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H I S T O R I A
DEL REAL MONASTERIO

SI  X E N Ä .
E s c r i t a

PO R E L  R. P . Fr. M arco  Antonio 
V arón , del Orden de San Francisco, de 
la Regalar Observancia, Leedor jubila
do , Ex-Difinidor 9y  Chronist a de la Pro

vincia de Aragon 5 y Padre de 
las Provincias de Aragón, 

y Burgos.

AÑADESE AL FIN BULAS PONTIFICIAS, 
Decretos , y Privilegios Reales, copiados 

de sus Originales fidelisimamente.D

T omo II.

C on Superior Permiso:

En Pamplona: E n la Oficin a  de J osef Longas, 
Ano de MDCCLXXVI.





fTR. ANTONIO A B IA N  , LECTOR 
Jabitado* Doótar Thcologo, Thcoíogo 
deS-M. C.portaReal Jama de la Im- 
maculada Concepción ,, Ex-Procurador 
General de la Curia Romana , Comifa- 
fio General de ella Familia Cifmomana 
de N. P. $■* Francifco, y Siervo, &c..

POR el tenor de las prcícntes r y por
lo que á Nos toca , concedemos 

ftucílra bendición * y licencia , para que 
con examen, y aprobación in fe riá is  de 
los RR. PP. Fr. Jofef Fussán, Guardian de 
nueftro Colegio de San Diego de Zarago-O f O
za , Fr. Lucas Gotor, y Fr. Thomas Lafata, 
leélores de Thcología en el dicho Cole
gio , y Hijos de nucítra Provincia de Ara
gón , pueda darfe á la Prenfa un Libro* 
que ha compuefto el R. P. Fr. MarcoAn- 
tonio Varón , Lector Jubilado > y Ex-Dih- 
nidor de dicha nueftra Provincia , cavo 
Titulo es: Segundo Tomo de la Cha me a

de



de el Real Monaflerio de Señoras de 
Stxena > y en todo lo demás íe obíerva- 
rán los Decretos del Santo Concilio ,de 
Trento, ac cAterís de jure Jervandss* 
Dadas en elle nueftro Convento de- San 
Francifco de Madrid , y Marzo 4. de 
17 7 5 .

F . Antonio A bian,
Comifario General.

ÁPRO'



^ P R O B A C IO N  D E  LOS RR. P P .
Fr. Josef Fus san , Lector de Eheolo- 
g ía , y Guardian del Colegio de San 
Diego de Zaragoza 5 Fr. Lucas Go~ 
tór 5 y Fr. Fhomás L afa la , Le él ores 
de Fheología en el dicho Colegio*<3 <2>

OBedcciendo unas Letras Patentes de N.
P. Rmo. Fr. Antonio Abian , Doctor 

Theologo , Theologo de Su Mag. C. por la 
Real Junta de la Immaculada Concepción Ex- 
Procurador General de la Curia Romana , y 
dignifsimo Comiíario General de ella Fami
lia Ciímontana de Nueftro Padre San Fran- 
cifco , dirigidas ( fegun preferiben nue'dras 
Leyes Generales) para el examen previo de 
el Segundo Pomo de la Chronica del Real Alo- 
najlerio de Sixena 5 compuesto , y  adaptado 
para darfe a la Eftampa por el R. P. Fr. Mar
co Antonio Varón , Lector Jubilado , Ex- 
Diíinidor de la Provincia de A r a g ó n  : con
fe fa mos baver leído con mucha reflexión, y 
con igual güito , fin haver hallado cola al
guna , que fe oponga a las Reales Pragmáticas,



buenas coftumbres, y Leyes Generales de nuef- 
tra Orden. Por lo que fomos de parecer, 
puede N.Rmo. Padre Comiíario General con
ceder fu facultad, y licencia para que fe im
prima ; fabo jemper, &c. En eíie Colegio de 
San Diego de Zaragoza, en to. de Odubre 
de 1 7 7 5 .

F r. Jo s e f  F ussari, 

Lector, y Guardian.

Fr. Lucas Cotor,

Ledi. deTheoìogìa.

Fr. F'homks Lafala% 

Ledi, de Theologia.

C'EN-



CENSVKA DEL R. P. Fr. SEBASTIAN
Manilla , Lector jubilado , Difinidor, y Exa
minador Sy nodal del Obijpado de Pamplonâ  del 
Orden de N . P. San Francifco.

E orden del M. I. S. Doólor Don Fer- 
_ min Lorenzo de Irigoyen y Echenique, 

Colegial en el Mayor de San Bartholome el 
Viejo , de la Univerfidad de Salamanca , Pro- 
viíbr, y Vicario General de elle Obifpado de 
Pamplona, he viílo el Segundo Tomo de la Htf- 
toria del Real Monajlerio de Sixena , compuefto 
por el M R. P. Fr. Marco Antonio Varón, Lec
tor Jubilado, Chronifta, y Ex-Difinidor déla 
Provincia de Aragón, Padre de las Provincias 
de Aragón , y Burgos, &c. y por todo el prue
ba con mucha puntualidad la glorióla antigüe-* 
dad de dicho Monafterio, fu Fundación Real, 
Privilegios , Donaciones, orden de Vida , ma
nutención en íus prerrogativas , corroborado 
todo con varias Sentencias , y Bulas Apcftó- 
licas, y Decretos Reales: por lo que nada veo, 
que contradiga a nuellra Santa Fe, buenas coi- 
tumbres,&c. Efte es mi fentir , salvo mellóny 
en elle de N. P. S. Francifco de Pamplona á. 
d é * de Noviembre de 177 5 .

Fr, SebaJUan Mar cilla,
C EN .



C F N S V R J D E L  P. Fr. M IG V B L
de San Lucas , jMdniJlro actual del 
Colegio de Padres Trinitarios D e f  
calzaos R. D . C. de la Ciudad d& 
P amplona,

DE orden del Real,  y Supremo Confejo 
de Navarra he villo el Segundo Tomo 

de la Hijloria del Real Monaflerio de Sixenay 
que da á luz el Rmo. P. Fr. Mirco Antonio 
Varón, Lector Jubilado , del Orden de Ob- 
lervanres dei Gran Padre San Francifeo, Chr<> 
nith , y Rx-Diftnidor de la Provincia de Ara- 
gón , y Padre de las de Aragón, y Burgos, y 
en fu admirable ehilo, dulzura, y eloqucncia, 
con que enlaza las antigüedades, fin dejar du-¡ 
da a la verdad , advierto una fuave llamada que, 
hace a los que apetecen en el orbe literario de 
la Hiftoria los mejores aciertos, para inftruir- 
los en los mas sólidos fundamentos: maxima, 
que fíiguieron ios Egipcios , para eterna me-* 
moría a fu trabajo. Él grande , .y. prolijo e f  
cudio del Rmo. ha fido admiración a los mas 
Sabios en qualquiera materia i pero en eíh*,

fo-



fobrc admirable , aíotnbro: funda cita Obra
con los teftimonios mas authenticos de la An*/
tiguedad de efte Real Monafterio ; afsi debe* 
praólicarfe para CFedito , y verdad de qual- 
quiera Hiftoria. Refiere las opiniones , y fe: 
aparta de las mas flacas , para dar mas lugar ’ 
a lo feguro. Es difcrecion artificióla en lo du- 
dofo > porque afsi llama las voluntades, para 
que los entendimientos fe rindan a fus razo-5 
nes. En lo que refiere como cierto, no nos’ 
deja que dudar; pues nos da en los ojos con- 
repetidos Decretos, colmados de Indultos , e f  
fencioncs, y privilegies i ya Pontificios , co
mo confia de las dos Bulas , que he vifto, y 
mirado con reflexión , de Inocencio III. la 
primera > y de Gregorio X I I I .  la fegunda, 
ya de Reyes , y de Reynas , como lo teftifi- 
can los Decretos , que prefeñta en la Obra  ̂
del Rey Don Alonfo , Don Pedro el Segun
do , Don Jayme el Conquiftador , Dona San
cha , y otros; cuyos privilegias , e inmunida
des , han fido de can grave pefo , que ha
ciendo a efte Real Monafterio muy recomen
dable por fu grandeza , virtud , y antigüe
dad , le concediefen fus Iluílrifsimos Gran

Maef-



Maeftres + y mas' Gcfcs de la Religión Hof- 
picalar ia r repetidos favores , gracias y y mer
cedes i por lo' que no hallando en efta Obrar 
cofa que fe oponga a las Regalías de Su Ma- 
geftad i ni a los Dogmas de nueto Santa Fe 
Catholica ,• foy de fentir , qae fe le de la li
cencia que pide f para daría a la Prení* fal- 
va meltoru En efte Colegio de Trinitarios De£ 
calzos de Pamplona t y Diciembre primero de 
mil ictccicntos íetcnta y cinco.

Miaiílror

NOS



bW S E L  LIC E N C IA D O  D O N
Fermín Lorenzo de Irigoyen , j  Eche- 
ñique Presbítero Colegial en el Ada- 

jo r  de San Bartholome' el viejo de 
Salamanca, Provifor , y  Vicario Ge
neral de ejle Obijfado de Pamj?lona> 
por el Iluftrtfimo Don Ju an  Loren
zo de Irigoyen , y  D utari Obifpo de 
dicho Obijpado 3 del Confejo de S. Ad. 
&c.

POR. las prefentes certificamos., y hace
mos fee, que haviendoíe preíentado 

ante Nos un Libro cuyo titulo es Hiftoria 
del Real Monaltóo de Sixena, Segundo To
mo, efcrico por el Padre Fray Marco An- 
nio Varón , Lector Jubilado , del Orden 
de San Francisco, él qual defea darlo á la Prcn- 
ía, cometimos tu examen , y reconocimien
to al Padre Fray Sebaílian de Marcilla, Reíi- 
giofo <icl mifmo Orden , y por tu Centura 
nos ha conítado, que no contiene cola con
traria a nueítra Santa Fe, y buenas columbres. 
Por tanto, por lo que a'Nos toca no hallamos

§ in-



inconveniènte , ni reparo, en que fe Imprima, 
y falga al Publico, y en conformidad de lodis- 
pueilo por el Santo Concilio de Trento: fes. 
quarta , Decret.de ediüone, et ujju Sacrorum Li- 
hrorum, mandamos, que en el principio de ca
da Libro íe ponga un Exemplar de las prefen- 
tcs. Dadas en Pamplona à veinte y uno. de 
Noviembre, de mil íececientos detenta y cinco.,

Lied0 Irigoyen.

Por mandado del Señor Provisor, 
Donjuán Jos ef.deJSfavaZjU

FEE



FEE DE ERRATAS. K

D e  orden del Real, y Supremo Confejo de Navar
ra he yifto el Libro Segundo de la Antigüedad del 
Monafterio de Sixena &c. y con la corrección figuien- 
^  corrcfponde á fu Original. Pag. 44- linca ■ ». 
impedimento , lee precepto. Pag. 106. lm. 13. que 
fy primtM , lee que en fu. Pag. 117- lln- *• '/'* 
ár/lee Ilidoro. Pag. ‘ 3- ?<”•?<"> lee pero
que. Pag. 1*6. lin. 3. como no, lee como yo. Pag. 
isa . lin. 2. Gerona , lee Serona. Pag. rytf. lm. 3. 
tflndtos , lee efluvios. Pag. 177. >m. 2t. teniendo, lee 
temiendo. Pag. 2 <>4. lin. 1 7- . lee llevar- -

ERRATAS E N  LA REGLA DE SIXENA■
T>
J7  Ag. I. lin. y. Fíermengandus , lee Hermengaudus. 
Pag. V. lin. a. manus, lee manu. Ibi. lin. 2 1. Con
sentí* , lee Converíis. y ea, lee omnia. Y  lin. 24. Ada- 
tutinalis y lee Matutinarum. Pag. VI. lin. 9* Jinati 
PriorijJay lee fin autem Sub PrioriíTa. y lin. 19. Prio- 
nffa Vero , lee Sub PrioriíTa. Pag. VII. lin. lo.fiy lee 
fed redeamus. Pag. VIII. lin. 1 o. Si quima, lee Si 
qua. Y  lin. j -$.die , leedua?. Y lin. iy . puelía fup- 
plicans ante , Ve/, lee puedas le<5turas ante airare. Y 
lin. 26. ante redeat, lee ante altare , redeac. Pag. IX. 
lin. 7. Sed boc Priori¡fa , lee fed li legerit Pi io: iíTa, hoc 
faciat Sacriíh. Pag. X. lin. 9. ut (i , lee &íi. Y  lin. 
io. non amittatiir , lee non omitcatur. Pag. XI. lin.
17 . cldjlrnm , lee Clauílruni. Pag. XV. lin. j .

§ S ta-



tfhullamt \ ce tabellan). Pag. XIX. Un. t. cogleiridy lèc • 
coclearia. Pag- XXL Un. 1 8. A íiB ijs , lee Muneris. 
pag. XXII. Un. ultima. Edeemofinano, lee Éleemofy- 
mria. pag. XXIIL lin» i , fonitum, lee fonitu. Y  lin*
io. fuppìici , lee fupplicet. pag. XXV. lin. 6. Gelerà-- 
rLr , lee Oneraria. Ylin. 1 3. Ad Cellcrariani 
fe omite toda la claufula por repetida, pag. XXVIII.; 
liti. 7. appetent -, ice aptent. pag. XXXIIí; lin. 1 9. , 
aborta, lee oborta. pag. XLVII. lin. 7. etqu<e , leo 
et quam. Y lin. p .  M añftri ^  etpoílea illa ,  lee Ma~ -  

giftri , illa. íic..

Pamplona á 10. déO&ubre de 1 776,

Fr, Seb ajilan Mamila,

NI-



NICO LAS F E R M IN  D E  ARRAS-
ti a Secretario del Real , y Supremo 
Gonfejo de efie Rey no de Navarra,.

C Ertifico,  que por los Señores de el ,  fe .

ha concedido facultad al P. Fr. Marco 
Antonio Varón , Le&or Jubilado , 'de la Reli
gión de N. P. San Francifco , para que por 
tiempo, y cfpacio de cinco años pueda hacer 
imprimir , y vender ci, Libro Segundo de la 
antigüedad del Real Monafterio de Sixena, 
haviendole cafado a feis maravedís el Pliego, 
con prohibición de que durante dichos cinco 
años, otra períbna alguna lo pueda executar, 
fegun aparece délos documentos que.perbie- 
nen en la Secretaria de micaügo, y a queme 
remito: En cuya Certificación firmo en Pan> 
piona,a once de Odtubre , de mil fececientos 
fetentay feis. ,

Nicolás Fermin de Arrajlia..

AD-



A D V E R T E N C I A S
al L e t o r .

EN ci Tomo I. pag. 9 1» Se efcribie- 
ron por defcuido del Amanuenfc 

cierras Clauíulas tomadas de la Bula de Ce- 
follino viciada. Eftaban acafo demafiado jun
tos los papeles , para carearlos , y obfervar 
mejor las Clauíulas repugnantes a la Bula ; y 

| las conformes à ella :: con lo que fue muy fa- 
|  cil equivocarlos.
i  En la dicha pag. $>r. linea y^Vrokibey de- 

be decir íegun la Bula- Original eProhibe, que 
a ninguna Religiofa , delpues de haver pro- 
feíado en el Monaílcrio , le fea licito falir, ef- 
toes: dcxando el Habito , fin licencia de la 
Priora ; fino fuere para palar à otra Religión,, 
mas eílrecha Sec. Veafc la Bula. No falco Re- 
ligiofa , que mal aconíejada -, y peor admiti
da en un Convento de Zaragoza; fue compe- 
lida con graviíimas Censuras por la Silla Apos
tolica } volver al Monaílcrio ; como fe dirà
en otra parte.

Profigue en la parte inferior de la .mil— 
ma pag. 91. aísi. Ejlablece £¡ne muerta la Prio-,



td 3 ninguna fea pueflden U Silla Pr'torah c<m 
alguna ajlucia , violencia , o (ahorno , fino la 
que fuere elegida , por coman consentimiento de 
las Monjas, 6 de la mayor. y y mas' jana parte 
delConvento. \ fegtm la Regla de San, A¡rujlint.Chu- 
íula fingida , fupueíla ,,y  del toip contraria; 
a la Regla de Sixena, y aun á la miíma. Bula 
de Celeltino; como ya demuefiro..

En la pag. 164. lin.. 1. refiriendo la. Bula 
de Celeftino: dice assi: Praterea mfitutiones a 
V. Fratre no jiro Oscenfi Epifcopo } O" Dieólo 
Filio Magijlro Mofpitalts Empojl§ , &  alijs JAí- 
rts Religiofs , de .affenfu Cbarijiimae in Chnf- 
to Filia no jira Sancia Iiujlrifsima Repjng A fago- 
num, in ipfo Monajlcrio ranomxlnhtcr fiólas au- 
toritate Apojlohca confirmamus. Confirma la Re
gla ordenada por el Obifpo de Hueíca.

Ahora pues. la Regla de Sixena , como íe 
puede ver al fin de eíte Segundo Tomo: P¿g- 
XLVII. En el Titulo de Éleóiione Vriorijfe ai- 
ce afsi: Priorijfa autem fe  elbatur : Tres de Do
minabas Sanólioribus ehgantur a. toto Capitulo, 
&  illa tres el’gant quinqué de Capitulo , qtut ja- 
ciant eleólionem. Totum autem Cap/tulum transfe- 
rat Vota fuá in arbitnun illarum quinqué i &  quarn 
UD quinqué, Vel major pars illarum quinqué elc-

rcrlr,



gmt \ aM ho fojted affcnj» Uagtjlrí i ilU Jit 
Prior ijjd, aua totiDomtti providcbit Confirma el 
Papa, que la elección;la hagan cincofolas; ó 
la mayor parte de las cinco.

La contradicción efta demafiado clara; en 
una claufula aprueba , que hagan la elección 
(olas cinco; en otra manda; que la haga to
do el Convento; reprueba lo que havia apro
bado; y fe contradice la Bula a íimifma , des
truyendo en una claufula lo que dexa efta- 
blecido en otra. Por otra parte , dice, que fe 
haga fegun la Regla de San Agudin, que no 
habla una palabra de elección Peco regular
mente , no Cuelen guardar mas connexion ká 
impofturas; y fiempre dexan algún* indicio de 
que lo fon; por donde quedan ai defeubierto 
de una critica penetración, y *fagacidad.Lea- 
fe la Bula de Celedino pueda en el primer 
Tomo ; y nada fe hallara de la claufula fupueda.

En la mifma Bula de Celedino : a La 
pag. l66 ; fe halla firmado entre los demas Car
denales; fiendo entre ellos el 16. en el nume
ro : Lothario Cardenal Diácono , de los SS. 
Sergio, y Bacho. En eda forma *: Ego Lotha- 
ñus SS.'S?)gijy&Bucbi DidContis Cátdinalis:Suc» 
cedió en el Pontificado a Celedino 111. hien

do



fio el etilo 'en el mifmo día , en que efle paso 
a mejor vida; ello es r En el dia 8. de Enero 
tomando el nombre de Innocencio III. Eftc 
grande Pontífice, amó mucho a la Serenifima 
Reyna Fundadora, por íu Piedad, celo de la 
Religión, rendimiento , y veneración á la Si
lla Apoíloíica ; trató con ella negocios muy 
graves ; en las difeordias con fu hijo el Rey 
Don Pedro ; la recibió a ella, y a fus bienes, 
bajo la Protección de la Silla Apoíloíica ; re
comendándola a varios Prelados de eílos Rey- 
nos ; y últimamente le confirmó fegunda vez la 
Regla de Sixena ; y quanto havia obrado en lu 
amado Monaílerio.

Su firma en la Bula fie Celeftino, co n fe c- 
vada en el Archivo de Sixena y da un graví- 
íimo fundamento, para acabar de refolver aquel 
gran problema Hiftorico , que ocupó las plu
mas de tanto« Varones Sabios ; Entre ellos los 
tres famofos Francifcanos , Pagi , Mace- 
do , y Buenaventura Baro ; grandes nom
bres en la República de las Letras; y aísi en 
memoria de la Reyna ; gratitud á eíle gran 
Pontífice fu Procedlor, y en gracia de los eru
ditos, he querido examinar en breve, un pun
to tan eícabrolo.

§§ Un



Un Autor ar\oriimo , citado de Bofqueí, 
dice cxpreíamente, que en el dia 8. de Ene
ro , en que fue cle&o , no era fino Diácono; 
lo mifmo. dice Radulpho de Diceco ; el Anó
nimo, que eícríbió íu vida, era Synchrpno de 
InuoccDcio , por lo que ninguno fe atreve á 
dudar de fu fee. Pero elteftimonioconfcrvado 
en el Archivo de Sixena , en la Bula de Cc- 
leítino , con la firma del mifmo i Ego Lcthct~ 
rins SS. Sergíj , &  Bacbi Diaconus CariUnalisi 
es de una fuerza invencible i y mas no havien- 
do memoria en toda la Hiftoria Eclefiaftica, 
de que fe Envicíe ordenado de Sacerdote an
tes de fu elección. No fe ordeno, dice el Anó
nimo arriba citado, hafta el z i , de Febrero, Sá
bado de las quatro "Témporas > y el Domin
go immediaco , z % del miímo , fue folemne- 
menee coronado.

Por otra parte los Breviarios antiguos del 
Orden de la Santifima Trinidad , dicen que 
celebrando Milla, en el dia z8.de Enero,en 
la Comemoracion de Santa Ines , o Fiefta de 
Santa Ines Secundo , vid al Angel en la efpe- 
cié de redimir Cautivos, con la Cruz de los 
dos colores a\ pecho ; lo que le movio a apro
bar el inftitutode la SS. Trinidad. Efta ya to

da



Ja la dificultad a la vifta. Sí celebraba Mifla 
en el dia r 8 de Enero ; ya era Sacerdote , y 
no efperó a ordenarfe al n ,  de Febrero. Si 
eíperd a ordenarfe eftc dia j no era Sacerdo
te en el 2.8. de Enero ; y configuientcmentc 
no celebraba la Miíla > ni pudo, celebrando, 
la , tener la vifion del Angel. Por otra parte 
la vifion no es fino muy cierta.

Los Sabios , Macedo , y Baro , no pudiendo 
defacar efte nudo , lo cortaron; y el primero 
que fiendo en Roma Calificador del Santo 
Oficio, efcribio las vidas de los Sautifimos Pa- 
triarchas: San Juan de Mata, y San Félix de 
Valois> y el Segundo, que dio a luz en Ro
ma los Annales del Orden de la Sandísima 
Trinidad , afirmaron , que fiendo la vifion cier
ta > era ya fin duda Sacerdote Innocencio,en 
el dia z8 de Enero ; en que fe celebra la fc- 
gunda Fieíta de Sanca Ines. La mifma Opi
nión lleva Spondano , con muchos Autores, 
que cita por ella.

Y  en quanto a Maccdo ; no quedo muy 
fatisfecho de íu opinión; porque citando eo Ro
ma el celebre Pagi, le rogo con grandes instan
cias , que pues andaba registrando cantos manut
eneos en ios Archivos de Italia , y Francia , para

§§ i  iem-



Formarla grande obra de fu cínica; obíervme, 
f  encontraba algún T.cfiimonio, que le íoíeg*- 
fe en día grave dificultad s porque no eftaba fin 
grandes rezclos de lu opinión. 
b homctiolo elle celebre Critico y lo d.e- 
fe ni pe ño con fidelidad ; bien que la refpucíb 
no pudo llegar a tiempo , que la le.yeíe Ma
céelo , que algo antes havia pafado a mejor 
vida. Pero güilo de dcxarla imprefa al fin 
del Tomo quarto de lu critica ; y ella es en 
fublbnciaque toda la dificultad nacia de 
la impcrfcccion.de la latinidad , que al principio 
del figle trece jConfervaba aun mucho de la.ba.r- 
baric contrahida, y arraigada en tantos íiglos. 
Que en ella la celebración dé la Miífa, fe ex
plica muchas veces en voces indiferentes,, y 
equivocas a oirla , y celebrarla. Confírmalo con 
varios excmplarcs; el primero de una piadofa 
Matrona , que agradecida ; haviendole refuci- 
tado el Señor un Hijo por los méritos de 
Santa Gertrudis, Abadefa de Nivclla en el Bra
bante ; hizo al figuiente dia celebrar una Mif- 
la en ca Altai de la Santa; pero un Anónimo 
Coaaneo, que eferibió la vida ,y milagros de 
la Santa , pueíla en las Adías de los Santos , del 
■ Padre Bolando exprefamente dice : Mijjam ce-



.¡ebrabit. S. Gregorio Turonenfc , hablando de 
ios Milagros de San Segifmundo Rey de Bor- 
gona; dice, que fi algunos enfermalcn de Fic- 
bxcs-,MilJas devote celebrent; y no hay duda, que 
los Febricitantes ferian de arabos Sexos. Elmif- 
,mo en el libro de gloria Martirum: dice, una 
muger devota, que haviendo recibido un be
neficio, celebro Milla en aquel templo todos 
los dias del ano. Celebrans atmidie Alifarum jo- 
lemnia. No importa pues , que los Antiguos 
Breviarios, dixefen , que en la Fiefta de San
ta Ines , celebraba la MiíTa Innocencio; quan- 
.do en el infeliz eftado que tenia en aquellos 
tiempos la latinidad , fahemos lo que quie
ren decir. Por cfto la Sagrada Congrega
ción con mucho acuerdo, al aprobar las- lec
ciones de San Juan de Mata en el Breviario 
moderno; ya no permitid que íe pulido el 
Celebraret *, fino vidit Ínter Jvhfjarum Jolemnta 
ad Sacre bojlie eleVationenr,lo qual fiempre es igual
mente cierto , ya la celebrafe Innocencio por 
fi mifmo, b ya la óyele, celebrada por algún 
.Capellán fuyo , o Prelado .Domeftico.

Dcfvanecido ya , y difipado el único, 
V débil fundamento de la opinipo .contra-
•fia * ] fc . ddjei^cotr Na

ce-



*es , eme5 i,,gcao ■> Ea.ro. ,.;;y lps_-cícmas, .Autor 
fiiTucn confornfaiid'dftós "con ehbrucuco Fagi

jy abrazando ¡a huya ,
can solidos, y co r r o b o i a cía. co

C h i c a d a  ío b re  funda 
meneos can s muios > y l u n u u ^ u i u a  > y u  mri 
fuetees arg unen tos poiitivos ^^y^iacg^U'vya 5 el 
primero , y mas antiguo 5 iVuiiiui c o n
Crea*¡a en c¡ Arcuivo uc .oíxena > el regiuiGG. 
el de! a s o i u i ’ o C o n te m p o r á n e o ; el tercero el 
no habar memoria de haveríe  ordenado'  antes  
de fu elección mi diipeníado co n í ig o  m i ím o,p ara  
ordenaríe deípues de ella, fuera de las tem poras jy  
el tpnrto , ( en mi ju ic io)  no de m enor  íues> 
z a y c J / n o  haveríe coronado huida el 2 2 . 'd e  
Febrero*, porque aunque algunos dilata ron fu 
C o ro n a c ió n , metes,  y aun años , del pues d e  
lu elección , como G regor io  X ,  y H a d r ia n o  
V f  í pero c! uno d a b a  en el O r i e n t e ,  en eL 
Cxcrciro de los Cruzados ; v el nrro en F i n í .
ha , en la t .oree del

4

emperador > ;
de 1u -L.f;.‘Clon ; mas Inocencio ele
mui na Roí ** A w-i ^ en el cea de la muc
Ano:rGor j ñort

v

1 la m‘ mana dck
LneiV1» | •) - 1 ; ’ ? ‘ K'

.m el 2 2. (ie Feo raro r r; 
L ,  ,
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V .  a  c no íe , ' !moe í i r e  j  1 1 > 10 alpu-vj.
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(Jo los dos Gefes de una autoridad igual; 
Importando tanto ai uno como al otro , el obs
ten cr unas condiciones razonables , debieran 
falír los dos juntos al congrefo ,y ya que fa- 
liefe el uno Tolo, por qué havia de fer Afranior 
y no Petreyo? Efta omifioii del Cefar movía 
a Appiano a decir , que los dos Gefes havian 
íalido a la conferencia * pero Arnaldo Mon
tano , haviendo obfervado en el progrefo de 
ella guerra una repetición de acciones crueles 
en Pctreyo, dice que elle no íalib al coligúe
lo , por ler de un animo fumamentc iracundo, 
y por cito miímo inhábil para el coloquio, pues 
lexos de ajuítar los pactos, podría con fu aí- 
pereza provocar al Celar, a que valiéndole de 
la Superioridad de íus fuerzas* deltrozafe el exeu- 
cico , y ufando a tu arbitrio , de ia vidtoria, 
les impufiefe unas condiciones durifimas. Si



el C-cfar huvieíe dicho ella condición de Pe- 
treyo , ninguno huvieíe reparado i en que Pá
lido a cnpirular Aírardo íoio. Pero el C-.ílr di 
cribh unos comentarios; y yo eícrbo una I ¿id 
tona, íugeta a otras leyes, y preceptos; y citr- 
tamente , que me huvieíe alegrado mucho de 
ha ver hallado a tan i nitro Prelado, de un hu
mor mas anadióle, v b e n i g n o .L 7 J b

Munour Bertot, que ha dentó mas metho- 
tíicomcntc que otres, la Hiiloria ocla Religión 
del Holpitaljla dexa en la muerte del Gran Niad- 
tre !a Valen: prometiendo nroícgbrb ha Ib los 
tiempos pre(enees, fi Dios le da'b'ud para re- 
cog..u las memorias concernientes a ella, linttrc
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hazañas*, fino también por la gloria , y Fama inx 
morcal del juíliíitno Principe , y piadoíifsimo 
Gran Macllre Don Fr. Juan el Obifpo , de la 
Caliere? cuya memoria debe permanecer glorio- 
fa en Sixena ¡ pues informado de la nobleza, 
obfervancia , y confiante fama de íaniidad del 
Monallerio; le fue furriamente aficionado ; le hi
zo grandes favores? y en efpecialel de nombrar 
a Dona Carhalina de Torrellas Lugar-teniente, 
o vicere ente luya? titulo, que en iu origen de
ben las Señoras Prioras a la generofidad de elle 
Gran Macílrci que imitaron deipues fus Sycce  ̂
fores, Veníala ; Vinacourc ? y demas halla el pre- 
iente. El Decreto ella defpachado en Malta e&
14. de Septiembre de 1573.

Antes de poner la memoria, es precifo re
ferir la caula. Año 1581 .  havia publicado elle 
Gran Macllre unos Edi&os, para deíle.rrar cier
ros abuios, que íehavian introducido 3 que fien- 
do en todos abominables, aun fon mas feos, y 
peor vi.ios entre Religiofos. La feveridad de los 
Decretos, aplaudida de rodos los hombres cuer-
t]üs 5 VC1L1C juzgt1n ue las cofas con equidad *, le 
fuícito cntie la juventud; y gente libertina un 
gran numero de delcontcntos.. Ella indignación 
contra el Gran MaeRre, fue .muy agradable a.

cier-



Ciertos efpiritus inquietos; y que juzgando > vi
vía demafiado el Gran Maeftre , a cuya dignidad 
afpirabnn con impaciencia; fe alegraban , de que 
creciefe el numero de los malcontentos , que 
aumentaban cada dia ellos mifmos t murmuran
do de los Edidtos, como leyes , que remediaban 
menudencias ; olvidando las armas, que era fu 
profeíion; y la fortificación de la Isla , que era 
íu defenfa.

Fingía, que folo íé concedia a las quexas Je 
los demás , pero con gran zelo‘ de remediar el 
defeuido, é inacción del Gran Maeftre, el Gcfe, 
ó cabeza de todos los conjurados, Maturin del 
Efcout; mas conocido por el fegundo apellido 
de Romegáz , que inftruyendo , animando , y 
distribuyendo oportunamente fus confidentes, 
pudo inducir al Confejo mifmo , á que depo
niendo al piadofo Gran Maeftre , pufiefe á el 
mifmo en fu lugar; elfo es, á unCavallcro bra
vo en la verdad , y feliz en el Corfo; pero que 
en fus visorias, ufaba antes de la fiereza, que 
de la generofidad > Tiendo reputado aun de lus 
enemigos, mas como un ccmible Coriario, que 
como un Capitán valiente, y generólo.

Hizofe dar el titulo de Lugar Teniente; y 
facjndo al piadolo Principe de iu Palacio; can-

i du-



«luciéndole 3.1. Cadillo de S# Ángel , enere los in
fusos de una pleve vÜíísima , y de una juventud 
precipitada j voces de delincuentes reprimidos, 
que los buenos reputaron ap’auíos de fu juilicia; 
y en la verdad le hacían mucho honor a fu rec
titud , le dexaron con buena guardia; empe* 
zando dcfde elle dia un goviemo tan fediciofo, 
y turbulento, como violentamente ufurpado.

Bramaban de corage los Cavalleros antiguos, 
y parte mas fana de la Religión ; pero callaban, 
cediendo a las fuerzas fuperiores de la juventud. 
Llego a elle tiempo del Corfo el Comendador 
Ch-ibriiían, General de las Galeras . v ardiendoJ S * i
en noble faha , dijo, que quería verle. No fe atre
vieron los amotinados a negarle la entrada a un 
hombre armado, refuelto, y feguido de efeogi- 
da. Tropa. Llego a laprefencia de fu Principe, y 
A k  do le vio tratado tan indignamente de aque
llos Tniímcs, de quienes debiera fer obedecido, 
y venerado; le dixo , que fi fe lo permitía, fe 
pondría a la trente ds dos mil hombres; y mu
chos Cavalleros honrados, en cuyos redros ha- 
viu obícrvado , al pafo ,la indignación de fus áni
mos ; y que tomando las armas, fe le unirían por 
el camino , y en el dia le redituiria a fu Palacio, 
y a fu Dignidad. Refpondióle con manfedum-

bre



bre el Venerable aneianb̂ trno permiriefe.Dips,; 
que el viefe corret; por ¿tasgalles de Malta aque
lla fangre , que fojo fe dqbia derramar en fu 
de fe nía > y qne efperajb.a , q ue = fu San t i Jad fin 
llegar al eftruendo de las armas, le h^najulji, 
cia. — ' ¿-O ■ ;r ¿ .'f

£• A. ~  - i

Afsi fucedio , porque llamados, los dos del 
Papa ; llegaron a Roma , , el Gran Macllre , y íu 
grande Emulo ; donde fueron los recibí nnentos 
muy diíKatós.. Romegaz, por mas que hay % ade
lantado algunos de fus Confidentes, no j hallo 
parciales, ni fautores, que fe atrevieren a pa
trocinar fu ambición al defcubiertq, y deJialId 
folo en Roma, el que en Malta havia tenido tal 
fequito. Al Venerable la Cafiere , haviendofe 
hadelantado la fama de fu Inocencia períeguida, 
le previno una entrada magnifica, y ruidoía; 
que folo puede merecer una verdadera, y foli- 
da virtud. La parte mas fana déla Religioiíhi- 
20 un noble pundonor, de honrar a fu Principe; 
y afsi fe vieron á fu lado muchos Cavalleros, no 
corrompidos de engañofas apariencias (Nos pa
rece exorbitante, y muy fuera de lo veroftmil, 
el numero de Soojque pone Moníiur Verter, 
porque en 5 00 encomiendas, pocas mas, ó me
nos , fuera de las Bailias, y Prioratos, que tiene



la Orden, no és pofible eíTe numero, ha vientfo 
de dexar guarnecida la Isla ; armadas las Gale* 
ras, y efparcidos por varios Reynos cancos Ca- 
valieros ancianos, reíidcntcs en fus refpeótivas
dtemiehdas.) ' ;

£1 Papa; los Cardenales; los Embajadores
de los Principes, entibiaron a gran diftancia 
sus carrozas; con que fue fu entrada cierta efpe- 
cie de triumfo anticipado ; pero de mal agüe
ro para el fedicíoítí Lugar-teniente* Recibióle el 
Papa entre mil caricias, compadecióle mucho de 
sus trabajos, y perfecciones, y defpues de averl# 
con/diado mucho, le em bid a defeanfat a. fu cafa, 
ofreciendo hacerle muy pronto una jufticía cum** 
plida, y'que firviefe en lo futuro de efearmien-
to.

No pudo fufrir tanto honor en fu Emulo 
el efpiritu altanero de Romegaz, y con grande 
ofadía j pidió audiencia, pero la refpuefta fue> 
que el camino para ir a befar el pie a fu Santidad, 
era la calle, donde eftaba el Palacio de fu Gran 
Madlrc, en cuyas manos debia renunciar íu Lugar 
tenencia, y darle la obediencia como a fu legi
timo luperior.

La fequedad de la refpueíla , fue un golpe de 
rayo,que abratandole la fangre le excito una fiebre,



que: en pódos» dias !c quito fa vida:
.con el infinita ambición ,y rfufocándofeal rnikn<? 
tiempo , quanta fujeradeelfehavia excitado en 
Jos pechos de los demas, *

Con ello ,todo el mundo entro enjfu deber, 
Repufofe a la Cafierc en fu Dignidad ,y fe mando 
a todos ir á darle la obediencia , que fue dar 
el peor dia a los parciales de Romegaz, Entre 
todos el mas intrépido, y ofado de fiis cofíft- 
dentes, el Comendador Sacqucn Ville , fin do
blar la rodilla, y mucho menos Ja rebelde cer
viz , le romo la mano, con gran altanería, y 
defden , para befaríela$ pera gritóle el Cardenal 
de Montalto y De rodillas , Caballero rebelde;,,que.> 
si no por la bondad de vueftro Dignijmo Gran 
Maejlre i dias ha , je ¡jos .¡myifr.a conado la cabera 
en la Pla^a NaVona, ; J

Quando el Venerable Gran Maeftre, fe diC 
ponia a volber a Malta , a gozar en paz .íus an
tiguos honores, y Empleos, el Señor lo di^ufo 
de otro modo, y le llamo al Cielo , a recibir el 
premio de tantos trabajos , y pcrfecuciones , pa
decidas por la juílicia , como lo tiene promecido 
a los fuyos. Su Cadáver le traslado a Malta, pe
ro íu Corazón fue depofitaao en Roma, en la 
Igleíia de San Luis. El Papa quilo honrar iu me

mo-
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* 1 Nmoría , w ___-r:__  AntOlllO Mtfc-

el ¿guíente epitafio, gravado 
en ufta Lapida, en que íe .guarda íu Corazón, 
el es asi »trasladado a nueftra lengua con la pofsiblq

FR. JUAN EL OBISPO.
1 Gran Maeltre de la Milicia Jerofolimitan?, 
Varón Fortifsimo ; Religiofifsimo; Esplendidísimo; 

*t:— j “—L"Ja entre calumnias, como <t.
oro entre llamas, adquirió mayor claridad , y reí-

La Sagrada, Milicia de Cavalleros Jeroíbli- 
mitanes, penetrada de dolor:

- Pufo al mejor Principe de la Patria.
Vivió 7 8 anos. Murió en Roma jen 1 1  de Diciera* 
bre de i 5 S r.
i -r* ■ ; ^

El Lugar-teniente, recelando , que con:í 
mal adquirida, pudiera durar poco fu Lugar tenien 
cia, fe havia dado granprifa á notificarla porto 
dos los Prioratos de la Orden ; el Monafterio de 
Sixena, que íe havia hecho.famofo en todas la; 
lenguas , con la reciente acción de aver bueltc 

la obediencia s defpucs de tantos figlos, ledebi* 
también íu elpccial, memoria, y juzgando le dab

nue~



micvocredito a fu Dignidad, si la reco nocía cite 
Iluftre miembro de la Religion ; le e i'cribiô la 
iïguientc carca î bien digna de conferv ar fe, para 
enfenanza , y efcarraietito de los hombres. En ella 
fe ven codas las artes, fraudes, intrigas, y ofadia 
de la mas defenfrenada ambicio njfiendo la mayor 
temeridad , el vender por zelo del bien de la 
Religion, tan enorme agregado de temeridades* 
Era Priora entonces Dona Luifa de Mon- 
cayo i cuyo nombre* no íiiena, ni en la carta, ni 
ca el íobreferito. Dice afsi:

V E N E R JN D yE  RELIGIOSÆ , IN  CHRIS*
' to/tobis ÿracharifsima Sororr, Monafterï̂ Seu Con- 

Ventas Nojiri de Sixena Prioriffa.

i» T  Eiieranda Religioià in Chrifto noli* 
m V prAcbarifsima Cordiali falatatione 
» prctmiifa. Las vías tan exquifitas que nueílro 
„gran Maeftre ha tenido en fu proceder , y 
,, mal govierno, han reducido à nueftra Orden 
„  a la calamidad, y dcfreputacion, que creemos 
„os fera notoria, y casi à punto de total ruina, 
,, y defolación i y aunque fe ha previfto muchos 

dias antes, le ha dilatado el remedio , eípe- 
>, randole demano de Dios, y de el Papa, para

$$$$ 'vi-



" evitar el dq$oe x¡ yfénitoiefltó,
*• mos?fea<ÍQ5 & ésto& .parte d e lo 6gwmt& 
n pefio m  pudiendo infrie mas dikci®».£, cotí
„ graodest exclamacJQOfíS ,  y mmnfcQ* . - . - f e  hm
t% juntada, y congregad© béftb© &&
3) Ptocuradorés * los quaks, cc^pífced«r©í* efe 

un Con fe ja cumplid© dé E fiada*, qué fecek*. 
„ brd a los feis del prefente * reqiátk^cfa * y há^

. »cicnd© iaflaoéiás* qué fe prov:eyefe? (b a p a ^
, 4,,tun©, apronta remedio:.» al buem gavien?;^ 

de nueftra Religión >. alargándole algunos, i  
I:~ Tífida,  y alegar razones, y' artículos

? !  / r Y ~  - . v  /  n .

í>

jy costra
i - . p<* 0,: -

* dé ta quai, y del final ia- 
„  tentó de dichaslenguas, haviendo el tenida 
„noticia, y fiendole fuplicado, hicieieunLit- 
„gar-Thcniente de fu voluntad» pararem^ 
„diario todo» fe ©bftind, y endureció de mac*- 
a, ñera, que confidcrando , no aprovechabam 
„buenas razones ,ruegos, y blandas períuafio- 
,, nes, fue neceíario,, y forzofo* para quietar 

.„los ánimos de Rcligiofos , Sublevar ,, y fuf- 
tentar dicha Orden de tantos detrimentos pe» 

nligrosy dahos.y evidente ruina¡, en¡ que acu*l 
»»iarruence nos veiamosjque diefio ConfejqcutUb- 
tóplida hrciefe un L u ^ c - T t e ^ d k - JÉ ^ c «

*■" •*
nna



V

¿  rio , que jumamente con el Confio, rw iófe  
» Y governafc el efhcfo de «Ha, conforme 1  
„  nueftros eftablecimientos , y buenas coftum- 
„  bres , como lo ha (ido por lo pafado, y pa„ 
„ra ello elegir como en efeéfco fue elegid© 
„el muy Reverendo Prior de Tolofa, éHi- 
„  bernia, Fr. Maturin del Efcout, Romegas, 
„  Cavallero del valor, y prudencia que havreis 

entendido; y que para evitar incombenien- 
„  tes,, y feguridad de la perfona de dicho Gran 
„  Maeftre, fe pufiefe en el Caftillo , Santo An

gel ,con alguna guardia, afignandole fie  te mil 
efcudos para fu plato, y entretenimieneo ,ha£ 

„  ta tanto, que Su Santidad provea; ante quien 
„  pende procefo, y información hecha por fus 
„  Miniftros de los mas artículos opueftos a el; 
„ y a  ella caufa no pareció fe debia formar 

procefo de nuevo fin fu licencia. Las caufas, 
„que nos han movido , fon evidentes,y pre- 
„  cifas , al fervicio de Dios, quietud , y coíi- 
„  fervadon univerfal de nueíira Religión 9 y 
„  fuftento de elle Convento, en paz, y iohego,
„ para mejor poder emplearnos en el Exerci- 
,,cio ,y Milicia de mteíba¡Profefion, y líbrar- 
„  nos de muchas difeordias , odios , desordenes, 

y guerras • civiles, que-entre «©focros ha vía.
§§§§ ¿ I a-



• Havetr.os acordado daros parte de todo .para 
que lo tengáis entendido, y quedéis fatisfe- 

” c|ia . que no a íido poíible efcuiárlo, por las 
”  razones, quemas largamente entenderéis con 
”  t \ tiempo > cuya venerada Perfona Nueftro 
”  Señor guarde,como defeais. De Malta t o deju- 
„lio.de 1581.

Hospii■*.
Locm  ttnens M agijleri et Coneilium*

, Hierim.
Fr. Didacus de Ovando V'icecanceíl5.

El Sello eftá cftampado en ceta negra; 
divididos por los Quartcles fus blafoncs gentili
cios ; y en la orla gravada efta infcripciod.

Fr. Matur. D.L. Efcout. Romegas Locum*
7 . Mag. Hofp. Hie.

* *

Aviendo recibido la Priora efla Cartá, 
fe leje en pleno Convento; oiofe con general 
indignación ; y fin mudar de conducta fu Obe
diencia ; íe refpondio folo con un filencionó- 
b!e, y generólo; que tuvo por premio la ale
gre noticia del triumpho de fu Iluftre JBieti- 

, hechor.
Se ha puefto al fin la Bula de Inno-

cem-



cencio HI. copiada fidelifimamente de fu Ori
ginai'; de la que fc hallan-aìgunas copias vi
ciadas , y adulteradas y fobrepueftas todas aque
llas Claufulas , que*, comò queda dicho en el 
>rimet- ipcno, ; Le aúadierpi), h§. Bulas de Ce. 
ítinoIU ; y delos Gtandés Macftres, 1 Apsj 

y Monteagudo. ’ - -
En el Libro 2 , cap. i»p. 17. n. 5., fe dixo, que 

la Regla de San Aguftiri*, {torraría 4  fin del 
Tomo > peto habiendo reflexionado defpucs; 
que imprimiéndola xri uri quadernitò aparté| 
íeria mas manual., y ĉpmpdadà 4  dciíí 
Religiofas ; fe ha * executado afii qrie •«Ten
gan el cófueío dieleeHá coir írequei^W^diao' 
difponc en ella el SS°..Do&or, - 4

'' Ì
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AP. ì.Gloriofa antigüedad del lyionàftc-
__  rip,^ag. .i.

Q ip. |If> df/Ja 15 .
,tapieùJo antéós-

dente, .pag. a 6.
Cap. IV. De algunas cofas muy ¡notables de 3a 

Regla de Sixena, pag. 41.
Cap. V. Profígue la maceria del Cap. antece

dente , pag. 48.
Cap. VI. Opulenta dotación del Monafterio,

pag. 60.

L IB R O  T E R C E R O .

C AP. I. Que la Regla de iSixena ,110 or
dena la Glauíura-i y de la pofdion de 

la libertad, en que ha cftado clMonaftcrio
del-
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Cap. VI. Forma ,en qúc los Grandes Macfíres 
conceden las licencias a las Prioras}y eftas. 
a fus Subditas,pag. 180,

Cap. Vil. Nueva inftancia fobre la Claufura, 
que íe termina con gloria Immorcal delMo-. 
nafterio, pag. t o i , .
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AP. I. Demuefíraíe por todo e l primer 
_ j Siglo y la fin guiar ifima efíencion del Mo- 

nafterio, fin reconocer * otro Superior, que al
Gran



Gran Macílre, pag. % i 6.
Cap. II. Turbafe la paz del Monafterio por las 

preteníiones de algunos Caílellanes de Am
polla, pag. z 44.

Cap. III. Proítgue la materia del Capitulo an
tecedente halla la Sentencia arbitral , pag. 
2 70.

Cap. IV. Buelvc el Monafterió á la obedien
cia del Gran Maeílre, y Confejo , con üni- 
verfal alegría dé toda la Religión, pag. 301.

Cap. V.'Es nombrado Vifitador el Cabellan 
Don Fr. Martin de Ferrerasj cuya viíita c$ 
declarada por nula.pag. 328.
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D E L à  A N TIG Ü ED A D  D E L 'M OÑAS-
tetto iD e f i  ReglalXy  Appendice,x quemando j&r- 
mar la Reyna Dona Sancha.yy 'fiarías Antigüeda
des : como la Comunión en dos efpecksiM E x
tremaunción antes, que el friático.: la Comunión 

en el Saltado Santo;: el Bono:: la Sangría : el' 
Breviario^ y  opulenta Dotación del

krio0

CAPITULO PRIMERO.
G  L O R IO S A  A Ñ T I G ^ E D A p p E t

Monajierio deSixena $ y  fingulat4 <yd^con que 
go%a el Titulo de Monaftepo

UEDA efctico en el primer Tomo 
Libro primero -, Capitolo quin
to , que el Monaíletio de Sixé~ 
na íe fundo en veinte , y tres 
de Abril ? del ano mil, ciento, 

Ochenta, y ocho. Si no huviera de decir roas, 
fuera el Capitulo preferite bien ociofbi porque

A era

r «*
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era abfolutattié'nte repetir lo dicho; pero no 
hablo aora de una antigüedad abfolnta, lino 
refpedtiva, o comparada con otros Monafte— 
ríos, y en elle fentido, no el aftc&o, y pa
flón al Monasterio , fino la fuerza-de la razón, 
y amor a la verdad, que folo fera mí Norte, 
en quanto escribiere, me obliga a concederle la 
primacía al Real Monafterio de Sixena; Tiendo ‘ 
el primero, que de Religiofas Hoípitalarias íe 
conoce fundado en todo el orbe,

z Con los demas, ( exceptuando uno, 
He que hablare después ) no tiene lugar la 
disputa, quando en la común opinión, lleva 
el de Sixena la preferencia : Ál de Pifa , que 
fe fundo por los anos de mil y dofcientos: al 
de Alguaire, fundado en mil dofcientosy do
ce,* al de Genova, fundado en mil doícieiVí 
tos, y t^wta: al de BeaüLieu, fundado en mil, 
dofcientrflEjtoiquenta , y nueve ; al de Fieux 
annexoj enÍM dofcientos, noventa , y ochoj 
¿1 de Florencia £ fíjpdado en mil trefeientos, no* 
-venta, y dos,* al' de Sevilla, fundado en ipil, 
-quatrocientos,y noventa:al de Ebbra fundaddeu 
añil,'quinientos, y nueve: al de Ciudad de Pena, 
fundado sen mil quinientos, veinte, y tres:ai 
<le Eüremoz, fundado cp mil quinientos, y 
cuarenta : al de Tolofa, fundado en mil, feisj

cientos
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cientos, veinte, y ocho ; fin que puedan entrar 
en la competencia los de Malta , yTortofa,en 
que no fe hacen pruebas algunas de Nobleza.

3 Uno íolo, íi lo huviera ávido en el 
Mundo, podría no folo difputarle, fino anc
ha cerle la palma de las manos, y feria el Con
vento de Hofpitalarias de Jerufalém: pero don
de efta, ó donde eftuvo ? y a cerca de lo pri
mero , oy efta fuera de duda, que no'exifte 
ya fobre la tierra : conteftando unánimes to
dos los Hiftoriadores de la Religión, que no 
faben , donde pararon fus Religiofas, quando 
en el ano mil, ciento , ochenta, y fíete, fe 
rindió Jerufalém a Saladino. Confiefan, que 
no faben , donde pararon *, y yo añado, que 
tampoco faben, fi faÜeron. És conftanre, que 
exceptuando a los Latinos, permitió el vence
dor a los reliantes Chriftianos, quedafen en 
la Ciudad rendida; y diciendo, qué falió el 
Obifpo con el Clero, los Caballeros Hofpitala- 
rios, y Templarios i folo de eftas pretendidas 
Religiofas no ay memoria alguna de que fa- 
lieran. No podian quedar fegun la Capitula
ción , porque eran del Rito Latino i y por 
otra parte, no ay fundamento para penfar ,que 
las impidiefe, ó les quítale la vida Saladino, a. 
quien todos conceden la partida de fiel, y gc-

A  2 tic-
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neroío:enta confitante obfcrvancia de IosPá¿tosw 

4, Exiftia pues , ó exiftio en algún-tiempo 
cfte. Monafterio • de Hoípitalarías ?. Con mucha
i-epugnancia me aparco de los Historiadores de 
la Religión. No auifiera opponerme; pero tam
poco, puedo conformarme.. Todos, un excep
tuar uno, affirman, que los Amalfitánosv funda
ron el Monaftrio de Nueftra Señora de la La
tina, y que le poblaron Monges Benedicti
nos llevados del Monafterio de Monte Casino. 
Que. immediatamente. Lindaron otro de Mon
jas ■,de la advocación de Santa María Magdale
na, de quien fue Prelada, o Abbadefa Inés 
Matrona Romana. Que los Monges , y Mon
jas con generofa emulación fe ocupaban en 
hospedar, regalar, y fervir a los Peregrinos, 
exercicando con. ellos grandes obras de piedad, 
y. miterícordia. Que Tiendo la habitación re
ducida ; y no teniendo por eítacaufa un Hos
picio competentedonde fe refugiafen en Ls 
noches i y viendo, que fi quedaban, en las ca- 
lles , fe exponían a la5 violencia , y malos tra
tamientos de los infielesfe edifico el Hoípi- 
tal,. para cuyo goviérno, y dirección nombra, 
un Redor el Abbad Benedictino; y filé el mi« 
mero el fatnoío Gerardo».

J i  Desdé,efte punto, y no antes pudo em4
pe-



pezàr là'' Religión del- Hofpiùl i pero (¡endo 
cierto*,, que antes , que Hoípital, huvoMonas
terio do Monjas,.de quien la noble Romana 
fiie Abbudefa, no pudieron fer Religions Hos
pitalarias. Lo veronmil es , que fi huvo tales 
Monjas, fuesen Benedi&inas > ó antes, que 
Religiofos del Hofpital, huvo Hofpitalarias.*

6 No hallo dificultad alguna en que eftas 
Rcligioías, (¡no eran Benedictinas, obfervafen 
la Regîa , que oy figue la Religión de-San 
Juan. Todos faben , > que fi defpués abrazaron 
iá Regla de San Agultin varias Religiones', ó ! 
Congregaciones de Varones, direda, y prin
cipalmente la eferibió el Santo Dodor para Re- 
bgiófasr-mas aunque figuiefen efta Regla i - no 
por ello fe debían llamar ' Hofpitalarias ; pues 
la Regla de San A guilla no era aun entonces’ 
Regla del Hofpitsl.

7 Por otra parte , no fo dice de eftas Re- 
ligiofas el Habito que vellian ; el modo, y ce
remonias, con qué eran admiteidas al Habito,\ 
y  Profefión j fi cftaban fugécas al Abbad - de 
Santa Mariai al Obispo de lerufalém i ó al 
Reólor del Hofpiùl i la forma de elección de 
Fardadas, y quien la prefidia: Si antes que 
Inés,. ó deípués de ella huvo otras Preladas, ó 1 
Abbadefos-Si ella -fue la primera * ,y la ultimai »

elr
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¿I periodo de fu govierno es dcmaííado largo,; 
deíde mucho antes, que conquidaíen la Ciu
dad los Cruzados, halla el dia, en que le rin
dió al poder de Saladino: Siendo en el lilen- 
cio, y confufion de los Hi donadores, Phenix 
de Preladas, ó Prelada Phenix, que ni tuvo 
otras mas antiguas, ni fe le conocieron Suc— 
ccfóras.

8 Es predio pues abandonar el dictamen 
de unos Autores, que venero, forzándome at 
negarles el afenfo el fundamento mifmo, que 
les falta. Una Opinión común, parece que por 
ferio, fe merece eí fequito, y veneración; y; 
aisi es, fi (obre féc generalmente feguida, fe 
le defeubren algunos fundamentos , y congru
encias ; y no lleva configo alguna difonancia 
a la razón. De otro modo, el epíteto de común 
es harto indiferente, y fácilmente, y aun cotí 
mas frcquencia fe lo aproprianlos errores. Nía* 
gun crédito le da la autoridad fola, en Tiendo fa
lible. De un Siglo a otro Siglo fuele paíaríe 
al extremo contrario , abandonándole tal vez 
el mifmo Autor, que la foftuvo con empeño.

9 Quantas opiniones comunes en la anti
güedad , íe han viilo en las figuientes edades 
abandonadas; tomando la contraria tanta fuer
za , que fe ha llegado a ver no foló general*

m e n -
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tnente ícguida , fino abrazada, y adoptada por 
toda la Yglefia. ? Y omittiendo otras, puede 
fcrvir de ilullre exemplar la opinión de la Ygle
fia Carbólica fobre la perpetua Virginidad de 
San Joíeph. La contraria fue común, y fegui- 
da de grandes Varones, famofos en Santidad, 
y Doctrina. Orígenes, Eufébio , San Epiphanio, 
San Hilario, San Gregorio Nifeno, San Amphi- 
lóchio, San Ambrófio, y San Juan Chrifófto- 
mo arfirmaron, que antes de fus Defpoíórios 
con María Santisíima avia tenido otra Efpofa, 
de cuyo Matrimonio tuvo a San-Tiago el me
nor, y otros a quienes llaman Hermanos del 
Señor los Evangelios. San Gerónimo entre 
todos filé el primero, que apartándole de elle 
camino tan ífequentado, abrió otro nuevo, 
anunciando al orbe, que el Caftisíimo Patriar- 
cha avia confervado una Virginidad perpetua; 
cuya opinión abrazó la Yglefia, y recibieron 
los Fieles , con tal piedad, aplaufo, y arfemos 
de devoción , que intentar oy refucitar la opi
nión anticua, íeria lina temeridad efeandaloía.

io Concederemos al Ánnaliita, y demas 
Autores de la Religión, que la Matrona Ro
mana pafafse a vibrar los Santos Lugares de 
nuiftra Redempcion ; y que en fu veneración, 
y afiftencia de Peregrinos, y enfermos empleâ
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fe el refto de fu preciofa vida j com ó lo hicíe* 
ron otras muchas, y íin necesidad de mendi
gar fotafteros exemplos, la Sercnifsima Ynfanta 
de Aragón Dona Sancha Hija teicera de Don 
Jaime el Conq uíftador., y de Dona Violante* 
aviendo pafado a JeruCalem., depueftas las ga
las, defprcciada la pompa, y lucimiento debi
do a fu Real Sangre.; en habito defconocidq, 
y humilde , perfeveró hafta la muerte , en la 
veneración de aquellos Santuarios, y asiílencia 
de los pobres enfermos del HolpitaL, dexando 
•glorióla fama de Santidad; íin que por ello aya 
dicho alguno, que fue Abbadeía,, ni aun mon
ja ; pues en \a verdad no fe defcubre el mas 
leve fundamento., fobre que fe pueda levantar 
el pretendido Monafterio.

u  Pero aun es mucho menos tolerablê  
que nueftro Don Juan Aguftin de Funes, eq 
la parte fegunda de fus Chronicas, Libro íe-f 
gundo, Capiculo once, hablando de la elección 
de Gran Maeftre, hecha recientemente en la 
períona de Don Fray Juan de Hpined.es, Bai- 
lio de Cafpe.j diga, que hallándole en ella Vi- 
11a difponiendo fu viage a Malta, llegaron dos 
Religiofas del Monafterio do San Juan de Acre* 
llamado de las Comendadoras de San Juái4 
de la Villa de Salinas de Anaya de la DioeeA

fi



í¡ de Burgos, llamadas María de Mendoza, y 
Eílephania López de Ovalde a pedirle focorro 
por fu mucha neceíldad, y pobreza, (icndo fu 
Fundación la mas antigua cjue ay en Efpatía 
de Religiofas Hofpit4 arias i por la tradición en 
ella, y toda aquella comarca, de aver (ido de 
Templarios, por cuyo fenecimiento, íe aplicó 
a la Religión la Cafa, y renta, “que goza. Un 
Autor Aragonés , que atan poca colla pudo in? 
formarfe de la verdad; y aun eftaba informado} 
pues en fu primera parce, libro primero, capí* 
tulo catorce > dice, que el Monafterio de Sixcna 
fe fundó el ano miímo, que queda dicho arri
ba , ello es: el de mil, ciento , ochenta,’ y ocho, 
no debió eícribir tamaño error. Si el dicho Mo
nafterio fue |je Templarios , y halla que fe 
extinguieron, no fe aplicó a la Religión , por 
ella mifma caula no puede competirle la antela
ción al de Sixéna, fundado ciento, y veinte, y 
tres años antes, que los Templarios fe extin- 
guiefen.

u  Impugnada ya la opióión común fobre 
el pretendido Monafterio de Jcruiálcm , y'def 
terrado elle error, ó defeuido del Señor Funes 
íobre el de Salinas de Anaya, queda eji pacifica 
pofesión de fu gloriofa antigüedad el MonaftdHo 
de Sixéna> que a lo menos con judo drecho no

B puede
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puede dífputarle otro alguno. No fe traxeron de 
otro Monalterio Fundadoras , porque no lo 
avia. Se hizo nueva Regla, que hasta íuFunda- 
ción no eftuvo eferita. Aprobóla el Gran Maef- 
tre , y Confejo, llamándola modo de vivir nue
vo , y halla entonces no vido en el mundo. 
Confirmóla Celcftino Tercero, como un nuevo 
indituto, que entonces apparecia en la Ygléíia, 
Pidiéronla otros Monafterios al de Sixena, como 
á Cuna, y Origen de la nueva Religión ; eviden
tes pruebas, que convencen fer efte Monafterio 
la Cafa grande; la primera} la mas antigua; Cabe
za en fin, y Metrópoli de todas las Religiofas 
Hofpitalarias.

1 3 Según cfta opinión, que parece la mas 
fegura , elta es la antigüedad dejos Monafte
rios de Rcíigiofas Hofpitalarias, deoue tenemos 
mas individuales noticias.

P R I M E R O  E L  D E  S I X E N A

Cabera y y  Metrópoli de todos.

6 . El de Fieux,
7. El de Salinas.
8. El de Florencia.
9- El de Sevilla, 
i o. El de Ebora.

El

‘z. El de Pifa.
3. El de Alguairc.

4 . El de Genova. 
j .  EldeBeau-

Lieu.
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ii .E l de Ciudad de i ¡ . EldeTolofa.

Pena. j 4. El de Tortófa.
1 z. El de Eftrcmóz. 15. El de Malta.

14 A efta Antigüedad venerable , y que 
entre todas las Hoípicaíarias le dala antelación, 
y primacía, acompaña el timbre de Monafterio 
Real, que goza entre todos los otros con una 
íingularidad fin exemplo. No puede negarfe, 
que muchos Monafterios llevan juftifsimamente 
efle titulo. Lleno ella por todas partes el Orbe de 
Monafterios fundados por grandes Principes, y 
Monarcas poderoíos, que los enriquecieron con 
grandes dotaciones , y pofesiones opulentas; 
concediéndoles al milmo tiempo iingulares pri
vilegios , y eífenciones. Muchos renunciando el 
brillante efplendór délas Coronas, fe cerraron 
en fusClauftros; viftieron fus hábitos, haciendo 
íolemne profefión de fus reglas, e infticutos. 
Ocros eligieron en ellos fus Sepulchros, hacién
dolos de fu Patronato Real, y afegurandolos 
con fu regia protección.

15 De todos ellos honores goza fin disputa 
el Pveal Monafterio de Sixena. Su Fundadora íue 
Doña Sancha de Caftilla , Rey na de Aragón. 
Habitáronle mucho tiempo Doña Maria, Reyna 
de Aragón ; Doña Conftanza, Reyna de Ungria,

B  2 y
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y <je Sicilia, y algunas otras. Vinieron % habito 
la Serenifsírna Rey na Dona Sancha j las Infantas, 
Dona Dulce ; Dona Blanca i Doña María, y 
Dona Hermencgilda.Es Depofito de los Cadáve
res de la Sereniísima Rcyna Fundadora; del Rey 
Don Pedro el.Catholico ; de muchas Infantas de 
Aracron, y otras Princefas de la Sangre ReaL 
Dotáronle nueftros Reyes de grandes poííefsio- 
nes, y rentas; concediéronle íingulares privile
gios , y eíTencioncs i pero fobre todas eftas glo
rias , en que pueden competirle otros Monaíle- 
rios , tiene otra tan íingular , que ninguno 
puede competiría, ni igualarla.

16 En otros Monasterios} fue predio tras
ladar a ellos los Fundadores,o Fundadoras,Reglas, 
e Inftitutos, de otros Paifes, o Reynos, en que 
primero fe hallaban eftablecidos, ó fondados* 
En la Fundación deSixén4, nada huvo,que no 
ruefe Real. La Fundadora fue Réyna. La primera 
Religioía dcfpues de la que eftaba deftin adapara 
Priora , fue la Sereniísima Infanta. La Regla 
niifma, o norma de vivir fue Real también> pues 
antes, que el O bifpo Ricardo la extendiera con 
la pluma, fe concibió en el efpkitu, y mente 
de la Reyna> por loque en la Eferitura deliran- 
facción , que hizo coa la Religión de San Juan j 
pudo decir con verdad > Rcgulám S, y¡hí^íijlinis

¿id•
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additdmenta, tjua ego illi dddidi: esto es \ obferven 
la Regla de S. Aguftin, con el appendice, que 
yo le he añadido. Las Pobladoras, ó primeras 
Religiofas todas fueron Damas de la Augusta 
Rey na. De modo, que la Fundadora i la Regla; 
la Priora Tías Religiofas falieron del Palacio de los 
Reyes, y del quarto mifmo de la Reyna jno 
aviendo cofa alguna en esta célebre, y famofa 
fundación, que no fuefe verdaderamente Real; 
por lo que no es de admirar, que los Serenifsi- 
mos Reyes de Aragón en los mifmos privilegios, 
y exenciones, que concedían a fu favorecido 
Monafterio ; encargando a fus Oficiales, y Mi
niaros el cumplimiento > yobfervancia, dixésen 
tantas veces, que las Religiofas de. Sixéna de« 
bianfet refpetadas, y tratadas, como las que 
pertenecían a fu Cafa, y Familia Real.

C A P I T U L O  S É & U N D O .

De U Regla del JMoonajlerio de S'txend.

i " I  A Regla del Monafterio de Sixéna no 
I  i debe reputatfe por una fbia i fiendo, 

como es, un agregado de tres Reglas diftintas. 
La primera, y principal es la Regk deS. Aguf
tin. La fegunda, que debe llamarle con pro
piedad Regla de Sixéna, es la que la Reyna

D o -
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Doña Sancha mandò formar à Ricardo Obìfpo 
de Hueíca, en la mifrna fundación del Monatte- 
rio.La tercera es la Coniuèra, que fe arreglo 
'mucho defpues de la Fundación. De todas le
darà razón en el prefonte Capitalo.

x La primera es la Regla de S *  Aguftin, 
que fe llama muchas veces en las Memorias,' 
y Efcrituras de Sixena Regla del Hoípitál̂ , por 
averíela feñalado à los Cavalleros de efta infogne 
-Milicia varios Summos Pontífices ; no foendo en 
verdad mas propria de la Religión de San Juan, 
que de tantas Religiones, que la abrazaron , y  
foguicron deípues. Aunque fon  muchas las Or
denes , y Congregaciones de Varones, que la 
liguen , el Santo primero, y principalmente la 
eícribio para Mugeres. Contienefe en la Edición 
de los Theoiogos Lovanienfes, imprefaen León 
de Francia , año* 1 5 85 , en la Epiílola 10y, 
que empieza: Sicut parata eft. En la Edición de 
los Benedictinos de la Congregación de San 
Mauro, es laEpiftola , 1 1  i.Eícribióla el Santo 
para las Religioías de Hipona , antigua Cjùdàd 
de la Africa, en el Reyno de Argel , en laí Pro
vincia llamada de Conftantina ; cuyos veftigios,
y  ruinas fe ven oy una legua al Norte de la Ciu
dad de Bónna.

3 Efcribiola en occafoon, que fe avia cx-
ci-

* m
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citado una gran turbación, y ditcordia entre 
las Monjas, que cantadas del largo Govierno de 
fu Prelada, y confpirando contra ella , la abor
recían otro tanto , como antes la avian amado,, 
y venerado. Es verdad , que entonces les a vi* 
embíado un Prepófico nuevo *, y aunque muchas 
veces ( ojala no fuera verdad!) los Directores 
mifmos, que debieran mantener la tranquilidad, 
y la paz, fon los Autores de la cifma ,y divifión; 
de elle no íc debepreíumir. Era elegido por uî  
San Aguftin ,a cuya penetración no íe le pudiera 
efeonder, fi tuviera los defectos de parcial, y 
ledicioío i antes 1c juzgó muy digno del Miniftc- 
rio, a que le avia fctulado i y en efFe¿to las 
Monjas , que le avian recibido con gufto, lo 
mantenían con general acceptacion.

4 A d í a  efcandalofa novedad •, tomó el 
Satito la pluma ¿ y eícribió la Carta , én q u e  
igualmente cíparcio hs luces de fu íabiduria, y  
derramólas fogofas a£Uvídades de fu zelo. En 
ella lis dice, que no ha querido vifitarlas, por 
mas, que Telo rog ban , conociendo, que no. 
íolñ :itaDan fu prefencia , para que percibiefe el 
gozo de la piz , fino para fomento de fu intefi 
tina divifión. Que íu afiílcncia forzofamente 
stia de hacer mayor ía ftdicióiv, fiando precito 
llegarles, lo que con can pernicioio, exemolo k

pe-
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pedían, en grave difpendio de la difcipliná re
gular, y que ciertamente no les con venia. Que 
labia l  que eran pocas las que excitaban el tu
multo , y la íedición i y de eíío fe lamentaba 
mas, que íiendo pocas, y no las mas cuerdas, 
llevafen a todas a fu opinión ; no de otro modo, 
que el fermento fiendo en poca cantidad, le
vanta , y altera toda la mafa. Que ellas pocas, 
que las conturbaban , íi prontamente no fe cor- 
$igian > y enmendaban, llevarían el caftigo, y 
corrección, que fe merecían. Que hicie fea re
flexión , con liderando, que la Prepofita , cuyo 
goviernc fin caula alguna reufaban, era la Ma
dre común de todas j que las avia engendrado 
en el efpiritu ; cuya compañía, y dirección avian 
deícado, no defeaníando hafta averia confegui- 
do: que las educó con fus avifos, las formó con 
fus exemplos; las aumentó en el numero; las 
Confirmó en la virtud > y de cada dia con fus 
obras, y palabras las aumentaba en la perfección* 
que el miímo Prepofito , de cuya dirección 

. woftraban eftar fatisfechls i avia refuelto aban
donarlas , porque no fe le imputafe la reciente 
difeordia i tan fin motivo alguno excitada, que 
folo pudiera atribuirfe a capricho , y extrava
gancia de las Monjas, puefto que la condudte& 
de la Prepofita era conftantcmcnte la intima*

Ef-
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Eftos, y otros argumentos les hizo la Logica 
divina ,de San Agultin, para iosegàr lu inrem- 
pcftiva refolucion i que no teniendo caufa al
guna externa, la tenia muy Cobrada en la natura l 
¿ncoartancia del íexo. De hecho el Santo les 
trahe a la memoria con grande alabanza, la 
larga paz , y antigua concordia ; y cierto era 
cofa digna de alabarieles mucho, que perfeve- 
rafen de undi&amen mucho tiempo.

5 Para confirmarlas efcribió aquella Regla 
Santifsima, que desde el principiò al fin , no 
refpira fino los incendios de fu caridad. Sin duda 
le governò el divino Efpiritu la pluma ; llenóle de 
los dones de entendimiento , y fabiduria ; y 
abrióle en medio de la Saata Yglefia la boca, que 
en eíte admirable efcrito habló de la abundancia 
de aquel corazón , que no íe retrata bien ; fino 
defpidiendo fuego. En ella vació el Santo Do&or 
la Ley divina ; las maximas del Evangelio ; la 
doctrina de diritto ; la practica de todas las Vir
tudes Chriftianas ; la Summa de la perfección. 
Eftaes aquella Regla, que abrazada con anfia, 
y feguida con fervor de tantas Congregaciones, 
y Familias Reiigioías, llenó el mundo de exem- 
plos, el Cielo de Sancos. Yo la pondré al fin del 
tomo traducida à nueltra lengua ; para que las 
Señoras deSixéna, que la profe fan, tengan el

C  con-
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confuelo de poderla leer a lo menos Una vez 
cada femana , como ordena en ella el Santo
Legislador. s

6 La fegunda Regla de Sixcna es la que de
Orden de la Reyna Dona Sancha eferibió-ei 
Obifpo Ricardo ; y efta mas , que Regla , o 
promptuario de Leyes, preceptos, o Confejos, 
que diríjanlas acciones humanas por el camino 
de lo redo, yhoneftb, para adquirir lá perfec
ción , y fantidaden el eíiado Religiofo ; es en la 
mayor parce cierta elpecie de Liturgia, o Cere
monial , que ordena, y dirige el Rito Eccléfiafti- 
co ; feñalando las ceremonias, orden, methodo, 
y tiempos, que deben obfervarfe en el Officio 
divino, coma fe ve en los títulos: de matutims: 
de ordine leélionum legendâ um : de tribus noélur- 
rüs ; de laudibus : de fujframs ; de matutinis Beat<t 
Mari* , eTe. Algunas Leyes ordenan el filen cío; 
converfacibn en el Chuftro; recato en el baño; 
modeftia en la íangria; forma de la elección de 
Prelada; asilencia alas enfermas; Sufl'ragiosa 
las Difuntas; &c. Toda ella desde el principio al 
fin, aun fin el recurfo a la fecha , ella publi-. 
cando el figlo, en que feeferibió. Obra en fin 
del figlo doce; en que dominando aun la anti
gua barbarie, que inundó en el quinto figlo 
todo el orbe; fe imponen Leyes, y determinan

h o r a s
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horas aun para ciertas funciones de la Natura
leza , que como no íugctas al imperio de la 
voluntad , y por efto incapazes de la difciplina, 
y dirección, no fe debieron mandar, porque 
no fe pueden obedecer.

7 Ni elfo debe imputarfe a ignorancia del 
Prelado, fino a deígracia general de aquellos 
tiempos. Los Eruditos faben , que larga noche 
fepultó en funeftas lombras toda la República 
de las Letras, desde el principio del quinto ligio, 
fingularmente desde el aúo.*4o9.en que Ala- 
rico deftruyó a Roma, halla los últimos anos 
de Ludovico Bavaro, 6 primeros del Imperio 
de Carlos IV i por los años de 1346 : fucce- 
diendo a la antigua mageftad , elegancia , y 
pureza de la lengua latina, la barbarie, la rufti- 
cidad, y la ignorancia i como fi las ferogifsimas 
Naciones de los Godos, Huimos, Valíalos, y 
Suevos, que por todas partes invadieron el Im
perio , huvieran hecho más cruda guerra á las 
Letras, que alas Provincias mifmas, queíuge- 
taban íus armas.

8 Un hombre erudito en aquellos ligios 
era un Phenoméno j pero como no ay noche tan 
obícura, en que no fe dexe ver el rclplandor de 
alguna eihella; afsi en aquellos ligios ilullraron 
fucceíivamcnte el orbe algunos labios, bien

C 2 que
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que tan pocos, que los eruditos, y curiólos, que 
obfervaton con diligencia la ferie de eftos tiem
pos, pudieron fácilmente reducirlos a numero. 
Ellos eran raros en la verdad, pero quien nos 
prohíbe colocar el nombre de nueftro Obifpd 
en el catalago de los raros? La mifmaItalia, cu
na , y origen de la lengua Latina , no gozaba 
mas luces, que las demas Provincias de la Eu^ 
ropa} y afsi un figlo mas adelante , del que fe 
eícribio la Regla de Sixena > por loŝ  años de 
n 8p :cn tiempo de Nicolás IV , florecía en 
Roma un otro Riccardo , Notario de la Silla 
Apoftolica, hombre celebrado por íu litteramraj 
y no obftante el latín del Epitaphio gravado en 
marmol fobre fu fepulchro, que o y fe ve en 
lugar muy decente, y honorífico , en la Yglefia 
de S. luaa de Lctrán . no tiene mas Cultura, y 
cleganclBcue el de la Regla de Sixena« Em
pieza af|jj|

d'la ftwjféndxi dics monís, qua perdere talan,
• Y pro ligue: ,
Ncmi^Riccardxs, /¿picns^dijcrtiiis^jbtíndafffj 
doúbttsÁ'mmenfis, f m  urea mcffe wdundans.

De modoque los dos Riccardos, el Aragonés* 
y el Romano, eruditos de aquellos tiempos, 
celebrarlo el uno en la Corte de Aragón, y el 
otro en la de Roma , fe pueden reputar como

d o s
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dos laceros PrécurforeS cfel' clafd^dia, que en 
dudofá luz ibaá rayar fobre el orbe Iliterariô  
deípues dé:una noche de fiólos;* *

9 £Üi Réglá es y la^iwí- cbfóo dtéxamós 
áieboen d  Capitulo preéedétfte, ícKciiaron, y 
pidiefoh otrOS Moriáfterios, recurriendo ál do 
Sixéna, como a cabeza dé todos ios de las Re- 
ligiofas Hofpkálftriás; En Efttemóz , pequeña 
Ciudad de Portugal, en la Provincia de Aleín 
téjo, ficuadaa las margenes del Téta, a treinta 
leguas de Lisboa, afia un pequeño Monafterk* 
de Religiofas Holpkalarias , que en el brebe 
tiempo, qué avia1 corrido desdé sú Tundacióhy 
avia venido a grande decadencia. Qtiifo el In  ̂
fíate Don Luis de Portugal, Gran Prior de 
Ocrato , enriquecerlo, y aumentarlo ; y parí 
reformarlo al miímo tiempo en lia obfervancia; 
de la regular drícipliná , que era el principal 
defeo del piadofo Principe , quifo darle la Regia 
del Monallerio de Sixéna, cuya fama de virtud, 
y fantidád bolaba por todks la^Ptovincias dé la 
Efpaúa , con gran reputación, y gloria de fu 
nombre.

10 Para efte fin eferibió a Dona Beatriz 
de Oleinellas, Priora entonces de Sixéna lafi- 
guiente Carta : „Muy honrada Priora, Amada 
„  nueftra:Porquc en eftosReynos de Portugal no

a7
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,,ay cafadeReligiofasde nueftra Orden , finó 

una muy pobre, y no cieñe Regla , ni Eífatu- 
„  tos , ni Breviario determinado para rezar, 
„  como creo dtbp de tener la Religión, pues 
,, cada una tiene el luyo $ y yo por férvido de 
„  Dios, j  por devoción, que tengo á la Reli
g ió n  de San Juan, quifiera reformar eíb caía,' 
„.acrecentarla, y darle íu Orden, y modo de 
„  vivir; os ruego muy encarecidamente , que 
„ de buena voluntad queráis mandar, dar un 
„  trasladodetodaseftascofas , fegun la inftruc- 
,, don , que lleva el Portador, en lo qual hol- 
„.gare mucho , y lo cendre en memoria, para 
t, hacer todo lo que me requiráis, 5cc.

t i  Porqué efta Carta tuviefe mas pronto, y 
féguro el efte&o defeado , efcribió al tniímo 
tiempo a la Emperatriz fu Hermana, rogándole, 
La acompahafe con otra luya a la miíma Priora, 
Valiendofe de la opporcunidad del viage, que 
entonces hacia por Zaragoza a Barcelona, aef- 
perar al Emperador, que bolvia de Alemania, 
en qué íorzoiamente avia de pasar por las imme- 
diaciones de Sixéna. Coñdeícendió pronta, y 
gutloía la Emperatriz con los deleos de íu Her
nán o , y efcribió a la Priora, ordenándole, re- 
tpittieie con la mayor prontitud ,1a copia dé la 
Regla , y Ellatutos que le pedia. A ella Carta

ef-
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>*» y en i ios pocos 

(edetuvoenéftl Ciudad, nó rdpondi
ra, fin duda pbrc(üé juntamente con la refpuefta] 
quería remitirle los traslados, que fe le pedían, 
jiara lo qóé era neceíario al güín tiempo. Pare-* 
dolé demafiado largó a la EOipeeatriz; y afsi de 
Barcelona, donde avia quedado enferma.quando 
el Emperador fe vino a las Cortes de Monzón, 
bolvióá efcribir a la Priora en ellos términos. J

i !  „ Venerable Priora;por Otra iiueftrát 
l4 os hú vimos eferito, que en el Rey no de 'Por--' 
„  tugal íc edifica un Monafterio de Monjas de-

1 1 i t r r  r* - ' I i P  1  V 1 -r t" i \
U *ta  v / i u ^ u  u v *  ¿  a u i y i v u i  u v  >Jt u u  j  v i U i u i v i t | |

„  y tiene necefidad para ponerle en ordenóle 
„  fabér la Regla, y Eftatutos de eflaCala;y 
„•afsi os ordenábamos ,nos embiafeis un traslado 
„  autentico de ellos muy copiofo, el qual no- 
,i avernos recibido hafta aora. Os Cncardanios* 
„  muy eftrechamcnte, que fi fuere fácadb dicho; 
„  traslado, lo entreguéis a la perfona, que os- 
„  dara la preíente, que es un Criado del llluftrif-* 
„  (itrio Infante Don Luis de Portugal, nucltro * 
„Hermano; y fi no lo fuere, lo hagáis luego 
„  facar , y fe lo deis, para que ello lleve, en lo 
„  qual nos hazéis muy fingular fervicio. Dada 
„en Barcelona a 7 de Junio de 15 5 j. YSABEL.

15 Era a la verdad neceíario mas tiempo,
li
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¿  como cl vli$$te pedia » íe avia d ecorarla  
Regla, RíbcucQs, y Breviario.; peto copiado ya 
todo en la debida forma, lo rcmictid la Priora a| 
Arzobifpo de taragoza, que aíiftia en las cor
tes de Monzón } y a donde avia venido ya la En>> 
peratriz, paraque prefemado por la mano de 
fan Iluifre Prelado, le fuese dos veces grato e| 
férvido. Iba la copia acompañada de dos .Cartas, 
una para el Infante Don Luis, otra para la Enpti 
peratriz que, recibid con fin guiar alegría , y 
complacencia j como lo avilo el Arzobifpo e& la. 
%u¿ente Carta. Era el fobrcefcrito.

A U muy Honrada, y  Mtagnificd Seriara , /<# 
Señora Dona Beatrî  de OlcinélUs , Prior# 

'■ de Sixerid. '
J, TV J í AGNIFICA Señora , Mosen Coliba 

me dio la Carra de Umd. y las que 
n veniaq para la Emperatriz nueftra Señora, y , 

para el Señor Infante Don Luis, y la eferitura 
„  follada de las cofas de la Religión, con lo que 
„  holgó mucho fu; Mageilad, como lp vera 
„  por la refpueíla que le hace., Umd, religa por. 
„  cierto, que todas las cofas de fu Perlona, y de 
„  eíTa cafa las tengo fiempte muy prefentcs. En 
n lo de la Naja, lleudo como me. informa Mor . 
„fea Coliba, me parece> qw  y cías

Señoras
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¿  Señoras no deben tener pena ninguna. Quando 
„  algo fe intentare, hágamelo íabér, porque 
„  en todo lo que yo la pudiere íervir , como 
„  tengo dicho , lo haré con muy entera volun- 
9, tad.*Mucho me be holgado en íabér de Vmd. 
„  y de todas eíías Señoras de fu camara. Plegue 
,, a Dios , que la conferve en mucha Talud , y 
„  defeanfo , como yo se lo deíéo ,y  él guarde 
,, su magnifica Períbna. De Monzón a u  de 
,, Settiembrc, de 1 5 3 5. A lo que Vmd. man- 
„  daré. Don Fadrique Arzobifpo de Zaragoza.

1 1 Efte Prelado fué muy amado del Rey 
Catholico, y le afiftió en fu muerte. Fué pri
mero Obifpo de Siguenza, de donde fue pro
movido al Arzobilpado de Zaragoza, en cuya 
Ciudád no fe hallaba quando paso la Empera
triz a Barcelona , porqué eftaba Sirviendo el 
empléo de Governadór de Cataluña; pero afiftió 
a las Cortes en calidad de* Arzobifpo. Tuvo cor- 
refpondiencia muy, familiar con la Priora, como 
«parece de fu Carca, y la firvio con generóla 
galantería en todos los negocios del Monaftcrio, 
que occurrieron en tiempo de su Priorado. 
Omittiraos la respuefta de la Emperatriz, redu
cida a manifeftar en los términos mas expresi
vos fu Real gratitud, y complacencia. Por me
dios tan fobcranos recibió la Regia de Sixena

D el
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el Monafterio de Eftremóz, cuya fundación̂  
aunque mas antigua,computan losHiftoriado- 
res desde la reforma, y aumento , que lo dio, el 
Infante Don Luis, fin duda por darle otro prin
cipio , y origen mas gloriofo. Ferrari* citando 
a Bordóno, dice, que efta a la dirección , ygo* 
vierno de losFrayles menores obfervantes*.

C A P I T U L O  I I L
Profane la materia del Capitulo antecedente-

» .X  A tercera Regla de Sixena, y que al pre* 
1  /, fencegovierna ,y dirige rodas las Fun

ciones del Monaltcrío, es la Coníueta. £fta en-lo 
antiguo no fue otra cofa, que un Drecho, Reglan 
© Leyes no eferitas, pero íidelifsimamente ob** 
fervadas* Coníervabanfe con Religiofa tenaci
dad en la memoria de las Señoras antiguas* 
Infpirabanlas eftas a las jovenes, que recibien- 
dolascon increible afftcidn ,. fe aíeguraban mas 
en la memoria, com la practica, y puntualif* 
sima obfervancia atiendo cierta efpecie de tra
dición, que derivada de unas a otras,. y ad
quiriendo con el tiempo mas antigüedad T. fe 
iba haciendo de cada dia mas venerable-

x No puedo defcubrirle otro origen ; y 
congeturo el fi guien te. Las Señoras , todas 
ellas Nobilifsiraas, criadas en la grandeza, y 
opulencia de fus cafas., no podian olvidar tan

pron-
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pronto la antigua magnificencia; pero quifieron 
mejorarla de empleo , trasladándola a lo fagra
do, y dedicándola toda al Divino Culto. No íc 
contentaron con rezar los Divinos Oíficios, 
como fu Regla pre/cribe, con exquifita puntua
lidad, interior recogimiento, y ardiente devo
ción  ̂fino que en mayor veneración del Rey 
Supremo, a. quien el culto fe tributaba , le 
añadieron la pompa, la Mageftad, el decoro, 
y la magnificencia.

3 Como lo Iluftre de fu Sangre ; la luz de 
fus exemplos; la fama de fus virtudes; y la fin- 
gulariísima protección de los Monarcas Afago- 
nefes las hacían tan recomendables; la« vifitaban 
con frequencia los mas lluftres Prelados, y 
mayores Dignidades de las Yglcfias de elfos 
Reynos, como fe vera en el difeurfo de efta 
Hiftoria. Oían de fu boca la grandeza, y fa- 
grada pompa, con que en fus reípe&ivas Ygle- 
íias, se celebraban los Officios; la mageftad de 
los Hábitos de Coro; la gravedad de íus cere
monias ; la dulcifsima, y feria harmonía de íus 
muficas , y cantos ; noticias, que en unos co
razones , inclinados ya de si miímos a la piedad, 
encendían una noble emulación, y ya deíca- 
ban con impaciencia , imitar aquello mi fino 
que oían con admiración. 4

D 2
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4 Efta anfia iba continuamente introdu

ciendo nuevo Orden y decoro en- todas las. 
fu ncíones Ecclefiafticas. Ella introduxo la har-. 
monta , y gravedad en el canto 5 el numero de 
las Cantoras i los Hábitos deXorov ios fobre- 
pellices de ricas, delicadas telas i los grandes 
cetros de plata, que al encomendar, . y cantar 
las Antiplionas, entonar losHymnos , y. Pfal- 
mos, tienen en fus manos ; el orden grave
dad , y pompa, en las Comuniones generales;, 
la íolemnidad en cantar los Evangelios ; la ma- 
gcíiad en ofrecer al Altifsimo el incienfo. En 
una palabra ; todo el Ritual de ios Divinos 
Officio^, de tanca gravedad , decencia r, tra- 
geftad, y decoro ; que quantos fe hallan prefen- 
ces a las funciones del Monafterio, elpecial- 
mente- en los dias folemnes , y feifivos ; aun 
aquellos mifmos,.que asiften con frequencia, 
apenas pueden defenderfe de la admiración; 
y aun à los que no miran con la mas pía afición 
las cofas, de la Yglefia, les. facaii fin arbitrio, 
ni elección, las alabanzas*

5 Pero toda ella liturgia eftaba fiólo im- 
prefa en la memoria quando entrò à governar 
el Monafterio Doña Luifa de Moncayo , uno 
de los grandes eípiricus, qué en tantos figlos 
de venerable antigüedad han occupado la

fil-



filia Prioràl de Sixena : Hacia mue has veces 
feria reflexiónde que un teforo de tal pre- 
cioíldad no eftaba bien depoíitado, y feguro 
en un Archivo de can poco resguardo ; y no 
queriendo darle mas precio à la memoria, del 
que fe merece la fragilidad de ella potencia} 
para eximirla de la contingencia en todo tiem
po le quiíb afegmar en la eícritura la per
petuidad..

6 Tan grande obra no debió emprenderfe 
fin grande madurez. Por efto la prudentiísima 
Prelada llamo à Palacio al Esguàre, refperofo* 
y venerable Senado de aquella Religiol'a Re
pública. Propufoles en pocas , y graves palabras 
el intento i y conocida íu importancia, feoyo 
çon general acceptacion. Refolvieron unanimes, 
que fiendo ia materia de tanta gravedad, y 
confideracion, fe tomasen tiempo, y fe tratafe 
de efpacio, celebrando tantas Congregaciones, 
y juntas, quantas fuefen necefarias, halla de- 
xar enteramente difpuefto,.y ordenado, quanto 
fe huviefe deexecutár en adelante en el Mo- 
nafterio* Tuviéronle muchas , y repetidas jun* 
tas, en que con la mayor conformidad en los 
didamenes,, fe refolvieron cofas muy difleren
tes. En una fe determinaba el modo de darlas 
gracias. ( Afsi fe llama en Sixena el dar Habicos,

no
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no íín grande propriedad, porque fe cían uní 
dote alguno.) En otra la fubordinacion de las 
Efcolaras a fus Maeftras; y fucceíivamente los 
entierros, declaraciones de vacantes del Prio- 
rato i elecciones de Preladas ; nomoramientos 
de Ofiicios i numero de las Comuniones gene-, 
rales* la pompa, y ceremonias en Ls íblemnif- 
íimas funciones de Pafquas, y Semana Santa; 
y en fin quanto oy fe praílica en el Monaftc- 
rio de grave, decente, folemne , y mageftuoíb.

7 Quando ya todas las laudables coltumbres¿ 
que ufaba elMonafterio, cftuvieron eferitas, íe 
leyeron una, y muchas veces, reflexionando, (i 
quedaba alguna cofa, que prevenir, ó refolvér; 
y convenidas todas, en que la obra eftaba, en to
dos fus números, coníumada, y perfedta * en el 
dia ocho de Junio, del año de mil , quinientos, 
ochenta, y ocho, difpulo la Priora , que Doña 
líabel Angela de Olivón, Supriora entonces del 
Monafterio, mandase convocar con todas las 
folemnidades acoftumbradas , a Capitulo, no 
fofo ai Elguárt, fino a todas las Señoras del 
Convento. Juntas ya todas las Reiigioías, y lla
madas por fus proprios nombres, a que iban 
reípondiendo fegun coftumbre , les propufo el 
gravifsimo motivo, con que las avia congre
gado. Dixoles, que tenia por muy cierto, que

to-



todas le oirían con agrado, porque nada les 
iba a preponer de nuevo, frno aquello mi fui o, 
que diariamente practicaban con tanto güito, 
atfeCto, y devoción. Que aquellos laudables 
tifos, y coftumbres, que avian recibido de sus 
Mayores } y que Con tan religiofo empeño 
mantenían, y confervaban j fe avian efcrito, y 
ordenado de confejo del venerable Efguart; 
para darles la eftabilidad, y permanencia, que 
no fe podían prometer de la fragilidad de la 
memoria. Que las oyefen con atcención, para 
ver fi en lo efcrito Conformaban con la practi
ca, y exercicio, en que cada dia las ponían.

& Mando entonces, que feteyelea en alta 
voz, y con la mayor claridad, para qué todas 
lo pudiesen entender; y acabadas de leer ¿ pre
gunto , fi eran las mifmas ceremonias, ufos, 
y coftumbres, que, fin variación alguna, coa* 
tinuamente practicaban ; y refpondiendoque 
Si i Bolvió a preguntarles, fi las admictian, apro
baban , y querían obligarfe a fu obfervancia? 
Reípondieron todas unánimes y y votando en 
voz por fu orden, que conforme fe avia leído, 
fepraCticafe en el Monafterio perpetuamente 
con cuya refolución el ufo antiguo pasó a fer 
eftatuto, y ordinación ; dando á los antiguos 
ufes, y coftumbres ei vigor, y fuerza de invio-

CAPITULO ni. ai
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Jabíes Leyes. Fue universal el gozo cíe todas las 
Señoras, queíéempeñaron con mas fervor , y  
alegría en fu obfervancia, viendo , que ea 
adelante avia de ser íiempre la mifina -i entena 
diendo bien , que la felicidad del diado no 
confifte en eftar formando cada dia Leyes nue
vas , fino en obfervar con religiofa conílancia 
las antiguas. Grande obra í y digna reíolucioa 
de tan iluftre Monafterio i Que junta con otras 
igualmente edificantes, ha hecho ver a todo el 
mundo , que eíTenro de una defgracia, o 
fuerce, por Ja feagilidád liumana, demafiada' 
mente universal, y común ; no íoío no lia 
decaído un ápice de aquel primitivo fervor, y 
efpiritu, en que le dexb fu gloriofa Fundadora, 
lino que ha ido en él fiemprc efe aumento la 
regular obfervancia > como lo han obfervado 
muchos Varones efpirituales , y fabios , y lo 
confesó la fumma Cabeza de la Yglefia Cíe- 
-mente VIII , no fin edificación, y afombro 
fuyo; cuyos teílimonios daremos en otro lugar 
más oportunamente*

9 Llena de gozo ía diferetiísima Prelada, 
mando con pronta diligencia hacer un Libro 
primorofamente enquadernado. En él hizo ef- 
cribir dichas Leyes, no folocon fidelidad, fino 
con grande claridad, orden, y hermosura. El

caraóter



cara&er es bello , claro, ayrofo , y elegante; 
de modo, que las Religiofas , que las obfec- 
van con afición , las leen con dcleyte; gozo- 
fas de ver cícritas en tan bellos caracteres, 
aquellas Leyes, que llevan tan altamente im- 
prefas en fus corazones.

io Debe tener aquí fu lugar propio el 
Breviario , fiendo también en parce Regla del 
Monaftcrio; pues a lo menos dirigía todo el 
Rito , y Ceremdfeias en los Officios Divinos; 
y le pidió para fu Monafterk» de Eftremóz, 
el Infante Don Luis de Portugal» Teníale pro
pio el Monafterio de tiempo immemorial; pe
ro no inventada aun la Noble, y utililsima 
Arte de la Imprenta, los ulaban manuferitos 
las Religiofas. De efte defecto fe originaban 
muchos , y gravifsimos. Coftabanles a las Re
ligiofas grueías fummas ; porque los Eícri- 
bientes perfedos, pocos en el numero, tafa- 
ban a fu arbitrio el precio de fus trabajos. En 
muchos , íbbrc no íer clara, y bien formada 
la letra, fe hallaban frecuentes, y considera
bles erratas; de que fe feguia grande coníu- 
íión , y repetidas turbaciones en los Oficios 
Divinos. A efte deforden., bien digno de un 
remedio pronto , y eficaz , quilo ocurrir la' 
¡Gran Priora Doña Ifabél de Alagon. Era efta

E Se-
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Señora de un efpiritu gallardo ; y con Una re? 
foluciòn noble, y generofa, hizo corregir, y 
enmendar el Breviario ; y à fus proprias ex- 
penfas, lo dio à la publica luz en Zaragoza* 
Imprimióle en ¡a Officina de Jorge C ocí , por 
la induftria de Pedro Bernuz, año 1547. quan
do , fin duda alguna, era en la dicha Ciu
dad novicia la Imprenta i haciendo íolo ochen-; 
ta, y dos años, que íe havia dexado vèr en 
Roma. *

ir En la parte fuperior de la primera; 
pagina, Ce lèe elle Titulo:

B R E V I A R I ! )  M,

Secundum Ritum Sixena Monafterij ; Ordinisi 
Sanili Joannis Hierofolimitani, jub Regula 

Sanili jáuguflini.

En la parte inferior fe ve eftampado entré 
dos Angeles , ò Xenios, en acción de fofte- 
nerlo, el Efcudo de Armas de la Antiquifsk 
ma, y Nobilifsima Cafa de los Alagones, Con-; 
des de Saftago. En la fegunda pagina fe lee 
un Decreto muy folemne de dicha Señora, del 
tenor figuiente;

DE-



m r
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D E C R E T U M .

C UM in omni República,  & máxime in 
Monafterijs Deo dicatis, foiidum fun- 

damcntum lit vera Religio Chriftiana 5 eaqtie 
confiftat, non iolum in Sacrificáis , Sc Cxtc- 
monijs peragendis, fed etiam in Horis Cano- 
nicis, nodurnis, diurnifque dicendis, fecun- 
dum cujufque Ordinis, aut Dioecefis, Patrum 
inftituca ; multaeque inopes Religiofx ab 
emendis Breviarijs, quia nufquam ffierunt im- 
preila , propter ingcns prartium incerdum de
ter rean cur , Sc quod deterrimum eft, tarn cor
rupta , mendolaque fine; ut par íit nihil Ho
rarum dicere, auc mendosé adco, Sc damna- « 
bilitér dicere : idcirco Nos Domna Eliiabeth 
de Alagon, Dei gratia Prioriila, ieu Sixenat 
Monafterij perpetua Adminiftratrix, tanto de- 
fedui occurrerc cupientes, audoricate noftra,
&  cum volúntate totius Conventus didi Mo
nafterij , de novo jufsimus imprimí , in qui- 
bus omnia , qua: ad dicendum Officium atei- 
nent, mandavimus poni. Nec hac re folum 
contenta, verum etiam pnetium taxavimus, ad 
fummam triginta duorum folidorum , quod 
ejuidem praeuum um exiguum videtur, ut 

v E 2 nul-
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nulla Religio fa , quantumvis inops , ab ejiif 
emptione íe valeat excuíare. Coeterum quia 
damnabilc, & non Deo gratum; immó, si fas 
efl: dicere , dédecus , & quidem intolerable 
videcur, ut in ipfis propeer eorum corrupte- 
lam Religiofe orent} ca propter fub obedien- 
úx poena, pracipimus, & mandamus, ne quas- 
vis tentct de cutero, in illis orare j immó vó- 
iumus, & mandamus, íub príedida peena, ut 
nulla fe excufet émere. Datcis Sixena?, Anno 
falucis, millefimo , quingentefimo , quadra  ̂
geíimo, fepcimo.

u  En las Feftividades mas folemnes tie«f 
nen algunas Notas , que lena laudable, que 
los Eclefiaftieos las Tupieran. Tal es , la de la 
Fieíta de la Vifitacion: Dice afsi: “  Nota, que 
„ ella Feftividad la inftituyó N. Ssmo. Padre 
„  Urbano Sexto, a honor, y gloria de Maria 
„Sandísima, para que por el mérito,y rué- 
„  gos de cfta Señora, diefe el Altifsimo la paz. 
„  á la Igleria en tiempo de Cifma.,,

13 Y es afsi, que era bien necefario ¿a 
el principio del mas horrible , largo , y efean-* 
dalofo Cifma , que ha tenido la Iglefia de 
Dios en algún tiempo: cuyo Decreto lo pu
blicó fu Succesór Bonifacio Nono, aunque no

fe '
i
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fe obferva con las Solemnidades, que le de
creto Urbano , de vigilia , con obfervancia 
de ayuno.

14 Los Hymnos , Cánticos , y Refpon- 
íbs, no folo de erta Feftividàd, fino de otras 
muchas, son de la Rythmica de aquellos íi- 
glos, de que hoy conferva algunos la Iglefia 
en el Miífal , y Breviario , en que hay algu
nos dulcifsimos, y graciofos. El Hymno de 
fegundas Vifpcras de la Vifitacion, empieza 
aísi;

Ad Mariam, vita; viam 
Veram Matrem vivencium:
Pie venit, qui redemit 
Peccata delinquentium.

i  5 El Titulo de la Feftividad de San An
tonio, dice afsi:

ln fe fio S. Antoni) ; fiat Cappio 
La primera Lección empieza : Beatifsimas Pa
ter , ac Frater nofier Antonias, natione Jrhfpa- 
m s , &c.

El nonoRefponfo quiero ponerle aquí, por 
fer dulcíísimó , y no haverle vitto jamas en 
los Breviarios de nueftta Orden. En él fe 
canta aquel cèlebre *fucefo , quando en un 
Capitulo Provincial, que fe celebraba en la
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Ciudad de Arezzo en Tofcana, predicaba à  
Santo á los Fray les fobre el titulo de la Cruz 
un Sermón, como luyo. Y San Franciíco, que 
^quel día eftaba en Afsis, Ciudad del Duca
do de EÍpoleco , fe appareció en forma de 
Cruz {obre la mifma Puerta de la Sala, en 
que fe celebraba el Capitulo, y concluido el 
Sermón, dcfapareció ; haviendo antes dado la 
bendición à íus Hijos. Vieronle claramente 
San Antonio , y el Venerable Fr. Monaldoj 
los demás íintieron los afeólos de su preferi
da en lo interior de fus almas , y el Santo 
Patriarcha dixo en el mifmo tiempo à íu Com
pañero Fr. León : Alabemos al Todo Podero- 
fo , que me ha dado el confuelo de vèr á mis 
Hijos congregados en Arezzo. Nueftro Brevia-» 
tío  en un Hymno dice en breve:

Dum praedicat de Titulo,
Confixus lile cernitur.

Pero el Breviario dé Sixena, en el citadcí 
Refppníó dice afsi:

S aii&us hic de titulo, 
Crucis, & fupplicijs, 
dulcís Jefu, modulo 
dulcí prsdicabat:

Cum Pater in aero 
Se Francifcus Filijs,
abfens, novo genere
*  * >

| ugni prsientabat.
Tan*
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*Tanquam in patíbulo 
Crucis ipfe brachijs 
TcnfuSjhoc fignaculo 
Crucis confignabat.

3  9

P. Se Francilcus, &c. 
Gloria Patri, &c.
Se Francifcus, &c.

1 6 El Officio de S. Luis, Obifpo de Toloíá, 
también eftà compuefto à efte mifmo metho- 
do. Tiene los tres Hymnos proprios ; pero el 
de íegundas ViFperas es muy parecido al que 
la Religion de San Franciíco canta à fu Pa- 
triarcha ; con fola la diftincion, que los ver- 
ios del Hymno de S. Francifco concluyen con 
los principios de varios Hymnos, que en di- 
verfas felUvidades canta la Univerfal Iglesia » y 
en el de San Lui* , los très primeros verfos 
concluyen con los principios de los très hym
nos de San Francifco ; y los otros très con los 
principios de los de San Antonio , en efta 
forma : *

LUdovicus, ut amicus
Chriíli mox jugum fubijt; 

Dum præclara, nobis chara, 
Proles de Calo prodijt.

Non turbatur, dum ardlatut 
pro Patre, Juífu Regio;
Sic meretur, ut laudecur 
in  C cclejli Qollegio.

m
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Eft promiífum poft emiíTuni 

Minorum cindtus chordula:
Ergo toto cordis voto 
Plaude turba faupercula.

[Aunque el Monafterio tuvo muy efpecialeü 
motivos para rezar de San Antonio, y de San 
Luis Obüpo, como diremos adelante *, la iden
tidad de los Officios convence muy claramen
te , que en la compoficion de elle Breviario 
tuvieron mucha mano los Francifcanos, vene
rados, y aceptos en el Monafterio , defde que 
empezó á eftabieceríe en eftos Reynos la Re
ligión de San Francifco.

1 7 Duró poco el ufo de elle Breviario* 
porque corriendo defde fu imprefsión , halla 
la abfolución del Concilio de Trento, íolos 
diez, feis anos, y hafta la Conílitucion de 
San Pió (Quinto : Qttod a nolis, &c. expedida 
en nueve de Julio , de mil , quinientos, fe- 
fenta , y ocho; veinte , y uno 5 immediata- 
mente á fu promulgación ; .abandonando fu 
Breviario proprio el Monafterio, recibió con 
obediencia prontifsima el Romano * acción, 
en que las Religiofas de Sixéna fe manifeña- 
ron verdaderas Hijas de la Reyna Doña San
cha , que les dexó , como fu mas preciofa

He-



C A P I T U L O  IV.  4 1
Heredad, la veneración, rendimiento, y un 
amor verdaderamente filial a la filia Apos
tólica.

C A P I T U L O  T V .

D E  A l G V N A S  C O S A S  M V Y
notables de la Regla de Sixéna.

i X Z ?L  Obifp^de Huefca Ricardo, Va- 
1  y ron , como diximos , piadofo , y 

en las Ecclefiaílicas Dilciplinas erudito, en la 
Regla, que compufo para el Monaílcrio, en 
el Titulo : De Oleo lnfirmarum, CT 'UnBionei 
dice ellas palabras: Et finita Litama; Oleo per- 
ungatur, qua perunBa ; Sacerdos la\?ct manus\ 
&  ador ata Cruce, infirma acciptat Corpus Chrif- 
t i , cum Sangmne , en las quaks Significa 
con toda claridad , que antes de recibir el 
Viatico, fe adminillre á la enferma el Sacra
mento de la Extrema-Unción. Elle orden en 
la adminiílración de ellos dos Sacramentos, 
tan contrario al que de prefente fe practica, 
excita en ios que leen la Regla, ó lo oyen 
de las Religiolas , cierta admiración , como 
que fuera una grande novedad; ó una cofa no 
villa , ni oida jamas en la Iglefia Catholica: 
T fi ella admiración recayera folo en fugetos 

' ' ' " F de
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de la ínfima plebe , era muy tolerable; pero 
la admiran muchas veces fugetos tales, que 
reputarían por injuria muy grave , fi fe les 
quifiera confundir, o numerar enere la plebe. 
A la verdad efta admiración , fiendo hija de 
la ignorancia, aunque al vulgo no fea inde- 
corofa ; en Perfonas Ecclefialticas no fe po
dría hallar fin indecenci^quando ellas mif- 
mas cofas, que fe admiám aora por nuevas, 
ó por fingulares, fueron otro tiempo en la 
Igiefia demafiadó frequentes, y comunes.

x Siendo Ricardo un Varón tan grave,’ 
ño debemos prefumir, quifiera introducir ál- 
guna novedad en los Ritos , que practicada 
en el Monafterio, y divulgada en el País, cau- 
safe algún efcandálo , u ocafionafe alguna 
turbación; por cuya razón , aunque de ello 
no tenemos noticia alguna fegura, nos incli
namos á creer, que elle coftumbre, ó Rito 
citaba en ufo en la Diocefi de Huefca; bien 
que el es mucho mas antiguo, que el Obif- 
po Ricardo. *

3 San Euíebio Papa, que del anode treír 
cientos, y nueve, al de trefeientos, y once, 
gobernó la lglefia j en un fdlemne Decreto, 
que citan Ivon , y Burchardo , exprefamentc 
ordena, que los Sacerdotes defpues de have-r
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•bíuelta al Enfermo penitente, le adminiftren 
el Sacramento de la Eflrcma-Uncion ¡ y úl
timamente le den el Viatico. San Gregorio 
el Grande, que de los años del Señor , qui
nientos, y noventa , halla los de feiicientos, 
y quatro, clarifsimo en fantidad , y doélrina, 
governd la Igleíia Cathdliea , en el Libro que 
eferibio, de Sacramento i difpone , y ordena: 
que el Sacerdote, defpues de haver ungido 
al Enfermo, le de el Sacramento del Cuerpo, 
y Sangre de Chrifto : Lo que , ( dice Hugo 
Mcnardo en las Notas, que eferibio fobre el 
Libro de los Sacramentos de elle Santo, y 
célebre Pontífice,) es muy digno de notarfe, 
para entender , que en las Edades antiguas, 
le daba la Extrema-Unción, anees que la Eu- 
cliariftia. Riculfo, Obifpo de Soisons, en una 
de fus Conílituciones Synodales, manda a to
dos los Parrochos de fu Didcefi, que defpues 
de los Sacramentos de la Penitencia, y Extre
ma-Unción , les adminiftren el de la Eucha- 
rillia. Y en efeélo, Cario Magno ; San Gui
llermo , Obifpo de Bourges ; y San Henrico, 
Obifpo de Lubéc, recibieron la Extrema-Un
ción antes que el Viatico; como refieren Su- 
fio , Amoldo, y Menardo. Ello es , que no 
hay precepto formal de recibir el Viatico an-

F¿ tes
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tes que la Unción ; y aunque ninguno de 
propia autoridad, podría fin temeridad , mu-; 
dar el orden, que al prefente obferva la Igle- 
fia ; hay, no obftante , muchos cafos> en que, 
no falo es conveniente , fino forzofo tam
bién , el invertirlo.

4 En las miímas palabras arriba citadas, 
ordena'el Autor de la Regla de f  hiena, que 
fe adtniniftre a las Enfermas el Viatico en las 
dos cfpccies de pan, y vino , lo qual por mas 
de dofcientos años uso loablemente el Mo- 
nafterio. Acoftumbrabafe en aquellos prime
ros Siglos de la Igleíia, recibir el Sacramen
to de la Euchariftia, ó bien en las dos efpe- 
cies, o en una fola , variando en la recepción 
de la una fola, ya la libre elección , ya la 
necefidad, y la cautela. A los enfermos de- 
mafiadamente poftrados, y a los Párvulos fe 
les adminiftraba mas frecuentemente en la ef- 
pecie *de vino. Los demás libremente recibian 
la una, ó las dos 5 no haviendo para lo uno, 
ó lo otro, impedimento particulár 5 si folo de 
recibir la Euchariftia ; confiante la Igleíia en 
todos tiempos , en enfeñár á fus Hijos los 
Fieles, que en qualquiera de las dos es
pecies, fe recibe el Cuerpo, y Sangre de 
Chriífo.

Mas
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y  Mas adelante, para constar varios er

rores, que fe fueron íufcitando en las Edades 
figuientes, fue precifo á la Iglefia Cathólica, 
variar en la recepción del Sacramento la dis
ciplina : Y  afsi, parâ  confundir a los Mani- 
cheos, que fe abltcnian de recibirle en la ef- 
pecie de vino i San Gclafio I. renovando el 
Decreto de San León el Grande, mandó,que 
todos Comulgafen en las dos efpccies; y que 
el que fe abftuvicfe de recibirle en la eípecic 
de vino, fuefe reputado por Manicheo. Ur
bano Segundo, prendiendo el Concilio Cía- 
romontano, prohibió (¿veramente , que nin
guno comúlgale , fino recibiendo las dos ef- 
pecies reparadamente. Ultimamente, fufeitan- 
dofe, en tiempo de Pafqual Segundo, el per- 
niciofo error de adminiftrar la cfpecie de pan 
bañada en el vino; mandó elle Pontífice ri- 
gurofamente, que exceptuando los párvulos, 
y enfermos tan agravados, que no pudiefen 
recibir la efpecie de pan i todos los demas, 
fin excepción alguna , recibiefen las dos efpe- 
cies feparadas; dando por motivo, qucChrif- 
to Señor nueftro aís'i, y no de otro modo, ha- 
via comulgado a fus Diícipulcs en la noche 
de la Cena , dándoles primero el pan, y def 
pues el vino.

En
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6 En fin hafta los años de 1 1 10. fe prac

ticó conftantemente en la Iglefia. Delpues 
poco a poco fe filé abrogando por varias cali
fas ; entre las que no era la menor las irre
verencias , a que fe exponía el Sacramento en 
la cfpecie de vino , haviendofe de dar a la 
multitud; las que nunca pudieron evitarle dei 
todo, por mas cautelas, que fe tomaron cu 
la fabrica de los vafos, en que fe miniftraba.

7 De hecho en varias Regiones fe ha- 
via abolido enteramente ella coftumbre> quan- 
do por los años 1 3 51 .  Clemente Sexto con
cedió , como un privilegio fin guiar, a Juan Du
que de Noumandia, y a la Duquefa fu mugér, 
que comulgafen en las dos eipecies: el que 
igualmente concedió defpues a Phílipo Sexto, 
Rey de Francia, y a la Reyna fu mugér \ y a 
Odón , Duque de Borgoña. Poderío miente, 
en el año 1378 . Urbano Sexto en el dia de
fu Coronación, comulgó en las dos eipecies 
á todos los Diáconos Cardenales; cola, que 
como ya no frecuentada en aquellos tiempos, 
la notan los Hiftoriadores. No obftante, en 
muchas Dioccfis perfeveró efta antigua cof- 
tumbre por todo el figlo catorce ; hafta que 
el Concilio Conftanrienfe , que tuvo fu prin
cipio año 1414.  en la Sefsion quince, la pro

hibió



hibió cxprefamcnte á todos los Fieles, y aun 
a los Sacerdotes mifinos no celebrantes ; por 
lo que no es de admirar, que ella antiquif. 
finia coílumbre fe eítablecieíe en la Regla de 
un Monafterio, fundado dofcicntos, y vein
te , y feis años , antes de la celebración de 
efte Concilio.

S Mucho defpues Pió Quarto , .por los 
años de 1564. a ruegos del Emperador Fer- 
dinando, y de muchos Prelados Eclefiafticos, 
que lo juzgaron como un medio eficacifsimo, 
para la reconciliación de los Heregcs con la 
Iglefia Catholica, concedió a la Nación Ale
mana -la Comunión en las dos efpccies; con 
la condición , de que los que llcgafen á co
mulgar , creyefen firmemente , que en qual- 
quiera de las dos fe contenia el Cuerpo, y 
Sangre de Chrifto; y confefafen , que la Igle» 
fia no erraba, ni havia errado jamás, en per
mitir la recepción de la una Tola, ó las dos: 
pero haviendoíe obfervado muy luego , que 
la perfidia de los Heregcs abulaba de efta be>- 
nignidad, y condefcendencia de !a Iglefia; y 
que foto havia férvido, para defeubrir el nin
gún defeo, que tenian de reducirle á fu ma
terno gremio ; fus Succefores San Pió V. y 
Gregorio XIII. revocando dicha concefsíon,

man-
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mandaron feveramente, que en adelante, co- 
mo fe havia obfervado por muchos Siglos, 
ninguno comulgafe en las dos efpecies; fino 
que fe obícrvaíe el Decreto del Concilio Coní-

9 No obftante los Reyes de Francia tie
nen privilegio de comulgar en las dos el pe-« 
cies, en el dia de fu Coronación; y los M¿- 
niftros del Altar en los celebres Monafterios 
Benedidinos de San Dionis t y Cluni, en los 
Domingos, y dias folemnes. Ello es, que el 
creer, que en quaíquiera de las dos efpecies fe 
contiene el Cuerpo, y Sangre de Chrifto, perte
nece á los Dogmas; el recibirfe en la una, o 
en las dos, toca a la Difciplina. En lo fegundo 
ha havido mucha variación. En lo primero, 
ni la ha havido, ni la puede haver ; porque 
la Fé fiempre es la mifma : la Difciplina es, 
fegun la diverfidad de los tiempos, diverfa.

C A P I T U L O  V.
SE P ROS I GVE  LA M A T E R I A

NA de las cofas eftablecidas en la

Comunión en el Sabado Santo. Pero no hay.

tan cien fe.

del Capitulo antecedente.

Confuéta, en él ano 1588. es la

que



que pensar , que tuvieíe entonces íu princi
pio. De inmemorial fe obfervaba en el Mo- * 
naíterio > bien que deípues que fe diablead 
en la Confueta , es una de aquellas Comunio
nes , que , en el cftilo de la Real Cafa , fe 
llaman de Orden : efto es, que obligan a to
das generalmente. Obra verdaderamente San
ta , laudable , excmplarifsima , y de la mayor 
edificación en el Pueblo Chriíliano; aunque 
no le falta fu contradicción entre los Theo- 
logos.

z Los que juzgan , que en efle dia fe 
pueden celebrar Miias privadas, afirman co
mo una confequencia precifa, que fe puede 
recibir la Euchariília; pero ficndo entre Cele
brar , y Comulgar , tanta , y tan notoria la 
diferencia: no puede fer la razón una mifma. 
Antiguamente eftaba prohibido el celebrar, por 
el Capitulo: Sabatbo 1 3. Diflincion 13 .de Con- 
íecratione: que todos juzgan abolido , por el 
ufo contrario de celebrar en efe dia la Mila 
Solemne. Defendieron por ello muchos , y 
graviísimos Thcologos , que le podían cele
brar Mifas privadas en ele dia. En electo, fe 
celebraron en muchas Diocefis de Elpana , y 
aun en la miíma Roma i liendo los Celebrantes 
algunos de ellos Autores claficos 5 entre citas

G el
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el Cardenal de Lugo. Oy nc podría fcgúirfe 
eíta opinión, eftandoen contrario los Decretos 
de la Congregación, de 1 1  de Febrero de 
jó 90: de 10. de Abril de 1707 , y el de Cle
mente XI, víVíí Voás oráculo de 8 de Agotlo 
de 1 71 3 .

3. Pero no hablando ellos Decretos, ni 
otro alguno de la Comunión en el Sabado; 
por que caula debería omitirle una collumbre 
tan Tanta, a quien Tu miTma antigüedad hace 
Venerable, y la practica antigua de la Ygle- 
fia la dexa autorizada, y aprobada ? El Carde
nal Bona, citando á Theodoro Baiíamon , que 
vivia por los anos 1 1 91 .  afíirma, que los Fie
les , que aTnlian en el Sabado Santo a la Milla, 
recibían la Comunión de mano del Celebrante. 
Y que neceTitamos, que otro alguno lo diga, 
11 tan claramente lo dicen las Oraciones mifi 
mas, que en dicha MiíTa canta la UniverTal 
Yglefia? En la ultima dice ellas palabras : ut 
quos Sacramenta Pajchahbtts fattajli, tua facías 
petate concordes: no dice quem; fino anos; como, 
que no recibicTe el Sacramento Paíqual el Ce
lebrante Tolo, fino el Pueblo , que afiília al 
Sacrificio > rogando a Dios, que infundieTe el 
eípiritu de la caridad, para que viviefen en paz, 
y concordia , quantos avian recibido el Sa
cramento de la Euchariília. Que



'4. Que efta Milla pertenezca a la noche 
¿el dia figuientc , no es ran fácil de perfuadir, 
como nos dicen. Es verdad, que la Yglcfia en 
ella dice : EtnoBem facratifsttoam, &c. : pero 
fiemprc queda elta verdad íolida, y firme ,fer. 
gunlas partes, cuque íe divide la noche. La 
exemplariísima abltinencia de aquella Chrif- 
tiandad antigua , nos de xa muy fácil el creer, 
que afila Comunión, como la Milla, fuefen á 
pueftas de Sol; pero que una, y otra función 
ie alargafen de modo , que llegáfen a tocar 
aquella porción de noche, que pertenece al dia 
figuiente ; no es en algún modo creíble. La£5 o
Yglefia tnifma lo convence •, que en lugar de 
la Antiphona : Commumo , que canta en el 
refto del ano i entona muy íolemnemente las 
Vifperas; las Viíperas,todosfabenharta donde 
pueden retardarle; pero en verdad, que unas 
Vií peras a media noche , mas bien merecían el 
nombre de Maytines.

5. El DocrtiIsimo Clericato, Varón era- 
ditiísimo, y piadolo, defpuesde citar por t ila 
opinión muchos , y graviisimos Audorcs ; dice, 
que efta opinión debe preferirfe a la contraria, 
por mas pía , y porque promueve una obra tan 
excmplar ; y tan fanta. Ha dado a luz iu pre
cióla Obra muy dentro de erte figlo, de los
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años de *73 0» en adelante. Affirtná, que tío 
comulgar a los Fieles, por mas de quarenta 
años, en la Ygiefia de Santo Thomas Mar- 
tyrde la Ciudad de Padua. Efta circunftancia 
íola puede inclinar la balanza acia efta opinión, 
añidiéndole tan grave pefo de razón, y auto
ridad. Si efta Obra fuera un abufo , a el le to
caba corregirlo por fu ofhcio, íiendo Vicario 
General delObiípado > y que lo fue en el tiem
po de unos Prelados Santifsimos; pero eftuvo 
tan lexos de prohibirlo, que lo eftuvo mi
rando lleno de gozo, con íurama edificación* 
y confuelo de fu efpiritu.

6. En fin i como Chrifto compadecido de 
la trifteza, en que fe hallaban por fu muerte 
los Apoftoles, y Difcipulos, anticipó tanto fu 
Refurrcccion , que apenas le tomó al tercero 
dia aquello precifo, para que fecumpliefe la 
infalible verdad de fu palabra 5 afsi llena de 
alborozo la Ygiefia anticipa en la Mifsa Solemne 
la alegría. Por qué no la adelantaran los Hijos 
de la Ygiefia ? Ciertamente, fiel abftenerfe en 
elfos dias de los Sacrificios, era , como fintie- 
ron algunos, por acompañar a los Apoftoles 
en la trifteza •, fi la Yglefia por el triumpho de 
Chrifto, anticipa en la Milla Solemne del Sá
bado la alegría; parece mas razonable adelantar

la
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la alegría por el triumpho del Maeftro, que 
alargar los Lutos por la trifteza de los Difcipulos.

7. Previene también el Obifpo Ricardo 
en la Regla, que efcribió para Sixena , el 
modo , con que deben tomar el Baño las Re- 
ligiofas. Tomólo de la Regla de San Aguftin, 
que también habla del Baño; que debian to
mar las Religiofas, dirigidas por el di&amen 
del Medico > previniendo , que íi éftc lo or
dena , la Religiofa nunca lo reídla i y por el 
contrario , aunque lo apetezca, no fe 1c per
mita , íi el Medico no lo juzgare conve
nience ; porque muchas veces el entendimiento 
poniendofe de parte del apetito , aun lo que 
es nocivo, fuele reputar por íaludable, fi lleva 
contigo algún deleite.

8. Acomodaronfe los dos Legisladores al 
tiempo, dexandofe llevar de la común opinion 
de los hombres, que juzgaban el Baño de una 
necefidad indifpeníable i y aísi dándolo en
trambos por fu puedo , no ordenan la fubllan- 
cia, fino el modo. Los dos previnieron unas 
pnidencitsimas cautelas , que fien Jo precito 
acomodarlas a la diverfa conftitucion de los 
MonalVerios , para quienes fe cícribian i no 
folo d ebieron fet diftintas, fino contrarias. El 
Obilpo Ricardo eferibia la Regla para un Mo-

naile-



nafterio fituado en un defierto; y fuponiendo," 
,que debía tener dentro de fus Muros una Of
icina tan precifa, como fe juzgaba entonces 
el Baño; manda, que la Rcligioíá entre fola; 
quedando alguna otra de centinela ; para que 
no permita, que Religioía alguna entre en el 
Baño, hafta aver falido la que entró primero. 
Excelente cautela! Digna por cierto de quien 
ha profefado la pureza virginal! Huir, no íolo 
el regiftro, y curiofidad del otro fexo , fino 
aun del luyo proprio ; debiendo imponerle tan 
feveras leyes el recato , que a fer pofsible , en 
íemejantes ocaíiones debiera fepararfe el hom
bre de fimifmo.

9. San Aguftin eferibia para las Religiofas 
de Hipóna ; que no teniendo el Baño dentro 
del Convento, era forzofo recurrir a los comu
nes Baños de la Ciudad ; y bien informado el 
Santo Doólor de los execrables delitos, que fe 
cometían con ocafion , y pretexto del Baño, 
como nos informan las Hiftorias Romanas, 
previno el oportuno remedio; mandando ,que 
la Religiofa no fuefe Í0L1, fino efcoltada de 
dos compañeras, cuya elección no fuefe a fu 
arbitrio, fino al de la Prelada , para que queda- 
fen a la puerta , como haciendo cuerpo de 
guardia, hafta que faliefe del Baño la Religiofa;

5+ LIBRO lí.
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previniendo con ella cancela, que quando le 
procuraba ia Talud , y benehcio del cuerpo, no 
cxperimentafe algún perjuicio el efpiritu.

i o. Ni uno, ni otro Legislador hablan de 
aquellos Baños, ó aguas Thermales, ó Mine
rales i de ellas, tiene Aragón en tan prodigioía 
abundancia ,'para varias el pedes de dolencias, 
y accidentes, que íiempre reputaremos por ex
travagancia , ó por capricho , el irlos a buTcar 
fuera del Reyno. En vano fe les negaría a ellos 
la calidad de íalutiíeros, que acreditan cada 
día lusportentoíoseriedos. Ni para merecería 
eílimacion , y aprecio de los hombres , es pre
dio , que curen todos los enfermos general
mente. No hay Baño, ni otra Medicina de tal 
virtud en el Mundo. Aun accidentes de una 
mifma efpecie, no hay Baño , que univcrfal- 
mente los cure. Sobra para que le repute con 
juila razón por Taludable , fi le curan muchos, 
y aun también , Ti Tanan pocos. No obílante* 
íiempre Ton el defempeno de los Médicos , y el 
ultimo recurTo en lances dcTeiperados. Aun 
quando no curan , aprovechan mucho, por
que Ton una prodigioía receta, y un fecreto 
infalible, para quitarle los enfermos de delan
te. El ufo de ellos durará con el Mundo ; por
que ni á los hombres faltarán enfermedades,

y
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y dolores ; ni en ellos fe agotarán fus virtudes 
admirables.

1 1 .  Hablafolo San Aguílin, y el Obifpo,' 
de aquellos Baños de artificio , que fe procu
raba à beneficio fuyo cada Pueblo. Dabafele al 
agua cierto temple , y grados de calor, con que 
le reputaba, no folo muy Util, y provechofa, 
fino necefaria también para adquirir la falud , y 
confervarla. No reprehenderiamos el uío fre
quente, quede elle Baño hacían los Antiguos, 
en los que lo ufaban por la limpieza , y las de
licias; ni juzgamos improbable, que uno, u 
otro calo pudiefe beneficiar ala falud humana, 
à quien también en ciertas conftituciones del 
cuerpo pudiera ferie muy perjudicial.

u .  Admiramos foio la general preocu
pación , en que tenian los Medicosai Mundo, 
perfuadíendole fer cite un remedio tan podero- 
fo , y efficàz , y fobre ello tan precifo à la ía- 
lud de los hombres, que no pudiefen pafarfe 
un el. Su eftablecimiento era una de las prime
ras providencias, que debian tomarfe en las 
Ciudades-mas bien governadas ; de modo, que 
no havia Pueblo de alguna confideracion , que 
no fe proveyefeefta general- botica , ò publi
ca Oficina, à beneficio de la falud humana.

1 3 Elle íucefo , con otros femejantes,
que



que nos miniftra la Hiítoria , convence con evi
dencia, que también tiene ius modas la Medid- 
tía. Ello es, que a excepción de algunos Rey- 
nos , y Naciones del Oriente , que los con fe r- 
van,hoy fe ven abandonados los Baños, fin 
que haya experimentado la humana Talud algún 
perjuicio. Que fe abandone un remedio , fubífi- 
tuyendo otro mas a¿livo, y eficaz, es cuerda, y 
prudente refolucion dequantos profefan ella Ar
te entre todas nobilifsima , y la masinterefante 
a la humanidad i pero abandonar un remedio, 
íin dexarle un fubftituto, convence, que fije mo
da , y no remedio. En todas las edades fe ha ob- 
fervado el ufo ftequente de algunas Medicinas, 
que en las figuientes fe vieron abandonadas, 
de que tenemos algún cxcmplar en el figlo, 
en que vivimos. Oy milmo es dctniliado tre» 
quente el ufo de algunos medicamento« , que 
feguramente fe dexaran en la edad futura , y no 
nos haran falta , porque no fon Medicina , fi
no moda; puefto que tus admirables virtudes, 
y decantados efectos , fe nos hace cíperailos 
jfiempre, fin verlos jamas.

yf. Ultimamente i el Obifpo Legislador 
en el titulo: De minuúone fanguims: Ordvna el 
modo , y tiempos, en que deben fingraríc las 
Religiofas. Efte es ua remedio, que no puede
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de algún modo compararfe con el Baño. Eli 
infinitos calos es no folo utilifsimo, fino fuma-
mente neccílario; puedo que no fe le conoce 
equivalente, ofubftituto. Su neccfsidad la efta 
gritando toda la naturaleza. Aun en lo vegeta
ble íc advierten las ventajas, fiempre, que fe 
le defearga de lo fuperfluo. En los arboles, y 
plantas, el cortarles algunos baíbgos, y ramas, 
da a las redantes nuevo vigor, hermoíura, y 
lozanía j otra fazon , y magnitud a fus frutos} 
y en fin para aliviar á la naturaleza de una abun
dancia perniciofa, no hay medio mas eficaẑ  
que cercenarla.

15. Manda , que fin grave necefsidad, no 
f^Júugreti defde la Dominica de Paísion , haf- 
t^coó'duida la Ochava deRefurreccion ; ni en
las Octavas de la Afcenfion , Pentecoliés , y 
Natividad. Si llamaría necefsidad grave, el tiem
po en que ‘ .̂a efta el daño a la vifta ? Juzgo 
demafiado rigor el efperar el infulto ; y quan- 
do ya la Medicina huviefTe de llegar fuera de 
tiempo. En un ardor nimio , ó extraordinaria 
plenitud,la fang ia nunca fe dilata fin riefgoj 
ni íe le puede íenalar tiempo determiiffedoj 
quando no hay otro tan oportuno, y neceíla~ 
rio, como la indicación.

¿ 6. Pero nada ele ello llama la atención,



o dcfpicrta la curiofidad de los eruditos; como 
el prevenir con tal empeño, que una joven no 
fe fangre con otra, fino que íe llame una mu- 
ger hábil , y experimentada , a quien llama 
maeftra de fangrar, ó fangradora; previniendo, 
que le dé el precio de fu trabajóla cillerera. La 
bizarría , y defenfado de nucítro figio, llamara 
a ella prevención cuerda ,efcrupulo vano, me
lindre , hazañería, y no fuera mucho , fi fe 
atrojara a graduarla de barbarie , y rullicidad 
propria de aquellos ligios ; que los modeítos/ 
y juiciolos deíearian, que pcrmaneciclc en los 
nueftros j pero ciertamente no merece tilos 
nombres la modeítía , y recato , en que c\ lexo 
femenil, aun en una operación tan importan- 
tante , y precifa, rchulaba el Comercio de los 
hombres. Ahora para elle, y otros ofi dos, que 
las edades palladas ignoraron , fe admite fin 
melindre el minifterio del otro lexo. Llámenle, 
como quieran ; el miedo, el pudor, la vergüen
za, la modeftia, el encogimiento, el recato: 
Ellos no fon , fino unos excelentes nutemura es 
de la caítidad , en cuya Cu'dodii no hay caute
la lebrada. No fon las obras exteriores la prin
cipal definía de una Plaza , pero ella no íe 
rinde, mientras aquellas íe defienden. La pritñ 
cipal defenfa de la caítidad es un propoíico iL-
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me , y una reíolucion confiante, y generóla.' 
Eflo nadie lo duda; pero en fu defenía no hay 
perdida leve. La calidad de irreparables, hace 
mas filiadlas las perdidas de la pudicicia. No 
hay cola tan delicada > de una vez fe pierde 
toda.

C A P I T U L O  V L

O P V  L E  N T  A  D O T A C I O N
del M cnañeno.

i, {^Anta a un tiempo , y magnifica fer 
moftro la Serenifsima Rey na Dona 

Sancha , en la rica dotación de fu amado Mo* 
ñafie rio. El buen ufo de las riquezas acredita 
fu piedad, y fu vittud. Quantas pudo tener, to
das las dio a los pobres} ya Dios> y bolvien- 
dolé con generofa gratitud quanto havia reci
bí lo de fu mano , todo lo empleo en fu honor, 
y culto 5 porque no podía haver en ofrecerle los 
bienes terrenos referva alguna, en quien final
mente fe le di a a si miíma.

z . Mas fi el empleo de fus riquezas mofiro 
bien la rectitud de fu animo , la grandeza da, 
fus dones , acredito fu regia magnificencia. 
Quifo infundir en el corazón de fus hijas aq uei

país
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mífmo defpego , que ella tenia a las cofas del 
mundo. Deieó, que bufcafen el Rey no de Dios, 
no íblo primero, fino también folo ; y para elfo 
como madre carinofa, y próvida , fabiendo, 
que necefitaban dd fuftento, y del vellido, fe 
les dcxo afegurado con liberalidad, y magnifi
cencia} para que en ningún tiempo convirciefen 
alas cotas terrenas la folicitud, y cuidados, que 
defprcndidos del mundo , les havia eníenado a 
dirigir al Cielo.

3 Para efto les dio primeramente reducidos 
acres, los quatro Pueblos, que havia adquiri
do de la Religión de San Juan,y Afámbleadg 
Ampolla; efto es, Sena,VilUnueva, y Santa Leci» 
na, que antes fueron, Sena, Sijcena} Urgelét, y 
Santa Lecina , con todos fus Montes, Huertas, 
Palios, Aguas. &c. Dioles defpues el Pueblo de 
Candafnos, por el mes de Abril, Era 113 5 . dio 
es ano 1 1 9 6 .

4. Mas adelante Dona Ofenda Priora de 
Sixena , compró de Dona Sibila de Eril, Viuda 
de Arnaldo de Eril, y de Guillermo Rerenguér, 
y Bernaldo de Eril, hijos fuyos de menor edad, 
ciertos derechos muy grandes, que tenían Po
bre dicho lugar, para que todo quedafe á fa
vor delMonafterio, por el precio de 8ooo. Suel
dos Jaquefes, de que dieron por fiador al Rey
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Don Pedro el Segundo , que confirmo, y loo 
dicha venta a los i i » de las Calendas de Odlu- 
bre, de la Era 1149.* efto es, del año 1 1 1 1 .  cu
yo inftrumcnro ella filmado de los dichos Seño
res Erilcs,del Rey Don Pedro »„Guillen Viz-Con
de de Cardona , Miguel de Luefia, Guillen de
Peralta, Guillen de Clarcfvails, AfaÜdo de Gu- 
dal , Bcrenguér de Beranui, Ponze de Cafte- 
llon: tellificado por Ferrer Notario Real.

5. El mi fin o Rey Don Alonfo dio a la Rey- 
ría , y para de (pues de fus dias perpetuamente 
al Monaftcrio , unas Caías en la Ciudad de 
Tortofa. Confia de Efcntura hecha en Huefca, 
en el mes de Enero , Era 1 u 8  , año 1 1 90. 
El mihno dio al Monallerio perpetuamente 
doze cantaros de Azeyte , (obre el Lugar de 
.Vinafalet; mandando, que el Baylio lo hubie- 
fe de dar perpetuamente, todos los años, en 
el dia de San Andrés, y que hubicíe de íer ciel 
mejor, y mas puro. Ella teftificada la Eícritu- 
ra en el mes de Enero, de 1 195.  Ella firmada 
de Ricardo Obiípo de Huelca , Ray mundo de 
Zaragoza, Juan Frontin deTarazona j Bcren- 
ger de Entenza , Peregrin de Callellczueloj 
Sancho Duata, y otros.

6 , Dioles también el mifmo todas tas ren
ías de las Montañas de Siurana , que debian
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gozar hafta dos anos defpues de la muerte de 
I3 Reyna. Confia de Efcritura , fu fecha en 
Hucfca en el Marzo , en U Era 1 1 3 1 ,  que 
correfponde al año , 1 193.  Teftificada por 
Juan Bagues Notario del Rey ■, firmada del Rey, 
del Infante Don Pedro , Don Artal de Alagon, 
Don Pedro Cornél, Don Pedro Ladrón, Don 
Blafco Ramírez; Miguel de Luefia , Gonzalo 
Lhiori, Ximén de Atrofillo &c.

7. El mifmo dexo en fu Teftamcnto al 
Monafterio z 000 maravédiles, como confia de 
la permuta de laNaxa, hecha con el Monaíb- 
rio por el Rey Don Pedro. La Reyna Dona 
Sancha dio al Monafterio fu grande,y preció
la Heredad de Calamocha , que delpues fe 
permuto con otras Rentas, por la Villa de la 
Naxa. Afsimifmo ledexó 5ocofueldos anua
les íobre las Salinas de Taufte , Remolinos, el 
Cafteilar, y Pola; que también íe recompen- 
faron en dicha permuta. Juntamente le de
xo 1 5000 maravediíes de buen oro ,y jufio pu
fo ; 4000 fueldos Jiquefes ; y cincuenta cahíces 
de tritio mediado, de medida de Monzón, ío- 
bre los que el Rey Don Pedro havia depofica- 
do en poder de Don Ximeno Cornél , las 
fortalezas deCalatayud , Daroca,y Uncaftillo.

$, Dio cambien al Monafterio la tercera
parr
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parte del Cambór, y Villa de Aléala, con fui 
términos ; el vedado de Par le te, la mitad de Ju-» 
byerre; el vedado de Montenegro , llamado,, 
vulgarmente el Conillar , o de los Conejoŝ  
Dexole también el mifmo en muchos Pueblos 
inumerables Judíos, y Moros tributarios, de, 
cuyos tributos Te componía una gran parte de las? 
Rentas de la Cafa;y últimamente le dexó la Rey- 
na los numerólos Rebaños de Bacas, Yeguas , y 
Ovejas, que tuvo todo el tiempo de íu vida , y 
que en veneración de fus Coníejos,y dictámenes 
mantuvo por muchos años la Real Cafa.

y. El Rey Don Pedro el Segundo, hizo 
’donación perpetua, o mas bien, permutó con 
Doña Ofenda de Lizana, Priora del Monafte- 
rio , la Villa de la Naxa, con todos fus térmi
nos , paltos, aguas, cazas, &c. por las grandes 
heredades, que la Reyna tenia en Calamocha, 
y havia dado al Monafterio; por los 5000. fuel- 
dos anuales fobre las Salinas de Taufte, Remo
linos, el Cabellar, y Pola, por loszooo. ma- 
ravediíes, que el Rey Don Alonío havia dexa- 
do en fu Teftamento al Monafterio ; por los 
Judíos, y Moros tributarios; y por 6000. biel
dos, que el mifmo fe havia obligado a dar al 
Monafterio por el tiempo, que en el fe havia 
mantenido lu Hermana la Infanta Doña Leo

nor



ñor, Condefa , de Tolofa, confta de Efcritura, 
fu fecha cu Zaragoza en iz de Marzo, Era 
,1150 , efto es} a ño 1 1 1 1 *

I o. El mifmo Rey Don Pedro dio a dicha 
Priora Doña Ofenda de Lizana el Pueblo de 
Ballobar, en empeño, y hafta que fe cobrafe 
de cierra cantidad, que el Rey le debia’al Mo
nafterio , confta de Elcritura teftificada por 
Berenger de Pañetes, en Calatayud , fu fecha 
en 1 9 de Mayo, de la Era 1 z 5 o , efto es, año 
< i i . i t , fueron teftígos Miguel de Lueíia, Blaf» 
co Romeo ,GilGarces &c. El Rey Don Jayme 
el Conquiftador dio al Monafterio el Lugar de 
Peñalba. Confta de Efcritura, fu fecha en Léri
da a 1 6 de O&ubre de 1 z 3 5. El mifmo Rey 
Don Jayme , hizo donación al Monafterio del 
Caftillo de Sariñena , con roda fus heredades, 
y pertenencias, con franqueza, y efencion de 
todos los cargos Reales. Confta de Eícritu- 
ra hecha en Zaragoza en z. de Noviembre 
,1*65.

II El Rey Don Jayme el Conquiftador 
dio a Dona Urraca de Lntenza, Priora de Sixe- 
na j y á todas fus íuceíloras la facultad de po
der celebrar en Sena, feria , y mercado todos 
Martes del año, llevandofeel derecho de todas 
las mercadurías, que acoftumbraba a llevarle

I en
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en codos los dominios del Rey. Confia de fu Eí- 
critura , certificada poc Miguel de Alcoér, que 
pondremos al fin del Tomo, aunque el Infance 
Don Alonfo Lugar-Teniente General de fu Pa
dre el Rey Don Pedro el Grande , por fu De- 
creto dado en Zaragoza en Abril del ano i x 8 $. 
lo traslado a los Viernes : Aunque en el pri
mer Tomo Capitulo Primero fe dixo , que íc 
havia dado elle Privilegio a favor del Lugar, fue 
error de los Priores de Sixena; pues como conf« 
ta del Decreto, que pondremos al fin del To
mo i no fue con cedido al Pueblo, fino ala Prio
ra, y Monaílerio. Defpues el Monafterio com
pró el Cartillo, y Villa de Bujaralóz con todos 
1 os derechos, y facultades, que tenia &c. de Don 
Frey Guillen de Cardona,Prior de la Caía,y Hof- 
pital de San Jorge de Alfama, en nombre de to
do el Convento, con todo el dominio, y jurif- 
diccion, con que el Rey Don Pedro el legan
do lo havia dado al dicho Hofpital , y Con
vento.

1 a Y mas adelante, Juan, Prior de dicha Igle- 
íia, y Hofpital hizo donación de todos fus bienes 
latios, y muebles , y todos los derechos, que di
cho Hofpital, y Convento tenían i y el con todos 
fus Freyres, Converfos, y Converfas , fe trasla
daron a Sixena, donde tomaron el habito, y

vi-



vivieron bajo la juriídiccion , y obediencia de 
la Priora de dicho Monafterio. Todo lo qual 
confirmó con folemne Decreto el Rey Don Jay- 
me el Conquiftador, citando en Pertuía , en 
i . de Marzo , de 1 1 17 .  Cuyo Decreto, por ef- 
tablecer tan claramente el derecho del Monaite- 
rio a eíte Pueblo, y la independente Juriídiccion 
de la Priora , para dar Hábitos; pondremos al 
fin del Tomo, copiado á la letra de fu origi
nal : El qual el mifmo Rey confirmó otra ve»
citando en Mallorca año 1130 .

1 1 El mifmo Rey Don Jayme el Conquis
tador confirma al Monafterio , loa , y aprueba 
todas las donaciones, que los Reyes Don Alon- 
fo fu Abuelo , y Don Pedro fu Padre le habian 
hecho, efpecificandolos todos con fus mifmos 
nombres j dando por razón, que por muchos 
motivos efta obligado a mirar por el bien, 
y utilidad del Monafterio, y reputarlo como 
cofa propria fuya. El Decreto efta defpachado 
en Ariza en la Era 1 1 6 4 , y efta es una de las 
Efcrituras en que fe quenta del año de la En
carnación ,y no de la Natividad > porque fue 
en el año 1 z z j , y fi no fe quitan 3 9 de la Era, 
no fale bien.

14. El Rey Don Jayme el fegundo, def- 
pues de haver concedido á la Priora Doña The-

Ix
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reía Ximenez ele t Jrrea , la mitad del moneda- 
ge en todos los Pueblos, y Lugares del domi
nio del Monafterio ; quando ya fu hija Dona 
Blanca fue hecha Priora, fe le concedió todo 
el monedage entero , concediendofcle perpe
tua , c irrcbocablcmente, y que de ningún mo
do podia fer íeparado de dicho Monafterio. 
Confta de fu Real Decreto, dado en Barcelona 
en 1 4. de Diciembre del ano 13 % 3, efta firma
do del Rey ; teftigos el Infante Don Ramón 
Bcrcnguér; de Ponze , Obifpo de Barcelona j 
Otón de Monte Catino ; Bernardo de Portclla; 
Bcrengucr de Villaragut, y teftificado por Do
mingo de Vizcarra , Eícribano Real.

15 El mifmo Rey Don Jayme el fegun- 
do concedió al Monafterio el privilegio de no 
pagar el fubfidio , que fe havia impuefto a to
das las. IgleGas del Reyno. Nombra por Pueblo* 
de la Jurifdiccion de Sigena los figuientés, Se* 
na, Villa-nueva, Urgelet, Cajal, Caxicorba, 
la Naxa , Aguas Achanas, Paul , Candafnos, 
Bujaralóz, y Ontihcna. En ¿1 dice, que la Prio
ra , y Monjas de Sixena/on de fu Cala, y Fami
lia Real, y que por tales quiere fean tenidas , y 
reputadas ellas} y todas las cofas pertenecientes 
al Monafterio. El Privilegio efta firmado en 1. 
de Abril del ají<̂  1,302,, y no es de tóaravi-

éíííé ijar,
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llar, pues la Priora, y la Infanta Dona María 
eran Hijas fuyas,

16 Dexaron , en fin , al Monafterio 
cftos piadofos Monarcas tales, y tan preciofas 
Heredades en Barbaílro Sariíiena, Monzón, 
Fraga, Luefia , Ainía, Ayerbe, Torla, Silvaca- 

.no , Otal, y otros muchos Pueblos, que aun 
dados a treudo perpetuo por la Priora Doña 
Sancha Ximenez de Urrea, eran a la Cala una 
riqueza confiderable. Defpucs corriendo el 
tiempo fe hicieron varias permutas , y cam
bios de Montes,Haciendas, y Pueblos , fe- 
gun fe juzgaba, que por la vecindad , u otro 
motivo , le trahia mas conveniencia al Monaf
terio > y eíía fofpechamos íer la verdadera cau- 
fa de haberfe cnagenado del Monafterio el Pue
blo de Santa Lecina, y haver entrado en fu 
jurifdiccion el de Ontiñena. De hecho en la 
Bula de Celeftino Tercero , en queefte Papa, 
recibe los bienes de la Real Cafa bajo la pro
tección de la Silla Apoftolica, nombra a Sena, 
Sixena , Urgelet , y Santa Lecina ; pero en 
una de Inocencio Tercero , que concede la 
mifma protecion al Monafterio, y tus bienes, 
ya no íe nombra a Santa Lecina, fino Sena, 
Villanueya, y Ontinena,

Por
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1 7. Por el mifmo cafo Don Vidal de Ca

ndías , Obifpo de Huefca, de gloriofa memo
ria , Prelado afediísimo a la Real Cafa , de con-* 
íentimiento de fu Cabildo, cedió al Monaíle- 
rio la Iglefia de Caxicorba, con todos fus dere
chos > acción , que el Monaftcrio recompenso a 
dicho Prelado, con un grande heredamiento de „ 
Vinas, y Campos, que tenia en Granen » como 
confia de ado teftificado, cuya donación, o per
muta confirmo Gregorio Nono, por íu Bula da
da en Reare a 4 de Julio de 1 1 51 : Quinto de fu 
Pontificado. Fuera de tantas Donaciones Reales, 
entraron por otros títulos a la Real Caía riquifr 
fuñas pofefiones.

18. No sé el fundamento, que tuvieroni 
los Autores, y Hiíloriadores de la Religión, 
y del Reyno para afirmar, que la Serenilsima 
Reyna Doña Sancha, havia fundado efte Mo- 
nallerio, para Señoras Pobres. Es afsi, que dik 
pufo, que fuefen recibidas fin dote alguno, y 
afsi fe obferva a la letra defde la fundación del 
Monafterio. En lo demas las primeras pobla
doras de Sixena, fueron Señoras riquiíimas, y 
otras que en adelante tomaron el habito, lo fue
ron tanto, que los bienes, que ellas cedieron, 
no fon la menor parte de la riqueza, que al 
prefente tiene la Real Cafa.

La
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i ?. La primera Priora Doria Sancha de 

Abiego tenia grandes Cafas, y Heredades muy 
preciofas en Huefca, que cedidas por efta Se
ñora al Monafterio > la Serenifsima Reyna Do
ña Sancha, de confentimiento fuyo las dio a 
unos Judíos á treudo perpetuo, que debía pa- 
garfe cada alio en el dia i y de Agofto. Confta 
de Efcritura, fu fecha en Huefca , en la Era 
1 1 1S ; ello es, año 11 90 i cuyo primer pla
zo recibid el Monafterio en 15 de Agofto del 
año 1 1 91»

a o. Doña Ofenda de Lizana,dio al Monafterio 
Cafas , y grandes pofefsiones , que tenia en 
Huefca > y haviendole dexado defpues, Don 
Marco Ferriz de Lizana , una renta anual muy 
gruelajfu fobrino Don Rodrigo de Lizana le dio 
en permut-i,y recompenfa el Caldillo de la Piedra, 
con todos los campos de fu territorio, que era 
muy eftendido, y dilatado, como confta de fo- 
lemnes Efcrituras,en los años de 1 % 15 }y u i  6, 
teftiñeadas en Huefca,por García Notario Real; 
cuya rica pofefsion , haviendola aumentado 
mucho, comprando muchas heredades, veci
nas , y confinantes, de Don Iñigo de Abiego, 
Sobrino de la primera Priora , como confta 
de Efcritura teftificada en Huefca , por Do
mingo Campan er, en la Era 1 a 5 y : eft° ŝ>
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ano i i  1 7 i hizo de todo donación al M # 
nade rio.

2.1. .Doña Sancha Ximenez de Urrea, 
compró de Ximeno , y Pedro de Lucila , y 
Doña Toda Perez, la Torre, y Termino de Mi- 
quera , en el territorio de Hueíca > y haviendo 
hecho donación al Monaftetio, elle lo dio deC* 
pues a Eftevan Salín , y Juan Mompahon , Ciu
dadanos de Hucíca a ti eudo perpetuo , por pre
cio de 30 Caizes de Trigo, y 30 de ordio, que 
deb ian pagarle en cada un año ,en la fiefta de 
San Miguel de Septiembre. Confia deEícritu- 
ra hecha en Diciembre año j z 1 S , teftificada 
por Andrés de Somba,Notario de Sixena.

1 1 .  Doña Therefa Gombal de Entenza,dio al 
Monafterio el alegre, fertilifsimo , y dilatado 
Monte Preíiñcna,que corriendo defde las imedia 
ciones de Sena, por la ribera izquierda del Rio, 
Alcanadre, fe eftiende en hermofos Valles, y 
dilatadas llanuras hafta las cercanías de Albala- 
tillo, de tan excelentes Pafturages, y abundan-* 
tes praderías, y Dehefas, que es una de las mas 
apreciables, y ricas poíTefsiones , que hoy tie
ne la Real Cafa,

13« Su Adminiftracion corre abfoluta,y 
independente por la Señora Supriora , cuyas 
pingues Rentas emplean varios Ramos del gaí-

to
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to de la Cafa, Fundaciones, diftribuciones, y 
Obras Pías. Ella da licencias a los Pueblos cir-í 
cunvecinos, para el corte de leñas, y arboles; 
por lo que la llaman comunmente Señora dfi 
Preíiñena.

1 4 Doña Thoda Ortiz de Azagra,dexo al Ma- 
Monaílerio grandes bienes suyos,y de D. Gom- 
bal de Bena vente,que murió en la Guerra contra 
los Moros de Murcia ; por cuya defgraciada 
muerte fe retiro ella Señora a Sixena, donde ha
biendo tomado el habito, vivid con tales exen> 
píos de virtud, que fue ele&a o&ava Priora de 
la Real Cafa.

2 5. Doña María de Narbona , Señora no- 
bilifima, Dama que fue de la Reyna Doña San
cha , habiendofe retirado a Sixena, fiendo Prio~ 
ra Doña Ofenda de Lizana , tomo el habito, y 
hizo profefion de Religiofa Donada; Tiendo en 
atención a fu iluftre calidad, no folo efenta de 
todo fervicio > fino que fe le permitid un criado, 
y dos criadas, que también tomaron el habito, 
y quedaron empleadas en íervicio fuyo. Padto 
con el Convento , que nunca fe le habia de 
obligar a tomar la Cruz entera ; íin duda que 
por tu delicada complexión no fe atrevida ob¡i- 
garfe a la rígida oblervancia, y auíteridad dd

K Mo-
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Mon after io v con cuya condición dio àia Real 
Cafa, el Lugar de Aguas, con todo el Domi
nio , derechos, y juriídicion , que en el tenia. 
Cohfta de felemne Eferitura, fe fecha en Sixe- 
na, Era i ¿5 nano 1 1 1 3.

z 6. Azanui fec también un Pueblo, que la 
Supriora Dona Guilíerma Ximenez de Urrea, 
dio 3I Monafterio ; y que la Priora Doña Urra
ca Artal Cornei, lo cedió para fus ufes à la Se- 
renifima Infanta Doña Blanca, Priora, que ha- 
bia íido de Sixena.

z 7. Doña María Ximenez Cornei, Con- 
defa de Barcelos, muger del Infante Don Pe
dro de Portugal , haviendofo retirado al Mo- 
riafterio, en cómpañia de la Priora Doña Bea-" 
triz fu hermana, dio muchos bienes al Monaf
terio ; edificó la Capilla déla Sandísima Trini
dad , donde éfta fu cadáver en una arca dorada: 
y fendó dos Capellanías de pingues rentas, para 
que hubiefe dos Capellanes, que perpetuamen
te celebrafen por fu alma, y las de fus Padres, 
y hermanos.
1 8. La Serenifsima Infanta DoñaMaria deAra- 

gon , hermana de la Priora Doña Blanca, viu-r- 
da de Don Pedro Infante de Caftiìla, y Religio- 
ía profeía de Sixena, dexo en fu Teftamento

trein-
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treinta mil fueldos Barceloncfej al Monafterio; 
los diez mil para Aniverfarios ¡ los veinte mil 
por recompenfa de tos gados, que Babia oca» 
tronado al Monafterio.

z9.  Si el Monafterios hubiera confervado 
todos los bienes, y pofe&iones, que les habían 
dado los Reyes, y les hayian cedido las Seño
ras , de que dexamos hecha mención, fuera 
Hoy de los Monafterios mas opulentos de la 
Efpaña ; pero muy defde el principio aconfe-* 
jándoles los Comendadores, Freyres, y algunos 
parientes Tuyos ; que trahia grande cuenta al 
Monafterio, cederles a los Pueblos los Montes, • 
a titulo de que fe podían cultivar algunas por
ciones , y criar ganados , de que el Monafte- 
riohavia de percibir codas las décimas, les ce
dieron á los Pueblos tales Montes, de tan abun
dantes paftos, que de Tolas las yervas (acaran 
hoy exceTsivas cantidades, y fuera la renta mas 
libre, y limpia, y efe&iva, y en quanto lo per
mite la inconftancia de los bienes terrenos, la 
más Tcgura, pues no eftaba expuefta á las deT- 
gracias délos temporales, fin que.por eftoper- 
dieTe los efectos de las decimas, que Tiempre 
havian de Ter Tuyos.

3 o. Pero á pelar de cantas Bulas Apoftolicas
Kx  * ............  de
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ác que efla Heno el Archivo> unas, 2JÜ¿ prohí
ben la enagenacion de los bienes; otras, que ri- 
guroíamente mandan, que fe reftituyan aqual- 
quiera precio los enagenados; los cedieron en 
grande perjuicio Tuyo; pues lejos de tener gra
tos, y mas obligados á los Pueblos del Señorío, 
y jurifdiccion del Monaílerio , ha (ido darles 
armas, y fuerzas, que nunca huvieran tenido, 
para levantarfe contra el en inumerables ocafio- 
nes,porque formando de ellos grandes proprios, 
que arrendados á forafteros, les rinden grandes 
cantidades,íes ha dado fuerzas,y con ellas lia ere* 
cidoíaanimofidadjhafta diíputarles unos dere
chos los mas legítimos, y fundados de la Real 
Gafa.

5 r. Lleno efta el Archivo de Protocolos,
Escrituras, y Procefos, de los inumerables Pley» 
tos, que han íuícicado al Monaílerio; de que 
ya fe puede inferir alguna cofa de la Carta del 
Arzobiípo Don Fadrique de Portugal , y tal 
Vez aunque por incidenciafe hara alguna me
moria en adelante i Haviendo preciíado mu
tuas veces a las Señoras Prioras , a dejar la 
quietud de fu Palacio, prefentarfe en las Cor* 
tes generales del Reyno > y recurrir a los Mo
narcas Patronos del Monaftcrio , para cortar 
tan in juilas preteníiones. No
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j i .  No hay tan convincente prueba co- 

Como la Villa de la Naja. Mas fue paga, recom- 
penfa, ó cambio , que donación, la que de 
elle Pueblo hizo al Monafterio el Rey Don Pe
dro el Catholico 5 pero llamémosla donación, 
y no es fácil hallarle otra tan entera, omnímo
da, cocal, y abfolutade aguas, partos, leñas, 
cazas , yermos , cultivados &c. Por lo que 
percibía el Monafterio de elle Pueblo un 
pingues rentas, y gruefos producios, que le va
lia cada ano quinientos caiccs de pan tercia
do. Yo la pondré al fin del Tomo, trasladada a 
la letra con la mayor fidelidad ¡ y caufara gene
ral admiración a los que leyendo una donación 
tan abfoluta, y entera , fepan el cortifimo re
dito que les produce en el dia : Sucefo , que el 
Monafterio debería tener fiempre a la villa, pa- 
ra que firviendole de exemplar, y eícarmiento; 
conformándole en adelante con tantos Decre
tos Pontificios, no cedieíe jamas un ápice de 
fus derechos, y bienes; puerto, que no ha havido 
cefion alguna, que no le haya falido en extremo 
perjudicial.
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de Claufura. No la prefcribe la Re
gla 5 ni la quijo la Rey na Fundadora. 
Defde fu  Fundación bajía ahora , ha 
efiado el Monafierio en pofe fisión de la 
libertad. Exemplares , que lo confir
man por todos los figlos hajla elprefen- 
te. Decretafe en el Concilio de Frento. 
Quiere introducirla en Sixena el Mus- 
trifsimo Don Antonio Aguftin, Oblfpo 
de Lérida > pero fm efeito. Intenta lo 
mifmo el Cafe lian de Ampofa, D . Fr. 
Luis de Talayera en virtud de un 
Breve de San Pió Quinto , reconoce la 
impofsibilidad de reducirla a la prac
tica fm la ruina del Monafierio. In
forma de todo al Santo Pontífice, que 
inclinado ya d favorecer al Monafie
rio , muere fin decidir la Caufa. Suc-

ce-

l



ce ¿ele Gregorio Décimo <Tercioi renue
va fe  la infancia , y  defpacha la cele
bre Bula , en que exime de la Claufu' 
ra al Alo na ferio. Intentan de nuevo 
introducirla Don Francifco Virgilio, 
Obifpo de Lérida 5 y  el Cafellan Don 
Fr. Martin Perreras. Imponefeles per
petuo flencio en Roma 7y  Malta 5 con 
grande gloria , y reputación del Mo- 
naferio. Modo , con que las Señoras 

falen al recreo, o pafeo por las cerca
nías de la Real Cafa 5y forma , en qué 
las Señoras Prioras conceden las licen
cias d fus fubditas, para ir d cwrarfejo 
convalecer d fus Patrias♦

79
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C A P I T U L O  P R I M E R O .
J

\

OVE L A  R E G L A  D E  SIX E N A ,
no ordena la Claufura >y de la pofefsiom 

de la libertad en que fe  ha mante
nido el Aíonaflerio defde fu

Fundación -‘i

¡¡-V z. I ^ L  Obifpo Legislador de Sixcna¿ 
|  \  bien informado de la intención, 

y voluntad de la Reyna Dona Sancha, no habla 
en la Regla una palabra de claufura. Antes bien, 
da a entender muy claramente, que en ningún 
modo fe pretendía fu obfervancia, quando en 
el titulo: Quid fit fdciendum de Veflibiis defunB<z\ 
difpone, y ordena todo el Ceremonial, con que 
debe recibirfe a la puerta del Monafterio el ca
dáver de la Religiofa, que huviefe muerto en 
alguna de las Gran jas, o Pueblos de lu domi
nio a diílancia de algunas jornadas.

i  No quifo pues la Serenifsima Reyna obli
gar a fus nuevas Religiofas a la obfervancia de 
la claufura. Criólas en pureza ,y caftidad, en
tre lo$ bullicios del mundo > entre las delicias de

la
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la Corte; entre los alhagos, y lifonjas de Palacio* 
y quando en la Fundación las traslado a un De- 
licrto, juzgó muy ociofos los muros, para de
fe nia de las que con tan generofa refolucion fe 
bavian confcrvado con feguridad en medio de 
los riefgos. *

i . La mifma Rey na cícribiendo de Huefi 
ca , como queda dicho en el primer Tomo, a la 
Priora Doña Sancha de Abiego, que ie havia da
do cuenta de la Fabrica de una hermoíá Torre, 
que havia levantado contigua al Muro, le aprue« 
ba el hecho, en quanto añadiría hermofura a 
la perfpeéHva dei Edificio > diciendol*, que en 
lo demas no neccísitaban de eflbs refguardos 
fus Hijas; cuya aetifolada Nobleza , y experi
mentada virtud, eran firmifsima Torre, y Mu
ro impenetrable, que harían vanos, en codos 
tiempos , los porfiados afaltos de ius enenü-
g °s* . .

4. En confequcncia de ella refolucion fu- 
ŷa , quando delpues de muerto el Rey Don 

lAlonío ; y hecha ya la Profeísion Religioíá en 
manos de Doña Beatriz Cabrera, fegunda Prio
ra de Sigcna, le fue precifo hacer algunos via- 
ges, íiempre llevó en fu compañía algunas Rc- 
iigiofas Profefas > como que al Eltado de una

L Rey-

\
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ReynaReligiofa, nofaefen convenientes otras 
Damas.

5* Quando en el ultimo de Septiembre 
del ano 1 100. afsiftió en Hariza a las viftas de 
los Reyes de Cartilla, y Aragón , que fe habían 
juntado para ajuftarlas diferencias, que fe hâ - 
vian fufeitado entre la Reyna , y fu hijo el 
Rey Don Pedro, llevo en fu compañía a Dona 
Juana Catalana; Dona Beatriz de Cafteiiezuelo; 
Doña Hipólita de Azlor; y Doña Elvira Ló
pez.

6. Refucitadas de nuevo las mifmas dife
rencias; fe juntaron en Daroca Madre, éHi
jo ; acompañados de muchos Ricos Hombres, 
y Prelados, que con verdadero zelo dei fervi- 
cio de entrambos, ajuftaron una concordia fir
me , y permanente, en el Noviembre del año 
1 101 : en cuya ocafion acompañaron a la Rey
na , Doña Juana Cathalana ; Doña Elvira Gil, 
Doña Áldonza; Sacnftana. Doña Hermeneeil- 
da de Luna; Doña Hermenegilda de Cartilla, y 
Doña María Ferrando, Clavera. >

7. En otro viage, que hizo a Huefca, en 
el año 110  3, no ha quedado memoria de las 
Religiofas, que le acompañaban; pero de una 
Carta, que eferibio, de Huefca, a Doña Ofen

da
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dadcLizana, Priora entonces del Mona (ferio, 
fu fecha en primero de Abril, de dicho año;cont- 
ta, que llevó en fu compañía a Dona Echa 
de Socaras} pues dice de ella, que eftaba enfer
ma , y a juicio de los Médicos , en el ultimo pe
ligro i y que no quería dexarla hafta ver el éxi
to : Pero haviendo muerto, la mandó enterrar 
en la Iglefia , que tiene la Religión en la dicha 
Ciudad } y grabar en fu Sepulcro efte Epitafio: 
j4c¡m yace Dona Echa de Sotaras , Freyra del 
HofciuL

S. En las viftas, que tuvieron Madre,é hi
jo en Zaragoza, ano 1 108 \ donde con los Em
bajadores de Inocencio Tercero, fe ajuftóel 
Matrimonio de Dona Confianza,viudadeEme* 
rico Rey de Ungria, con Federico Rey deSi- 
cilia , acompañaban a la Rey na Doña Eugenia 
de Pinos , Doña Margarita de Cervellón; Do
ña Clara de Urrea i Doña Phelipa de Azlor i y 
Doña Elvira de Portugal.

$>. Gozabafe la Exemplariíima Príncefa, 
viendo los rápidos progrefos, que en tan po
cos años habían hecho fus hijas en la virtud; y 
viéndola tan folida , y robufta, ju2gó que en fa- 
carla del retiro del Clauftro, no la exponía i an
tes bien, par a iluftrarle con fus exem píos, con-

L í  ducia
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ducia por las Ciudades, y Villas del Rcyno, 
corno un Expeílaculo grato a Dios, y admira
ble al mundo i una pureza triunfante , y ven
cedora de quantos peligros, y ocafiones pu
diera prefcntatle.

i o. Dona Urraca de Entenza , que con 
fingulares cxemplos de virtud, governaba el 
Monafterio por los anos de i í 6 9¿a quantos po
bres enfermos llegaban a la puerta déla Real Ca
fa los mandaba conducir al Hofpital de Villa- 
nueva,donde de fu Orden fe les afiftia con todo 
lo necefario. Enviábalos a Viíitar todos los dias 
con fugetos de fu confianza , remitiéndoles 
muchos regalos, y confervas, y como verdadera 
Hofpitalaria, fubia un dia en cada (emana muy 
acompañada de Religiofas , a viíitarles por si 
mífma.En los dos Pueblos de Sena,y Villanue
va, tenían prevenidas Cafas, havitadas deFa-¡ 
milias exemplares , a donde enviaba a curar- 
fe las Religiofas enfermas i de cuya afiftencia; 
y regalo cuydaba con vigilancia fuma, y las vi-i 
litaba con mucha frequencia.

1 1 .  Dona Beatriz Cornel, hallandofe ed 
Zaragoza, a donde havia ido a convalecer en 
Cafa de fus Padres, ocurriendo la Coronación 
del Rey Don Alonfo el Tercero? en el dia
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i j de Abril de iz8 6 ; afiftio alSolemnifsimo 
atío de la Jura, en el Coro de la Metrop0l¿_ 
tana , dándole muy diftinguido lugar el Ca- 
vildo, entre fus Dignidades ,y Prebendados • y 
haviendo vuelco a Sixcna; fue eleda en prio
ra en i 9 de Agofto de 1 187.

1 1 .  La Screnifsima Infanta Doña Blanca,’ 
Priora de Sixena , con la ocafion de la Corona
ción de fu hermano Don Alonfo el Quarto ; pju 
so con grande, y lucido acompañamiento a 
la Ciudad de Zaragoza \ afsiftiendo entre las 
primeras Dignidades del lluftrifsimo Cavildo. 
en el Coro de la Seo, a la Solemniísima Función 
de la Coronación de efte Monarca, en tres de 
Abril de 15x8.  •

13. .  Defpues en el año 1336.  afsiftio en el 
mifmo Coro, a la Coronación del Rey Don Pe
dro el Quarto fu Sobrino ; acompañándola en 
efta ocafion fu hermana, la Sercnifsima Infan
ta Doña Maria , que viuda del Infante Dori 
Pedro de Caftilla, havia tomado el Habito, f  
hecho profeíion en el Monafter ioj y conclui
das las Fíeftas, pafaron a Valencia en compañía 
de los Reyes.

14. Viendo defpues las ReVigtofas la larga
demora de fu Prelada ,-y que ñor fcs daba'indi-*

ci<¿
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ció alguno, ó avifo de fu vuelta; recelando! 
que prendada déla amenidad, y mas benig
no temple de Valencia, abandonafe para fiem- 
pre el Monafterio > y viendo ios gravifsimos per
juicios, que en lo efpiritual, y temporal po
drían íeguirfe de tan larga aufencia,por refo- 
lucion del Efguart, y todo el Convento, par
tieron a. Valencia por el Oólubre del mifmo 
año Doña Guillerma Ximenez deUrrea , Su-r
priora, Doña Elpha de Luna, Doña María Pe- 
tez de Moneva , Doña Ines Tarín, y Doña 
¿ivila de Puigfornér muy acompañadas de Ca- 
valleros del Habito,, y de fus Parientes, y deu
dos, dondeiiaviendo dado cuenta al Rey del 
motivô  de fu viage , y reprefentado a la Se
ñora Infanta el eftado, en que fe hallaba el 
Monafterio, y los vivifimos defeos de todas las 
Religiofas de tenerla en fu compañía í perfua- 
dida de fu fobrín? el Rey * para que atendiefe 
a las íuplicas, que le hacían , fiendo ellas tari 
jyftas , condeícendid finalmente a fus inftan- 
ciasi í yolyiendo 4  Monafterio con fus Reli
giofas » a quienes el gozo de volver con fu Pre
lada , hizo olvidar muy pronto las defeomo- 
didades, y moleftiasdctan largo viage. ..

‘ '* - y 'a ' 1 *

oran-
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branco de fu faludj que havia aprendido, ori
ginarie unicamente del mal temple , y pcf- 
tilcntes efluvios, que continuamente exhalan 
los Pantanos, y Lagunas dé la circunferencia, 
para que quifiefe perfeverar en Sixena largo 
tiempo ; y aisi en el mifmo ano partió à Barce
lona , acompañada de fu hermana, para no 
volver mas * pues el temor de la muerte le hi
zo renunciar el Priorado, y quedarfe en Barcc* 
lona ; perdiendo en aquella Ciudad, demafiado 
temprano la vida,que acafo en Sixena huviera fi
do mas larga ; porque como no hay Jugar 
ciento de la Jurifdiccion déla muerte i aun 
huyendo de ella, la encuentran los hombres.

1 6. Por los años de 1 3 48 ,cftuvo en Huef- 
ca mucho tiempo, en Cafa de fus Padres, à 
convalecer de una larga enfermedad , Doña 
Sancha de Azlór déla Cafa de los Condes de 
Guara, hoy Duques de Villa-hermofa. En el año 
de 1383. Doña Maria Cornei, Priora de Sixe- 
ita con ocafion de dar un pronto, y feliz éxito 
à varios negocios arduos, que ocurrieron en 
el tiempo de fu Govierno ,afsiftióa las Cortes 
de Monzón» muy venerada de toda la Corte, y 
fin ciliarmente favorecida de los Reyes, Don 
Pedro el Quarto, y Doña Sivila de Forcia , cor

m
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£c dirá mas largamente en otra parre.
17. Quando en el año 14 1 1 , vinieron 

los Reyes Don Hernando, y Doña Leonor a 
tomar la pofefsion de ellos Reynos, noticiofa 
Pona Iíabcl de Alagon, Priora entonces de 
Sixena , de fu feftiva entrada en Zaragoza, en
vió a Doña Margarita Ribclles, Doña Cathali- 
na de Urrea, y Doña lfabél de Prades, a cum
plimentara fus Mageftades, fobre fu feliz ar
ribo a eftos Rcyno«, fiendo recibidas de ellos 
Monarcas , con Ungulares demonílraciones de 
agrado, y muy eípccialmente de la Reyna Do
ña Leonor > que informada de íu calidad, 
Nobleza, y virtud, las admitió muchas veces 
a fu prcfencia, quedando tan prendada de fu 
trato , y exemplar converfacion , que favo
reció en adelante con el mayor empeño al Mo- 
nallerio, en quantas ocafiones fe ofrecieron, 
¡durante el tiempo de fu vida.

i 8. En el año 14 3 6. Haviendo llegado al 
Monafterio el Rey de Navarra, con los Condes 
de Fox, y Pallas, que fehavian juntado en Hueí- 
ca, a componer ciertas diferencias muy gra
ves que fe havian fufeitado entre ellos, por 
las que eftuvieroná termino de venir a las 
Sarnas, y eftando de partida par̂  Monzón, 

* i b  i
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le pareció muy oportuna ocaíion a Dona 
Beatriz Cornél , fegunda de cite nombre, y 
apellido , Priora de Sixena , para enviaren 
compañia de eftos Principes á Dona Sivila 
de Alagon, y Dona Isabel de Prades, Seño
ras de h principal Nobleza de eftos Reynos; 
a fin de dar expediente á negocios muy graves 
del Monafterio, con la Reyna Doña Maria, mu- 
ger de Don Alonfo el Quinto, que en aque
lla Villa , por auíencia del Rey, prefidia las 
Cortes a los Aragonefes.

1 9. Doña Sibila de Alagon, Priora, eftu- 
vo mucho tiempo en Zaragoza, con el motivo 
de negocios muy arduos, que ocurrieron en el 
tiempo de fu Priorado , hoípedada en Cafa de 
Don Leonardo de Alagon (u hermano, y muy 
cortejada de toda la Nobleza de aquella Ciu-, 
dad: en el año 1459.

2.0. En últimos de Marzo de 1581 ,  Doña 
Lupercia Fernandez de Hcrcdia, Priora en el 
numero 41. partió a convalecer á Zaragoza en 
Cafa de fiis Padres, llevando en fu compañia 
a Doña Juana Fernandez de Hijar ,fu cuftouia, 
y a Doña Maria Fernandez de Hijar Elcolara fu- 
ya , con muy decente comitiva de Capellanes, 
y criadas \ pero agravandofe de cada día mas

M lus



III.
donde foliéitáBa 

■fu íMtfd'7%iútfcñdo'á mitad de Abril del mif- 
mo año: cuyo cuerpo fue llevado con grande 
pompú al Monafterio.

, ¡ gn rxJós tiempos déídé la Fundación
de la Real Cafa ; han lalidd las Señoras Prioras 
a viíitar los Pueblos de fu jurifdiccion : de que 
fe hallan puntuales memorias } en efpeciai de 
Doña Gerdnyma de Ólivon , dé Doña Lu- 
¿pérOia-def Torrellai , y otras. Hoy fe con
servan en el Archivo* los Decretos , y man
datos qué tfejo Doña Phelipa de Atlor, en la 
vifita, que hizo de lo* Pueblos de Sena, y Vi- 
llanueva 1̂||i los diás t'y , y 1 8. de Nobiem- 
bre, de 1^ 7 .  En eftas ocafiones de vían los 
Pueblos conducirles a fus expenfas, fu equi
paje , y reliara ; dándoles unas dietas decen
tes para íu mefa , y la de fu Familia. En 
Un Libró muy Añtiguo , que fe guarda en 
el Archivo , fe hallan los Drechos, que te
nían eri eftas vifitas las Prioras , y afi en el 
Arancel, ó üfta del dinero , con que debía 
contribuir cada Pueblo,fédice afsi: La Naja 
da mil fueldos} Sena ochocientos; Ontiñena 
quinientos} Villanueva quinientos} Bujaralóz 
quatrociencos} Candasnos dofcientos, &e. Ei\
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Prioras.
% %. Ennueftros días havemos villo Calie

à tomar ay res masíaludables, y, convalecer de 
largas enfermedades à fus Patriâ » à Doña Jofe- 
pha Ayerve y Carrillo, Doña Jofepha de Erafo, 
Doña Therefa San Gil> y Ram, y Doña Fran- 
ciíca Ferrandez. í

x 5. Ultimamente , haviendofe Cabido en 
Sixena, que los Reyes nueftros Señares , en 
fu viage de Ñapóles à Madrid, llegaban en 
a?.de Q&ubrcde 1 759, aCandafnos, Pue
blo de la Junfdiccion del Monafterio, defti- 
nò la Priora, y Eíguarc, quatto Señoras Efeo- 
laras, que pafaícn à cumplimentará fus Ma» 
geftades , en nombre de todo el Monafterio. 
Fueron nombradas para efte a<fto Doña Frart- 
cifca Ferrandez, Doña Rafaela de Ena, Doña 
Jofepha Egual , y Doña Francifca Ríe. Iban, 
acompañadas de quatto Racioneros, algunos. 
Cavaderas del Habito;, y parientes, y com-j 
petente numero decriádas. Admitidas! la prer. 
lencia de los Reyes,Uevp la voz Doña Fran-. 
cifca Ferrandez , íiendo muy celebrado , y. 
aplaudido de toda la Corte el modello ddpe- 
jo de ella Señora, y compañeras i, en. que aerc-

M i di-
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dkafon a un tiempo fu calidad , y educación. 
Defpidieronlas fus Mageftades con Angula
res müeftras de agrado , y complacencia , en
comendando á las oraciones de la Noble , y 
cxcmplar Comunidad , la felicidad de fu via
je , y profperidad de fu Real Familia. Acom
pañáronlas al falir de Palacio muchos Seño
res , hafta las Cafas de fu habitación , donde en 
el corto tiempo , cjüe íe detuvieron en efte 
Pueblo los Reyes, fueron vibradas de toda la 
Grandeza de la Corte.'

■ % 4. Todos elfos Teftimonios inegables, 
evidentemente convencen la efencion, y li
bertad > de que (a excepción de un breve 
intervalo »deque habláremos luego i) haeftado 
en pacifica pofefion el famoío Monafterio, 
defde fu principio, hafta las edades prefentes, 
corriendo ya adelante elTexto figlo de fu Fun
dación , en que defempeñando la opinión, y 
concepto de fu1 glorióla Fundadora, de que 
la virtud, y Nobleza de fus Habitadoras ferian 
la fifmifima Muralla , que afegurarla en to
dos tiempos la hermofa virtud de la pureza, ha 
confervado tan gloriofamente la fama, y opi
nión de fu virtud. primitiva, que ha llegado a 
fer lg admiración, y aunafombro de elfos Rey-

nos
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no*, viendo C]ue en otros Monafterios cercados 
de altifsimos Muros,han fucedido por la humana 
fragilidad algunos efcandalos; y eftc fin nota 
alguna de fu clarifima fama, eftá gozando una 
cíencíon , que como folo puede concederla 
el Cielo , tiene muy raros excmplos en el 
mundo.

C A P I T U L O  II.

DECRETASE E N  EL CONCILIO
de Erenlo la Clatijara , y diji- 

cuítales , que buvo en 
ejlablecerla. *•

*• Qi j  ON las Vírgenes la mas iluftre por
ción del Catholico Rebaño , y no es mu
cho que a los Pontífices Sumos, como fucce- 
fores del Paftor Divino, les hayan debido e£- 
peciales atenciones , y cuydados. Se arriefga 
mucho la hermofa virtud de la pureza en el 
reciproco trato de ambos firxos > y zclofa la 
Iglefia de fu confervacion , ya por los Sumos 
Pontífices , ya por los Concilios Generales, 
y Provinciales, ha recomendado en todos

M 5 tiem-



tiempos a las Sagradas Vírgenes la foledad, re
cogimiento , y abllraccion del peligrofo co
mercio con los hombres, defeando, que íu 
converfacion fuefe en el Cielo; en cuyo tra
to Tolo podia confervarfe con feguridad un 
teforo , que fiendo el mas precioío, ningún 
otro fe ha dcpofitado jamás en vafos tan 
frágiles.

i .  Habían ya antecedentemente recomenda
do la Claufura los Concilios Cartaginenfes, 
primero, y tercero; el tercero, entre losLugdu- 
neníes, y otros Concilios Provinciales > pero 
viendo fus faludabíes recomendaciones fin efec
to , y acafo-creciendo, para nuevas , y mas 
ferias refoluciones los motivos *, llegó á man
darla ya debajo de formal precepto , Bonifa
cio Oífcavo , en Capitulo , que empieza: 
Per ¿enloso , en el titulo.: De fiatu Regularinm: 
fiendo efteel primer precepto, que en mate
ria de Claufura , fe vio en roda la cxtenfion 
de la Iglefia Catholica. Pero elle mandato, 
fiendo déla mayor importancia, no fe divul
gó, ni obedeció , como convenía, fin duda 
porque teniendo Bonifacio fobrado en que 
entender con las fangrientas difeordias, exci
tadas por los Colonnas, y que duraron todo

el

,4  LIBRO III.
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el tiempo de íu vida: a que fe añadieron las 
diferencias con Pheiipe el hermofo , Rey de 
Francia , que llegaron a lo fumo ; no pudo 
atender a lu obfervanciá.

Ultimamente el Concilio Tridentino, 
en la Sefion *5. Capitulo 5. aprobando , y 
renovando la Conftitucion de Bonifacio, man
dó de nuevo , que en todos los Conventos dé 
Religiofas fe guardafe eftrechamente la Clau- 
fura ; y aunque es verdad, que Pió Quarto, en 
cuyo tiempo fe abfolvió el Concilio, defpues 
de haverlo confirmado , folicitó fu publitlacíónj 
y obfervancia, con faludables Conílicucione^ 
por todo el ámbito de la Iglefia, le ocupó de- 
mafiado la Caula de los Cardenales Carrafas, 
para que viefe logrados fus defeos, dexando 
tan gloriofa emprefa al infatigable zelo de íu 
fuccelorS. Pío Quinto.

4. Efte Santiisimo Pontifice, que viendo 
ya divulgado por todas partes el Concilio, fe 
dolia, de que el ponerfe en pradtica el Decre
to de la Claufura anduviefe á pafo tan lento, 
animado del zelo del honor Divino, expidió 
aquellos JsAotus propios } ó Decretos feverifsi- 
mos, en los que bajo de gravifimas penas, or
dena á todas las Religiofas la Claufura, man-

M 4 dan-



dando a todos los Diocefanós, que en fus Dio- 
ccfis refpeftivas introduxcfen fu obfervancia, 
acompañandofe de fus Prelados Provinciales 
para con los Monafterios efentos , valiéndole 
en Cafo de refiftencia, délas armas efpiricua- 
les , y compeliéndolas a la obfervancia con 
Eclefiafticas Cen furas. El primero , que em
pieza: Orea Paftoralis > lo expidió ano 1566. 
y el fegúndo, que empieza D ecori, &  honefia- 
ti: año 1570: En uno, y otro, como lo pe
dia la gravedad de la materia, refpira aquel 
zeta, refolucion, y conftancia, que hicieron 

fffelebre fu Santidad en la Iglefia.
5. Mas he aqui unas Conílituciones, qu¿ 

fiendotan fantas, graves, y prudentes; y aun 
tan interefantes á las mifmas, que habian facri- 
ficado a Dios fus 'virginales candores, fi que
rían fer en fus promeías honradas, y fieles, fue-: 
ron recibidas con tal defabrimiento , y vio
lencia , como fi fe les hiciera un agravio, ó fe les 
diera un caftigo gravifimo por aquella mifma; 
acción, de que efpcraban el premio.

6. Ni faltaron Theologos , que ufando de 
una Thologia voluble , y acomodada a la va
riedad de las ocurrencias, fe pufiefen de parte 
de eftas Religiofas ,y demafiado indulgentes,

p6  • LIBRO II.
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ajüftafen a fus quexas fus opiniones. Decían, 
que la Iglefia, como dulcifima Madre, fiem- 
prehavia tratado con muchas caricias, y amor 
a las Vírgenes, y que ahora, como olvidada 
de fu dulzura, la mifma virtud, que en todos 
tiempos las hizo recomendables, era tratada 
ahora como delinquente , condenada á una 
perpetua, y durifima cárcel. Que «en qué ha- 
vian pecado, facrificandofe al Señor, para que 
fe les tratafe con tal rigor, y feveridad ?< Sr por 
haver elegido por Efpofo al Rey del Cielo, me
recían un Calabozo? Que el nuevo yugo, que 
fe les imponía, era tan intolerable, que ni lo 
huvicran podido futrir fus antecesoras, ni ellas 
podrían llevarlo. Que no le havia medido el 
pefo con las fuerzas, cargando un yugo pefa- 
difsimo, y enorme, al cuello de un Sexo, por 
si mifmo , delicado, y frágil. Que fe les man
daba mucho fobrelo mifmo ,a que fe havian 
obligado. Que no eftaban arrepentidas de lo 
que havian hecho ; pero que la dureza del 
precepto nuevo, caíi les obligaba á arrepen- 
tiríe de fu antiguo voto , y que fi huvicran 
podido preveer la rigurofa priiion, íegura- 
m ente no lo huvieran hecho jamas.

7. Que el precepto, fobre duro, era arrief
V '  p -
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gado, y pélígrófo. Que en fub tanda era dif- 
pertar a quien dormía,avifar al apetito de lo que 
podía cometer; fin el que tal vez nunca le hu- 
vierá pafado por la imaginación. Que fi los pe
cados no fe conocen fino por las Leyes, or
denar nuevos preceptos, era dar ocafion a mas 
delictos. Que la irafcible , que hace fiemprc 
empeño de vencer lo mas arduo , con la mif- 
ma prohibición fe irritaba mas , haciéndole 
aparecer mas grande, y apreciable el deleyte, 
la mifma feveridad con que fe prohibe. Co
fa que llegaron a conocer aun los hombres mas 
viciofos, y profanos.

Qttin potius accendas vitia, irtitefaue 'Petando.

8 Y últimamente, que era ociofo el precepto 
pues no fe lograba el fin, a que fe havia ordena
do. Que alo fumo, podría defender de forafte- 
ras injurias a los cuerpos, precifandolos a una 
caítidad violenta, y forzada, manchadas entre
tanto las almas de impurezas» Que pretender 
enfrenar la impaciencia de un defeo, era po
ner puertas al campo. Que no hay muralla in
vencible alos afaltos de un antojo; ni con ella 
fe impediría jamas un confentimiento. Y en

fin
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fin, que fi la carne es un enemigo domefiieo, 
que con ninguna diligencia puede apartar el 
hombre de si mifino, fi lleva configS el peli
gro mayor, el fomento de la guerra, elefti- 
mulo para los combares , es bien ociofa la clan- 
fura , pues por altos, que fe levanten los Mu
ros , queda el enemigo mayor dentro del 
Clauftro.

9. Pero todas eftas razones, fuera de u na fai
fa, y brillante apariencia, no tienen solidez» 
ni fundamento alguno: Si todas, quantas en 
la ley antigua, y en la de gracia, confagra- 
ron a Dios fu virginal pureza, ninguna cofa 
procuraban con mayor empeño, que la (ole- 
dad , retiro, y abftraccion , huyendo en quan- 
to les era polsible, el comercio con los hom
bres , fin duda conocian, feries el retiro con
veniente. No importa, que la claufura, no ficn- 
do de precepto, fe les hiciefc fuave, porque 
al fin era elección, y no fuerza de la ley; efo 
mifmo convence la necefsidad de eftjbfecerla; 
pues elegir el retiro por confervar el pudor, 
era conocer con claridad , que lo miimo era 
tener la facultad de ufar de fu libertad, que 
poder tomarle la licencia de ponerfe en el pe
ligro.

El
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, i(^?iíElfcr #motó , o próximo no de£'

:riéfgo*- Con gran faci
lidad fe nace próximo d remoró, y quien ama el 
peligro, ciertamente folicica fu ruina. El ver 
un abufo can indignó de la libertad ,a que fe 
feguian tantos, y tan graves efeandaios, dio 
gran Caufá a Bonifacio Odavo, para impo
nerla Claufura del precepto; el que cfpeciai- 
rnénte defpues de renovado en el Concilio , y 
divulgado, ó intimado , obliga en conciencia;' 
y períuadir, o defender lo ĉontrario , (iempre 
lo réputariamos por una celeridad efeanda- 
k>fa. La Ley aunque nueva ¿^ra jufta, razo* 
nable v y conveniente para la perfeóta obfer- 
vancia deaqüella toiftoá virtud, ' a que fe ha
bían obligado con folemne voto,, y no debían 
recibir con defabrimiento , ni hacer refiftencia 
al nuevo auxilio,que fe les daba para íu cufto- 
dia, y quando por no haverla ufado , no les pa- 
reciefc jufta,lo lena fiempre,y debian obedecer
la,por dimanada de unSuperior legitimo,a. quien 
habían dado con íolemne voto la obediencia.

i i  Ni puede, erí algún modo ̂ arovocár 
a •delitos, una ley, que con tanta Ícvcrídad los 
prohíbe j y los caftiga. Quien feguramente los 
caula, es la ocaíion, que los fomenta, brindan

do
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do coa can poderoíoalhago al
muchas veces , aunquando me_ww
ó imagina, le lleva de la mano, v cafi com- 
pdc acometerlos. ■

- * % dPpf > coa el fin ,
de mitigar el rigor , y dureza del precepto,- 
intimarlo foiameute, y, hacerlo obfervará las 
que íucetfsivamente faefen entrando , (como 
proponían algunos demafiadaraente decretos) 
era una cfpcculacion hermofa, perodehodo 
impofsible cnla pradica. « Que feria un Mo- 
nafterio , donde divididas en dos pirres fiia 
habitadoras» gozafen unas la libertad,y obferva- 
|en ótras la claufura i Men8s caufas fobran pata 
Jils divifiones, y cifinaŝ cn qualquiera Comuni
dad ficmprc formidables. £l ver a unas gozar 
de la antigua libertad , baria a las otras into
lerable la Claufura; y ios que entrafen a vifitar 
a.lascíentas, podrían fácilmente llevarles los 
peligros a las retiradas, i Y qué paz podría cf- 
perarfe en un Convento , donde cerradas a 
las unas , y abiertas a las otras, hada las pare-: 
des, y puertas eran ciímaticas ?

13. Que el enemigo mayor, no obftante 
los Muros, haya de quedar dentro del cíauf- 
tro, no puede hacer inútil can faludable pro-;

cep-

C Á Í I T « Q  i;
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ccpto. Si no excluye un enemigo demeftico, lo 
dc*a folo, y configuientemente mas débil. ¿ Por
qué fe le havia de dar mas fuerza, aumentan
do el numero, y poniendo otros á íu lado, pa
ra que juntos configuiefen el funelfo triumpho, 
que acafo ninguno lograra por si folo ? Que, 
no obftante tantas cautelas , y providencias 
tan fabias , fuceden algunos eícandalos i no de
roga la Santidad délas Leyes.Noespoisibleel 
evitarlos todos.Los havra en el mundo mientras 
duren los hombres, aunque abracen eleftado 
mas perfe&o. Todo pueden dexarlo por Dios,, 
menos la humana fragilidad. A lo menos la 
Claufura ha hecho 18s eícandalos dificul tofos*, 
y por configuiente mas raros i y fin duda h ®  
confeguido mucho la Iglehá.CQn una ley tan̂  
Santa , íi aunque no los evice codos ,los minora.

14. Ultimamente , una íelicifsima expe
riencia efta acreditando de fabia , y prudentifi- 
ma efta determinación de la Iglefia Catholica, 
que entonces pareció durifima , y lévera. El 
mundo efta viendo, 110 fin admiración , lus glo- 
riofos efedos,colmados frutos de Santidad, exer* 
cirios de virtud , y continuos exemplos. To
dos los dias vemos numerofas tropas de Purif- 
fimas Virgencs, que perdido el horror a la pon-.

de-
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dureza déla Ley, huelan ataClaufura, 

|¿|& azp con gufto, la obfervan con fidelidad, 
y por confeíion de ellas mifmas, fe les hace tan 
fuave, que apenas le dan lugar, ni aciertan á 
numeraría entre los cxercicios de penalidad, y

* _■ /? _ ; i f * 1 n . 1: . ! _
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i  i . Prevenido cambien por el Confefor 
el Nuncio , fe declaro en favor de ia Real Ca
fa , y aunque no hallamos memoria, de que 
por aca tomafe providencia alguna , ayudó 
mucho, a que fe rccibiele'con mas afcdlola 
¿ntlancia déla Corte, con los informes, que 
«lió a Roma de la cxemplarjfima Cala de 
Sixena.

i i .  Convirtió también la infigne Priora 
fus atenciones á Malta ,^Corte, y Cabeza de

la
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la Orcleii. ¡̂éffipfé^fetía' llevado muy mal 
ella Heroína’, <!juérfftMónm^^
fuera de la óbedfenciade la 
era tan notable míefcbtói _  ̂ ^
ta^^ífatíícfíecKJn de lóV GaíM¡aneMJoJ^i>

; -A ■■ L : > ' a  | Í V í  * '« ¿f K  r  ' •

/tequien 
.... eníiige-

postaf colâ iî ne el Mopaerip na 2̂k¡rehuiada- 
iiemprè V petó1*fe’ acoriraBárde aqucíía edad de*

- , * i  /  . m  i t i / ' ;  < • j f * ■* i  ¿ v  í > f  n i  • • / 1 1 1 ’ i  _  ; *

1 una paz felicifsima
41 utf"ttó&nbrci feparado dcl cu lK " , no 

^■ My\¡^4^p.fr^ús^ttido de los otros; 
pero ■nnídó con ellbs ̂  en qualquiera adverfi-.. 
dad todos lé aísiílcj^^ ^prcíen tabaíele , dife 
iqtíe • a u x i l i o n o  tenien
do el Cuerpo de la Religión en füdefcnfa; pues 
unido a ella , le havia de amparar en la tri
bulación , como Madre dulce , y cariñofa.

23. Pero cfia grande obra n¿ la podía 
llevar a fu perfección fin el confenrimiento de 
toda la Comunidad. Llamó pues al Elguarr, 
y relio del Convento ; y qúando las tuvo en 
fu prefencia,deshizo Ver en pocas, pero fo- 
lidihmas razones , los ¿numerables inconve
nientes a que eftaban expueílas, fuera del íua- 
yifimó yugo de la obediencia , que deldc el

prin-
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principio habían llevado con güilo. Que el 
govicrno de los grandes Macílres lo havün 
experimentado muy benigno, y apacible. Que 
haberfe apartado de fu obediencia no les era 
decorofo, por mas efpeciofo, que fuera el pre
texto. Que la deíobediencia era notoria a to
do el Mundo. Que los motivos, fi para ello 
pudiera haverlos juítificados, los íabian pocos, 
y tal vez no los aprobaria alguno. Que en 
bolverfe a fu Madre la Religión , iba fu honor, 
y fama' tan glorioíamente confcrvada. Que 
preíumia,que todas afpiraban áfer unas perfec
tas y verdaderas Religioías, porque no podía 

ihaber Religioías fin obediencia. Que por otra 
parte hicieran reflexión de lo mucho , a que 
ellaban expucílas , feparadas del cuerpo de 
la Religión. Qualquiera pudiera atacar impune
mente fus derechos, cfenciones, y libertades,
¿ y quien habría,que las defendieíe ? En la oca- 
íion preícnte lo exprimentaban muy á colla 
fuya;pues todo el cuerpo de la Religión,quando 
mas neccíicaban de lu protección , las aban
donaba , como cola , que de ningún modo 
le pertenecía. Que fi venían en cito, como 
parecía judo , y lo eiperabu de iu virtud , e;U 
lo tracaria de modo, que en ningún tiempo

O tu-
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tuviefe de que arrepentirfe el Monaílerio , cu
ya fama , y honor jamas perdería de villa , ni 
llegaría a firmar paito alguno, fin darles una 
información cxaétifsima de rodo.

14 . A propuefta tan juftificada , y  dis
creta fe rindieron todas conformes ; rcfpon- 
diendo, que tendrían fu mayor fatisfaccion, 
y confueloen reunirfe al cuerpo déla Orden, 
de quien les era muy fenfible el verfe fepara- 
das, y que no dudando de fu prudencia, lo dis
pondría en el modo mas honorífico, y deco- 
rofo, defde luego lo dexaban todo en fu ma
no , con que fe prometían el acierto. Con 
éfto llamo luego al Macftro Alonfo de Eftudi- 
11o , Miniftro del Monaílcrio de San Salva
dor , del Orden de la Santifsima Trinidad,fitua- 
do a las margenes del Cinca entre T orrente , y 
Mequincnza, Religiofo Prudente, y Sabio, y 
muy diferto en el manejo de negocios.Comuni- 
c6}c la íagaz Prelada todos fus intentos. Rogóle, 
quifiefe pafar a Malta , en que haría el mayor 
favor al Monaílerio. Aceptado el encargo, y 
dándole la Comunidad los Poderes {uncien
tes para tratar, y concluir el negocio; le dio 
la gran Priora fus ultimas inílrucciones , y 
Cartas para el gran Maeílre , y muchos Ca

va-
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talleros Grandes Cruces , que le hallaban cu 
el Convento. Afignole ai miimo tiempo una 
ayuda de coda, con que hicicie íu vÍ3gc, y 
fe pudicle preícntar en Malea, con aquella de
cencia corrclpondicntc al carácter del Em
bajador , y al honor del llullre Monaílorio, 
que lccmbiaba.

i 5. Ella fue la única parce , que de ne
gocio tan arduo , comunico la diicrcciísinu 
Prelada a íu Monaílcrio 5 guardando en to
do lo demás un hiendo tan impenetrable , y 
probando, que ninguno de los Sacerdotes, ni 
de las Relimólas tuvo la menor noticia de los 
palos , por donde cita he roye a mugar cami
naba al logro de tan dihcil emprcta i tabica
do bien , que negocios de ella calidad , co
municados a muchos, las mas veces le malo
gran , y no couíigucn el lúcelo deleado, 
íiendo todo uno el publicarle , y deshacerle. 
Las Rdigioías, que hn que 1c les pudiera im
putar a curiohdad , el natural de Ico de Lbcr 
el diado de una Caula, en que íe intcrcíaba 
la lalud de todas, azcehaban por todas par
tes, y iolicitaban noticias, que nunca conic- 
guian i no tuvieron jamas otro con lucio , que 
mirar el temblante a iuPrelada,a cuya frente tras-

O i la-
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laclada la tranquilidad de fu animo , fin decirles 
palabra , las alentaba mucho , formando , de 
ella ferenidad de fu roílro , unos pronofti- 
cos muy alegres , y que el tiempo declaro, 
no haber íido vanos.

z6. Pero una refolucion tan prudente, 
y R^ligiofa, y que pudiera fer tan favorable 
á la Caufa , huvo de fulpenderfe, por varias 
ocurrencias fobrevenidas en Malta. El farno- 
fo la Valeta , Anciano venerable , y Defen- 
for gloriofo de la Isla , y Ciudad de Malta, 
quando debía defeanfar a la fombra de ios Lau
reles confcguidos, tuvo difgullos tan graves, qu« 
abreviaron aquella precióla vida , confervada 
entre diluvios de Balas y bofques de picas 
enemigas lobre las brechas de Malta.

z 7. Entre las enhorabuenas, que recivio 
de todos los Principes, y Monarcas de la Eu
ropa , que levantaban halla las nuves fu va
lor, pericia Militar, y fortaleza, fobrefalieron 
mucho las exprefiones, y elogios, con que le 
honró San Fio Quinto , como tan zelofo de 
la extenfi on de la Chriftiandad. Refpondióle el 
Venerabl e Anciano , que no defeaba, ni ape
tecía en la tierra otra recompenfa de fus tra
bajos ; fino que fe dexafe áprovifion fu ya,

y
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y del Convento el Priorato de Roma , y otras 
Dignidades de la Orden en Italia i que dadas a 
íugetos fuera déla Orden,le caulabanel ma
yor perjuicio, porque deímayaban los Cava- 
lleros, y rcufaban exponer fus vidas, viendo, 
-que havian de llevar otros el premio de íus 
trabajos; y falcando las refponfioncs al común 
thcíoro, no podía la Orden armar los Vage- 
-lcs, que quiiicra , coutra los enemigos de la 
Religión Chriílianu.

z8. Una refpueíla .tan juila, prudente, y 
definterefada admiro al Sanco Pontífice , y 
4c ofreció, que en llegando a vacar el Priora
to , lo dexaria a la difpoficion de la Orden; 
.pero haviendo muerto el Cardenal Salviati, 
que lo obtenía; fuefe que el Santo Pontífice, 
-entre la multitud de negocios, oividafe lo pro- 
tnetido,óque los Curiales acordándole fer Prela
do,y Superior de todas las Religiones  ̂que con
venia obrar alguna vez de plenitud de poteí- 
,tad ,le perfuadieíen; lo proveyó en el Cardenal 
Alexandrini lu Nepote; fiendo lo mas feníible, 

que parecicndoles fin duda , que en ello tec- 
vian al Santo Pontífice , ó lifongeaban al Car
denal , olvidaron , ti omitieron de acuerdo la 
Claufula de refponfion al theforo de la .Orden,

O 3 con
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coti cuyo cargo la havia obtenido fu Ante* 
Ceior.

z9. Golpe tan impenfado fue muy íen- 
fibleàun Principe , que nada tenia mas alta
mente imprefo en fu corazón , que el bien 
común , y el engrandecimiento de fu Orden. 
Penetrado de dolor *, eicribiò al Santo Pontífi
ce , reconviniéndole con íu palabra > con mu
cha modeíha, y rendimiento, sì *, pero tam
bién con algunas exprefiones vivas , que fe 
éfeaparon à fu dolor , en que fin ofender fu 
elevada Dignidad , explicaba fu fentimiento 
con energìa. San Pio Quinto , à quien la jus
ticia le era muy amable , fe viò muy inclina* 

<jAp à revocarla gracia , ò alómenos moderarla, 
imponiéndole la refponfion al común theforo; 

pero entretanto el Comendador Cambian, Em- 
baxador de la Orden, túvola imprudencia de 
imprimir ella Carta , acompañada de otra luya, 
eíparcicndo muchos excmplares por la Corte 
de Roma ; de que ofendidoel Santo Pontífice, 
aunque como privado,y Santo, huviera faeilmen- 

"mente perdonado el agravio; le pareció atentado 
muy grave , y mucha falta de rcfpeto à la Ma
gellani de la Tiara Pontificia, para que lodexa- 
fe fin el caítigo ¡merecido »bien que fu bondad

y
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r manfedumbre lo templo de modo, cjue fe 
concento con negarle la Audiencia , mandan
do cjue jamas comparecido en fu pretenda, 
halla que íe diele una íatisfaccion competen
te a la Silla Apollolica.

3 o. Eíle íuccío ; que para lo que intentaba 
la Priora en Roma, por influxo del Gran Ma- 
cílre , pareció un azar muy grande, no fue 
fino una íuípcnfion la mas favorable, que pu
diera defear, para renovar la inílanciacn tiem
po mas conveniente, y oportuno, como di
remos en el Capitulo figuiente.

31.  Entre tantos , y tan poderofos me
dios , como por codas parces íolicitaba la Gran 
Priora , reuso , y delecho uno , que fin hul
earlo le ofrecían. Andaba en el miimo empe
ño de eximirfe el Monallcrio de Alguaire ,dc

o  5
que arriba hicimos memoria. Pcrfuadianíe al
gunos Nobles , Parientes de las Señoras tus 
lubditas, de diclamen de algunos Abogados, 
que uniefe fu Caufa con la de Alguaire, con 
que ie mejoraba incomparablemente , pues íe 
corroboraba la inílancia, y le minoraban las ex
ponías. Sulpcndioleun poco la dilcretiis.ma Pre
lada  ̂rcipondio con noble indignacion:Noeslo 
jnifmo Alguaire, que Sixena. Nada quiero per-

ü  4 ju-
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judicar al Monafterio de Alguaire, al que ve
nero por fu antigüedad , fu obfervancia , fa
ma de fu virtud , y Nobleza de fus Habita
doras. Pero Sixena es Fundación de la Sere- 
nifsima Reyna Doña Sancha. Han vellido fu 
Habito muchas Infantas de Aragón , y Prin- 
cefas de ía Sangre Real. Defcanían en eías Ur
nas fus cenizas venerables. Nos es muy pre- 
ciofa fu memoria. Los Reyes de Aragón 1c 
diftinguieron tanto, que no feria razón el con
fundirlos. Ni ganaba laCaufa de Sixena, an
tes bien en mi didamen fe degradaba. No es 
pofible eximirfe rodos de una Ley General. 
Las efenciones fe conceden a pocos, y por mo
tivos muy juilificados. No fon iguales los de 
los dos Monaítcrios. Todos faben el Litio, en 
que habitamos. Si el teriitorio de Sixena fue
ra tan fa luda ble, y el ayre , que reípiramos, 
tan puro , como el de Alguayre , defde el dia, 
que fe nos intimaron los Decretos del Con
cilio, fe huviera cerrado la puerta del Monas
terio; pero aqui no defendemos la libertad, fino 
la vida, y la perpetuydad de la memoria de 
nueílra Santa Fundadora, la Sercnifsima Rey
na Doh¿\ Sancha.

3 1 . Quedaron los Confejeros forprendi-
dos
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dos t a. viftj de tan Superiores talentos} y fe re» 
tiraron , dexa ndola llevar adelante fu empeño 
aprovechando la tregua , que les permitía el 
Dioccíano.

C A P I T U L O  IV.

n v e v a  i n s t a n c i a
Jobre la Clan fura  } que fe fu f  

pende por muerte de San Pío
Quinto.

*

í . 1% La pafada tempeftad fucedio una 
J \  calma muy breve , por lo menos, 

lo pareció afsi a las que amaban tan de ve
ras la tranquilidad. Havia fuccedido a Don Mi-

l t *
guel Sánchez de Caítellar, en la Dignidad de 
Gran Caílellan de Ampolla , Don Luis de 
Ta'avera , Cavallero de una bondad grande, 
de un genio dulce , arabiiibimo, y que con 
modos muy corcefanos , y obligantes , íein- 
íinuaba fácilmente en la amiliid , y íatisbccion 
de quantos le trataban.

i  Quando menos lo peníaban las Reii- 
gioías, le les entro por las puertas del Mo.

nal-
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nalterio en el dia i 9 de junio delaño 1568, 
con un Temblante tan imperiofo, y altivo , que 
a quantas Señoras le conocían} no les pareció 
el mifmo Cavallero , que otro tiempo havian 
tratado. Havia recibido un Breve de San Pió 
Quinto,que daremos luego. Penfaron algunos 
Ti havia {¡do efíecto délos informes del Diocefa- 
no que habría reprefentado a Roma , que 
nada fe coníeguiria en Sixena por la riqueza, 
nobleza , y cniazes de fus habitadoras, con 
las principales Cafas de eftos Reynos; logran
do tan poderofos Patrocinios en Efpaña,que na-' 
da fe llevaría 3 exeeyeion de quanto fe de
crétale en Roma. Pero el Diocefano bien in
formado déla Corte,y confiderando, que nunca 
faldria con fu empreiada havia abandonado en
teramente.

% juzgaron otros, feria negociación del' J O 7 o
Caítcllan , renovando las antiguas pretcmio- 
nes de dominar el Monaffccrio , lo que fia 
embargo, juzgamos inveroíimil i ya por la na
tural benignidad de elle Cavallero i ya por
que como prerenfo Superior, y Prelado j no po
día exponerlo que fucediaen Sixena en materia 
de Claufura ,íin aoufar a un tiempolu defeuido, 
y neghgencñubien que la ambición que cáfi
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fiempre anda a companada de la temeridad , co
mo configa el fin,jamas ha reparado en la calidad 
de los medios; y el hipócrita zelo , que en 
un dominio deípotico defeanía , ó le duerme; 
arde, quando le trata de adquirir, ócltender 
la junfdiccion.

4 El Breve havia fido defpachado en Roma: 
$ub annulo Pifcatoris ; en veinte y uno de 
Enero de mil quinientos fefenta y ocho, fe- 
gundo del Pontificado de San Pió Quinto; fu 
titulo era : Al amado Hijo , Prior del Rcvno 
de Aragón, del Holpital de San Juan de Je- 
rufalen ; llamado Caftellan de Ampolla &c. Elle 
Breve del Santo Pontífice causo en cite Ca- 
vallero el metamorfofis mas cílraño del mundo, 
y por modo de encanto , en un momento lo 
transfiguro del todo, Defparecio de fu roftro 
toda la afabilidad, y agrado antiguo; fucedicn- 
dole un ceno , y entereza infufriblc aquantos 
le miraban. Ya no refpiraba, fino autoridad , y 
jurifdiccion , y un cierto ayre de altanería, co
mo , que con Tola la villa quifiera avaíallar la 
tierra, que pilaba,

5 La Priora , y Religiofas , que al avifo 
de fu llegada , fe havian congregado en la Ca
ndara Prioral , fe adelantaron á recibirle con

a que-
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aquella afabilidad , y agrado,con que le ha
vian recibido otras veces; peroquando advir
tieron fu entereza, y defabrimiento ; y aquel 
ayre de fupcrioridad con que las trataba ;for- 
prehendidas de la novedad, retiraron, y con
tuvieron en el fccreto del pecho, todo el agra
do , que havian derramado a la íuperficie del 
roítro; quedando en una feriedad, y entereza 
que infundía veneración , y refpeto. Tardó 
poco en revelar el Mifterio , que ya havian 
fofpechado , y callando el Breve recibido, 
les manifefto folamente, que venia a vifitar, 
y reformar el Monafterio, como quien era le
gitimo Superior , y Vifitador Ordinario fu- 
yo.

6 Sin embarazarfe la'magnanima Prelada, 
refpondió al punto ; que pudiera haverfe dexado 
el officio a la Puerta , y les feria, como otras 
veces muy grata fu venida ; pues en el Monas
terio , por eíícnto de fu Jurifdiccion, no podía 
tener cxercicio alguno; que nunca lo havian 
reconocido por fu Prelado, ni lo reconocerían 
ahora ; puerto , que no havia caufa alguna de 
nuevo que les obhgafe ; en tcuya fupoficion, 
le protellaban defdc entonces p3ra en adelan
te , todas las veces, que fuefe necefario , quan-

to



to obrafe, y difpufiefe en el Monaílerio; No 
fe dio por vencido el intrufo Vificador; y empe
zó a tomar difpoficiones, y intimar manda
tos , que nunca fe obedecieron ; con que fin 
cerrar la pretendida vifita ; y manifellando, 
que la dexaba fiempre pendiente, y abierta, 
partió a Zaragoza. Defde allí con repetidas 
Cartas , y algunas veces con viages al Monas
terio, porfiaba en exercer un Oficio, que no 
tenia i tan fin fruto , que no Cacaba otro ? que la 
fatiga,y el canfacio.

7 Entre tanto, fin perdida de tiempo, ade
lantaba fus negociaciones la magnánima Pre
lada , fin apartar la vifta de Malta, y Roma; 
efpecialmente en Malta , íe havia ya mudado 
enteramente el Theatro , poniéndole en la 
mejor difpoficion , que podia defear elMo- 
nalíerio. Muerto el Gran Maeftre la Valeta, 
le havia fucedido en la Dignidad , con mucho 
gozo, y aplaufo de la Orden , el Gran Prior 
de Capua Don Fray Pedro .del Monte. Elle 
Caballero,cuyo apellido Paterno era Guidalotti, 
hallandofc por linea Materna , fobrino del Pa
pa Julio Tercero, llamado antes de lu Corona
ción Juan Matia del Monte , tomó tus Armas; 
y Apellido, que iluftró con fu valor, y con-

CAPITULO IV. '¡33
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duótá , en el famófo litio de Malta. Vivían 
en Roma muchas criaturas de fu Tio , que 
juntos con fus Amibos, y dependientes, for
maban un partido confiderable > que en to- 
áé fucefo, habían de eftar a favor de la Or
den. San Pió Quinto fe llenó de gozo cotí 
la noticia de fu elección ; y el Gran Mael re 
por bolver a entablar la buena harmonía 
entre el Convento , y Id Gotte de Ro- 
rria , elegió , para darle Id obediencia, a 
Comendador la Mota , fu Senefcal * Fran
cés de Nación , Cavallero de grandés pren
das , y muy eftimado por fu ttierito , y valor» 
que enmendando et errot del Comendador 
Cambian i fue admitido con fingular agradó 
del Santo Pontífice» y fe llevó laacceptacioñ
General de aquella Corte.
¡ #. Dfe todo ello tuvo puntuales nóticias la Prio
ra, y aprovechando oeafion tan oportuna»le et- 
cribió la enhorabuena, explicándole con noble 
ingenuidad los defeos fuyos, y de todo el Con
vento , de bolvérfé a la obediencia de la Orden¿ 
fuccéío,que confideraba el mas fe.iz para fu Mo- 
tiáfcerio,doblándoles ia alegría ¿de que íe llegáfe 
a, efectuar en el Govierno de un Principe tan
grande, y gcnetofc> , qbe kfatíu de íu méri

to



to, y valor, hsviapenetrado baftael Detierco 
de Sixena , inacceíible por otra parte á las no
vedades roas ruidofas del mundo. Que fi las 
admitía , como no lo dudaba de fu bondad, 
y clemencia , y como ya fe lo imaginaban 
fus íubditas , puedas a los pies de un Pa
dre amantifsimo , que las recibía con unas 
entrañas llenas de ternura , y benevolencia, 
partiría en diligencia el Embajador, que ya 
había tiempo, ellaba nombrado, y fe havia 
detenido por los incidentes , que ocurrieron 
en aquel tiempo. Logrado el beneplácito, y 
permifo; pasó allá el Macltro Eítudillo ,y con 
las condiciones , y paitos, que diremos ade
lante , dio la obediencia en nombre del Con
vento.

9. Elle íúcefo llenó de gozo á un Pontí
fice , que en nada fe complacía tanto, como en 
que las ovejas de fu rebaño , reconocidas de 
fu error , fe encaminafen á Dios por el camino 
reito de la virtud j y afsi con extraordinaria 
alegría, bendijo á las Rcligiofas de Sixena* las 
llenó de alabanzas i las abíolvió de las Ccu- 
furas , y les confirmó todos los Privilegios, 
que deíHe el tiempo de la Fundación del Mo- 
nalterio , les habían concedido ius Predece-

ío-
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CAPITULO iv. i ?7
mente al Notario, que ya havia hecho venir 
al Monafterio ; puclto en fu prefencia, 1c re
quirió , le diefe TdÜmonio de quanto vic
íe , y oyefe > y de que , quanto incentafe , ü 
obrafe el Señor Caftellan contrarío a fu Regla, 
uíos , coftumbres , libertades , y Privilegios 
de la Real Cafa , todo lo proteftaba, y repu
taba por de ningún valor, ni efc&o.

1 2. En villa de ella proceda, que le hi
zo la Prelada llena de Mageftad , y energía, 
le fue forzólo al Caíletlan prelentar el Breve 
que hizo leer en la mifma lengua Latina , en 
que fe havia defpachado, en prefencia del Ef- 
guart , y Convento. Oyéronlo en reverente 
Íilcncio , y quando ya huvo callado el Nota
rio, dixola Priora al Caftellan : Ahora, Señor, 
lo haréis leer en lengua , que entendamos, 
para certificarnos de lo que fu Santidad nos 
manda,y V.m.pretende.

1 3. Leyóle, y era en ellos términos: Ama
do hijo. Vueftro Oficio pedia , que compe- 
liefeis a las Monjas del Hofpital de San Juan de 
Tcrufalén, que por derecho del Priorado, per
tenecen a vueftra obediencia , y Goviemo, a 
obfervar los Decretos, y Mandatos, que por 
graves Caufas , y con madura deliberación,

P ha-



havemos eftablecido íobre la Claufura , lo que, 
no fin grande admiración nueftra , havemos 
entendido ,que no haveis execurado hafta aho
ra. Pero , porque es debido, que enmendéis 
en adelante la pafada negligencia; mandamos 
muy eftrechamente , y en virtud de Santa 
obediencia , á vueftra Dilección, que fin ref- 
peto alguno •, y fin mirar otra cofa, fino a 
Dios , hagais obfervar a las. Monjas vueftras 
Subditas, la Conílitucion , poco ha, expedi
da por Nos en eíta materia , de que os embia- 
mos un Exemplar authentico. Dada en San Pe
dro de Roma , bajo el Anillo del Peleador. 
En 1 1  de Enero del ano 156 8 , fegundo de 
nueftro Pontificado.

14. Aun no bien huvo acabado de leer
lo, quando la Priora , hablando con el Caí- 
tiellan le dixo,* Ciertamente , Señor, me admi
ra , que V. m., que defde el dia , que recibid 
de fu Santidad ele Breve, lo havrá leído mu
chas veces, quiera en virtud de él, obrar en 
Sixena. Si hablafe con ella Cafa, era fin duda 
de aquellos, que fe configuen en la Curia Ro
mana , con Informes muy agenos , y diftante$ 
de la verdad. El es de ningún valor, y efec
to, por fundado en un fupuefto falfo > puclfo

que

i;s LIBRO III.
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que el Caftellau de Ampolla , fuera de prc- 
fenriar, y aísiílir a la Elección dePiiora, fin 
prefinirla, no tiene exercicio, ni Jurií’diccion 
en Sixena, lo que cipero, que V. m. acabara 
de encender muy pronto. ( Ello dixo, porque 
ya havia dado la obediencia al Gran Maellre.) 
En lo demas el Breve habla tan claro , que 
no ncccfita de interpretación , ni comento, 
quando a iola la luz natural fe preíenca cla
ramente, que a V.m. ninguna facultad le di 
el Papa , Uno para las Religiofas fus iubiitasí 
y mientras V. ni. no convenza, que lo To
mos , nada tiene, que hacer en el Monaftcrio. 
Quanto haga , y mande , le protcllo , halla 
que iu Santidad hable con nolotras, y poda
mos acreditar el amor , y obediencia a la Si
lla Apo ílolica , de que tanto nos gloriamos.

1 5. Exaípcrofe grandemente el Caílcllan, 
oida la protclla , y paso adelante, con unos 
procedimientos tan irregulares, y tan etlraiías 
vejaciones , que ya la gran Priora no pudo 
diípcnfarfe de eferibir al Gran Maeítrc la fi- 
guiente Carta.

1 6. „ Iluílrifsimo, y Rcverendifsimo Sc- 
„  ruy, halla hoy ningún Monallcrio , ni Ca- 
„ pirulo, nos lú hecho ventaja en la buena vo-

P a „  lun-
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„ {untad , y ardiente defeo, que ellas Señoras, 
„ y yo unanimes, y conformes havemos tenido, 
„ de acogernos, y ampararnos à la fombra de 
,, V. S. I . , y de fu Sacro Confejo, y nonos fàl* 

taron razón , y grandes caulas para hacerlo 
„ La primera, el fer miembros de la dignifi- 
„  ma Cabeza , que hoy lo es de nueftra Sagra- 
„ da Religion ; la fegunda , el faber, que efa 

la voluntad delà Chriftianifsima-, y 
„  Serenîfsima Rcyna Dona Sancha , nueftra 
„ Fundadora , y la tercera el ha ver oido en cfte 
„  Deficrto , que havitamos , el gran valor, y 
„  benignidad de V. S. I. ; como muy claramen- 
„  te fe ha moftrado en la mucha merced, y 
„ favor, que V. S. i . , y fu Sacro Confejo nos 
„  tienen hecho, fegun nos informa en fu Car- 
„  ta eferita de Malta el Padre Eftudillo, nuef- 
„  tro Menfagero, y Procurador ; por lo que en 
„efte Monafterio perpetuamente fuplicare- 
„  naos al Señor , dilate, y proíperclos dias de 
„  V .S .I., con aumento de mayores Eftados, 
„ y de nueftra Sagrada Religión. Efta merced, 
9, que V .S,I. nos ha hecho , como Principe 
t, benignifsimo , admitiendo nueftra voluntad, 
„  y fanto defeo , ha fido fabida por el Caí- 
„  relian de Ampolla, que es la Perfona, fjue

» en

• «
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„en ella Caía= afsiilc á- las Elecciones de Prio
r a s ,  fin juriídiccion alguna i pero ahora» en- 
„virtud de un Breve , que ha recibido de fu- 
„  Santidad, y que à lo que entiendo, no ha- 
„  hla. con efte Monaftcrio , ha venido à vifi- 
„ cario ; en cuya- vifita nos lia hecho grandes- 
„agravios, todos en perjuicio donucítra Fun- 
„  dación y de la libertad , y autoridad de 
„ eBa Caía, y ahora nos los hace mucho ma- 
„  yores , haciéndonos requemas , y hablando » 
„.cofas, que no le eftàn bien. Por otras vexa- 
„.cioncs íemejantes à ellas, nucílras Ancccefo- 
„ras , ha mas de trefeientos años , fe apar- 
„  carón de la Religion. Vea V. S. I . , fi es ra- 
„  zon , que por elle buen defeo -, y obra nuef- 
„  tra feamos ultrajadas ; y fi ha fido mal cafo, 
„  ô heregia tomar à V. S. L por Señor , y dar- 
„le  la obediencia,como à legitimo Superior, 
„ y  Prelado nueflro , para que por ello fea- 
„mos perfeguidas, y agraviadas.. Por lo me- 
„  nos ellas Señoras, y yo, eíperamos, que no 
„fe lo confentirà V. S. 1. » por cuya falud , y- 
„  profperidad rogamos &c. “

1 7. Nada havia omitido la difcrctifsima 
Prelada , de quanto pudie-fe contribuir à la 
jVillificacion de fu Caula * y para que el mun-

P 3 do



do viefc el fumorefpeto, y fumifion, que en 
rodos tiempos ha moftrado el Monasterio á ios 
Decretos de-los Vicarios de Chrifto ; undia, 
en que eftaban congregadas las Religiofas en 
fu Cansara , l'cna de un efpiritu verdadera
mente noble, y Religiofo , les hablo de eftc 
modo: A todo el mundo, Señoras, es notoria 
la intemperie del íitio, en que habitamos. No 
necéfsitabamos de nuevas experiencias del pef- 
tifero ambiente de efte terreno tan bajo, y ce- 
nagofoj de que pueden teftificar, no Tolo los 
habitadores de las Poblaciones circunvecinas; 
fino quantos , con qualquiera motivo han vifi- 
ta.do el Monaftcrio. Si nofotras pudiefemos 
teftificar en Caula propia , ¿quién podria de
clarar como nofocras ? Los demas pueden de
clarar nueftras enfermedades ; pero nofotras 
Polas las padecemos. < No vinimos b ienTanas, y 
robuftas al Monaftcrio? De otro modo tío fe nes 
huviera admitido á la profehon. < Y no nos ve
mos preciíadas, con mas frequencia, quequi- 
fieramos , a repetir,, con la mayor repugnan
cia, aquellas mifma-s Caías nativas, a que con 
tanto gufto haviamos buelto fas eípaLdas ? En 
aquellos miímos Paiíes, que haviamos renun
ciado por Dios, vamos a buícar nueftr  ̂ialud«

Pe-
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Pero ya no puede eftat mas cxpucíb. Habi
mos otra experiencia mas. Abtlengamonos de 
falir a nueftras Patrias , y aun al Campo. La 
rclolucion nos íaldra coftoía; pero veamos íi 
¿pojemos acallar a los Declamadores de nuef- 
tra libertad, que mudes para publicar nueftro 
Coro, ayunos, y cxercicios , íolo tienen voz 
para gritar nuciros pafeos. Cerrémonos Kr 
Puerta, y expongamos nueftras vidas i y vea el 
Mundo , que no rehuíamos la Claufufa; fino 
que ella es imponible en Sixena.

18. A refolucion tan ardua,y arricígada,y que 
tocaba ya la raya de lo heroyco, no huvo una 
que reíifticfe. Abrazáronla todas con una deter
minación verdaderamente noble, y cxcmplar; 
pero, ¡ O, las vidas, que codo! En ocho, o diez 
meícs, que eftuvieron bn falir al Campo, en
fermaron todas las Rcligiofasi murieron mu
chas , y entre ellas, la famofa Prelada ; íiendo 
tan lamentable el eftrago , que los mi irnos, 
que antes mormuraban la refiltcncia a la Clau- 
íura; las diicutpaban dcípues, Henos de ternu
ra , y compaíion.

i 9» Pero la perdida de eíla Heroína inundo
de lagrimas a Sixena ; y no íolo al Monallc- 
rio, lino a todos los Pueblos del Señor ío fe cf-

P 4 ten*
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tendió él dolor. Las Religiofas efpecialmentc 
no admitían confuelo > por toda la Cafa re
sonaban los llantos , y gemidos , y efpecial- 
i mente quando veian , que fe havia (aerificado 
por la vida, y falud .de .todas ., vi&ima de la 
caridad > llamábanla unas Madre, otras ampa
ro , y confuelo fuyo, gloria, y honor del Mo- 
• nafterio, Defenfora de lúa libertades, y efen- 
,dones j < y qué otra havria, que con una conk 
rancia*igual las defendieíe en la tribulación, 
en que íé hallaban ? Efto lo decian en altas 
voces, íin recatarfe de la prefencia de la Suc- 
cefora Señora de alta calidad , íingular vir
tud., y nobles talentos. Efta era Dona Catha- 
lina de Torrellas, de quien fu Anteccforayef- 
.tando para recibir el Viatico, defpues de exor- 
tara fus Subditas a la paz , diciendoles , que 
íi en todos xiempos era neceíaria, lo era fin 
comparación mas interefante-en la critica c i 
tación err que fe hallaban.i les protesto por el 
lance, en que fe hallaba ,.quc fi ella huviera de 
dar fu voto para Priora , no lo daría a otra 
alguna, fino á Doña Cathalina Torrellas. Baf- 
to ida efta infirmación.para .que todas , fia 
diícrepar una,, dicten el voto a favor de efta 
Señora. Tanto era lo que amaban a la Prela
da Difunta! Pe-
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i  o. Pero cfta Succefota Tuya, a quien la 

nueva Dignidad en nada havia mitigado la 
•grandeza de fu dolor i abriendo un Cofrecí- 
to, en que guardaba la Difunta , con la ma
yor cautela , todos los papeles concernientes 
ái grande negocio que llevaba entre manos, 
•quando vio las grandes correfpondicncias, que 
havia entablado en las Cortes de Eípaña , y 
Roma i las Cartas de varios Principes, Carde
nales , y del Gran -Macftre, que liavian entrado 
con el mayor empeño, en procurar por todos 
los caminos U cífencion del Monaftcrio, y el 
favorable eftado, en que tcnian puefto el ne
gocio*, forprendida de ver tan grande obra > y 
tan cetcaa Coronarfe de un dichofo fin , com
batida a un tiempo de encontrados aféaos > y 
•derramando abundantes lagrimas ,que el dolot, 
y el alborozo , con un influxo igual tacaron 
ii fus ojos, faliendo prontamente de fuCamara, 
mandó llamar a todas fus fubditas, y  quando 
las tuvo juntas, mezclando, y alternando las 
voces con las lagrimas, les dixo: Señoras, yo 
no os quiero decir, que no lloréis, y « cómo 
os lo podría perfuadir, (i yoeftoy haciéndolo 
mismo ? Grande caufa tiene nueitro dolor. 
Nueifra perdida es mayor , de lo que ha

via'N
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víamos pesiado. La Columna, que foftenia la 
Real Cafa, cayó en ticrrra. Nudra alegría , y 
conduelo la cubre el polvo; y íi Vofotras, como 
no., Tupierais Ja grandeza de Tu animo., laman- 
fedumbre ,y rectitud de fu Corazón ,aun llo
raríais mas. ( Efto decía por un fucefo admira
ble, que fabia ella Señora, y diremos en Tu 
Vida.) Pero íi es grande nueftro dolor, también 
tiene lenitivos muy grandes> y el mayor para 
mi; es. el creer piadpíamente , como redigo de 
fu vida, y muerte exemplarifima , que ahora 
nos es mas utilnuedra amadâ  Priora, y que 
ella, juntamente con nuedra Santa Fundadora, 
ruegan a Dios incefantcmente por la duración, 
y ¡permanencia de efta Cafa Tuya: Otro cafi 
igual,y que a mi me alienta mucho , es el 
haver vido lo que tenia adelantado en eda 
eraprefa; OsconfieTo ingenuamente, Señoras, 
que aun yo, con fer de un mérito tan dcfigual, 
pienfo lograr un éxito ftlicidmo , porque nuef- 
tra amada Difunta lo dexa todo hecho :Dixoj 
y modrando las innumerables Cartas, que tenia, 
de la Corte, del Nuncio , de Roma, y de 
Malta, en que le daban las efperanzas mas 
ciertas de confeguir la pretendida tííencion, 
las alentó mucho ¿ pero renovófe en todas el

lian-
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llanto, acabando de conocerquanto havian per
dido en la muerte de tan gran Prelada.

zi Tardo no mas que el tiempo precifo, 
U refpuefh del Gran Maeftre; porque clCa- 
vallcro Don Fray Miguel de Lcntorn , que des
pués fue Gran Prior de Cathaluha ; y íegun 
conjeturo, era Hijo de Don Luis de Lentóm, 
Noble Cuidadano de Lérida, de quien luego 
haremos mención; penetrado de compaíion, 
y ternura ,y  altamente indignado del nimio 
rigor de que fe ufaba, facrificando tanta iluftrc 
Nobleza, en que parccia, que mas que la refor
ma , que no ncccfitaba ; le procuraba la ruina 
total del famofo Monafterio; con noble gene- 
rofiJad , fe havia ofrecido a la Priora Difunta, 
de pafar a fus expenfas a Malta , y fi era 
neccbrio a Roma; y que no cefaria,ni omi
tirla diligencia alguna , hada informar a boca 
a íu Santidad la juftifsima caufa, y relevantes 
motivos,con que pretendía la cfl'cncion el 
Monafterio. Alabóle, y agradecióle con urbanas 
cxprefioncs la Gran Prelada una oferta tan 
noble , y gencrofa j y con dilcreto defpejo, 
le rcípondio que ia admitía ; porque a noío- 
tros, le dixo, es muy ncceiana , y de vueftta 
lluftre Sangre muy propia.

El
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zz El hizo la- oferta, con genérofidad i y. 

la defempeñó con bizarría..Tomo las Cartas de: 
la Priora , y fe partió en diligencia para Malta. 
Informóle llenamente al) Gran Maeftre de las. 
cofas fucedidas en Sixcna > brindandofe al mifmo 
tiempo a pafar a Roma en profecucion de la 
Caufa,fi lo juzgaba conveniente fu S, Ulma. 
Abrazóle lleno de gozo el Gram Maeftre  ̂ad
miró,, y alabó mucho tan generófos Efpiritus; 
y para; añadirle nuevos eftimulos; fe lo mandó. 
como Prelado y y dándole, muchas. Cartas, para, 
el. Embajador, de la Religion ; para el Cardenal ¡ 
Prote<ftor ,.y otros.SS. Cardenales, le embióa, 
Roma ;. donde trabajó con tal zelo, can .ardiente: 
atftiyidad, que llevó la Caufa al puntaxie deci
dirle en el Pontificado de San Pió Quinto, j pero 
aunque murió el Santo,.no porefo fe entibió 
fu zelo ;.antes hien apenas. \yo. entronizado a. 
fü fuccefor. Gregorio }. bol vio a emprender de. 
nuevo la Caufa , con tal eficacia, como ima
da huviera:trabajado hafta. aquel dia.^No de
jaba un punto á los Embajadores de Efpaha, de 
latOrden ,.y Cardenales afe&os, y valedores}. 
Un perder lance, u ocafion favorable ,, hafta. 
que vencidas imnenfas dificultades, fe defpa- 
chó la Bula, en que fe concedía la pretendida.
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eícncion ; que remitió a Malta en toda di
ligencia.

1 3. Ni con efto defeanso el generofo 
Cavallero. En quantas ocafiones fe ofrecieron 
defpues , favoreció al Monafterio con uua fi
neza fiemprc igual ; halla que ya Gran Prior 
de Cathaluha , le cogió en Malta la Muerte, 
defendiendo otra Caula de Sixena;.favorecien
do al Monafterio en cierta pcrfccucion, que 
le* havian fufeitado, lo que el hizo con el ma
yor empeño; como fe dirá mas adelante.To
do lo qual he querido referir aqui, para que 
las Señoras de Sixena confcrven perpetuamen
te fu memoria, agradecidas á tan lluftreBien
hechor; pues enquanto tengo leído delasEf- 
crituras , y memorias del Archivo, no he ha
llado otro , que con tan generofo definterés, 
haya hecho al Monafterio tan feñalados fér
vidos.

z 4. La refpuefta del Gran Maeftreá la 
Señora Priora Olivón ; y que recibió fu Suc- 
cefora, venia en eftos términos.
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V E N E R A N D A  R E L I G I O S A  
. mChriJlo nolis pr&carifsima 5 Cor Ma

lí Salutattone prxmissa.
*

„  TT Uego , que el Cavallero Don Miguel 
„  1 j de Lcntorn nos dio vueftra Carta> 
3, y hizo relación de los trabajos , que pafais 
„  en eía Caía , le dimos Cartas para Roma, 
„  muy favorables; por donde confiamos , que 
„  el motu proprio no fe eftendera a compren- 
,,der efe Convento. Exhortamos os, que efteis 
„  de buen animo , continuando en vueftra pro- 
„  fefion , y acordándoos en vueftras Oracio- 
,,nes de nueftra Religión i la qual Dios guarde 
„  por muchos anos; y á vos os conferve, y proí- 
3, pere, como defeais. De Malta a jodeMar- 
3, zo, de 15 6 1.

AíagS Hosplj Hierl.m

Fr. Pedro del Monte.

Con



• 15 . Con la antecedente , embió copias
de todas las Carcas , que eferibió al Senetcal, 
a varios Cardenales, y Señores Romanos, de 
todas las quales Tolo pondré una ; por evitar 
la nioleftia , y manifellar el empeño con que 
efte Principe felicitaba la efencion de la Real 
Cafa. Ella ella dirigida al Cardenal Farnefio, 
y concebida en ellos términos.
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E
limo. t y  Rmo. M.on-Senor.

N el Rcyno de Aragón » en el Lugar 
de Sixena , fe iialla un Mon alieno 

abierto de Señoras Nobles , Religiofas de 
nueftra Orden , que defde fu antigua Fun
dación , han vivido fiempre, y viven exem- 
plar, y fantamente , fin fofpecha alguna de 
efcandalo, ó mala fama; el qual no teniendo 
otro Superior Ordinario , que a mi , eftoy 
obligado a defenderlo, y ayudarle con todo 
mi poder. Y entendiendo por muchas razo
nes dignas de grandísima consideración , que 
(i fiieíen conftrcñidas a la Claulura , en 
breve tiempo el Monaftcrio fe vendría a fu- 
primir * y arruinar del codo, rcfpccto al mal 
ayrc, y qualidad del Lugar > he encargado

.. al
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„al Senefcalla Mota nueftro Embajador'que 

con cl favor, y autoridad de V. S. I . , y Rma. 
„  procure de fu Santidad, que dicho Monasterio 
„fea cfento de la dicha Clafura. Porlo que rue- 

go, quanto mas encarecidamente puedo, à 
„ V. S. I., y Rma } que dando encero credito 
M al dicho nuestro Embajador , y al prefentc 
„ Cavallero de Lentorn, que de propofito em- 
„ bio para folo este fin , fea fervido favore- 
„ cerles, y ayudarles con todo el poder y efica- 
„ eia, que es nccefaria, para obtener tan justa 
„ expedición r de que quedare obligadifimo à 
„ V. S. I ., y Rma. &cc. De Malta ultimo de Fe- 
„ brero de 1 5 71. Humildifimo, y afe&ifuno de 
V. S. I ., y Rma.

E l  Gran M aeflre.
\

ir. Pedro de M onte.

z6. No mucho defpues a diligencia de 
dicho Cavallero Lentorn, llegó a Sixena un In
terrogatorio fobre ciertos Artículos, que Ca
milo de Andriano , celebre Procurador Roma
no , havia prefentado a la Sagrada Congrega
ción , para obtener, que fe hiciefe íobre ellos

una



CAPITULO IV, 153
»f-una

íada, fe crabiafe en diligeneiaa Roma* f-fa- 
llabafe Governador } y Justicia Mayor de to
cios los Pueblos del Señorío de Sixena , Don 
Luis de Torrellas, Hermano de la a&ual Prior 
ra , y lastimado del terrible estrago, que ha* 
vía hecho en las Rcligiofas habitadoras del 
Monasterio la voluntaria Claufura , no quifo 
liar de otro alguno ella diligencia; fino, que 
fe aftuafe el Proccfo en fu Tribunal. La No
bleza emparentada con las Rcligiofas, d enfer
mas , ó difuntas, en aquel tiempo} y que íe que- 
xaba altamente de la conduda del Caíiellan , tra
tándola de inhumana , y cruel ; pues con fu 
rigor, y aípereza, les havia precitado a tonar 
tan arriefgada refolucion> quandofupo que un 
Cavallero tan lluftrc , y conocido en el Rey- 
no, tomaba a fu cargo la formación del Procefo, 
fe ofrecía a competencia a declarar fobre lo 
mifmo , que havían vifto, y aun llorado lus 
ojos. Pero el prudente Cavallero , dexado tan 
Iluftre numero de calificados teftigos ; eligid 
folos aquellos, que, o por la vecindad dclMonaí- 
terio ; Empleos exercitados en el» ó por fu Pro- 
feíion ,y  pericia fobre lo Articulado, pudic- 
fen informar con mas lleno, y cabal conoci
miento. a Ef-



154 LI BRO ffl.
Eftos fueron el Noble Don Miguel deOlci- 

nellas, Señor de Torre Gerona, domiciliado en 
Lcrida.de cuya Cafa Nobilifsima ha havido mu
chas Religiofas en la Real Cafa,y anualmente te
nia una hermana. Don Luis de Lentorn , Gavi
llero domiciliado en Lérida,y el que prefumirnos, 
fer Padre de Don Miguel, de quien dexamos he
cha mención. D.Geronimo Mahull,y Cervellon, 
Cavallero domiciliado en la antigua Villa de 
San Eftevan deLitcera. Don Bernardo Tallada 
Prcsbytero domiciliado en Caípe,y quehavia 
residido veinte y dos años en el Monafterio, 
Don Martin Averon , natural de Cubells en 
Cataluña, Dodor en Medicina , Medico por 
muchos años de la Real Caía > y Lucas Maim, 
Boticario del Monaftcrioipor cltiempo de treinta 
años.

% 8 Todos eftos Teíligos,por fu calida d, em
pleos  ̂circunlbncias, verdaderamente fidedig
nos declararon conformes, que aunque por la 
nimia humedad del fido, era regular, cfpecial- 
mence en las Primaveras, y Otoños , haver al
gunas enfermas i pero que jamas havian vifto 
tantas, como en el tiempo, que fe havian abfteni- 
do de Íalií al Campo á fus pafeos ordinarios. 
Que todas las Señoras, afsi Antiguas, como Ef-

CQ-



colaras> y medias Cruces havian padecido gra
vísimas enfermedades, de que havian muerto 
«nuchás, y entre ellas la Priora. Que Tiendo lo 
común hallarfe en el Coro de treinta a cua
renta Rcligiofas*, en todo aquel verano, y en el 
Septiembre miímo, en que feeíhba haciendo 
la información, no havian podido afiftir al Coro 
(¡no de dos, a tres ; y en el día de la Na
tividad de Nueftra Señora, dos Rcligiofas Tolas 
havian rezado todos los Oficios del día. Ello 
es quanto puede decirle de Sixcna. A quantos 
lepan lascólas de efte femofo Monaftcrio,lc* 
llenara cftc informe de una grande admiración; 
En la ejemplar i fsima conftancia de afilarlas 
Religtoíás ai Coro , no difpcnla qualquiera 
accidente , o leve quebranto de la (alud. Es 
precifo, que el accidente lea grave 5quc pof- 
tre las fiierzas, que el Medico lo mande>que 
el ConTeíor lo riña: De otro modo no Te re
ducen a guardar fus Cafas. Tal esta puntuali
dad de aquellas Rcligiofas en la afiftencia del 
Coro, fin Temejante en quantohaveraos vií- 
ro.

t f  El Medico entre todos, como el que 
hablaba con mayor penetración , y conoci
miento de la Caula *, dixo, y declaro, que íiem-

F *

CAPITULO IV. isf
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ere havia éftado en el diclamen; de que lo baja 
del íitio ; la nimia humedad del Monafterio;los 
efludios, de aquellas aguas detenidas, y eftanca¿ 
dallen aban de groferos , y malignos vapores el 
ambiente ; que aunque no. hiciefe un eftrago 
tan patente en los firvientes, y criados de la 
Cafa; por fer de complexiones robuílas, y eftar 
liis cuerpos endurecidos a la fatiga , y al trabajo; 
pero que en unas Señoras, criadas entre re
galos, y delicias; y por ello de complexiones 
mas delicadas ;que pafaban la mayor parte del 
día en el (icio.mas húmedo del Monafterios; 
no podía menos de hacerles violentas imprefio- 
nes, cauiandoles enfermedades peligro fas. Todo 
lo que, fi halla aquel dia havia fido opinión 
de los hombres mas labios , y prudentes; defde 
entonces dexaba de ferio, ipuefto , que la ex
periencia trágica , y funeftifsima, les havia dc- 
moílrado con la mayor evidencia ; que ím fa- 
lir , corno antes, a tomar el ayre mas puro , y 
deípeíjadó en el campo, no podían las Señoras 
habitar el Monafterio. De rodas ellas declaracio
nes , hechas en prefencia del Juflicia Mayor , to
mo tellimomo Gerónimo Faro Notario publico 
domiciliado en Pomar; fityiendode teftigos Don' 
Pablo Vallabriga, y Don Antonio Foca. Presby» 
ícfoS;, Racioneros deSixena* El



5 o El Caítellan , que no podía ignorar el 
informe , que fe hacia i iníultado de la Nobleza; 
cenfurado de todos; informado del ventajofo 
cftado de la Caufa ; y acalo amonedado del 
Gran Macftre, a cuya jurifdiccion , en virtud 
de los recientes pactos, eftaba immediatcmente 
fugeto el Monafterio ; depufo ya el disfraz 
de feveridad, y entereza, que para ferie a fu con
dición apacible tan violento, havia durado dc- 
mafiado. Ya les hablaba en fu antiguo cftilo. 
Moítrabafc el mas compafivo de fus trabajos; co
mo íi el no hu viera fido, es gran parte, la caufa 
de ellos. Nada ponderaba tanto, como la pro- 
ligidad del Coro, capaz de quebrantar las fuer
zas a los Varones mas fuertes , y robuflos, e 
intolerable a la delicadeza del Sexo. Propufoles, 
que podía moderarfe , ó dividirle , intercalan
do algunas horas de defeanfo, pata repararlas 
fuerzas del cuerpo. Pero le refpondieron, indig
nadas, que la propuefta era bien agen a , de quien 
blafonaba de Reformador .'Que en Sixena nunca 
fe trataba de a!ivios;ni de relaxar la antigua obfer- 
vancia , fino de mantenerla , y llevarla ficra- 
pre adelante.

51 . Que ya podía haver obfervado en tar. 
to tiempo , que no havia un dia tan foloen
, Q j to-

C A P I T U L O  IV. 1 5 7
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todo el año de aquellos , que por difpcn- 
farfe, ó mitigarle algún tanto, el rigor de la 
difciplina , aun en las Comunidades mas ob- 
fervantes, fe llaman de afueco; Refpueíb, de 
que quedo edificado , y admirado a un tiem
po mifrno. Dixolcs también , que volviefen, 
como antes a fus pafeos, a tomar el Sol, y el 
ayre mas puro del Campo> que havian hecho, 
quantofe podia pedir a la obediencia mas ren
dida ; y que no debian facrificar fus vidas , fin 
fruto alguno ; que para que pudiefen hacerlo 
•fin el menor efcrupulo , les feñalaba por ter- 
nrino de la Claufura , todo el territorio, que 
hay entre los dos Puentes de Sena , y Villanueva.

31. Ella nueva propuefta les pareció muy 
eftraña ; y le refpondieron, que ahora entendían 
menos el Breve, que les havia intimado otro 
tiempo; pues entonces foloíeíedaba comifion 
para eftrccharlas a la Claufura; y ahora mos
traba tener facultades , para ponerlas en liber
tad. Que no querian examinar efta efpecie de 
jurifdiccion, con apariencias de omnímoda j pe
ro que como entonces fe havian abftcnido de 
íálír por elección, y no por fus mandatos; tam
poco ahora faldrian por la nueva difpenfacion, 
que tan benigno les concedía; fino que que

rian
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rían bolverfe a fu antigua libertad, hada que 
fu Santidad , que ya fabian , havia oido ius hu
mildes reprefentaciones , difpufiefe lo conve
niente , guardando en lo demas la Claufura en 
el mifmo eftilo, que can religioíamcnte fe ha
via obíervado delde la Fundación del Monas
terio, quando a todo el Mundo era notorio, que 
havian hecho de fu parce quanto fe podia hacer, 
y aun quanco no se podia cambien, puedo que ya 
les hacia un efcrupulo muy grave a fus conciencias 
el continuar en fer homicidas de si mifmas. Que 
por otra parce, no podian encender aquella nueva 
cfpccie de Claufura, no vida jamas hada aquel 
dia i porque fi el territorio, que les (chalaba , par
te era caminos públicos» parce Campos, y He
redades de los vecinos de Sena, y Villanucva; 
fien do la Claufura un efpacio, de donde las Rc- 
ligiofas no falen i y los Seglares no entran ¡ era 
una Claufura de Quimera i fi aunque no pudie- 
feu faiir de fus términos las Rcligiofas, no po
día impedirfe la entrada a toda clafc, y cípe- 
cie de gentes.

3 5, Pero d Cadellan, que ya havia hecho 
tpnpeno, de que entendieran todos lo propicio, 
y favorable,. que eLiaba al Monaderio, atedia
ba ahora otra canta bumar^dad y quanco havia

Q 4 mof-
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Vnoftrado antes de rigor. Daba el mayor calor, 
en que el Procefo fe cerrafe , y fcllafe, ofre- 
cícndoíe él mifmo a remicirlo a San Pió Quin
to , acompañado de las mayores recomenda
ciones de la calidad de las Religiofas, y de fu 
exempl.ar, y rigidifima obfervancia. Que a nin
guno le citaba mejor, que a él mifmo, pues 
con efo fatisfacia a la reprehenfion , que fu San
tidad le havia dado j moftrandofe ahora el Agen
te mas oficiofo , y folicito en favor del Mo- 
nafterio, y apartando de si la Mafcara del ri
gor, y la feveridad ; el que hafta entonces fe 
moftro zelofifsimo introductor de la Claufura, 
fe volvid * fer, como antes, Don Fr. Luis de 
Talavera.
34 Cerrado en fin, y Sellado el Procefo, fe remi
tid a Roma; en cuya vifta, los Embajadores de Ef- • 
pina j y Malta'., los Agentes del Monaftcrio, 
y los Cardenales fus Protectores, levantando con 
mejor caufa la voz »informaron muy cumplida
mente a fu Santidad, que Heno de compafion, 
y ternura ¿ fe determino ya a conceder al Mo- 
naíterio la pretendida efencion » pero quando 
ibaa exccutarlo, le llamo Dios, para darle en 
el Cielo, entre los Angeles, y Santos, el pre- 
mió de los trabajos, que por fu honor ,-y glo*
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ría havia tomado en efte mundo.

3 5. Porque todos puedan comprchender 
llenamente la nimia humedad del Monafterio; 
y ninguno fofpeche , que es afeitada ponde
ración, lo que de ella declaran los íobredi- 
chos teftigos} aunque dexamos hecha deferip- 
cion del Monafterio en el primer Torno ; me 
ha parecido explicarla aqui muy brevemente, 
como ella es; dcfpues de haver hecho muchas 
reflexiones , y obícrvacióncs íbbre el afumo. *

$ 6. Viendo la Reyna Doña Sancha, que 
la Santa Imagen de Nueftra Señora, que apa* 
reció en la Laguna, por mas veces, que la 
trasladafen, fe bolvia a ella > refuclta ya a Fun
dar el Monafterio en el mífmo fitio, le fue for- 
zofo mandar terraplenarlo. Los Arquitectos en
cargados de ello , acafo por ahorrarle algunos 
gaftos i ( codicia indigna , que ha deslucido, y  
cada dia defgracia innumerables Fabricas); na 
folo no levantaron el terreno, hafta dcxarle fu-, 
perior , ni aun igual a los Campos circunve
cinos , fino que le dexaron mas bajo, que to¿ 
dos ellos. Qualquicra hombre cuerdo, y fagáz, 
a quien fe le mandafe difeurrir, donde pudo 
haver una Laguna en aquel territorio, la de-, 
marcara con la mayor puntualidad, fin engad



ííarfe en un palmo, y es todo , y folo el fítio, 
en que efta fundado el Monaftcrio. Por quai- 
quicra de fus quatro frentes , que quiera en- 
trarfe en él , aun por la puerta principal , que 
aparece la entrada mas llana , fe baja confíde- 
rablcmente. De la Plaza mifma , para entrar 
en el Clauftro , ó en la Iglefía , es demafíado 
notable el defeenfo í y bien , que el Coro, y 
Capilla Mayor , tengan alguna elevación fo- 
bre el refto de la Iglefía , nunca es tal , que 
dexe de percibirfe una humedad muy feafible, 
y nociva. En qualquicr parte del pavimento, a 
la menor excavación , fe da con la agua > ni 
puede Cer otra cofa , atendido ci curio de las 
aguas, que cruzan el territorio por fuera del 
Monafterio.

$7. Para inteligencia mas cabal, yexaéla 
de lo que decimos, debe íuponeríe , que por 
la derecha del Rio , no hay algún terreno cul
tivado } porque el Rio cargando por el pie de 
las Colinas, y penas, y cortándolas con fu ra
pidez , las dexa de cada día mas efearpadas. To
da la tierra culcivada efta fobre la izquierda. 
Para conducirle la agua, fe fangra el Rio , a 
alguna diftancia, fobre la Villa de Sena ¿ y luc- 

paíando la azcquia de elle Pueblo, le
van-

í 6 2  LIBRO III.



vaneada ya (obre el territorio, que ha de re-
Írar hafta debajo de Villanueva* a no impedirlo 
as margenes, y diques reforzados, que tiene 

por fu derecha , corrieran todas las aguas pre
cipitadas al Monafterio. En llegando al Puente* 
que hay al pie de la Colina, en qué efta edifi
cada la Hermita de Santa Ana, fe hace la ele
vación fobre el Monafterio mucho mas nota* 
ble# De la puerta Principal fube a eftc Puente 
un pafeo, 6 camino efpaciofo, al parecer muy 
llano; pero la elevación en efte íicio es ya tal, 
que mirado el Monafterio del Puente mifmo, 
lo que habernos obfervado muchas veces*nos 
parece que (¡n violencia alguna podría con- 
ducirfc la agua fobre la Igleua.

5 S. En la mitad del curfo déla azequia 
de Villanueva al dicho Puente , fe deriva otra 
que corre al ángulo del Monafterio por la 
parte del Norte ; de donde dividida en dos 
ramos > el uno corre por la parte de Oriente» 
y tendrá quandomenos doce , ó diez, y feis 
palmos de elevación fobre el pavimento del 
Clauftro. El otro, que por la parte de Poniente* 
corre lamiendo las paredes acl Priorado* no 
tiene menos elevación»con decir , que introdu
cida la agua por debajo de una pequeña Ga-

CAPITULO IV. , 6J



■JS4  L I B R O  III.
leria del Palacio Prioral, tiene la caída fiificien- 
te para mover la*Rueda de un Molino, cjue c fi
ta dentro del Monafterio , parece que queda 
baftantemente explicada la profundidad del fi
no.

3 9. Efte concurfo de las aguas al fitio del 
Monafterio , caufa una humedad fenfible en 
codo tiempo , pero incomparablemente mas en 
el verano. En Iglcfia , y Clauftro nadie puede 
detenerfe fin peligro. Hablamos no por una 
experiencia fola, y pafagera, fino por muchas, 
y con toda reflexión obiervadas. E (carmen tado 
de la ofenfa , que percibía, en el tiempo pre
dio de celebrar la Mifa i procuraba decirla en 
los Altares, que tienen tarima , y con ella al
guna defenía ; pero quandopor hallarlos ocu
pados antecedentemente por otros Sacerdotes, 
me era forzofo celebrar en otros Altares , aun 
de aquellos, que tienen algún efcalon de pie
dra, elevado algún tanto sobre el refto del pa
vimento , fiempre, y por fiempre he notado 
grande humedad , y frialdad en los pies, que 
comunicada al cuerpo , me ofendía , e inco
modaba mucho.

40* A efto fe añade , que el Rio, que en 
|in curfo no largo , deiciende de una altura

muy



grande , corre con una rapidez increíble, por 
ío que en las avenidas muda grandes bancos de 
arena. Entre estos , y las margenes, 6 riberas 
por la parte del Monafterio, quedan muchas 
aguas detenidas ; que criando grande copia de 
ovas, berrazas , y efpadahas ; quando en el Ef- 
tio baxan las aguas , fe corrompen , y despi
den un hedor intolerable, cuyos vapores infi
cionan el ayre circunvecino ; circunftancias, 
que a quien las haya advertido con cuidado* 
no le caufará admiración las declaraciones de 
los testigos sobredichos fobre el estrago, que 
en la Talud de las Religiofas causo el haverse 
ceñido, casi por efpacio de un ano, á la Claufura.

4 1. Dos preservativos fon los que en al
gún modo defienden a las Religiofas de la ma
ligna intemperie del cenagofo íitio. El prime
ro es, que cafi todas, ó la mayor parte, con 
la expectativa de las gracias , fon llevadas al 
Monasterio de muy niñas ; por lo que habi
tuadas ya , y como connaturalizadas á res
pirar aquel ayre , que con el tiempo viene 
a feries poco menos que nativo 5 no les ha
ce aquella imprefion tan violenta , como a 
las que van al Monafterio en edad mas adulta, 
y avanzada. El fegundo es el íalir,quando el tiem

po
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po lo permite, a refpirar el ayre libre del cam
po i donde agitado el cuerpo á la violencia del 
exercicio del pafeo , que fiempre es por terri
torio mas fano, facude, y defpide de si por la 
infenfible tranfpiracion > gran parte de los eflu
vios , que havia recibido en el fitió del Moj 
nafterio. Sin eftas providencias padecieran con
tinuas ,*y gravifimas enfermedades, y perccie-r 
ran la mayor parte de las Religiofas en lo mas 
floreciente de lu edad.

C A P I T U L O  V.

E S  E L E C T O  E N  P O N T I F I C E
Gregorio X III. , y concede al Ado naf

terio la fingularifiima efencion 
de la Clan fura.

í* *|3 OR muerte de San Pió Quinto,fác 
1 ele&o en Pontífice Hugo Boncotn- 

paño , natural de Bolonia, celebre Canonifta, 
uno de los Pontífices mas iluftres , y labios, 
que en algún tiempo han ocupado la Silla de 
San Pedro; y que uno huviera hallado ocupa
do el renombre de Grande, por San Gregorio,

de
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de quien, por la ardiente devoción , que le tu
vo desde Niño , quifo tomar el nombre *, lo 
havia merecido llenamente, como lo acreditan 
los muchos, y vaftifsimos proyectos, que inten
tó, yperficionó en el tiempo de fu Pontifica
do, en grande beneficio, y utilidad de la Iglc- 
íia Catholica.

í  , Evacuadas apenas las funciones de su co- 
ronacion > de las Audiencias publicas de Em
bajadores t y Miniftros de los Principes Chrif- 
tianos ; y finalizados algunos negocios graves, 
que había dexado empezados fu Antccefor>oyó 
con grande benignidad a los Embajadores de 
Efpaña, y Malta; y Cardenales empeñados en la 
Caufa de Sixcna > fobre todos dio repetidas 
Audiencias a Don Fr. Miguel de Lentorn Pro
curador voluntario , y Agente muy oficioío 
del Monafterio; oyéndole con el mayor agra
do , porque en la prefente Caufa, le informa
ba él íolo como teftigo de vifta. Quilo ver por 
si mifmo todo el Proceío5 y quando llegó a la 
pieza , que contenía el informe hecho por Don 
Luis de Torrellas, y entendió el terrible eftra- 
go, que havia caufado en todas las Rcügiofasj 
y las anticipadas muertes en muchas de ellas*, 
el haverfe ceñido a la Claufura, obedientes al

fe-
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secundo motti proprio de San Pio Quinto ; fo
bie loque le hablo muy àio largo dicho Ca
valiere , como el que havicndo eftado por aquel 
tiempo en el Monafterio , lo havia obfervadq 
todo por fus mifmos ojos, lleno de compaíion,; 
y ternura , exclamo : No obligan a tanto las Le- 
yes Eclcfiafcicas.

3. Defde efte punto, dedicado , en quan
to fe lo permitía la multitud , y gravedad de 
los negocios de la univeríal Igleíia, à dar el mas 
pronto expediente á la Caula i como quien fa- 
bla bien lo que podía , y debía hacer en la ma
teria , fiendo tan inftruido, y verfado en los Cá
nones , y Leyes Eclefiafticas, que haviendo em
prendido otro tiempo la enmienda , y correc
ción de codo el Derecho Canonico , 1a abfol- 
vio ahora con felicifsimo fuccefo , haciéndolo 
imprimir a íus expenías, para beneficio de to
do el Orbe Chriftiano , acoftumbrado à decirj 
quea ninguno convenia faber tanto, como at 
Pontífice Romano ; acluado llenamente de la 
Caufa , determino concederle al Monafterio la 
cícncion de la Claufura.

4. Todo ello he querido prevenir , para 
que viendo una efencion confeguida  ̂ no con 
ruegos importunos , suplicas moleftas, o fi-

nief-
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nicílros informes; fino con Ptoccfos formados, 
agitada, y ventilada la Jufticia de la Caufa en 
el Govierno de dos Pontífices, tan Santo el uno; 
tan Sabio el otro ; con tan madura delibera
ción , can prolijo , examen ; fe admire la te
meridad de ios que defpues de treinta anos de 
concedida ; y otros tantos de gozada en pacifica 
pofeísion ,fe atrevieron a turbarla. La Bula es del 
tenor figuicnte: que daremos ahora en nueftra 
lengua vulgar ; refervando para el fin „ponerla 
en la Lengua Latina, en que se expidió.

A  L A S  A M A D A S  H I J A S
en Cbrijlo , Priora , y  Monjas del 
Monajlerto de Santa María de Si- 
xena yfugetas al Govierno de los Frey- 
res del Hospital de San Juan de 
Jera  Jalen , de la Diocefi de Lertda.

★

Gregorius Papa Decimus <Tert¡us,

G rego rio  Papa D écim o Tercio.

5. „  /% Madas Hijas en Chriílo , fn’ud,
„  j ~ \  Apoftolicabendición : Por el ama-

R  „  do
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„’do Hijo D.Fr. Miguel deLentorn,Cavallero del 
„  Habito de S. Juan de Jerufalén »Procurador de 
„ vueftro Monalterio ; nos Hiciílcís exponer> no 
„ ba muchojQue como dicho Monalterio, el qual 
„ fue fondado en un Deficrto, y en íitio panta- 
„ nofo, por caufa ,de quefuefe venerada lame- 

moria de la invención de una Imagen de la 
„  Bienaventurada Virgen María; que havia íi- 

do hallada allí mifmo milagrofamence en cier- 
„  ta Laguna; haya padecido fiempre; y al prc- 
„ fente padezca mucho, por la infeccion,é intcm- 
„ períe del ay re > a caula de la corrupción de 
„ las aguas, que en aquel foio fe detienen, y 
„ chancan, de lo que le engendran muchas, y 
„ peligrólas enfermedades: Y afsi vofotras, co- 
„ mo las que antes fueron, Priora, y Monjas 
„de dicho Monalterio; que afsimifmo vivís ba

jo el govierno , y obediencia del GranMaef- 
cre de dicho Hofpital, y veftis fu Habito* 
nunca hiciítcis voto de Claufura , y mucho 
menos la haveis obíervado; antes bien la Rey- 

j) na de Aragón Doña Sancha, de clara memo- 
«ria, que fondo el dicho Monalterio , noqui- 
55 f° » Siuc algún modo fuefeis obligadas a 
„la Claufura ; y para mirar por la incolumi

dad , y talud de las Monjas, que en qualquie-

5>
3»
3»
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„  ra tiempo huvicícn de habitar el Monaftcrioi 
%1 en fu mifma fundación formo muchas con i-
w r

„ cicucioncs , y cftatutos acerca de las licencias 
„  de íálir; y del modo, y tiempo de permanc- 
„  ccr fuera del Monafterio, para evitar, y curar 
„  las enformedades de las Monjas> de los que 
„  obtuvo la confirmación por Autoridad Apof- 
„  tolica ; de que ufando con la debida decen- 
„cia, jamas haveis omitido aquella regular ob- 
„  fervancia primidva, como poco ha ic mani- 
,j (ésto también, quando vifitado el Monastc- 
„  rio, por mandado de Pió Papa Quinto nuef* 
„tro Prcdecefor de feliz memoria, por el ama- 
„  do Hijo Castellan de Amposta > fe hallo que 
„  vuestra Regla havia mantenido, y mantcnia 
„  ficmpre el antiguo candor , orden , y obfer- 
„  vancia Regular i a lo que cambien fe añade, 
„  que, como vofotras, defpues, que el mifmo 
„  Pió nuestro Predecefor por fu fegunda, y per- 
„  petuamente valedera Constitución, havia pro- 
„  hibido a todas las Monjas el falir de fus Mo- 
„  nasterios ; excepcuando folamente tres calos» 
„ apenas llego a vuestra noticia ¡¡ no haviendo 
„ tenido alguna , como afirmáis, de la otra , y 
, primera, defeando obfervarla cumplidamen- 
, te, de ningún modo (alistéis de vuestro Mo-

R ¿ „ nal-



j  y  2 L I S  R Ó  I I I .
„ nastcrio, por lo* que incurristeis en muchas ,y 
„ tan graves enfermedades.*, que muchas de vo- 
„ fotras, aun muy jovenes, perecieron con muer- 
„tes muy anticipadasj por loqueen la urgen- 
„ cia de tan graves males , fue declarado de co- 
„  mun confentimiento de los Médicos de efas 
„  partes, labios, y juramentados ; que fi ño fa
cíais por alguntiempo de vuestro Monasterio; 
„para curaros de vuestras dolencias , incurri- 
„  riáis en máximo, y evidente peligro de vuef- 
„ tra vida, {in cíperanza alguna de convalecer: 
„ Por lo que el miímo Don Miguel en vuestros 
„ nombres, nos fuplicb humildemente; que ufan-* 
„do de nuestra benignidad Apostólica , nos 
„ dignafcmos a cerca de lo fobredicho, de pro- 
„ veheros del oportuno remedio. Nos pues, te- 
„niendo el debido refpetp tanto a lo fobredi- 
3, cho; como quetiendo condefcender a los rue- 
3,gos del amado Hijo , el Noble Don Juan de 
„  Zuhiga, Embajador cerca de Nos, y de la Si- 
,, lia Apoftolica , por nueftro Carihmo Hijo 
j,cn Chrifto Philipo, Rey Catholico de lasEf- 
„ pañas , bajo cuyo Patronato , y Protección, 
„ elVa el fobredicho Monafterio ; el qual fobre 
„eftonos hizo muy humildes fuplicas , aíegu- 
>; wndonos, que el dicho Rey Philipo elfo miír

umo
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^mo defeaba, y abfolviendo a vos, y cada una 
wdc vofotras , y declarándoos ablueltas , por 
„  el tenor a eftas nueftras letras, de qoalefquie- 
„  ra vínculos de Excomunión , fufpcnfton , cn- 
„  tredicho, y otras Ecleíiafticas Cenfuras, Sen- 
„  tcncias , y penas, a jure, vei ab bomine , por 
„  qualquiera ocafion , y caufa fulminadas j fi de 
v qualquiera modo cftuviefeis comprehendidas 
, , en.ellas, para confcguir el efeóto de laspre- 
„  fentes tan folamentc , inclinado a las fobre- 
„  dichas fu plicas > en virtud de ¡as prcícntes, os 
„  concedemos facultad , y licencia , para que 
j, ficmprc , y quando os viereis invadidas , o 
„  amenazadas de alguna enfermedad peligrofa, 
„  podáis libre , y licitamente, fin cícrupulo al- 
j, guno de conciencia, y fin incurrir en algu- 
9, na pena, de confejo de ambos Médicos , y 
„ obtenida primero la licencia de vucílro Su- 
„ perior , falit de dicho Monaftcrio; ir a Cafa 
„devueftros Padres, o Confanguincos, yper- 
„  manecer alíi por el tiempo conveniente, tan 
„ folamentepor la dicha caufa i y de allí bolvec 
„  al Monalferio: No obftantes las letras de Pió 
„  nucílro Predecefor, y otras fobredichas; y otras 
„  qualquiera Conftitucioncs Apoftolicas cfpecia- 
» tes > o generales; b en los Concilios Provin-

R 3 „ cu-
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„ cíales , ó Synodales expedidas i o del dicho 
„ Hofpital , aun confirmadas por Juramento, 
„Confirmación Apoftolica , 6 qualquiera otra 
„ autoridad : Eftatutos, coftumbrcs, ó qualefquie- 
„ra otras cofas contrarias. Dadas en Roma i en 
„ S. Pedro > Sub annulo Pifcatoris > a ocho de 
„Mayo , del ano de 1573 , primero de nues- 
„ tro Pontificado.<e

C&s. Clorieri.

6. Rccibidfe efta Bula enSixena con gran 
confuelo de todas las Rcligiofas; cuya noticia fe 
extendió pronto con gozo univerial.de todo e,l 
Rey no, que intetefaba mucho en la duración, 
y permanencia de tan iluftre Monafterio; glo
rióla memoria de la piedad, ,  y magnificencia 
de fus Reyes.

Los que voluntariamente dudan de todo, 
hallaron mucho en que tropezar , aún en lo 
mas llanoí efparciendo fombras, y tinieblas de 
dudas, y dificultades fobrelas claufulas mas cla
ras, y evidentes deja dicha Bula. Si muerta la 
Priora ; enfermafe una Religiofa, antes , que la 
fucceiora obtuviefe las licencias del Gran Maef- 
tre , ¿podria ella darle la licencia , para ir a curar- 
fe, y convalecer a cafa de fus Padres? Si la Re-



ligio fa no era de los Rey nos de la Corona de 
Aragón, i podría la Priora darle las licencias pa
ra ir a convalecer a Cartilla , ó a Navarra? 
i  Que tiempo podría detenerfe en cafa de fus 
Padres i i Si muertos fus Padres, y deudos, po
dría ir a curarle a qualquicra otro Pueblo de ay- 
res , y temperamento mas fano ? Si podrían 
continuar en falir a los pafeos, putfto, que de 
ello no hace memoria el Papa en fu Bula ? Sien
do todo efto nada mas, que tender redes, y pa
rar lazos , para llenarlas de cícrupulos , y tur
bar la paz, y tranquilidad de las conciencias*

7. No es de nueftro inftituto excitar, y re- 
folver qudtiones Morales, ó Canónicas. Abun
dantemente lo hizo el Prior Moreno , llenan
do muchas paginas de dudas fobre cada punto 
de los fobredichos, en que fin tocar en la laxi
dad , lo huvieramos querido menos rigido > pues 
mas de una vez llega á poner la falud de las al
mas de las Religiofas en manos del Medico, en las 
que aun la de los cuerpos ella no pocas veces 
en peligro.

8. Pero ya que havemos referido las du
das , que fe excitaron ; que por fer cofas de 
hecho, Ion pertenecientes ala Hiftoria, nofe- 
ra razón dexatlas íui algún genero de rcfpuef-

R 4 ta
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ta ; yen prden à la primera : Si no ha llegado 
aun la licencia de Malta , puede faltar la pre
fu mpta ? ¿ Ha de perecer la Religiofa efperando 
la Ucencia ? < Y li la Religiofa no fuere de los 
Rcynos de ella Corona; no podra irà Cafa de 
fus Padres à Cartilla , ò à Navarra ? i Por què 
fe ha de limitar lo que el Papa no limita ? En 
orden à la detención en cafa de fus Padres; puef- 
to que el Papa dice, que por el tiempo conve
niente ; y las Prioras no pueden determinarlo; 
es cafo unicamente refervado i  la infpeccion 
del Medico ; íi concibe una probable eíperan- 
ztt del recobro de la falud , puede detenerfe haf- 
ta haverla recobrado perfectamente ; fi al con
trario , defeonfia > y no tiene efperanza, aun 
remota , del recobro ; debe bolverfe à morir al 
Monartcrio. Si defpues de recobrada à negocia
ción de la Religiola , y condefcendcncia del Me
dico j fe detiene mas tiempo ; la Religiofa, y 
el Medico pecan mortalmente.

Y lì por haver muerto fus Padres, ò deu
dos, no puede ir la Religiofa à convalecerá fus 
cafas, fe h& de condenar à muerte à la trirte, 
folo porque murieron fus Padres ? No lo refol- 
vieron afsi los mayores Sabios de la Univeríi- 
dad de Zaragoza, en el aña 1670. ; quando

ha--
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bayiendofeles confutado, fi Dona Manuela de;
Caftro , Religiofa natural de la CiudaddeBur
eos i donde haviendo muerto fus Padres . no 
tenia Deudo ni Pariente alguno > podría ir 
a curarse a la Ciudad de Zaragoza i puefto 
que fus graves , y diVcrfos accidentes , nc- 
cefitaban del concurío , y confuirás de Mé
dicos fabios ; y de abundancia de efccgidas , y 
y eficaces Medicinas i en compañía de iu maef- 
tta Dona Therefa Salaberte, Religiofa antiguâ  
y del Esguart ; que tenia Hermanos en dicha 
Ciudad? refpondicron unánimes , que podía 
íf fin el menor cícrupulp de conciencia. Entre, 
Ips muchos, que fubfcribieron a la contulta i fir
maron Fr. Miguel Francés deUrritigoitiii y Don 
Antonio de Segovia , Canónigo de la Metropo
litana , Hombres venerables en aquella Uni- 
verfidad famofa. t

9. Y fi una Religiofa , cuya Patria eíluvie- 
fe del Monafterio a diftancia de quatro, o feis 
jornadas , teniendo el encuentro, y concurío 
inevitable en las pofadas comunes , de gentes* 
dcfregladas, y libertinas i en que forzoíamciv: 
te ha de fufrir, y ofenderfe mucho el pudor, y 
la modeftia ; np quifiefe ir a fu Patria, fino
(juraríe eia los .PHpblos ;4c'̂ j?Rib P; Villanueva 

' i ' ‘ ’ ¿os-
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hofpedandofe en caía de una gente honrada, 
de uná' Familia modefta, fcnciila, y exemplar; 
afsiftida de una media Cruz antigua ¡ donde el 
Párroco es íubdito , y los habitadores Vaía- 
llos de la Priora, que a cada momento tendría 
noticia /no Tolo deleitado de su (alud , fino 
del porte, y conduda de la Religiofa ? Lexos 
de reprehenderlo , fe lo alabaríamos mucho. 
Se evitaría la vagueación » la afsiftencia de la 
enferma , fien do del Monafterio, feria mas fe- 
gura , caritativa, y abundante. Afsi lo hicie
ron muchas de las antecesoras. Cuenran con 
dcmafiada confianza fobre la benevolencia de 
fus deudos, y cal vez fe engaitan en mucho. 
¡Lo que feguramente hacen con gufto, es el con
ducirlas al Monafterio.

Ultimamente; hablando de los pafeos acos
tumbrados , el Papa ciertamente no los eípe- 
cifica } pero tampoco los prohíbe; Si concede 
Jo más, eftá concedido lo menos. Da faculta
des para laiir á íus Patrias, diftantes treinta, y 
quareri tá leguas j y negaría la íalida de üit quar- 
to de hora, fie'ntlo la neceíidad úna niifrriá? Y  
íhaŝ quando tál vez ¿oft un páíéo fe c vi tá la iieCcí- 
ñdád de hacer viages tan largos. Lá Medicina pre- 
fervírWVano es menos-neeelariá r

i *
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en efeábo. Efta cura el mal deípucs dcCucccdi-* 
do} la otra lo precave , y preferva el que oqIIĉ  
gue. El temerle grayif&mas /y mortales enferme* 
dadesen Sixena,fiqfe Medicina prcferyativa 
<jel exercicio, y falir a tornar,ayres dcrl carapof 
no es una congctura , un tensor vano* fino, 
¿na trágica, y funeftifima experiencia. Por ha; 
verfe cerrado un año , noticiólas cjcl írguqdq 
pmu bromo de San PioQuint9 > enfermaron to-v 
das, y murieron muchas, i Si pretenderán que 
fe repita la experiencia ? El mifmo Vifitador De
legado de San Pio^Quinto, les aconíejo el pa
lco (chalándoles los términos, y limites, hafta 
donde podían alargarse > y de ello informo á 
San Pío Quinto , remidendole el Procefo for
mado por Don Luis de Torrellas, y movido a 
compalion, lexos de reprenderlo por el hecho,' 
fe refolvio a concederles la efencion.

10. Ele&o ya Gregorio Décimo Tercio, le 
informo a boca de todo lo luccedido Don Fr. Mi
guel de Lentorn ¡ el Embajador de Efpaha, vid 
ppr si mifmo el Proceso ; pl -Afto de vifita del 
Delegado de San Pió Quinto j la licencia, que 
les havia dado para falir como antes a fus pa- 
feos i el eftrago que havian. experimentado eq
el tiempo , que fe havian abfteniio > cómo lo

. . .  . .  .  . ^
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refiere claramente en fu Bula ; dice que quie- 
re proveerlas del oportuno remedio , les con
cede unas facultades, y licencias tan ampias. Los 
Grandes Maeftres, quando conformandofe a la 
Bulaconceden las licencias ; no folamente las 
conceden para ir a convalecer a fus Patrias, 
fino para todas las otras falidas acoftumbradas; 
como veremos en el Capitulo (iguíente ; < en 
qué pues podría eftrivar eflra duda ? Verdadc-r 
ramente ; lilic trepidaVerunt timore ubi non er<xt 
timor.

C A P I T U L O  VX

FO  R M A , E N  qV E  L O S  G R A N D E S
M a e f r e s  conceden la licencia a las F r ío « 
ras 5y  efias a fu s  Subditas 5 y m o d efia ,  

con que fe  practican los pájeos Ordi~ 
nanos , por las ‘vecindades del

M onajlerio. ;
- ¿  1

1 ; *

** / \  ênas fe recibid én Sixcna el Incluí-.
X T L  t0 de Gregorio Decimotercio, quan

do foheita de la falud de fus subditas la Prio
ra Dona Cathalina de Torretlas , eferivió al 
Gran Maeíke, pidiéndote licencia , para quepu-

die-



diese ir una Religiofa a Cafa de fus Padres a
convalecer, y reítablecerse de üírá pelrgrofa en
fermedad , que havia padecido i pero advinien
do la difereta Prelada , que en una grave urgen
cia , por lá gran de distancia entre Sixcn a, y Mal
ta ; juntamente con la inconílancia de ios Mares, 
era largo , y difícil el recurfo , y las licencias 
havian de llegar fuera de tiempo, le rogaba , que 
fi lo hallaba conveniente, fubrogafe un dpi va
llero de la Caftellanía , a quien pudiéfe recurrir! 
para obtener prontamente las licencias.

z. Era el Gran Macftrc la Cafícrc arcian- 
tifsimo del Monaftcrio, por fu Nobleza, y corif- 
tante fama de virtud , y Santidad. Sabia muy 
bien los felcntimiemds de algunos Cavalleros 
de la Capellanía dcfdc que en el ano de 1 5 6 9. 
permaneciendo como fitrUpre en nó recono
cer la Jurisdicción de los Caftcllanes i havian 
dado la obediencia ál Gran Maeftrc, como a su 
Superior immediato; fíendo uno de los pa&os, 
que jamas se les pudiese obligar a. admitir algún 
otro: Y temiendo, que ella Delegación ,pu4ic- 
fe llegar un dia a ser un titulo de propiedad; 
con que se le disputase, ó se le destacase una par
te de tan apreciable Jurisdicción ; le respondió 
£n carta particular, que no quería nombrar por

CAPITULO V. ,8i
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subfticuto a algún Cavallcro } fino que á ella 
misma, confiando mucho de su virtud, y pru
dencia ; y de que se ajuftaria en todo al res
cripto del Papa, sin abusar jamas de las faculta
des , que le iba a conceder» la quería nombrar 
subftitura , y vicegerente suya i para que ins
tando la necesidad , sin mas recursos , diese 
las licencias convenientes a sus Subditas. Remi
tióle su Bula Magiftral ¡ en la que incluye á la 
letra la de Gregorio trece ; y efta despachada 
en Malta en 14.de Septiembre, de 1573 .que 
havemos leído en su Original, que hoy secón- 
serva en el Archivo } siendo eftas las primeras 
licencias, que han concedido los Grandes Maes
tres , después del Indulto Pontificio concedi
do, en el Mayo del mismo ano.

3. Aprecio tanto el Monafterio efta be
nignidad de su Gran Macftre; que le fue has
ta su muerte fidelísimo } y aun en aquella tur
bación general } quando el intruso Lugar-Te
niente Maturin del Escout, ó Romcgaz escri- 
d io  a la Priora , y Esguart , dándoles noticia 
del hecho , para que supiesen el nuevo Supe
rior , a quien en todo caso debian recurrir; 
cop una resolución llena de honor , y digna 
de. tan Iluftre Monafterio , no quiso respon-.

der
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der a eíte ambiciofo; permaneciendo con edifi
cación , y exemplo de coda la Orden , en la 
obediencia de fu Superior legitimo ̂ cuyo acier
to califico defpucs la determinación de la Silla 
Apoftolica.

4. En el principio fie ni píe fe dieron fin 
alguna limitación ditas Ucencias; defpuescnlas 
nuevas competencias, que fufcicd el CaUtllan 
Ferreras, de que hablaremos adelante > fe die
ron limitadas por el termino de dos, ó austro 
años; halla que concluidas las diíputas , rcíla- 
blccida la tranquilidad, y aíegurados losGra»- 
des Maeftres en la prerrogativa de Prelados im* 
mediatosdel Monaílcrio , las bolvieron a con
ceder como al principio ; cfto es : perpetuas, y 
fin limitación alguna. De todo daremos exem- 
plares, y fea el primero; la Bula del Gran Maef- 
tre Verdata , remitida a la Priora Doña Luifa 
de Moncayo , traducida ala Letra de la Len
gua Latina a la Efpañola.

5. „Frey Hugo deLoubenx Verdaía,por 
,j la Gracia de Dios , humilde Maestre de la 
}J Sagrada Cafa del Hofpical de San Juan de 
„  Jerufalén; y Cuftodio de los Pobres ae Chrií- 
„ to: A la Venerable Religiofa muy amada nuef- 
u traen Tcfu-Chrifto 3 Dona Luifa de Moncayô

« Prio- ,
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„  Priora de nuejiro Mpnafterio de Sixcná,perpe
tu a  Talud en el Señor. Como , fegun efta- 
„  mos infirmados , vos , y las Monjas de di- 
■ chor nutftro Mónaílerio, hayais obtenido dq 
„  nueftro Santifsimo Padre, y Señor Gregorio, 
í} por la Divina Providencia , Papa Décimo 
„ tercio, un Breve del tenor figuiente:

6 , Aqui pone a la letra la dicha Bula del 
Papa y y luego ;proíiguc. „  Como pues, fegun 
,, nos haveis hecho exponer , ofreciéndole la 
„ ocafion, ó inflando la necefidad de pedir , y 
,, obtener de Nos femejantes licencias, para que 

las Religiofas puedan falir del Monafterio a 
„  curarfe, y convalecer de fus enfermedades; no 
„ podáis, por la diftancia del Lugar , pedirlas, 
„  y conícguirlas en tiempo oportuno; y fi fe 
„ huvicfe deefperar, aprovecharla poco, ó na- 
„  da la dicha gracia i por loque humildemen- 
„  te nos iuplicaítcis \ quifieíemos conftituir, ó 
„  nombrar algún Delegado, ó Vicegerente nuef- 
»> tro; al quai pudieíeis recurrir , y obtener 
„ pronramentf la licencia dicha i De aqui es, 
» que confiados de vueftra Nobleza , circunf- 
„ peccion , y obíervancia de la Religión > te- 
,4 niendo la mas llena confianza, y clperando, 
„que cumpliréis loablemeutc ,1o  que come-
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■’ temos a vueítra induftria,y difcrecion ; a vos la 
„  fobrcdicha Priora de dicho nucrílrc Mcnafterio, 
„  elegimos, establecemos, nombramos,é inftitui- 
,, mos nueftra Viccgercntcjpara que por el tiempo 
„  de vueftra vida i podáis dar licenciare confcjo 
„de ambos Médicos,a las Religiofas invadidas de 
„peligrofas enfermedades, para falir del Monaf- 
„  teño; ir a curarle a Cafa de fus Padres, o Deudos; 
„  permanecer alli el tiempo nccefario, y bolver a 
„  dicho Monafterio, libre, y licitamente; fegun 
„  la forma del Refcripto Apoftolico , y no de 
„otro modo. Y procurad de obrar en lo fobre- 
„dicho,de manera ,que el concepto,y bue- 
„naopimoa, que de vos ha vemos, tenido, y 
„  tenemos , de ningún modo nos engañe i íi- 
,,no que de cada dia crezca , y fe aumente. 
„  Mandando a todos , y cada uno de nueftros 
„ Frcyres , de qualquíera Dignidad } que gocen, 
„en virtud deSanta Obediencia, que denin- 
„  gun modo preíuman hacer, ó contravenir a 

ellas nueftras Letras, fino que cuiden deob- 
fervarlas inviolablemente. Dadas en Malta , en 

„ nueítro Convento , en r 8. de Agollo de 
„ 1586. En cuyo tdlirr.onio ic fixó en las pre- 
„  lentes Nueítra Bula Magiltral impreía, o gia- 
„  v.ida ea ceta uegea.

S El

5>
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7. El Gran Maeftre Vinacourt en Decrc  ̂

tó myo de 12.. de Febrero del ano 1 6 0 1 , le: 
concede las facultades de dar las licencias dicha* 
ñor el termino de quatro anos,a Doña Sere-t 
nade Moncayo » haciendo memoria del De
creto de fu Predecefor , el Gran Maeftre Gar- 
cés, que las havia concedido a la mifma por 
él tmítno tiempo en 14. de Noviembre , del
año m  98.

El Gran Maeftre Pinto, en 14  de Octubre del 
año 176 0, las concede á Doña Manuela Carrillo 
en ellos términos.

Y E N E R A N D A , A C R E L I G I O S A  I N
Chrijlo nobis praebarissìma , Cordiali (oUttar 
ttont framissa,

» TUftamenre taponemos reparada la tan- 
>>J itale falta de la Veneranda Doña 

» *  ola de Montoliu, Priora, que foe de efe Real 
„  Monafterio , con la acertada elección , que

» ha

H osfitalis
Hicrosolimitani

E t
S.u Sepulchri.
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„  ha hecho efe Efguart , en vueftra Veneranda 
„  Perfona, que íabra deftmpeñar el grave car- 
„ go, como íe infiere, (dcfpues del afenfo de efe 
„grave, é Iluftre congreio j) de laacentapar- 
,, ricipacion , que nos hacéis del iucccfo , en 
„vuertra carta de 1 9< de Junio ultimo,y fus 
„  correfpondientes exprcfiooes : en cuya intc- 
„ligencia , y confidcracion , con la en hora- 
„  buena, os damos la facultad de diílribuir, y 
,, acordar ias licencias ordinarias , y extraor- 
„  dinarias en la conformidad , que las acorda- 
,,ban vueftras Anceceforas ; alsi para que 
„  puedan falirefas Religioiasa cafa de fus Deu
d o s ,  á convalecer de fus males , quando lo 
„  pida el accidente ,*y lo aconlcjen los Médicos, 
„  corporal , y Efpiritual i como qu al quiera 

otra de qualquicra calidad, como feadeaque- 
,, lias , que fe practicaron dar otras veces por 
„iguales motivos, omitiendo el elpecificar los 
.„  que pueden ler; y dejándolo a vuellro pru
dente difeernírmento , y Rehgiofidad, en la 
„  certeza, de que concurren en vos ellos ,re- 
„quifitos, y el zcio de la ohfcrvancia, y deco- 
„  ro de tan Noble Comunidad , a cuyas ora- 
aciones nos encomendamos ¿?ara el acierto en 

..„nudlro Govkmo, fice. Paute.
S t De-
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9. De prefente dura, y permanece el mif- 

mo eftilo, en cuyo teftimonio , quiero poner 
la ultima Bula Magiftral dirigida á la Señora 
Priora , que hoy dignisimamente govierna al 
Iluftre Monafterio.

E t
Hospitaks

Sepulchri

¡VENERAND A RELIGIOSA IN CH R ISTO
nolis pracburissima , Cordiali salutatione pr¿- 
missa.

Tio. „ T  TEmos recibido vueftra éftimable, 
„  j  § y muy atenta Carta, en que par- 

\  ticipandonos el fallecimiento de la Veneran
d a  Priora Doña Manuela Carrillo , nos dais 
„a l mifmo tiempo la complacencia de haver- 
„  la fuccedido en fu diftinguido empleo •, y co- 
„mo eftamos ciertos , de fer vueftro mérito 
„ el que os ha grangeado la eftimacion del Ef- 
„guart; haviendo aplaudido fu acierto, os da- 
„mos afe&uofas enhorabuenas , quedándonos 
w k confianza, de que en vueftro Go-
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no fe coníervara, y accrccera la cxcmplar ob- 

w fcrvancia de efa Iluftre Comunidad , muy dif- 
„  tinguida ílempre por fu efciarecida calidad, y 
„  mas por las virtudes Rcligioías , con que la 
„  han acompañado.

i i .  „O s concedemos con mucho gufto 
„  la facultad de poder difpenfar todas aquellas 
„  licencias , y gracias , que han diípcníádo, 
„  y concedido vueftras Antcceforas > no dudan- 
„  do, que en fu ufo obfervareis la difcrecion, y 
„  prudencia , que os es natural ; y encomen- 
„  dándonos a vueftras Oraciones, y de eia San- 
„  ta Comunidad, os afeguramos de nueftra pro- 
„ penfion, y defeo de complaceros. Dios guar
d e  vueftra Veneranda Pcrfona: Malta , y Marzo 
„ a  4 , de 177a.

Tinto.

Veneranda P rio ra  de Sixena Dona M a 
rta Josepha de Alontohu.

11 .  En conformidad de cftas liccncias,íiem- 
pre que los dos Médicos, Efpiritual , y corporal 
informan á las Señoras Prioras de la verdadera 
neccfidad de una Religiofa , para ir a convale-

S j cer
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cer à Cafa de fus Padres, las conceden en los tér
minos de ette exemplar , cjue tenemos mas à 
mano.

J 3 . NOS D O N A  M A N V  E L  A  
Carrtllo , por la Gracia de Dios, Prio- 
ra perpetua del Real Monaflerio de 
Sixena : Señora de las Villas de Senat 
Villanueva , La N aja , Bujaraloz„ 
Candasnos, Ontinena, Aguas , Paul, 
y Montornero j j  de las Pardinas , y 
Montes del Sisalldr, Orillena , Caxi- 
corva , la Cobeta , Caxdl, & c.

14. tcnòrde las prefentes , y
» X. cn conformidad de las facultades 

„  à Nos concedidas por nueftro Santísimo Pa- 
„  dre Gregorio Decimo Tercio , de feliz me- 
s> moriafjr por el Eminentísimo Señor Gran Maefc 
» tre, Principe de Malta # y del Gozo, nueftro 
„ Superior, y Prelado immediato : damos licen- 
„ eia a Doña Auguftina Pia Ferrandez, Religio- 
» fa de efte nueftro Real Monafterio, para ir 
» Lafa de fus Padres cn la Villa de Ma gallón, 
w a curarfe , y convalecer de varios accidentes

» gra‘
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„  graves, que padece i y permanecer allí por 
„  el cicmpo de nuertra voluntad * en elq ue fien- 
„dolé predio tomar Baños, podra ir a tomar- 
„  los , acompañada de fus Padres, ó Deudos, 
„  aunque dichos Baños cftuviefcn en diílinto 
„  Reyno; pues nos confia de conlulta de am- 
„  bos Médicos , ferie neceíaria dicha licencia. 
„  En teftiraonio de lo qual dimos las prefentes 
„  firmadas de nueftra mano , Selladas con nueL 
„  tro Sello, y refrendadas por nuestro Secretario. 
„En nueflro Palacio Prioral de Sixena en i o de 
„  A gofio de 1 jé  i.

jDona Manuela Carrillo, Priora.
*

Por mandado de Su Señoría 
Donjosef llaman, Secretario.

15 . En nombre de las licencias Ordina
rias , y acoítumbradas , entienden los Grandes 
Macftrcs, las de falirá campo a los pafeos acof 
tumbrados } y cftaslas conceden las Prioras ge
nerales , y de una vez para fiempre. Los hom
bres profanos, y libertinos, y que en nombre 
de libertad no entienden otra cofa, que el abu
fo de ella, no fienten bien de los palcos de ef-

S 4 tas
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tas exemplarcs Religioias; y lo conciben como 
una libertad demaíiada , y impropria del efta- 
do i y en verdad era afi, fi los innocentes pa
lcos de ellas Señoras fueran parecidos a los que 
ellos frequentan. Concibenlos como unos íitios 
amenos, y deliciólos, que las Ciudades gran
des, y populofas deftinan , y cultivan fuera de 
fus muros, para recreo, y delicias de fus Ciuda
danos } concurridos de gran frequencia de Pue
blo } y en que derramándose todas las vanida
des , y libertades del mundo, a cada pafo fe en
cuentra con un rieígo. : Qué diftantes fon los 
de Sixcna! Si los vieran , íeguramente no los 
calumniaran. Quantos los ven; lexos de reprehen
derlos , fe edifican. Ellos fon en efta forma.

1 6. Dcfpues de cantadas las Vifperas , y 
Completas, con la paufa, folemnidad, y gra
vedad acoftumbrada ; porque en efto , fuera 
de la variedad del Rito, fegun la folemnidad del 
dia, o claíc del Santo, de quien fe reza; no 
hay en el año interrupción , ni mitigación ea 
la obfervancia de la disciplina regular; a una ho
ra competente, falen divididas en dos, ó tres 
partidas; fegun fe han encontrado, o conveni
do para juntarfe. Suelen ir feis, ocho, ó diez. 
Ninguna de eftas comitivas puede componerse
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de Tolas Jovenes. Quando menos debe ir afiftida, 
y como prefidida de una Señora antigua, de cu
ya villa ninguna puede aparcarle. .

i 7. Sobre ello,no fiendo decente el ir Tolas; va 
por íu calidad, ya por fu diado, llaman alguno , ó 
algunos de los Racioneros, que fiempre ion unos 
Sccerdotes cxcmplares; porque fin ella calidad 
nunca Te admiten. Si Te hallan en el Monafte- 
rio Padres , ó hermanos de algunas Religiofiis; 
Cavallcros del Habito; o fugaos conllituidos en 
alguna Dignidad Ecclefiaflica, Talen cambien a 
acompañarlas ; fiendo ello,no íolamcncecon
veniente , fino ncceTario , por lo que puede 
ocurrir; y no hay que peníar, que Te ha de en
contrar íugeto alguno , de quien pudiera re- 
celarTc un deTcomedimiento. No puede ponde
rarle dignamente la íoledad de aquel fitio. Ra- 
rifimavez en el camino de Sena a Villanueva 
se encuentra un pasagero ; pues por nodiri- 
girse a alguna Población grande , ó numerosa, 
es muy poco, ó nada flequen tado. Los mas fle
quen tes encuentros son de Pobres, que a la fa
ma de las copiosas limosnas, que Te reparten a 
quantos llegan, acuden de todas partes al Mo- 
nafterio. En llegando a ellos, desempeñan, con 
edificación de quantos las ven, el renombre de

HoT-
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Hospitalarias, Tiendo infalible el parar a darles 
limosna. Si en Heredades immediatas al cami
no se encuentra algún Labrador ; con aquel res
peto de un vafallo á sus Señoras, suspende el 
trabajo , y con el sombrero en la mano, y 
en reverente filencio,_ espera a que pasen ade
lante las Señoras. íta los Caminos de Sena, y 
Villanueva suelen dneontrarse algunas mugeres 
pobres, que bajan a vender al Monafterio hue
vos, futas, y algunos comeftibles ; de lasque 
la mayor parte, antes de casarse, firvieron a las 
Señoras de criadas. Por lo que únicamente es 
necesario, que las acampanen Sacerdotes, ó su- 
geto distinguido,que se halle en el Monasterio; 
es por Ti se encuentra álgun Toro,Culebra,u otra 
bestia del campo , cosa que las conturba , y 
llena de un horror muy natural en la pufilani- 
midad, y flaqueza del Sexo. Retiranse muy tem
prano al Monasterio , no solo para preservarse 
de la nimia humedad, y malignos efluvios ,que 
al ponerse el Sol , empiezan á elevarse de los 
Pantanos, y Lagunas referidas, íino porque Ies 
quede tiempo para cumplir fus devociones; te
ner algún rato de Oración ; y hacer otros exer- 
cicios Efpirituales, cofas que jamas omiten. Las 
Señoras ancianas, ó convalecientes, suden en̂

trar-
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trarsc en la gran Huerta del Monaftcrio ; don-- 
de no Tolo tienen palcos demafiado largos, y 
deliciofos, roieados por todas partes de Parras, y 
Arboles de todas efpccies de regaladas frutas i fi
no fitios muy acomodados para tomar delean- 
fo , con gran recreo del animo, y de la villa. 
Tales ion los palcos , que con una urgen ti fi
nia necefidad de precaverle de gravifimas en
fermedades , cómanlas Señoras de Sixena.

iS . En lo demas tienen una Claufura por 
muchos títulos fingular ; lo primero , porque 
con todas las Puertas abiertas, no hay otra maa 
fielmente obfervada. La Rcligiofa Portera habí« 
tafuera déla Puerta del Clauftro» dondeporla 
mañana, hada falir de todos los Oficios, fuera 
del Medico, y Cirujano , jamas entra alguno» 
En falir del Coro, fe toca el címbalo, que hay 
en el Clauftro; en cuyo tiempo, íi hay padrc¿ 
o hermano de alguna Religiofa, entra a vifitar- 
la, precediendo la licencia de ia Señora Priora, 
Quando efta va al Coro, quefiempre va acoro- 
panada de toda fu Familia» y en los dias muy 
iblemncs, de todo el Capiculo de Prior, y Ra
cioneros i Alcalde, y fugetos graves, d Nobles, 
que fe hallan en el Monaftcrio > puede entrar 
qualquiera, como fea acompañándola » pero ct}
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dexandola en el Coro, es forzofo a toda la co
mitiva , falir por la Puerta del Coro a la Igleíia, 
fin permitir a alguno el retroceder por el Clauf- 
tro, que buelve a quedar Clauiura riguro-
fa.

l5>, Lo fegundo , que hace admirable efta 
Clauiura , es haverfela impuefto eftas Religio- 
fas por si mifmas} porque fiendo anterior al Con
cilio de Trento i y motus proprios de San Pió 
Quinto, no fe puede, atribuir a otro principio. 
Su regla no la preferibe ; ni pretendió obligar 
las Reiigioías á fu obfervancia la Reyna Funda
dora } y aunque mucho antes del Concilio de 
Trento, les impuíieron preceptos en efta mate
ria algunos Caftellanes dc Ampofta , como di
remos mas adelante ; ni les obligaban, ni ja
más fe obedecieron» porque no tenían faculta
des para imponerlos» no fiendo legítimos Prela
dos; ni ellos en efto pretendían reforma algún a¿ 
fino eftablecer fu defeada Jurifdiccion; y afsi 
diipeníában en íus preceptos fin necefidad, y 
concedían las licencias con franqueza , aun á 
las que no las pedían; para que las Reiigioías 
entendieran, que necesitaban de fus licencias.

zo Pero aunque nunca los reconocieron 
por legítimos Prelados , ni jamás íé creyeron

obli-
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obligadas à fùs Preceptos j fe fueron cftrechan
do , y ciñendo por si raifnws, fuera de los ca- 
fos de una necefidad urgente 5 (tendo ette uno 
de los puntos, en que te ve muy claramente, 
que el Monaftcrio , no folo no ha decaído de 
aquel primitivo fervor, y obfervanciaantigua; 
fino que la ha adelantado , y perficionado mu
cho; que junto con otros, aun de mayor con- 
federación > quando reunicndolos todos, para 
tratar cite afunto de propofeto > hagamos rela
jean de ellos , podra caufar una juila admira
ción à los Lctorcs.

x i . Es muy notable el ¿¡guíente fucccío,
en credito de la efcrupulofa puntualidad, con 
que fe obferva en Sixena la Claufura, aun an
tes de las Conílituciones de San Pio Quinto. 
Celebrando Cortes à los Aragonefes en la Vi
lla de Monzón, el Catholico Rey de las Eí- 
pahasPhelipe Segundo, año de 1 564; mien
tras fe ventilaban algunos puntos, en que ocur
rieron graves dificultades , determinò tomar 
la diverfion de la caza en los Montes de Six̂ ~ 
na, donde es grande la abundancia,de todas 
efpecies, fingularmente de Ciervos, à que era 
muy aficionado. Llego en Coches halla Villanue- 
ya > pero no fiendo praíiicablc íubir en ruedas
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-al Monte, que por frente del Monafterio, es 
muy aífero,y eicabroío; el Rey, y los Gran
des de íu comitiva tomaron los Cavallos: Pa- 
fando con tal immediacion al Monafterio, le dio 
al Monarca defeo de verlo i pero por no dete
nerle en recibir losobfequios debidos a la Ma- 
geftadi quifo entrar de incognito > ordenando a 
los de la comitiva, que ninguno diefe a enten
der , que venia en, ella > fino que lo tratafen 
-como uno de todos mientras eftuviefen en 
el Monafterio. Los Racioneros, que al cftrueâ  
do , y comocion, quebavian oblervado en Vi
llanueva , foípecharon j-que venia el Rey, fe 
bajaron a la Puerta exteriorly con gran difimu- 
lo obfervaban a los que ibandlcgando.

i. i. Iban a entrarfe dq golpe en la gran 
Plaza del Monafterio > pero el Portero feglar les 
-detuvo, adviniéndoles, qué de aquella Puerta 
ninguno pafaba, fin exprefa licencia de la Prio
ra. Pues decidle i reípondió uno de la co
mitiva , que unos Cavalleros , que pafan de 
-^go f defean , con fu ¡licencia > ver el Monaf-

fus nom-
ttes, y 'de b̂tro p|fa^¡^deW[fe.
Decid, replico entoftc'eŝ l mifmo, quenjfcn 
Femando de "Toledo, y unos Amigos íuyos. Bed-

• V

VIO
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vio eí Portero con la orden, de que cntrafc Don 
Fernando de Toledo,de cuya villa l'c alegra
rían mucho, y fe le ferviria del Monafterio, con 
quanto ncccfitaíe para fu afsiftcncia, y regalo; 
que los demás quedaíca a la Puerta; pues en 
Sixcna no fe admitía , fino Gente , que fod'e 
conocida.

a j . Obfervaron entonces los Racioneros,
que uno de la comitiva , que havia citado mi* 
raudo la eítacua del Bapritta, que hay íóbre la 
Portada , y de quien fofpecharon fúefe el Rey; 
bol vi en do las riendas al Qtvaiio , y dirigiendo* 
fe acia los demás; lesdfjflp|i vo* fumna; pe
ro no tanto, que los Racioneros no lo oyeran; 
Todo fe ha errado defde el principio, y ya no 
tiene remedio. Siento el no ver efta lluftre Fun
dación de mis Anteccfores; pero podra ofrecer- 
fe otra ocaíion. La Priora obra bien en confcr- 
var los ufos, y coftumbrcs de fu Monafterio; ella 
tiene razón , y no es jufto quítarfela. Con cito
marcharon al Monte»

zo a Cachaluña en el ano x 5 8 5, noticiofo de 
que en el Monafterio fe guardaba la Testa del

G\r >
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Gloriofo Manir de Chuflo, Principe de ins Eí- 
pañas, San Hermenegildo i dcitaco de fu co
mitiva , al übilpo de Vique, y al Señor de la 
Manrdana i para que la pidieran en fu Real 
Nombre i dándoles una Carta para la Priora, 
y Eíguarr, en que cfplicaba el ungular férvido, 
que recibiría en la materia , que dichos Emba
jadores les notificarían de íu parte , dios que 
dcbeiian dar entero crédito, en quanto les di- 
xcícn. La fecha de la Carta es de Vinefar, en 6 . 
de Diciembre de 1 585 .  fin perdida de tiempo, 
oidoslos Embajadores, fe relolvio cntrcgailes 
la infigne R e l i q u i a í e  hizo al punto, con 
las Ceremonias , y Solemnidades, que diremos, 
quando íc trate de las infigncs Reliquias del M o- 
naíterio*, conque los despidieron*, diciendoles, 
que DonFrancilco de M oncayo, hermano de 
la Priora j quedaba en el Archivo, regifhando 
las Eicrituras, ó Autentica de dicha Reliquia, 
que havia dado al Monaftcrio fu fundadora la 
Sercniísima Rcyna Doña Sancha* con quien 
responderían á la Carta de íu Mageftad * y par
tiría en tal d iligencia  que podría tal vez al
canzarlos en íu camino; puedo, que decían, 
que no podían detenerle mas tiempo.

z 5. EtRclivámente los alcanzó en Seros,
Pue-
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Pueblo fituado lobrc e! Cjoca , en ! is imuv.úa- 
ciones de Lérida > con o tic juntos va los tres, 
haviendo alcanzado al Kcv , fueron al i' t k j  
admitidos a iu pretenda. laclen: .'.o Don 1 ra:i- 

ci.wô  1  ̂ ^1 ° | v koiiquia; cjoc

Cdfázon»^";^^Em n cÉ ^ Í íai po
der contener el gozo, que íiavia recibido, y 
olvidado algún tanto de^ffilclla Magellad, y 
gravedad, que canco om^rnía.-.. -lo&auc esen- 
uggpbn las cqljs de

atarea _ ____ ÉtimK̂ RIÉiM6Bmáre Ae ->:'~
piteo c.c
Noblc-

iclas tlel h^maítefio ; pero le 
, dlCÍendolc: A’o pa-

e guarda;

xím . \m 
la gra 
fca de

gr# ; cuUa^\ 
óblel a

>̂res luyas i y mandante
y recato , con
■* *  '-‘jíT-

las leyes , y
d k ^ a  Carta L.q'ttáT daren ^ »i iktkmpo > le 
<k|||io "i,Yo me
4C$m4ré de Sixemu

i 6 . Del empeño R c l^ B Epfeiie  fu pala
bra > üendo dios dos íuccefos, Tos que k<o:e

T  ios
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los informes de fu Co.iíeldr; determinaron a 
cite Monarca, a que íolicitafe con tan vivas 
iiilt incias, la cllencidn de la Clauíura , como 
queda dicho , y íc dirá auj|£ri el Capitulo (i-

.R
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AI¿*g Jlcr Hospitalis 

Hierlem.

V E N E R A N D A  RELIGIOSA INCHRISTO
nohit pr¿chérissim¿ t Cordiah salutatione pr¿- 
missa.

x i .  » ¥  ¿ L  Comendador La Marra nucí- 
„  JL 2/ tro Embajador en Roma,hguicm 

„do la Orden, que 1c hemos dado} fe ha opuclto 
„  gallardamente á la pretenfion del Obispo de 
„  Lérida i y citad ncgociocn tos términos, que 
„  entenderéis, por la copia de la carta , que me 
„  ha pareado remitiros, para que entendáis, que 
„  no talca por el de acudir a quanto ic ohcce ,y  
„  de rcpreícntar a fu Santidad la razón ,y metí- 
„  vos, que hay,para que fcais mantenidas en vuef- 

cra antigua poieíion , y con la miíma voluntad 
íc hara de aquí adelante,alegurandoos, que na- 

„ dic mas , que yo,ie ha de holgar del buen íuce-- 
„  io,por lo nvjcli.), que querría veros libres de el- 
„cas peiadumbres , para que con mas quietud, 
„  y eipiricu acu.hr.'> a cumplir con vik liras c.bliga- 
„  dones,como tan honrada,'.' buenasRelÍLT:cu>.;y7J ' ' 4 lO *

V aii

>y
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„ afi os ruego , lo continuéis , y que me en
comendéis al Señor en vueílras oraciones,el 
„ qual vueftra Veneranda Perfona , y las de efa§ 
„ Rcligiolas guarde, como puede &c.“

Vinacourtt

t í-  El Reyno de Aragón repitió fus-indan* 
cías, exponiendo muy humildemente a íu San
tidad, que Tiendo inevitable la ruina del Mo- 
nafterío , corno eftaba abundantemente juftifi- 
cado i Ci en el Te imponía la Ciaufura y Te per
judicaba a la Nobleza, a la Religión,al culto, 
a la memoria de Tus Reyes tan beneméritos 
de la Iglcfia, y al Reyno mifmo , que perdía 
el mas Iluftre , y famofo de fus Munalle- 
rios.

El Marq ues de Aytona , eferibió a Paulo 
Quinto laíiguiente Carca,

S J N T I S S 1M O  P J D R E .

WÜ L  Monafterio dcSixena de la Re» 
1  ̂ i ligion de San luán en el Rewio 

3, de Aragón , es de los mas princip.dcs , que 
>3hay en ella Corona. Tedas las Relimólas Ion

v P<f-
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j, Pcrfonas de mucha calidad , y grandes ficr- 
„  vas de Dios , y tan cxcmplarcs en virtud , y 
„Religión, que en ningún Monafterio les ha- 
„ cen ventaja , y él íc aventaja a muchos. Es 
„  elíitio de la Cafa tan mal laño, que infor- 
„ mado de ello la Santidad de Gregorio Deci- 
,, mo Tercio, les concedió con grande acuerdo, 
„ y caulas, un Breve , para remedio de la fa-

„ V. Santidad no lo manda guardar de aquí ade- 
„  lante, íe acabara fia duda cfte Monafterio 
„  tan principal, y cxemplar, que no hayorro, 
„ que le le iguale en cftos Reynos de Ar3gónr 
,,y acabadas eftas Religiofas , no havra quien 
„  le quiera poner en tan manificfto peligro de 
„ la vida i ni quiera ícr homicida de si mifmas 
,,y porque importa para la prctcnfion , que 
„  tienen , que V. Santidad efte informado, y yo 
„ tengo mucha noticia de lo que en cfta digo, 
„  he querido hacer efta relación verdadera, fc- 
„  guro de que V. Santidad no fe defervira de 
„  ello ; pues no me ha movido a hacerla, fino 
„  el Icrvicio del Señor, al que en aquella Ca- 
„  fa fe acude con tanto cuidado, que fi vueftra 
„  Santidad lo pudiera ver de cerca, tengo por

V * »cier-

„  lud de eíhsRcligiofas, el qualfe leshaguar 
„  dado fiemprc; y tienen tanta razón , que i
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cierto, que le pareciera, que conviene la con¿ 

”  fervacion de ella. El Señor guarde* V . Santi- 
”  dad, y le dé los largos años de vida ^  que la 
”  Chriftiandad ha menefter. De M iquinenza a  
n 1 5 > de Mayo de 1 6 14 *  •

S a n t is s im o  P a d r e .

L. P.
fu Siervo.

El Marquh de Ajtona.

modo eferibiò à los Car
denales Burghefio, y Arigone i y porque el con
tenido %  ellas Cartas es el miimo de la prece* 
cedente M ia  aquellas palabras, homkidds de si 
mifmas: foio pondré lo reliante de ellas.1 -  A . . \  I r v  1 -

*

x 5 . „  1  >LM onafterio de Skcna : : :Y  fe 
n J d f  perderà el esemplo, que dà Cafa
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p tan Santa, con que fe aumenta mucho el ícr- 
„  vicio de Dios i íu plico á V. S. I. las favorezca 
„  en fu preteníion , que afeguro es muy ju!la, 
„  y fe lo parecería à V. S. I. ü vicíe de cerca lo 
„  que yo he vifto, y fi conocicfc à ellas Rcligio- 
„ ías } y porque ninguno puede hacer mascicr- 
„  ta relación , y mas defapaíionada que yo, la he 
„  querido dar a V. S. í. ; porque aunque la par- 
„  te darà razones generales, el faber la particu- 
„  bridad de ella Cala , y (icio, y la feguridad de la 
„  Santidad de eftasSiervas de Dios, importa mu- 
„  cho para tomar buena reíolucion eu elle nego- 
„ cio;v porque he tocado con las manos, que lera 
„ íctvicio de Nucílro Señor favorecer ella Caula, 
„recibiré yo muy grande, y fcñalada merced, 
„  en que no les falte el favor de V. S. I. &c. De 
„  Miquinenza à 1 5 de Mayo de 1614. "

Illmo. y Rm o . Slíior.

B- L. M. de V. S. I.

fu Servidor:

E l M arqués ele Ay tona.

V j El



t 2 2  1 I B R O  I I I .
x6. El lllmo. Don Frcy Luis de Aliaga^

Confefor del Gran Monarca de las Efpanas Pbo- 
jipe Segundo, efcnbio al Cardenal Zapata, la 
figuiente Carta.

JLV STR1SJMO SEnOR.

1 7. M 1  L Obifpo de Lérida tiene en fii 
„  |~*, Dioceíi un Monaftcrio de Mon- 

„ jas de la Orden de San Juan > intitulado Nuek 
„  tra Señora de Sixená, que no guarda Claufura, 
„ por particular di ípenfacion , que ha obteni- 
„ do con caufas muy juilas; y el dicho ObiC- 
„ po, y la Suprema Dignidad de la Orden de 
„ San Juan en Aragón , que alli llaman Cafte- 
„ lian ,las perfiguen pretendiendo, que guaiy 
„den Claufura, fin razón particular , porque 
„  el excmplo de fu vida fiemprc ha fido, y es de 
„  muy grande edificación para todos i pero cf- 
„  pccialmcnte para quien las comunica de mas 
„  cerca. Yo he predicado alli, y foy tefligo de 
„ villa de fu mucha penitencia, oración men- 
,,tal, y todo exerciciode virtudes, y tanto mas 
„me admira , que quieran turbar con lano- 
„ vedad , que intentan contra dicho Monaí- 
„  terio, la paz, y quietud de aquellas Santas Re-



C A P IT U LO  VH. t t J
» ligiofas i pues es cierto, que ni es la novedad 
„  para remediar daáos, porque álli no los hay; 
„  ni para mayor perfección, porque la que hoy 
„  tienen> es la que digo arriba. Suplico a V. S. I. 
„  tenga encendida cfta verdad; y por hacerme 

mi m erced, las favorezca en las ocafroncs, 
„  que fe ofrecerán i pero particularmente Supli- 
„  co a V . S . ! . me haga merced de mandarle in- 
„  formar dd  eftado, que tiene cfta C aufa, que 
,, fe  trata h a y , para que tanto mejor pueda yo 
„fa b e r  ,  como debo encamiaar cfta materia a 
„  mayor Ctvícío de Oíos , que es fuerza, que 
„  por citar en el Lugar que cítoy, haya de te* 
„  ncr noticia, de lo que aca fe huviere de ha- 
,, c c r , por parte de fu M agcftad, fi ac i vinie- 
„  re el ca fo , 8c c. “

1 7 . Y  en poft data :„ E n  verdad Señor tilmo. 
„  que es Monafterío de Santas , el que quieren 
„  afligir fin caula i Suplico a V . S. 1. lo favorez
ca. & c . De M adrid a 1 o de Junio de 1 6 14 .

Illmo. y Rmo. Seííor.
B . L . M . de V . S. Ama. y  R m a. 

fu m ayor servid or,

Fr. Luis de Aliaga.
V 4  En
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2 8. En ks que efcribio a los; Cardenales

Rorghefe, Carrafa, y Milim f  »1 Embajador 
de Efpaíia, que omico , por ícr el contenido 
el mi fino , pone efta poft data.„

„ Sera muy del ícrvicio de Dios nueftro Se- 
„  ñor, que ellas Religiofas no fean inquietadas, 
„  pwes no hay caufá para ello, y fi V. S. I. vie- 
„ ra lo que yo he vifto, favorccieralas con gran- 
„  desveras.

x 9. Ultimamente; -.bien informado fu San
tidad de la jurticia del Monarterio ; y de que por 
parte délas Religiofas ninguna cania .fe havia 
dado , para que fe les revoca fe la efencion., 
con tanta deliberación , y acuerdo concedida 
por Gregorio. Décimo Tercio \ ordeno a la Con
gregación diefe ya la ulcima , y difinitiva Senr 
tencia ¿-cortando una lite tan molefta, y coito* 
ia , como lo hizo por folemne Decreto /mandan
do al Obiípo, que llevando a fu cxecucion la 
impoíicion de la Claufura en los Monafterios 
de Alguaire, y Valbona , nada fe innovafe en 
d de Sixena , dexando las cofas en el nnfmo
eftado , é imponiendo en la materia perpetuo 
{riendo.

3 o. Con eíto ambas partes quedaron con-; 
ccntas: El Obispo > porque alo menos en or

den
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■:4«i a los, ¿icjws Monaftcrios „cantaba el trium- 
jpjio » y rcípedo al de Sixena •, defeanfaba de 
cantas fatigas, y cuidados , con que le ha- 
via inquietado por tan largo tiempo fu zeloj 
al que podiá acallar con razón Tiendo muy 
^to"^4úe para lograr fu fin',,; nada de dbavia 
quedado por hacer, y mejorados Jos cuidados, 
convirtió , con general aplauío * en adofno de 
los Templos, y focorro de ló$ Pobres aquellos 
caudales ? que fe empleaban antes en tan por
fiadas lites. Las Religioías , porque bol viendo 
a desfrutar las deféadas dulzuras de la interrum
pida paz | fe entregaban ¿on libertad á fus áñ* 
tiguos ejercicios, de Coro , Penitencia, y Ora
ción i rogando al Señor en ella, por la Talud, y 
felicidad eterna de un Prelado, que les havia 
dado tan abundante materia al exercicio de to
das lasvirtudcs.

* * * * * * * * * * * ** * ¥ . ¥ ¥ ¥* * > ★
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

*  *  * . *  *  ** * #
H

U-,
*

\



2 2^

LIBRO IV.
D E  L A  SINGULAR ESEN C IO N

del Monasterio , y de su immediata 
suge don a los Grandes Maestres.

C A P I T U L O  P R I ME RO.

DEMUESTRASE P O R  T O D O  
ti primer Siglo, la singularísima e sen- 

don del Monasterio.

(i. TT A Capellanía de Ampolla ,Gran Prio- 
B j  rato de la Orden , en la Lengua 

de Aragón, es Dignidad tan notable , y emi
nente , que ya fe mire lo vallo de fu exten
sión , la multitud de fus Pueblos, la calidad de 
fus Vafallos, lo gruefo de fus rentas, a excep
ción de folo el Maeftrazgo, no tiene femejan- 
te en la Orden. En las edades pafadas era aun mas 
rica, y opulenta; porque adjudicadas las Enco
miendas de los Templarios ala Orden del Hof-

pi-



pical, aunque en el Reyno de Valencia, ala re- 
fcrva de íolas dos , que fueron las de Valencia, 
y Torrente} Lis cedió todtas a beneficio de la Or
den deMontefa; pero adquirid tantas en Ara
gón , y Cachaluna, que fe vid preciíadala Or
den a formar elle grande Priorato, feparando- 
lo de la Capellanía *, o fuefe defconfianza, de 
que tanto numero de Encomiendas, que ocu
paban una cxteníiott tan grande de Paifcs, y de 
tan diverfas Naciones, pudiefe governaríc bien 
por un Superior foio} ó una refinada política, 
de la Religión , ju flamen te rczelofa de cenen 
un miembro fu yo cao poderofo.

a. En fu diftrico, y por la parce del Orien
te,confinante con ricas Encomiendas de laOr-, 
den , ella fituado el famofo Monafterio, pera 
totalmente libre, y efento déla jurifdiccion d» 
los Capellanes. Ni efto , como penfaron algu
nos } es algún Privilegio , o gracia moderna
mente concedida. Ticncla el Monafterio dcfde 
fu mifma Fundación; No íiempre íe le ha de- 
xado poíéer en paz i aunque fiempre ha trium- 
phado la jufticia, y la razón 5 y hoy la tiene can fo- 
lemnemente afegurada, que ya efta a cubierto de 
los afaltos d? la ambición. Prerrogativa bien de
bida a tan iluftre Cafa. Sea por fu gloriofa Fun

da-

C A P I T U L O  l  227
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dadora , ó por fer la primera , mas antigua 
Cabeza, y Metrópoli de todas las Hoípitalarias.

j. LaSerenifima Reyna Fundadora lo qui
lo afi;< y quién podría oponerfe a íu voluntad? 
Por efta caula,ni en la Regla, que de fu Or
lenles formo el Obifpo Ricardo ; en las con
firmaciones de Celeftino ,y InnocencioTercerosj 
en las aprobaciones de los dos Grandes Maes
tres, Armengdlde Aps, y Guerrino de Mon-; 
te agudo ; en la Efcritura de Permuta , que 
con licencia de eftos dos Grandes Maeftres, hi
zo con la AÍamblea de la Caftellania la Reyna* 
hay una palabra fiquiera , que diredhi 6 indU 
rectamente , hable de fubordinacion del Mo- 
uafterio a los Caftellanes.

4. No fe halla otra acción , que pudiera 
parecer algún exercicio de Jurifdiccíon Ordi
naria , que el haver dado el Habito , y l#Pro- 
íeiion a Ja primera Priora Dona Sancha de Able
go el Gran Caftellan García de Lissa 5 pero íi 
ella debía recibiría de algún Cavallero del Ha
bito; eíle fue un hecho de una necefidad ine
vitable , y como tal , no le pudo eftablecer, 
ni afegurar un derecho , que en la Regla , y 
primitivas Efcrituras fe le negaba.

5. De hecho , Profefa ya la nueva Priora*
dio
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clio inmediatamente el Habito , y Profefion a 
la Serenifsima Infanta Dona Dulce , y fucce- 
fivamente a todas las demas Religiofas, como 
que con tanta repetición de hechos pofitivos, 
a prefencia, y tolerancia del mifmo Caftellan, 
inhibiefe aquella aparente , pafagera, y nunca 
reconocida Jurifdiccion.

6, Efta facultad, que en el día de la Fun
dación, empezó aexercer la Priora de Sixena, 
le fue defpues tan folemnemente concedida, con
firmada, en el ano 1 195. por Celeftino Ter
cero , y defpues por fu Succeíor Innocendo 
Tercero , quenos admira , haya havido, 
quien la puíiefe en difputa. La Claufula de las 
Rulas es la figuientc: Liceat quoque vobis Personas 
liberas , &  absolutas, e sáculo furientes ad con 
Versionem 'restram rectpUre y &  eas absque co»- 
tradictione altana retiñere. Como puede verfe al 
fin del^primcr Tomo.

7. En efta inteligencia, el Rey Don Jaymc 
leí Conquiftador , recibiendo bajo fu Real pro- ̂  
teccion a Jua n Prior , Freyres , Con verlos , y 
Convcríás ; Donados, y Donadas, del Hofpi- 
tal deBujaralóz , les concede su facultad , y 
Real beneplácito , pata que cediendo todoafus 
bienes, muebles, y {icios, al Moaafterio de Si.
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xena > fe trasladen todos a él , y recibiendo el 
Habito de mano déla Priora, vivan bajo de fu 
obediencia * y jurifdiccion 5 hechos ya Freyres, 
y Freyras del Hofpital. El Decreto eftá firmado 
en Pertufa>en i. de Mayo, de 11x 7 . Cuya 
copia Tacada fielmente del Original, pondremos 
al fin del Tomo; no Tolo para crédito de la ver
dad > que vamos eílableciendo, fino por las glo- 
tiofas antigüedades, que defeubre, ignoradas de 
todos nueítros Hiftoriadores*

5. Sien alguna Profefion debiera ha vet 
afsiítido el Caftellan de Ampofta, ¿quando mejor, 
ni con caufa tan grande  ̂ como en la Profis  ̂
fion de la Seteuifiima.R.eyna Dofia Sancha í En 
la atención ídé un i  fo S # oéi 5; y enla
eircünftancia de que iba a profefar en fu Reli
gión mifma ,  00 podía haver caula digna j  que 
«hípenfafe en fu afiifteneia. Pero efta exea** 
plarifima Princefa, libre ya del vinculo dcl ma* 
trimonio, por muerte de fij maBd© Doh; Alón- 
íocl Caíto; quifo volver tan deltodolas eípal-t 
das al mundo , que aun en Tuneidh tam So-» 
lemue, no quilo permitir alguno de fus vanos 
eftruendos, d engañóles apa ratos; y quando, 
á fer precia la afsiílenciadl GaftellanyCamo 
Superior , no la huvicra rebufado la hurnildifir

ma



i no hay, memoria alguna de que 
ti Caftellan, u algún otro afiftieíe a un ac
to de tanta edificación , y exemplo para todo 
elReyno f con hay crias muy particulares de 
otras $r$ünft*nci*s de fu Profefion Rcligiofaj 
como la de mandar , que defde aquel punto 
luni^nak diefe fino tratamientos de Hermana 
y qu® en Habito, y comida, no fe le diíbnguie- 
fe de la mas humilde Religiofa r  cosa, en que 
el amor , veneración , y refpefo de fus Hijasj 
tuvieron mucho que vencer , para obedecerla. 
£>e haverla ido acompañando, yfir viendo los 
Caftellancsen losviages ,que hito defpucsde 
Religiofa hay memorias repetidas; de la afsiften- 
ciaa fu Profefion no hay alguna; fino de que 
la hizo en 1 5 de Abril, de 1 1  97 , en manos 
de Doña Beatriz de Cabrera, fegunda priora de 
Sixena , tan fin pompa, ni oftentacion, que nó 
huvo otra cola grande en la Profefion de ran 
Jluftre Reyna, que la humiMad, fervor, y ad̂  
mirables cxercicios, con que fe difpufo para 
hacerla,

9. Noafiftiy pues el Caftellan de Ampof- 
tajni en quantos Hábitos fe dieron en el tiem
po de las quarro Prioras nombradas por la Rey
na , ni en las que fe figuieron deípues, jamas f$

pb
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pidió fu licencia , fe requirió fu concurfo , o 
fe efperó fu beneplácito , de que pudiéramos 
aducir innumerables exemplares, que conven
cen muy claramente, que en efte punto jamas 
tuvieron ios Caftellanes algún derecho, ni pu
dieron pretender alguna jurifdiccion.

10. Aun la afiftencia a las elecciones de 
Prioras> (i defde el fin del figlo trece la obtu
vieron , fue puramente precaria , introducida 
en fu origen por la violencia , y ambición , to
lerada por una condefcendencia reprehenfible, 
hafta que a mitad del Siglo décimo fexto, fue 
eftablecida por autoridad legitima.

11 . Ella no fe conoció en todo el primer 
figlo de la Fundación del Monafterio , antes 
bien, eftando para morir laReyna Fundadora, 
mandó a la Priora, y a todas las Religiofas del 
Convento, que immediatamente a fu muerte, 
llamafcn a todos los Alcaldes, y Regidores de 
todas las Villas ,*y Lugares del Honor , y Se
ñorío del Monafterio, y que defpues de reci
bir de ellos el juramento de Fidelidad, y Ho- 
menage , ios obügafen a~concurrir al Monafe 
terio al primer avilo de la muerte de las Prio
ras , y que entregándoles las llaves , eftuviefen 
de Guardia, no tolo a las puertas del Monaf-

te-



C A P I T U L O  I. 233
terlo, fino también por toda la circunferencia, 
(in permitir a alguno la entrada; de cualquie
ra clafe , ó condición que fuefe , exceptuando 
folo los íirvientes delMonafterio, y criadas, que 
faliefen del Clauüro , a bufcar aquellas cofas 
necefariasal fuftento de la vida.

i¿ . Eftafue una obra déla exquifíta pru
dencia de la Reyna, que previendo los íobor- 
nos, intrigas , y cabalas ; que pudieran exci- 
tarfe entre las Religioías eledoras , de admitir 
fugetos,,Parientes, Letrados, o afe&os de Parti
culares , que pudieran fedicionar , y dividir los 
ánimos, quifo cerrar a todos eftos inconvenien
tes la puerca, afegurando cierta efpecie de Con
clave , cerrado enteramente a los coechos , y 
negociaciones, y que mienttas fe obfervo con 
puntualidad , íe obfervaron fuccefos felicifimos; 
pero fi alguna vez fe ha relaxado el rigor de las 
Guardias , y Centinelas; fe han experimenta-» 
do refultas infauftas.

13. De hecho muerta la Reyna Dona 
Sancha, la Priora Dona Ofenda , quarta en el 
numero, y ultima de las nombradas por la Rey
na , mandó llamar todos los Alcaldes , y Re
gidores de todos los Pueblos de la Jurifdiccion, 
y Dominio del Monafterio,y prefente toda la Co-

X . mu í
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munidadi Don Ximeno de' Atrofillo, Gover-‘ 
nador, y Indicia Mayor de Sixena r del Con
de Sánchez, de Don Ximeño Cornel * Gillén 
de Ronaftre, Gaípar de Curcic , Iñigo de Ay* 
bar Fr. Pedro Lugar-Teniente de Prior en Si
xena ; Fr. Fortun Capellán ; Fr. Pedro de Torres» 
y Fr. Domingo Vinan , Procurador  ̂les recibió 
el juramento de Fidelidad , y Homenagc. Fun
ción folemne llena de pompa ,'y Mageftad, 
por fer la primera , que íe hizo en Sixena» 
pues mientras vivid la Reyna, no fe permitid 
íe hiciefe Homenage a Priora alguna. Propufo- 
les entonces la Priora la voluntad de la Sereni- 
furía Reyna , que ella havia declarado poco 
antes de morir, en prefencia de toda la Comu
nidad , que fe llamafen en las muertes de las 
Prioras, que fe les entregafen las llaves jy que 
durante la Sede Vacante , guardafen de día, 
y de noche el Monafterio con la mayor fidelidad, 
y vigilancia; fin permitir la entrada a fugeto al
guno, de quien pudiefe haver la menor fofpe- 
cha , b rezelo , de que intentafe algún cohe
cho , d foborno para la elección futura i para 
lo qual convenía, que fe obligaf^n con jura
mento , de venir al primer avilo $ no dc- 
biendofe dexar acción tan importante ala con-

tin-



tingencia, Acceptaron con el mayor aprecio ,y  
rendimiento un cargo de tanto honor, y con
fianza para ellos , obligandofe en íolemne Es
critura , teftificada por Pedro de Juneda, No
tario publico, fu fecha en Sotena, en Enero, 
de la Era 114 7  *, ello es ano 1x09.

14. De todo ello dio puntual noticia al 
Rey Don Pedro, Hijo de la Reyna, Doña Jua
na Cathalana , confidenta fuya , y muy amada 
de toda la Familia Real > por ellas palabras : En 
Jas demás elecciones hechas por nueítra Santa 
Reyna, no fue necefario, que los Vafallos vi- 
«iefen á guardar el Monafterio, como un Caf- 
tillo; pero porque es difunta la que nos guar
daba á todas, y nueftro muro, y fortaleza ella ya 
en tierra, conviene para que las elecciones de 
Prioras fe hagan libremente , compeler á los 
Vafallos , á que guarden , y defiendan el Mo
nafterio. Afi lo ordeno poco antes de morir 
vueftra Madre, y Nuellra , como ya lo avi
se á'vueftra Mageífad , y afi fe ha cumplido, 
y padlado entre la Priora Doña Ofenda, el Mo
nafterio , y les Vafallos, en el dia , que pres
taron el homenage, y juramento de fidelidad-

15. Don Fr. Ximeno de Fraga , que vivía 
en el tiempo de Doña Sandia Ximenez de Ur-

X z rea,
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rea , Priora Quinta , en unas memorias ¡ que 
escribió de las cofas mas notables de Sixená; 
dice ellas palabras: Muerta la Priora Dona Ofen
da de Lizana; hizo al punto, (habla de Dona 
Sancha Ximcnez de Ur-rca Supriora entonces 
del Monafterio) convocar los Miniftros délas 
Villas, y Lugares del Dominio de Sixena \ í  los 
que haviendoles entregado las llaves del Mo
nafterio 5 les mandó lo guardafen , como eran 
obligados. Ellos immcdiatamenie pufiercn cuer
pos de Guardia en la primera y fegunda Puer
ta y fin cuya licencia ninguno entraba, ni falia 
del Monafterio , fino fuefe perfona muy cono
cida , y aprobada $ lo qual fe hacia para qui
tar toda ocafion de corromper, ó. torcer los áni
mos de las Religiofas para la elección irnme- 
diata; y todos eran hombres buenos , y de los. 
mas honrados , y diftinguidos de dichos Pue
blos.

1 6. Efte fue eftilo, que inviolablemente íe 
obfervó en todas aquellas primeras elecciones; 
fin que jamas , aun en cafo de difcordia, hu- 
viefe afiftido Caftellan alguno. En efe&o la hu- 
vo, y no pequeña en el ano 12,90. Por muer
te de Dpha Beatriz Cornel , duodécima Priora 
de Sixena 5 fue precifo proceder a nueva elec

ción



'don. Tenían todas pueftoslos ojos, y los afec
tos en Doña Isabel de Caftro, y Aragón, Prin- 
cefa de la Sangre Real; amada de todas gene
ralmente , Tiendo fus heroycas virtudes dulcifí- 
nio ícborno , qi:c Te llevaba tras si, fin refif- 
tcncia, los fufragios , y corazones délas elec
toras. Sin duda no havria aportillado aun los 
Muros del Monallerio la ambición , quando 
olvidados todos los afe&os humanos} fe iban to
das fin excepción en bufca del mérito. Impe
díalo el defecto del Nacimiento de cfta Prince- 
fa ; no fin grande dolor de todas las Rcligioías, 
por cuya circunílancia , fue predio el penfar 
cu otra. m

i 7. Dividieroníc los fufragios en dos Se
ñoras , una de la Cafa de Centellas, y otra de 
la de Alagón , bien conocidas en ellos Rey nos», 
Sin que tuviefen parte en ello alguna de las 
dos Candidatas } nació , y de repente fubió a lo 
fumóla difeordia, durando por mucho tiempo 
en los ánimos} porque ya le havij hecho ca
fo de honor , el íalir cada una de las faccio
nes con lu empeño. HalUbafe en la ocafion 
d Rey Don Alonio el Tercero en Alcolea , a don
de havia venido de Cathaluña } por apaciguar 
las diícordias fuícitadas cutre los Moneadas, y

X 5 En-
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Enterizas j que fin querer dar oidos a pro- 
pó fi ció n alguna de ajufte , o convenio , iba A 
a decidirfe en el Tribunal de las Armas, 
haviendo empezado ya las hoftilidades recipro
cas.

1 8. Haviendo oido en efte Pueblo la dif* 
cordia , que havia entre las Religiofas ; pafo 
al punto al Monafterio •> donde bien informa
do de todo i mando juntar la Comunidad 
á Capitulo , que quifo honrar con fu preferi
da , ocupando lleno de Mageftad la Silla Prio
ra! , y teniendo a fu izquierda a la Supriora. 
Djfpues de exhorcarlas^ea breves, pero gra- 
vifimas palabras , a mantener la paz , que 
havian guardado en todas las elecciones 
hafta la prefente » les mando proceder a la 
elección. Entonces puefta en pie toda la Co
munidad i la Supriora , defpues de una pro
funda reverencia, fuplicb al Rey , que püc| 
continuando las honras, y favores, que fus glo
riólos Padres, y Abuelos havian diipenfado a 
aquella Caía toda íuya , fe havia dignado de 
honrarla con fu preíencia , quifieíe darles una 
Priora de fu mano» en que Ies haría la merced 
mas fehalada , y tendrían todas las Religiofa# 
ungular coníuclo.

Guk
-  j
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h f. Güilo mucho al Rey elle obfequio 
y lleno de agradable benignidad, les dixo: Vo- 
locros , haveis querido imitar a vueílras ance- 
ccfbras; como muy Nobles, y Fieles, que fois; 
ptíes yo también imitando a los mios, no quie
ro tocar en vueftros derechos. Vofotros os la 
haveis de elegir ; para lo qual eílais en plena 
libertad. Sin duda la multitud de benemérita? 
las tenia algún tanto íufpenfas, y preguntan
do el Rey la caula: refpondióla Supriora ; Que 
todas fin diferepar lina, querían a Doña Isabel 
de Aragón ; a quien por fu vida cxemplarifiU 
ma reputaban por la mas digna de todas; pe
ro que fu Mageftad fabía bien el impedimen
to, que las detenia. Si ella , refpondió el Rey, 
es tan benemérita, como decís; de efe impe
dimento , yo os ofrezco traheros muy pronto 
ia difpenfacion. Con ello todas unánimes la 
proclamaron Priora ; y el Rey defempeñando 
fu palabra , les hizo traher un Breve , ca que 
difpeniaba Nicolao Quarto en la ilcgitimidadde 
efta Princefa ; fu fecha en primeros de Junio 
de 1 1 90, fegundo de fu Pontificado ; havicn- 
doíido ella Señora una délas Preladas de ma
yor virtud, y Santidad, que ha tcni do el Mó- 
aafterio; efpecialmentc de una humildad tan pro-s

X4 fun-
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funda , que tiene muy raros ejemplares en la 
Hiftoria Eclefiaftica, como airemos en fu ad
mirable vida.

ío. Ve aquí un cafo en el que la aíiíten- 
cia délos Caftcllanes de Ampofta ; fino era prc- 
cifaj a lo menos parecía muy conveniente; por
que i quién mejor que un Cavallero del Habi
to , Alumno de la Religión mifma , podría ,ó 
debería interefarfe con mayor empeño, por el 
bien, felicidad , y honor del Monaftério , que 
debería mirar como proprio ? i Pero o quantas 
veces fe renuncia al bien , que debería cfpe- 
rarfe , por ios infultos, y vexaciones, que fe ce- 
mcnlEnla verdad ninguno de todos aquellos Caf- 
tellanes antiguos, García de Lifa , Fortuno Ca
beza , Ximeno La Bata, Bernaldo de Mirallcŝ  
Rodrigo de Ayfelis, García de Artigua , Foi- 
cho, Hugo de Folcalquér, Don Pedro de Al
calá ; fe mezcló jamás en cofas del Monaftério, 
ni pretendió excrcer jurifdiccion alguna ; ó lea, 
que viendo la propenfton de los Reyes Don 
Alonfo , y Don Pedro fegundos , Don Jaymc 
•\ Conquiftador,D. Pedro el Grande; y D. Alón* 
fo el Tercero á un Monaftério , en que todos te* 
nian Madres,Hijas , Hetmanas; por cuyo ref* 
petq le hacían frequeates vifitas, y le difperH
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ìàban cada dia mercedes tan fenaladas > reprí- 
miefen fu ambición en obfequio, y venera
ción de fus Monarcas, ò que haviendo cono
cido muchos de ellos a la Rey na Fundadora, 
afiítido à la Fundación ; informados de la Re- 
gla , leyes, eftilos, y coftumbrcs de la Cafa ; no 
quifielen pretender un derecho , que fabian muy 
bien , que no tenían : debiendo reputarle elle 
tiempo felicifimo el Siglode Oro de tan lluttre 
Mon atteri o,en que afegurado en la protección de 
fus Reyes ; fin miedo à hoftilidadcsmaciò, y ere* 
ciò la virtud > fe aítablecio la obíervancia ;y echo 
tan profundas raices la dilciplina ; que combatido 
en los figuientes íiglos de tantas ,y tan duras vexa- 
cionesiha triunfado fiempre , manteniendofe con 
la firmeza, y conftancia, que todos admirames.

z i. En lo demás el Monafteno nunca 
ha reconocido por Superiores , ò Prelados a los 
Cattellar.es de Ampolla , eílando defdc fu fun
dación immediatamente fugeto à los Grandes 
Maettrcs de la Orden. Afi , que immediatamen
te a la muerte de la Reyna Doña Sancha , el 
primer cuidado de la Priora Doña Ofenda *5 fue 
el dar la obediencia al Gran Maettrc Guerrino 
de Monte agudo , como acredita la figúrente 
Carca cookcvada en el Archivo, y de que ya
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hici mos mención, hablando de otro aíunto, en 
el primer Tomo.

5J A  L ínclito Gran Maeftre del Hoípiraí de 
>} /  |  San Juan de Jerufalen » Ofenda , por 
„  la gracia de Dios , Priora del Monafterio de 
„  Sixenajy una de vueftras mas rendidas Subditas, 
„deípucs de befaros las manos os Taluda en el Se- 
,,  ñor , qué Tolo es la verdadera íalud. Con Fr. 
,» Reginaldo Cavallero del Habito, os «tibiamos 
,»a dar la obediencia, que Nos, y toda la Comu- 
,» nidad os debemos, como á verdadero Supe- 
,, rior, y Prelado Nucftro > rogándoos muy en-1 
,» carecidamentc, os dignéis de admitir con be- 
, ,  nignidad efta humilde expreüon nueftra 
„  delempeño de nueftra obligación , y reputar- 
„  nos fiempre, como a vueftras mas humildê , 
„y rendidas Subditas.“

z i. Yo confefaré ingenuamente, que no 
fe halla en todo el primer Siglo, otro teftimo- 
nio de reconocer al Gran Maeftre por Prelado 
immediato : Con codo no quiero computar des
de efta Epoca, el haverfe íubftraido el Monaf
terio déla obediencia de la Orden j cofa que 
en adelante no fue fino muy verdadera , por 
la injuria, y malicia de los tiempos*

Pe-



13 . Peco el no hayer dado la obediencia 
á los Grandes Maeídres codas las Succcforas de 
Doña Ofenda ; debe arribuirfe , anees que a
defeuido, ó negligencia de las Preladas, y Con
vento , a los trabajos , y defgracias de la Re
ligión en eftos tiempos , que echada por la 
fuerza de las Armas de la Siria, y Paleíina;y 
de Limifol por las vexaciones de los Reyes de 
Chipre, no tuvo domicilio , ó refidencia fixa, 
hafta que el Gran Maeftre Folcho de Villareto 
conquiso a Rhodas. No era mucho pues , que 
ágnorafen a donde debían dirigir fe las Prioras 
de Sixena j fi los Rcligioíos nsiímos, a excep
ción , de quando los citaban a Capitulo, apenas 
fabian donde refidia el Convento. De modo, 
que en efte intervalo de un filencio inculpable, 
íiempre reconocieron a los Grandes Maeftrcs, 
por tus Prelados, y legítimos Superiores , fia 
falcarle otra cofa a fu verdadera , y rendida 
obediencia, que un poco de formalidad, yce^ 
remo nía.

CAPITULO I.
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>

'M onasterio  , por las pretensiones de 
algunos Castellanes de 

jlm posta .

■|j. "| N tramos en unes tiempos verdades
ramente calandróles , puefto , que 

no hay calamidad , que fe iguale a los plcvtos* 
[Yo los aborrezco de toda mi alma , y afi eí- 
cribo con la mayor repugnancia , eída defa- 
gradable porción de la Hiltoria, No pienfo en 
referir los fraudes,dolos, intrigas, y cavilacio
nes de les litigios; porque? donde puede havec 
paciencia para elcvibirlos , o leerlo; ? Si ellos fon 
una de las mayores moleftias del linage huma
no , no havia yo de introducirlos en la Hifto- 
lia, en que tienen les hombres junta fuenfer 
ñanza, y íu delicia.

z. En ninguna otra parte tenemos mas 
abundante la materia, ni copia igual de inftru- 
mentos , Alegatos , y Efcrituras ; pero? quien 
afianzara en ellos la verdad de la Hiftoriá? En 
ninguna otra acción de los hombres , fe obfeu- 
tezc , fe trampea , y desfigura la verdad, como

en



¿ti el difeurfo de un pleyto. En ellos havemos 
vifto , muchas veces , negarfe con grande fa- 
tisfaccion , y defearo , aun aquellas tradiciones 
mas antiguas , piadofas , y venerables de los 
Pueblos, y NaÉones. i Ojala no pudiéramos citar 
tantos exemplares i í Y quantas veces fe afegu- 
ra, y autoriza la mayor mentira, y falsedad ba
jo el adorable nombre del Señor !• Y fiaríamos 
la verdad de la Hiftoria délas fraudes, y tergiver- 
Paciones de un litigio ? Yo pafaré fobre ellos, 
como quien pifa a pies defcalzos carbones en
cendidos , refiriendo con la pofible brevedad 
unas lites, que haviendo empezado ano 1 z 90, 
no fe acabaron hafta el de 1498; durando por 
el efpacio de dofcientos, y ocho anos.

3. Una de las pretenftones de los Cafte- 
11 anes fobre el Monafterio de Sixena, ha fido 
el derecho de afsiíUr, y prefidir en las elección 
nes de Prioras ; y aunque adelante algún tan
to el orden de la Chronologia , quiero referir 
dos fuccefos de donde pudo tener el origen 
ella pretendida afsiftencia. El primero es de los 
mas raros, que pueden leerfe en las Hiftorias, 
Eclefiallicas, fuccedido ano 1 z 97 , en el dia 7. 
de Febrero. Por muerte de Doria Therefa Ar- 
ul de Alagdn, fe junco la Comunidad a- Capi

tulo,
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tulo, para darle Succefora j y feparadas las tré.
ce Antiguas def Eígaarc, aunque tuvo algunos 
votos Dona Terefa Ximenez de Urrea, eftuvo
la mayor parte por Dona María Martínez de Lu
na , las dos de las Cafas mas Ittóres, y pode- 
rolas del Reyno.

4, Hecho el efcrutinio, y calculados los vo
tos , quando la que llevaba la voz , fubio en 
lugar eminente para anunciara todo el Conven
to la elección, apenas huvo declarado por Prio
ra a Doña María Martínez de Luna j le van can
tándole de repente de los pies de fu Maeftra, 
donde citaba tentada, una Elcolarita , niña muy 
tierna, y de pocos años, llamada Doña Gracia 
Aznarez , y López , dixo en voz alta, y tan 
corpulenta , que paTecid excedía fus tuerzas, y 
edad; Nequáquam ; Sederit Domna Teresio, JCime- 
ue% de TJrrea ; y apenas lo huvo acabado de 
pronunciar, quando con afombro de todo el 
concurfo, cayó de repente en tierra, privada 
de todo el uío de los fentidos , y con todas 
las apariencias de muerta.

5. Ocupó a todas la turbación ,y  el afom
bro.,y reparadas algún tanto i íin acordarfe las 
Electoras de la eleóta , ni elta de fu elección , el 
primer cuidado de todas fe llevó la graciofa Ef-

co-



Colarita , cuya defgracia penetro bs corazones 
de todas , que al principio la creyeron difun
ta. Pasó largo efpacio , antes, que a la aplica
ción de varias medicinas, fe logró reftituirla al 
ufo de los fentidos. Quando ya la vieron algún 
tanro defpejada, y reparadas las fuerzas, entró 
el examen hecho por una infinidad de pregun
tas ; pero la nina folo decia, que' nada fatua ni 
havia dicho femejantes palabras ; fino que al 
tiempo de nombrar la Priora , le dio una como- 
cion tan grande, que parecíale rebolvian co
das las entrañas , y que le pareció , que íc iba 
a caer muerta.

6. La felicidad det Monafterio en fuccefo 
tan raro , confistió en la sólida virtud de las 
tíos Señoras Candidatas, que armaron entre si 
una competencia noble, ( O fi fuera frequentc!) 
excmplar, y bien digna de la grandeza de fus 
almas, queriendo cada una que lo fuera la otra. 
Las que havian elegido a Doña María , y los 
demas afiftentes inflaban, en que tomafe pofe- 
íion i pues fu elección era Canónica , y hecha 
por la mayor parte de las Elc&o^s ; Pero ella re- 
fidlia confiante , alegando , que fin duda en fu 
elección havia havido algún vicio, que ignora
ban ; que ella fe reconocía indigna \ cola, que

nin-
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ninguno fabia tan bien como ella ; y última
mente , cjue debían rendirfe á la voz del Cielo, 
que havia explicado fu voluntad por la boca 
de una niña inocente. Que no iria jamas con
tra la voluntad de Dios , tan milagrofamente 
declarada; y que íi el Papa, y el Gran Maef- 
tre no fe lo mandaban exprefamente, jamás ad
mitiría el Priorato.

7. Por el contrario , decía Doña Terefa, 
que la mayor parte de los fufragios havian con
currido en Doña María, á quien todas reputa
ban por muy digna del empleo; que la pruden
cia humana debía regirfe por eítos medios re
gulares , íin andarfe á buícar ilufiones , y ex
travagancias , que pudieran engañarlas fácil
mente. Que el íuccefo de la niña , no debiera 
reputatíe con ligereza , por cofa fobrenatural, y 
Divina,pudienao fer efedto de una paíion de ani
mo ; de algún afecto á Doña Terefa, ó de alguna 
imaginación vehemente, ó ilufion de una Phan- 
tafia turbada. Que puefto, tenían Priora, ocu- 
páfe fu Silla , y pafafen á darle la obediencia* 
acto, en quejplla feria la primera.

8. Retiñieron las dos por mucho tiempo,' 
un querer ceder de fus propofitos; y viendo al 
Monaíterio fin Prelada, les propuíieron algunos

24í LIBRO IV.
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2 cío ios del bien del Monaílerio, fe efcribiefe al 
Obifpo de Lérida, y al Caftellan de Ampolla 
rogándoles , quifiefen venir al Monaílerio, y 
les aconfejafcn lo que debían hacer en elle cafo. 
Afuító la propucfta a todas las zelofas de los 
privilegios, y efenciones de la Cafa, rezelando, 
quiíiefen adquirir de ella acción algún derecho} 
que deípues fucíe en grave perjuicio defusli- 
bertadesjy afi dixeron que en ningún cafo lo con- 
fentirian ; y mas quando podían llamarle de Za
ragoza , y Huefca, Varones Sabios, que les acón- 
fejafen, íin temor, de que formafen alguna in- 
terpreíá, que les pudiera fer pejudicial.

9* Súpolo el Obifpo Geraldo, Prelado muy 
moderado, y benigno, y que contento con iu 
fuerte, defraudo de toda ambición, no afpira- 
ba a mas jurifdiccion, que la grande , y eften- 
dida, que gozaba por fu elevada Dignidad; y 
afi aviso al Monaílerio, que nada pretendía en 
el > y para librarlas del temor, les haría una pro- 
tefta tan íolemne, como quiíiefen. No tenia la 
mifma moderación el Caftellan , y Lugar-Te
niente del Gran Maeftre , Don Fr. Bernardo 
Miravalls, que defeoíode fubyugar el Monaf- 
terio , hacia ya fíete anos, que moleílaba a fus 
Habitadoras con continuos recuelos á la Silla

Y Apoí-v
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Apoílolica j pero fe huvo de acomodar a los 
fencimientos del Obifpo , bajo la mifma pro-- 
tefta; con la mira tal vez , que fus fuccefores, 
fin acordarfe de ella , tendrían muy prefente 
la afsiftencia a la elección de las Prioras.

i o. La protefta fe Hizo folemnisima, a pre- 
fencia de todo el Convento, declarando en ella 
e! Obifpo , y Caftellan , que de fu venida , ni 
de quanto obrasen en el Monafterio no querían, 
ni pretendían adquirir derecho alguno: que que- 
dafen codas las cofas en el mifmo eftado > fin 
que jamas de efta venida , ó acción pudiefen 
ayudarle contra los privilegios, efenciones, y 
libertades del Monalterio > cuyo folemne adió 
fiie teftificado por Juan de Junedá , Notario 
publico , en iz.de Marzo de i z 97. En efe&b 
el Obifpo enteftimonio del candor, y buena 
fe , con que procedía , llevo configo Varones 
muy fabios, con quien confultado el cafo, fe 
declaró por nula la elección pafada5 diciendo 
las Señoras , que quedaban en plena libertad, 
para proceder a nueva elección; con gran go
zo de Dona María deLuna,que concurrió con fu 
fufragio,y mucha alegría de íu alma a la elección, 
que recayó en Dona Therefa Ximencz deUrrea; 
fin que de algún modo interviniefen, ó fe mez

cla-



clafen en ella el Obifpo , y Caftellan de Am- 
pofta. Las caufas de la nulidad en la elección an re
medente diremos en la vida de efta Iluftre Prelada.

i i . El fegundo fuccefo notable escomo 
íe ligue. El Rey Don Pedro el Quarco , y el 
Caftellan de Ampolla, Don Juan Fernandez de 
Heredia, Je hallaron en Sixena al Entierro de 
pona Urraca Artal Cornelia quien los dos, ca
da tino fegun fu esfera ¿ y poder havian favo
recido durante fu vida. Quilo el Rey prefidir 
en la elección de Succefora, y haviendo hecho 
la Supriora, y Efguart a eñe Principe una cx- 
prefion igual, a la que dexamos referida de Don 
Alonfo el Tercero, rogándole muy humildemen
te , la nombróle fu Mageftad } les mando el 
Rey, la eligiefen ellas miímas , como Ce les de- 
xó ordenado en fu Regla fu gloriofa Anteccfora, 
la Serenifima Reyna Doña Sancha. Todos los vo
tos unánimes concurrieron en la Perfona de Do
ña Isabel Toda Perez de Alagón , Señora de 
grandes prendas. Moftró el Rey mucha ale
gría , y complacencia; y buelto al Heredia 5 di- 
xo: Y el Caftellan qué acción tiene en la elec
ción ? A qué efte hábil Político , y íagacifimo 
Cortefano 5 que ya otro tiempo havia experi
mentado el mal humor de cite Principe, quan-

Y í  do
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do can mtempellivamentc pretendió la Caftella4 
nía, que obtenía el Infante Don Sancho , juz
gando temeridad exponerfe à íus iras fegunda 
vez ; y mas à la villa, y excmplp de un Rey, 
que pudicndomombrac por si mifmo la Priora, 
las dexaba en la pofefíon de fu derecho, y liber
tad > refpondid con modello defpejo : Señor, na
da mas , que ponerle á la Priora el Anillo , y  
conducirla à fu Silla. Entonces el Rey con fin- 
guiar agrado dixo , qurtandbfel’o del dedo :Pues 
eso ha de ser con el mioiy recibiéndolo con pro
funda reverencia el Heredia, lo puío á la Prio
ra, que apenas fe huvo fentado en la Silla, pa
ra evacuar la ceremonia de elle aito pofeíorio; 
quando levantándole ai punto , le polirò à los, 
pies del Rey , befándole la mana , y dandole 
gracias por la (iugular merced , que acababa- 
de hacerle , deque refultaba tanto honor à to
do el Convento ; favor, que ella aprecio en tanto*, 
que deípues de haverlo llevado coda fu vida, po
co antes de fu muerte , mandò , la enterrafen; 
con él ; confervando aun en la Sepultura la me- 
moria de la dignación del Monarca.

Ve aquidos calos, de donde, yo entien
do, tuvo íu origen la afiílencia de los Caíle- 
Uanes a la elección de la Piiora 5 c y qué otra,con—

sc-
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gctura mas veroíimil ? Por lo menos yo no le 
encuentro otra Epoca mas antigua entre quan- 
tos inftrumencos he vifto en los Archivos de la 
Afamhlea, ó de Sixena: Y  en el fegundo fe ve 
muy claro, íi eran bien fundados los recelos de 
las Señoras , teniendo fobrado fundamento en 
las vexaciones, y preteníioncs iajuilas, queha- 
tia movido el Miravalls fíete años antes del pri
mero ; y quan fofpechofa era la galantería, con 
que hizo la protefta > cierto de que fus Succefor 
res alegarían en fu favor la afsiftencia, callando 
la protefta , que no era favorable a fus pretcn- 
fiones. Efectivamente el Heredia , ya la alego 
como un derecho que nadie podia difputarlej 
y que fe toleró injustamente hafta el año de 
156 9 , que empezó a practicarle con un de
recho legitimo.
. í i .  El dicho Don Fr. Bernardo Miravalls, 
en el año 119 0 , ó poco antes, havia entabla
do fus preteníiones en la Curia Pontificia , an
helando la jurifdiccion íobre el Monafterío. Los 
Priores de Sixena en las memorias que nosdexa- 
ron ; llaman aefte Cavallero Lugar-Teniente del 
Caftellan de Ampofta i que dicen, lo era entonces 
Guillen de Villareto i con grande ignorancia de 
laHiftoríaj pues efte Cavallero jamás fue Cafte-
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Ilari de Ampolla > fino Prior de San Gii ; de dori
de afeen dio al Maeftrazgo. Y  afiei Miravallscqt 
Lucrar Teniente del Gran Macftre j que quando 
fufeitò el pleyto, lo era Juan de Villers, y fin 
hacer memoria de Qdon de Pins, por lo brer 
yede fu Govierno loprofiguio en .tiempo de 
Guillen de Villa reto.

1 5. Yo no admirare , de que elle y otros 
Cavalleros pretcndiefen , que les diefe la obe
diencia el Monafterioj porque à la verdad,en 
.ellos tiempos , no teniendo la Religión Domi
cilio fixo, no fe podia hacer un recurfo pron
to , fi ocurriefe un cafo muy urgente, u arduo. 
Podía haverfe mudado la refidcncia del Con
vento a otra Ciudad -, ó acato hallarfc Pobre el 
Mar, en alguna empietà contra Infieles j y aísi 
a ellos Baylios, ò Caftellanes , los nombraban 
con frequencia fus Lugar Tenientes , dándoles 
muy grandes poderes, y facultades. Ya .antece
dentemente , fin que nadie fie les concediera, 
por un abufo intolerable, fe havian puedo, co
mo en pofefion, los Priores de otras Naciones, 
de admitir Novicios, y darles la Profefion. Para 
remediar elle abufo tuvo el Gran Maeftre Vi
llers dos Capítulos Generales ; y en el primero 
ie prohibió à todos los Priores „el dar la Cruz a

al-
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alguno, fin exprefa licencia del GranMaeftre; 
De efta Ley general fueron exceptuados los Prio
ratos de Eípaha, porque afsiftiendo fiempre los 
Cavalleros en las concinuas Guerras, contra los 
Moros del Reyno de Granada; (i fe huviera de 
efperar el Decreto, ó permifo de los Grandes 
Maeftres, para admitir cada Novicio, no po
drían refarcirfe inficientemente las perdidas, que 
tan frequentcmente padecían. Por efta cauía 
muy regularmente eran nombrados los Cafte- 
llanes de Ampofta , como tan eminente Dig
nidad en Elpaña , Lugar-Tenientes del Gran 
Maeftre, y Convento en ellos Reynos. Tales fue
ron el Miravalls, Ribelles , Heredia, y otros; 
y no era mucho, fi entre tantas, y tan ampias 
facultades , penfaron , fi le les daba también la 
Tunfdiccion fobre el Monafteriode Sixena. Ni 
tenían necefsidad de adivinarlo , quandoelGran 
Maellrc Villareto , como luego veremos , las de- 
claro Subditas delCaftellan Ribelles, mandándo
les obedecerle en todo.

1 4. En fin , el Miravalls , como dexamos 
dicho, hizo fus inftancias en la Curia Pontificia, 
en virtud de las quales, configuio un Breve de 
Nicolao Quarto ,en que delegaba a Pedro Obis
po de Urgél, para que citando i  la Priora, y Cal-
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relian , f  oyendo a las. partes , admisiflraíe 
la jufticia con reditúe!. La fecha del Breve es cu 
Reate; ano del Señor de ia.90, fegundo de fu 
Pontificado.

15. Efte Prelado en el ano (¡guíente de 1 1 9 1 :  
Subdelego a Bernardo Arefcot, Canónigo de 
laiglefia deUrgel, a quien díalas facultades de 
fubfianciar la Caula ; refervandofe el dar la ul
tima, y difinitiva Sentencia; pero muerto en bre
ve el Prelado , el Canónigo paso adelante y 
mientras el Monafterio interponía fus- apelaciones 
al Sumo Pontifico, dio la Sentencia; mandandOj 
que el Caílellan ícpufiefe en pofeísion de fus pre
tendidos derechos. Sin perdida de tiempo.,ba
jo el mifmo > hizo intimar la Sentencia; y pre
guntando a la Priora , y Convento , fi obedecían; 
le le refpondió, que el Papa, que havia expedi
do la Bula, havia muerto ; el Obiípo, que havia 
delegado al Canónigo también ; que efte no te
nia facultades para proceder a dar Sentencia ; que 
tenian hecho fu recuríb a. la Silla Apoftoiica , v 
que debían efperar el.éxito &c. Entre tanto le 
protestaban quanto hiciefe, pues el Breve con- 
feguidodel Papa era fubrepticio, y obrepticio.; 
por confeguido con fallos informes, y por con- 
figuíente de ningún valor, y efecto. No ob (tan-

te



te , el mandó a ta Priora , que no diefe hábitos íitj 
íu licencia > ni prefentafe para Prioratos, y otros 
Beneficios; ni faliefe de cafa ; y a rodas, que ea 
el cafo de Sede vacante, no íe procediefe ala elec
ción »fin fu licencia, y afsiílencia» mandatos , que 
aunque nunca fueron obedecidos, tuvo lafatis- 
faccion ,y güilo de imponerlos. Todo ello fue 
por el Mayo de i z 94; de que hizo, le diefe tes
timonio Thomasde Candafnos Notario publico.

1 6. Por eftc tiempo le fuccedió en la Calle- 
llama , y Lugar-Tenencia Don Ramón de Ribe- 
ílcs ¡ que con la pofeíiion de la Dignidadtomó 
el empeño de llevar adelante Iapretenfion.Sin du-, 
da alguna recurrió al Gran Maellre Guillen de Vi- 
Ilarctó, que ya dcfde el ano de 1196 , obtenía 
ella Dignidad Suprema déla Orden y cogióle la 
noticia de fu elección en fu Priorato de San Gilí 
y mientras le difponia para fu viage, quifo ce
lebrar un Capitula Provincial en la Encomienda 
de la Tronquiere. Defpues ordenó, y pulo en 
la debida forma el Monallerio deHofpkalarias de 
Fieux , annexo, y defpues unido al de Beauüeu. 
De aquel nombró en primera Priora a fu Her
mana Jordana de Villarero , fugetandolo a.la]u- 
rifdiccion, y vifita del Gran Prior de San Gil*
Con ella detención en Paifes tan vecinos al Do-

mi-
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minio de Aragón, tuvo fácil el recorto, para ha¿
cer' fus reprefentacionés al Gran Maeftre; que en 
vifta de los Alegatos deí Caftellan , eferibid ai 
Monafterio, mandando obfervar los paitos, j  
concordias, hechas con la Religión al tiempo de 
íu Fundación. Se quexá altamente, de que hu~ 
viefen defobederido la Sentencia del Obiípo de 
Urge!; y ordena que en termino peremptorio, 
ptefenten en la Ciudad de Avinon las Efcrituras 
de la Fundación ; aprobaciones dePontifices; 
Confirmaciones de los Grandes Maeftres 5 y qué 
de lo contrario, ha mandado al Caftellan , qué 
por todos medios las compela a obedecer. 
La fecha de efta carta es de Avinon de 16 . dé 
Septiembre , de 1 1 9 8.

i 7. Sin duda alguna la Priora, y Conven
to tefpondieron , no fabemos en que términos; 
y no le embiaron las Efcrituras Origínales; ó fi 
las embiaron, fedefviaron por el camino; puef- 
to, que el Gran Maeftre les eícribib en términos 
muy fuerces otra carta, fu fecha en Cartelacio, 

’quees Carlat , pequeña Ciudad de Francia en 
Álvemía , en el Septiembre ; de 1 5 00. En ella 
dice , que a inftancia de la Priora, y Monjas, y 
efpecialmente de Doña Benita de Villareto, fu 
amada fobrina , Moaja del miímo Monafterio

de
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de Siaccna, les .havia mandado, embiafen a AvL* 
ñon un Procurador, con todas las cartas , Es
crituras ,, é inftrumentos , que hiciefen confiar 
de fus derechos de efencion de la Jurifdiccion 
del Cabellan ; lo qual no havian querido ha
cer; quando déla otra parce, havia compareci
do Don Ramón de Ribelles, Cabellan de Ampofi- 
ta, y Lugar-Teniente íuyo, el qual havia mos
trado las Efcricuras de la Fundación, y los pac
tos del Monaberio con la Religión ; de los qua- 
les confiaba., que eran , y debían fer fujbditas im- 
mediatas del Cabellan .de Ampofta, fugetas a 
fu corrección , y vibra ; y que le moftró los pro- 
cefos formados delante del Juez Apobolico De
legado ; por lo qual revoca la efencion conce
dida poco antes: (efta la ignoramos;) y que en 
caftigo de fu defobediencia , y rebeldía, y de 
que Te hayan hecho un Monbruo,ebo es, un 
cuerpo fin cabeza ; ha mandado al Cabellan , que 
por todos medios, y modos proceda contra ellas, 
y fus bienes , &cc.

i 8. De eba carta fe infieren muchas cofas, 
y entre ellas algunas ignoradas, y ocultas. La pri
mera fedexa ver muy claramente;y.es que elGran 
Maebre ignoraba fus derechos privativos $ y ju-
.nfdiccion imniediata fobce el Monaberio ; que

\a
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á faberla ,nola cediera con tal franqueza al Gat 
tellnn ; ó en cafo de darla , feria Delegada, y pa
ra ejercerla en fu nombre> lo que no es de ad
mirar , corriendo ya mas de un Siglo de la Fun
dación del Monafterio i que por los trabajos, y 
transmigraciones de la Religión , y Convento, 
no havia podido renovar la obediencia a los Gran- 
des Maeftres, como lo havia pradicado en el 
principio,

19. Lafegunda,y mas notable, es el año 
fijo de haverfc iubftraido , y feparado el Monas
terio de la obediencia de la Orden , y de los 
Grandes Maeftres; punto íobre, que en los pa
peles, y memorias del Archivo de Sirena, fe ad
vierte una variedad increíble. Que el Monafte
rio no huviefe hecho algún ado de reconoci
miento en los Siglos catorce, y quince, lo per- 
íiiade el alto íilencio , que en todos los pápe- 
peles, memorias, y Efcrituras del Monafterio, 
y Efcritores déla Hiftoria de la Religión , íe no
ta en efte punto. En las Efcrituras, y pados, con 
que en el año de 1569,  bolvio el Monafterio a 
la obediencia de la Orden * aísi San Rio Quinto, 
como el Gran M&eftre Don Fr. Pedro del Mon
te, y Sacro Confejo ¡ dicen , que por negli
gencia de los Grandes Maeftres ; ó por vexa-
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clones de fus Agentes,y Diputados-,havian ido al 
principio resfriando fe poco apoco en darles. la 
obediencia , y últimamente havian facudidodel 
todo fuyugafaludable ymdfi fuijaris effeBa. Los 
documentos de Sixena fon muy encontrados; 
unos dicen, que eftu vieron fuera de la obedien
cia dofcientos años : Otros , que trefcientos; 
otros,que para no íiigetaríe jamas a las vtxa- 
ctoncs, que experimentaban, fe havian entrega* 
do a la Silla Apoftolica immedia tamentc.Ocros, 
que al Cabildo de la Iglefia Metropolitana de 
Zaragoza. Todo es falfo ; menos el haveríc íubf- 
traido de la obediencia déla Orden defdc el año 
mil y trefcientos, hafta el de mil quinientos fefenta 
y nueve , por el efpacio de dofcientos, y fefenta 
y nueve años cabales. De efte hecho , San Pió 
Quinto , el Gran Maeftre , y Sacro Confejo¿ 
como poco mas adelante veremos , las difculpan 
en el modo, que pueden. Yo no alabaré la ac
ción ; pero defpues de dexarle la parce del 
influxo , que en ella pertenece a la huma
na flaqueza ; tuvieron a la verdad grande dil- 
culpa ; íl el Gran Maeftre ,. ignorante de fus 
derechos privativos , las delechaba \ entre
gándolas a la Jurifdiccion del que , fin te
ner derecho alguno las vexaba , y perfe- 
£uia.. Na
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20. No defcanfaba el fogofo Caftellan, fiti 

omitir, para el logro de fu emprefa, el recur
rir a cualquiera Tribunal, como eftuvieíe dic
tante , evitando con mucho cuidado , los del 
Reyn©; donde porfer fácil el recurfo, huviera 
preíentado prontamente el Monafterio las E s
crituras Originales; y huviera hecho conftar fu 
Tufticia} por lo que recurrida Benedicto Undé
cimo , que por fu Bula defpachada en Letran 
en lode Marzo, de 1 303,  primero de fu Pon
tificado, dirigida al Brior de Roda , le manda* 
que por quanto la Priora , y Monjas de Sixena 
han rehufado obedecer los Decretos de Don Ber
nardo de Arefcot, Delegado dei ObiípodeUr- 
gel, quefe havia refervado el derecho de dar la 
ultima Sentencia 5 y que no havia podido el Caf
tellan ponerfe en polefion, por la prepotencia 
délas Monjas j por tanto las compela con Cen- 
furas. &c. Sin duda el Monaíterio fe valió en tan
ta importunidad, y moleftia , de aquellos reme
dios , que los derechos tienen tan cuerda
mente eftablecidos, contraerte genero de vio
lencias, que en Aragón eran muy poderoíos, 
y executivos j por lo que nada lograron eftos
dos Cartelianes , a pelar de todos fus esfuer
zos.

Pe-
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2,1. «Pero qué Efcrituras ferian las qué los 
dos Caftellanes Miravalls ,y Ribelles prefentaron 
a lóselos Pontífices Nicolao, y Benedi¿to;y a 
los Grandes Maeftres Villers , y Villareto, que 
pudieron determinarlos a fugetar el Monafterio 
a fu Jurifdiccion ? No encontramos, ni ante», ni 
defpues otro tiempo mas oportuno, para haver- 
fé viciado , y adulterado las Efcrituras, de que 
hicimos mención en el Tomo primero J del folio 
x 4 9, hada el de 6 8 incluílve. Todas las Efcritu- 
ras viciadas fon las íiguientes: Las de Armengol 
de Aps; y (Juerano de Monteagudo; La del cam
bio , ó permuta de bienes entre la Reyna Doña 
Sancha, y la Afamblca»la Bula de Confirmación 
de Inocencio Tercero, oüas que fe hallan aque
llas mifmas claufulas, que dexamos eferitas en el 
Tomo primero, al folio x 50, y figuientes, fo» 
bre las que hicimos las adjuntas reflexiones.

x 3. Pero la que nos hacaufado mayor ad
miración es una otra, fu data en Sixcna x 4 de 
Enero de 1 xx 5 ; fu copia no fe fabe donde, en 
y. de Noviembre, de i x 7 7. No la ponemos a la 
letra por demafiadd diíufa, pero no faltaremos 
un ápice a la fubftancia.

x 3. Sea a todos notorio , que la difunta
Priora Doña Oícnda dixo otro tiempo , que la

Prio-
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Priora £e debía elegir fegun la Re_
Aguftin. Por otra parte Don Fr. Franciíco Tófe 
nelio Caílellan de Ampolla j dixo, que fe havia 
de elegir fegun las Conílituciones del Holjn- 
tal. Perfiítiendp cada uno en fu difamen ; fe 
léyeipnpor una, y otra parte, las Efcritprásy 
Documentos; los que haviendofe leído, pareció 
manifiefto , y probable, que la Priora , 'Monjas 
y Freyres’debian vivir fegun las. Conftituciones 
del Holpital. Que la Priora, y ,todo íl Conven
to deban eílar fugetos al Caílellan. Que nunca 
falgan de caía fin fu licencia. Que la Priora no 
pueda dar Hábitos, fin licencia, y voluntad dá. 
Caílellan. Que fi la
•lito, fea depueíla dé ^bignfdáv.i^é:íeap|>li- 
gáda a concurrir a tooWos^Capitidas d̂éíaíGáf- 
tellama,Que no puédala Priora,ní otiaReli- 
giofa hacer teílámento, fino que todos fusbie- 
ne$ le depofiten, yconferven, entregándolos áí 
Caílellan, para que difponga de ellos a fu volun
tad; que rto pueda la Priora, y Convento nom
brar Prior alguno, fino que deba fer nombra
do en la Aíamblea, b Capitulo* Provincial. To
do lo qual eílableció. dicho Señor Caílellan, y 
mandó firme, y ellrcchamcntc, que le obferva- 
fea la letra ; puesfi el Caílellan viefe, que la

Prio-



priora era buena,y útil,pocjria difpenfarle en

fsarte, ó en el todo, eftos mandatos. Y luego 
a Priora, y Monjas acceptan , y propieten ober 
decer eftos mandatos* en cuyas firmas} nombres, 

y apellidos, ion cafi tantas las erratas como las

É;y fin¿ »- • ' 
pararle en menudencias, anular 9y  dcftruir de
un golpe la Regla de Sixena, Bulas Pontificias, 
y Magiftrales, padtos, eftilos, uíoŝ  y coftutn- 
bres del Monafterio. Y9 se que a muchos de 
fnis Letores, podra parecer impertinencia, que 
yp les ponga a la vifta, y les moleftc con femejan- 
tes extravagancias} pero les fuego, que advier
tan, que cllpy declarando por adulteradas , y 
viciadas muchas ? y muy folemnes Eiaituras i y 
fe pudiera reputar por temeridad mia , fi no lio 
convenciera con evidentes, y folidifimas prue
bas.*• w

C A P I T U L O  III. 20$

palabras.
14. Ello si, que es rjefolver con avrc

2,5 . Para demoílrar las enormes falsedades de 
Csta Escritura, fobran las reflexiones figuientcs. 
x. ¿a Difuntd Priora Dona O senda , dixo. En ef- 
to anduvieron cuerdos los impostores * porque 
eferibiepdo tan exorbirant es falsedades, era rnuy 
del cafo citar testigos, que no pudiclcn contrar 
decirles, z. Que la elección debía hacerse según U Re-
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gla de San Aguflin. Doña Ofenda Religióíá dcí 
primer ingrefo , una de las doce Fundadoras, 
íabía muy bien la Regla de Sixena; y en ella el 
Capiculo ; de EleBione Prioriss*. i Pero en qué 
tiempo lo dixo ? O en fu elección , y no podía 
fer; porque no la huvo ; íiendo esta Señora la 
qaarta, y ultima de las Prioras nombradas por 
la Reyna Fundadora. O en la de fu Succefora 
Doña Sancha de Urrea > y no podía fer, porque 
ya era Difunta.

z 6 . Tercera: Dixo el Casrellan;que laElec- 
cion se debía hacer según las Leyes y y Estatutos del 
Hospital. No merece refpuesta j la Regla de Si
xena establece la forma de elección, que las Re- 
Ügiofas debían obfervar. 4. Mostrados de una ,jy 
otra parte los Documentos , y Escrituras, pareció 
'manifiesto, y probable. No havian faludado los 
impostores a la Dialéctica í (1 es cofa manifies
ta , ya esta mas alia de la probabilidad, y colo
cada en la clarifima región de la evidencia. En 
los mandatos no hay para qué detenernos. To
dos fon exprefamente contra la Regla , Bulas 
Pontificiasy Magistrales, ufos , y costumbres 
del Monasterio. Admiramos si el temprano t y 
'adelantado zelo por la obfervancia de la Claufu- 
ta j en que estos Castellanas fe adelantaron doí-
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cientos, y fefenta y feisaños hasta el Pontifica
do de San Pió Quinto i y fefenta y nueve qüan- 
do menos al de Bonifacio O&avo , Autor del 
Capiculo í periculoso, Y  luego la Priora : &c. Do
ña Sancha de Urrca, Dama de la Reyna Fundar 
dora j fue la primera Supriora de Sixcna > a cu
yo grado la elevaron fus méritos, y virtud. Nin
guna mas instruida en la Regla de Síxena ; co
mo a quien por fu empleo , pertenece en lo 
Efpiritual, todo el govierno , y dirección del 
Monasterio > obfervancia de la difciplina regu
lar &c j y no es creíble, aceptafc unos estable-? 
cimientos no vistos > y tan directamente contra
rios a íu Regla.

Es digno de admirar , que éntre fiete, u 
ocho copias, no pueda hallarfe el original j ni 
en el Archivo de la Afamblea , ni en el del Mo-. 
nasterio. Pero aun es todavía mas admirable, en 
que no haya una copia que fe conforme con 
otra en el nombre del Castellan a una le llama 
Hugo Come!; otra Francifco Tornielo; otraTor- 
ner} otra Tornielhotra Turulloñ s y otra.no tiene 
fino dos  ̂ como cica de Digesto. Pero quan— 
do, ó como fe fingiría ? Yo íolo puedo decir, 
que prefumo , que estos Cascellanes eran Va
lencianos > y no es precifion remitirlo todo a la

Z z con-
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cohgetura. De Ribelles id se de cierto ; y dé
Miravalls parece indicarlo el apellido. Lo que rae 
hace asentir, à que se fingió én su' tiempo ; es, 
que los tres T̂ ócarios, que legalizaron, y so
lemnizaron la còpia qüe tertgò ala vista, eran 
Valencianos \ Jaymé de «Castel Sarracín -, No
tario de Valencià ; Guillen de. Agramont, No
tario de Valencià ; Fcrrèr Pellicer, Notario de 
Valencia ; y a. mayor abundancia Jayme de 
Maura, Canónigo , y Notarlo del liuftrifimo 
Don Gaipar Obiipo de Valencia. Pero fi el ori
ginai fe havía hecho éñ Aragón ; y no podía 
faltar 'de fus Archivos ; j qué neceíidád ha via dé 
idea bufear Notarios à Valencia.? í Ha via acar- 
fo efeaséz grande de Notarios en Aragón ? En 
verdad que con efta, y femejantes Eícrituras, 
nò es mucho que los Sumos Pontífices, y gran
des Máeílres fugetafen el Monafterio à la juris
dicción de los Caftellanes; pero yo quiero , qué 
me "tengan por un inipoftor , íi en Eícrituras 
Originales i y verdaderas, fe halla una palabra, 
qué direéla, ó indircéiamente, les de à ios Cas*- 
tellanes jurisdicción alguna en la Real Cafa.

z 8’. No•iiiiputaréniós.jamásà eftòs Cavalle-' 
bOs acción tan indigna. No íe les difimularìa, fi 
ja fu pierà; pues por adulara uno, no havia de

en-
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cncranar al rcflb de los hombres. La Hiftoria Sa
grada es mi normaj ella no calla los vicios , y mal- 
d ¡des, aun de los Pontífices, y Reyes. Aun a los 
Apollóles Santos no íes djfimula el Evangelio 
fus imperfecciones, y defeétos. El que quieta 
una memoria gloriofa , obre la virtud i puefto, 
que ningún derecho tiene a la immortalidad de la 
fama, quien publica, y voluntariamente la aban
dona. En un Noble, eftá por el la prefumpcipn 
de un procedimiento honrado, y g^efjdfo, mien
tras no haya cofa en contrario. ¿Pero quando le 
faltaran aun poderofo iodo genero de auxilios 
para falir con íus intentos, Agentes, Procura
dores , Escribanos, Teílimonios, Escrituras, Do-, 
cumentos ? Tengo por cierto, quefilo huyie- 
ran intentado, les huvieran preíentado unos dere
chos muy patentes, y claros, para exercer una 
jurisdicción omnímoda fobre el Monte Cafieo* 
Aun veremos en el discutió de ella Hiftoria 
otros exemplares femejantcs. .

* * * * * * ** *
*  *

*  *  ¥  *
*  *  *  *  

¥  ¥  *
¥  ¥

*¥** ¥ *

*
¥*¥ ¥ *¥

*¥

..x

Z? CA-



2 70 L I B R O  IV.%

C A P I T U L O  III.

F  R 0 S 1C V  E S E  L A  M A T E R IA
del Capitulo antecedente 5 hajla la 

Sentencia arbitral,

i ^  ^Tlentras el Gran Maestre Guillen
de Villareco formaba fus vas

tos proyectos fobre Rhodas, y las Islas circun
vecinas ; y fu hermano , y íuccefor Folcho , ha
cia preparativos tan grandes para llevarlos a 
efe¿lo, a que fe figuio la gloriosa conquista 'de 
la Isla ; en lo qual, y figuientes turbaciones de 
la Orden, paíaron bailantes años; defeánso en 
profunda paz el Monaílerio ; porque converti
dos los ánimos délos Cavalleros a íalir con glo
ria , y honor de la memorable emprefa , fe lle
varon todos los cuidados , y atenciones las 
Armas.

z. En efe tiempo tomo el Habito en el Mo- 
nafterio de Sixena , la Serenifima Infanta Do
ña Blanca, Hija del Rey Don Jayme el Segun
do, y de fu inuger Doña Blanca, Hija de Car

los



los Rey de Ñapóles; figuiendolc algún tiempo 
dcfpues fu Hermana Doña María, viuda de Don 
Pedro Infante de Caftilla.En la primera vacante 
fue colocada la Infanta en la Silla Prióraldc Si- 
xena. En todo el tiempo de Sercnifima Priora, 
es ociofo decir la felicifinia calma, en 4UC def- 
cansó la Real Cafa. Su Padre , que la amaba tier
namente , la vibraba con frequencia. Enrique
ció elMonafterio con preciofas.dadivas; y lo ilul- 
trócon celebres Reliquias. Los Vafall©s le ren
dían codo genero de obfequios. Los Prela- , 
dos, Ricos-Hombres, la Nobleza, le ofrecían a 
competencia veneraciones , y  refpccos Cabien
do , que el medio mas eficaz de adelantarle en la 
gracia del Monarca j era el tener grata a la Prio
ra. La miítna tranquilidad continuo en el Rey- 
nado de fu Hermano Don Alonío el quarto; y 
en gran parte del de Don Pedro el Quarto fu So
brino , recompenfandoíc abundantemente el Mo- 
nafterio en los generales reípetos ,y rendidas fu- 
mifiones de los Pueblos, de todas las paladas ve
jaciones , y moleftias.

5. El temor de perder la vida en el nocivo 
ambiente de Sixena ; fiendo por otra parte 
de una complexión muy delicada, obligó a la 
óerenifima Infanta á renunciar el Priorato; por

2  4 cu-
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cuya renuncia, nombró Clemente Sexto en Prio
ra de Sixena a Dona Urraca Areal Cornel, 
ano 1348 , Texto de lu Pontificado. Las 
largas donaciones de la Infanta ; los excefivos 
gaitas en fusviages a Zaragoza, Valencia, y Bar
celona ; el numero exorbitante de Religiofas;

/ ' i  Oel deforden , negligencia , y falca de dirección, 
y economía en los Adminiftradores de las Ren
tas déla Caía; la tenían reducida a tal pobreza, 
y necefidad, que no ha experimentado otra igual 
antes , ó dcípues. Excogitáronle varios medios 
para reftablecer el Monalleiio a fu antiguo efta- 
do j perofaliendo todos infruétuofos, y vanos, 
la Priora lula diieurrio uno , que falió a un tiem
po útil, y perniciofo. Llamó ai famofo Caftellan 
de Ampolla , Don Juan Fernandez de Heredia, 
que ufando de fus Artes, de cada dia mas fub- 
tiles, por continuamente exercitadas , huviera 
llenado los defeos del Monaílerio , fi al tiempo, 
que deílerraba de él la necefidad; no le huviera 
introducido la íugecion. Yo he llegado a fofpe- 
charfi ella Señora debió el Priorato de Sixena 
alinfluxo, y crédito del Caftellan con Clemen
te Sexto.

4. Elle Héroe incomparable, celebre ope
rario, que haviendo llegado a la vina de la Re-

li-
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lisian en-edad muy avanzada , y délos últimos, 
dfó mucho, que embidiar a los primeros; Favo- 
^ 5  mas bien Monftruo de la Fortuna que 
enamorada de fus prendas, talentos y va>or le 
dio las mayores, y mas ricas Digmdadesde la Or
den-, pero tan pronto, tan amontonadas, que 
aunque fin duda alguna la$ havia merecido , to
do el mundo creyó, que las havia arrebatado* 
El fin exemplo, ni antes, ni defpaes vifto en la 
Orden , fue a un tiempo Comendador de Alfom
bra , de Villei, de aliaga , Bailio de Cafpe, 
Gran Prior de San Gil , de Caftilla , de 
Cathaluña , y Cabellan de Ampofta. Embaja
dor de la Orden á la Corte del Papa , en- 
toncesreíidente en Avinon, penetro tan pron
tamente los genios, condiciones, enlácesele los 
Miniftros, Lugar que obtenían en la gracia del 
Papa Rey nante; las artes, negocios , y Iccre- 
tos de la Corte ; En una palabra * todo el fifte- 
ma, y govierno de ella ; que aprovechandofe 
entonces de todas fus luces, afabilidad , bizarría, 
modales nobles, ayre cortefanó , aftucia, faga- 
cídad, refinada poiirica, exquifita difcrecion y 
prudencia ; íe infinuó tan dulcemente en los 
ammos ,y  corazones de codos * que en pocos 
días llego a lo sumo del credico, y elbmacion i ef-

pe-



pecialmente de los Pontífices Clemente Sexto 
e Inocencio Sexto; que le honraron , deportan
do en él las mayores confianzas ; halla decla
rarle Gov.ernador,y Capitán General de Aviñon, 
y de todo el Condado Vcnaihn ; como , que en 
él afianzaíen la feguridad de fus Perfonas. El era 
el condudo , por donde corrían los favores, y 
gracias; y por decirlo de una vez ; los Papas lle
vaban el titulo, y corría por el Heredia todo el 
delpacho.

5. Aun quando ya eledo Gran Macftre; 
havia prevenido a lus efpenfas, una poderola Ar
mada de Navios, y Galeras para fu pafage a Ro
das ; Gregorio Undécimo , que ya havia deter
minado rellituir a Roma la Silla de San Pedro; 
confiderando , que havia tomado una refolu- 
cion llena de peligros, rogo al Heredia} fe de- 
tuviefe, y le conduxefe en fu Armada, miran
do por la íeguridad de fu perfona, lo que él acep
to , y defempeho con refolucion gallarda ; fien- 
do un expedaculo bien digno de la admiración; 
ver al Vicario de Chrifto en la Capitana de Ro
da«; y a elle Venerable anciano Pencado al Ti
món , rodeado de fus bravos Cavalleros, prontos 
a lacrificarfeen defenfadela Cabeza de la Igle
sia , pudiendofe decir de efke Heroe famofo,
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que íe havia puefto en fu mano el clavo, ó Ti
món de la Nave de San Pedro.

6. Los Monarchas de la Europa folicitaban 
fu amiftad', en villa del crédito , y autoridad, que 
lograba con los Sumos Pontífices , y del influ«* 
xo , que tenia en quantas pretenfiones fe enta- 
blafenen aquella Corte* Ni le embarazaba, que 
los Principes fuefen entre si declarados enemi
gos. El fabia introducirfe , y- mantenerfe en la 
gracia de todos. Peleo en el Exercitode Francia 
contra Eduardo Rey de Inglaterra ; y manejan
do las Armas por Philipo, no perdió el crédito, 
y eftimacion con Eduardo.

7. Cayó de la gracia del Rey Don Pedro 
elQuartode Aragón, por haver pretendido la 
CalLllaniaen perjuicio del Infante Don Sancho» 
pero rcftküido á fu gracia, fe hizo tan alto lu
gar en día , que a fuerza de continuos férvidos, 
vino a hacerfe necefario al Rey ,y al Reyno. Na
da acertaba a refolver fin fu confejo. Depuefto 
el Obifpo de Vique , le hizo fu Canceller, En la 
Guerra de Valencia contra los de la Union , no 
le permitió apartarfe de fu lado. En fu viage a 
Barcelona,le dexó Governador del Reyno, en 
compañia de Don Lope Fernandez de Luna, 
Arzubilpo de Zaragoza. El fue con Embajada al

Rey

C A P I T U L O  III. 275



2 7 é LIBRO IV.
Rey Don Pedro de Cartilla, y íiendo eftos Prin
cipes declarados enemigos , firvió al uno, (in 
ótenla del otro, que le dexó gozar el Priorato 
de Cartilla en paz. Aun Tiendo Don Pedro,y fu 
Hermano Don Enrique tan obftinados enemi
gos , que no cefaron ios odios íino con la muer
te violenta de Don Pedro, agrado , y aun to
mó las Armas por el uno ; y ayudó con dine
ros , y con fe jos al otro. En fin como' si fus Ac* 
tes, fu política , fu eloquencia fueíen cierta efpe- 
cie de encanto > que boiviefe fus corazones del 
lado que quería , embiandolo unos a otros con 
íolemnes Embajadas, pareció ei Arbitro de los 
Moradores déla Europa.

8. La Religión de San Juan fe vio entera
mente fubyugada de fu crédito , y poder, y fin 
medios, ni fuerzas para refiilirie 5 quantos gran
des Prioratos, ó ricas Encomiendas vacaban en 
la Orden , fi no las arrevataba para si, eran de 
Tus Amigos, ó Parciales. En iu preferida calla
ban con el las Leyes, y Eftatutosde la Religión. 
Por tilo , haviendo muerto el Gran Mac (Ir: Ro
berto de Juiiaco , haciendo los Electores seria 
reflexión fobre el cad.ro, y poder, que tenia, 
no io’ocn la Corte c:el Papa, ímo en cafi todas 
las de ios Monarcas de la Europa ; y que Tolo íu

au-
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flútóiidad podría pponer üft pronto , y eñcaclfiy 
mo remedio a los intolerables abuíbs, que por 
cfte tiempo fe haviati introducido en la Ordeñi 
de común acuerdo de los Electores , le eligieron, 
votos eénfotmés en Gran Maeftre. Ni jamas en 
algún tiempo ha jugado la Religión de San Tuaii 
golpe dé úna política tan fina ■, y acendrada i con** 
virtiendo á beneficio Tuyo aquellas miímas Artes, 
y poder * que la oprimía; porque obligado el No
ble corazón de elle fú farnoíb Hijo, Con día 
demonftracion de eftimacion •, que hacia de fe 
relavante mérito la Orden % procurándole defdé 
lúegó fus aumentos , y grandeza > vio muy pronto 
llena de Satisfacción , y alegría, convertido en Pa* 
dre amantifimo ,y Bienhechor noble, v generofo, 
el quehavia reputado halla entonces por tirano.

9. Algunos Hiíloriadorcs le imputan la fea ■■ 
nota de avaro ; vicio que yo no defeubro en 
fus acciones. No puede negarle , que el anheló, y  
configuró las mayores Dignidades de la Orden, 
y que ellas llevan configo immenfas reatas i pe
ro fus anfias no tenia ft pot objeto las riquezas, 
queéfparcia el coa larga mano ; y para dar tanto, 
bien era necefario tener mucho. En fin, tos'Ce
lebrados ¡Muros de Avinón, levantados a fus ex- 
penfas j Ea Capilla Papad empeñada en grujas

su-.



%y%, timo w.
fumas , tan francamente renunciadas; La iníigne 
Colegiata de Mora adornada de ricas Preben
das » la lglcfia de Cafpe tan magnificamen- 
tc dotada , y enriquecida de tan preciofas 
Reliquias, y jocalias j La poderoía Armada fle
tada de fus caudales en férvido de la Religión; 
Los quince mil Florines preftados a Don En
rique pretendiente de la Corona de Cartilla, 
para el refeate delosCavalleros priíioneros de los 
Inglefes en la Batalla de Naxcta» los oportunos 
focorros a la Comunidad, y Religiofas particu
lares de Sixena ; fon unos teftimonios tan folem- 
nes, que pueden cerrar la boca a la embidia, y 
acreditar eternamente fu piedad,y magnificencia. 
No podemos defenderlo igualmente de la Nota 
de ambiciofo. El moftro toda la vida unainía- 
ciable anfia de Dignidades, y honores , vicio 
proprío de almas grandes , que recompenfd 
abundantemente con grandes virtudes, y ha
zañas immortales.

i o. Pero no es de mi inftituto texer una 
Hiftoriade la vida , y acciones de efte Varón 
famofo. Mas fue preciío indicar fu mérito, y 
caraclcr, para que no fe admire lo que obro 
en Sixena. Llegado apenas al Monartcrio , y 
informado del ertado deplorable , en que fe ha*

Ua-
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Haba, por la mala Atóniftradon de los bieneŝ  
y rencas; con aquella pronta expedición, cotí 
que el fojia defembarazatfe de los negocios mas 
arduos, dio varias providencias para el remedio. 
Y  lo primero, detpues de havcrles reñido con 
mucha gravedad , pero con grande corcefariia 
también, a la Priora, y Convento, la pernicio- 
ía refolucion , que havian intentado, de ven
der alguno de los Pueblos del Señorío; defenW 
bolsones mil fueldos, para que fe focorriefea 
en el ahogo prcfentc. Exorto defpues a las Se
ñoras a que defpidiefen el numero excefivo de 
criadas; quedándole con una fula cada una. Re
formó una multitud grande de criados , y {re
vientes ; y llegando a los Adminittradores, y Co
lectores de los Pueblos , quitó unos, fuftituyó 
otros en fu concepto mas inteligentes, y fieles; 
y como no hay renta mas íégura, y efe¿tiva,q»é 
efeufar ios gados fuperfluos; fe empezca expe
rimentar el beneficio tan pronto, que en el ter
mino precifo de dos años, defeargado el McH 
natterio de fus deudas, fúcccdió a la palada oe-} 
cefidad la riqueza, y abundancia. ' - ’

r i . Grande obra en la verdad, fi no huvie- 
ra ido acompañada de otra , que no fue igual
mente grata al Monafterio; porque defpues de

ha-



haverlo focorrido , intentò immediatamefr? 
te dominarlo, Ni file fácil z\ Convento, opo- 
nerfe en los principios, porque las que primero 
fe debían oponer, eftaban, para hacerlo fin li
bertad.

1 1 .  Havía mandado en Carta fuya al Co
mendador de Sixena i que fo bre las afluencias, 
que diariamente 1* daba el Monafterio , cntrega- 
feala Priora annualmente mil fueldos Jaqueles 
de las rentas de la Naja. Al Abad de Onriíiena, 
le mando, que los trefeientos fueldos, quepa? 
gaba annualmente al Adminiílrador de fu Badia 
de Monzón, los entregue en adelante a la Priora 
de Sixena. Á D.Er. Guerao de Catallada, Comen
dador de Cantavieja ,y fu Lugar-Teniente en la 
Capellanía, mandó entregar à la Su priora Do
ña Saurina de ligúemelas novecientos fueldos 
Jaquefcs de fus proprias rentas, para que los em-r 
pleaíe en focorro del Convento. El tener à ellas 
Señoras tan obligadas con fus liberalidades , le 
dio animoíldad , y confianza para avanzarfea 
exereer una Jurifdiccion fin limites , y como 
quien tenia bienexperimentada la faerilega orar 
nipptenda del dinero , creyendo, que pues ha¿ 
vía dado tanto, lo podía todo, empezó à manr 
dar con defpotifmo. - r ,

3 sa LIBRO IV.
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x j. Para adjudicarfe efta autoridad , no 

tuvo ncceüdad de viciar , o corromper algu
nas Escrituras antiguas, porque efte paío elia
ba ya dado antecpdéÉttemence, como queda di
cho» Preíentaronlas fus Agentes, y Procurado
res al Cafteílan , y como vid en ellas unos de
rechos tan claros , quilo ponerle en pbíeíion de 
ellos. Para eftorconvocada laComunkíad, man
do leerles codas las Eíaicuras; pero el Notarlo 
Bien actuado del fraude , con que enganaban, a. 
un tiempo al Cafteílan , y á las Señoras, ca
llando la parce en que eftaban viciadas, y adul
teradas y leyó folo las claufulas originales ,y ver
daderas. Preguntadas defpues todas, y  cada una 
de las Religiofas, Freyres , y Donados juntos 
en Capitulo, íi querían vivir fegun la Regla de 
Sixena, leyes, ufos, y coftumbres del Monaf- 
terio y como ha vían íido • aprovados, y confir
mados por los Sumo* Pontífices Celestino , c 
Innocencio Tercero , y los Grandes MaJlres 
Aps, y Montcagudo i con un candor noble, e 
ingenuo, refpondieron, que si ; y que nunca 
Dios permitiese , que se apartasen un punto 
de la regla , leyes, y coixumbres, que ei Mo- 
nafterio observaba desde el día de £u Fundación. 
Mandóse tomar Tcfticnonio, y el pérfido- No-
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tario ,al tiempo de tirar , y extender la Efcri- 
tura , callando todas las Balas Originales, y ver
daderas Efcñturas, inserto falamentclas viciadas, 
de modo , que a la Comunidadfe leyeron unas 
y al Caft elian le hacían obrar en virtud de otras. 
La Efcntura folemnifima efta testificada por 
Domingo Carcafes Notario Real; firmada del 
Caftel!an,y Priora, y fellada con losfellosde los 
dos. Fueron Testigos D. Jordán Perez deUrries. 
Aguad! Rea1; Jayme del EípitakDodlor en Dere
chos ; y Gil de Lázaro Elcudero del Caftellan.

14 Con ello empezó á exercer una Ju- 
riídiccion abíoluta; y como los que eftan em
briagados con las dulzuras del mando; mandan 
apriía, fin reparar en lo que mandan * y te
miendo , que fe les acabe el tiempo , Cuelen 
cu poco tiempo mandar mucho; empezó a 
mindar infintas colas, no Tolo diftintas, fino 
también contrarias. Ala Priora le mandó, que 
en atención al excefivo numero de las Reli- 
gi das, no diefe Habito alguno fin fu licencia* 
y luego le mandó dar el Habito a Dona Ma
fia Cornel > y a Dona Elvira de Luna, En una 
carta le manda, no Taiga de casa fin fu licencia* 
y poco defpues en otra le concede , que 
para las dependencias annexas a fu^Officio,

pu-
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pudíefc anclar por toda la Caftellanìa de Am
polla Y Priorado de Cataluña: En un Decreto 
le manda, añila à las Aíambleas de la Cafte- 
liañia de Ampolla, y en otro no muy poflxrior 
le difpenfa de la afiliencia, fino fuere, quanuo 
fe celebrare el Capitulo en Monzón, ò en Bac-
baftro.

1 5 En el Capitulo celebrado en la Almu- 
nia en 6 de Mayo, de 1 55 1 ?  fe hizo una 
donación à Don Martin Pelegrin,del Campo 
que la Religión tenia en Monefma, por la De
cima, y Primicia de todos los frutos, que en 
el fe cogieren i cuya Efcritura fe encabeza aísi: 
Fr. Don Juan Fernandez de Heredia; y la 
Muy Noble, y Religiofa Doña Urraca Aitai Cor« 
nel, Prioresa de Sixena ; Doña Violante de Ri- 
belles j Doña Sancha de Pau : Doña Sancha 
Ximenez de Un-Caftilkr, Doña Maria Perez de 
Moneva,y luego figuen por antigüedad , todos 
los Comendadores Scc. El Xeror darà à dia 
noticia el aífenfo que quifiere. Yo no puedo 
menos de manifeftar la verdad, y es que no 
be viíto Efcntura Original, ni copia fuya fide- 
digna, o authentica : Ella folo a continuación 
de otras muchas muy faifas ; entre ellas, laque 
dexamos dicha del Caftclìan Cornei, Ò Tor-

Aa 4 niel!.
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niett j efcrkas todas de una mifma letra en un 
Quaderno , que se de cierto , no lo he lacado 
del Archivo de Sixena; pero no me acuerdo 
por donde,ó-como fe me vino a la mano. 
No tengo l-nftrutnenco authentico,para conven
cerla de faifa, y no obílansefe me hace muy
»Cofp echo la.

1 6 Lo primero, porque a qualquiera de 
«na mediana penetración, d fagacidad le Lá 
de ocurrir una grande nulidad contenida en ella; 
y es,que no íolo la Priora, fino las quatro 
Señoras de fu comitiva tu vicien, aliento, y vo
to en la AÍamblea.Que la Priora tuviefe voz, y 
aliento inmediato al ■Caftellan , era cola muy 
juila; pues dexando aparte la cortesía, y cef- 
pecos debidos al fexo, y calidad; fiempre ha 
«Hado la Piiora de Sixena tenida, y reputada 
por Gran Cruz de la Orden. Pero las cuatro 
Señoras de fu Comitiva, i qué acción .tenían 
«n di Capitulo I Ellas iban precitamente por d  
-decoro, y decencia de la Dignidad Prioral; y 
fuera de das funciones Capitulares, debían .acom
pañarla y hacerle Corre ; en lo demas 
los Cavalleros hacían lo que debían , en hon
rarlas-, peto no hay ley, eftatuto, ni costumbre, 
que los autorizafe,para darles la voz, y acción, 

* que no tenían. Lo
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- Lo legando , porque ningún otro 

mandato del .Cateto recibió el ^onvcnto 
con tan generofa indignación, confiderando 
por una parte , que no era decente, y one o a  
una Religiofa concurrir i  una Junta de yaco- 
nes , y por otra , que era cola muy dura, 
y gravóla á una Señora de una edad avanza
da , andar cruzando el Rey no > futriendo las 
inevitables mole ibas de los caminos, expuefta 
a los temporales, y defcomodidad de las po- 
fadas i y mas tiendo efta concurrencia una cofa 
nueva, jamas vifta, ni practicada deíde la fun
dación del Monafterio.

1 8' Por ello el Monafterio proteftd el man
dato, y lo reíiftid con cal empeño j que haviendo 
el miímo Cafteíian citado á Doña Sancha sde
Azlor, para que aíiftiele al Capiculo , que debía 
celebrarle en Cafpe ,eri el Abril ,de 1 3 6p } le 
proceftoel mandato, alegando el uíojy cítilo 
contrario, que fe havia confervado en el Mo
nafterio deíde fu Fundación. Empeñado en 
bacerfe obedecer el Cafteílan, embio de Mon
zón a GuiJen de Zurita , Notario Real, que le

“ "mafe uCOn toda 1° lcmnidad el mandato, 
orno lo hizo en u d e  Abril del mifao abo ¡ í

que la Priora refpondib lo mihno , repinen
A*} do'
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do la protefh ; y por librarle a si mifma , y 
a fus Succeforas de una vez para fiempre 
de Teme jan ccs vexaciones; efcribio a la Sere- 
nifitnaReyna Doña Leonor de Sicilia, fegun- 
da muger del Rey Don Pedro el Quarto > ex
poniéndole los violentos procederes del Cafte- 
llan i lo que fentia el Monafterio de la concur
rencia a las Afambleas, reputándola por nada 
decente , y honefta a. unas Religiofas, y cx- 
puefta a graviíimos inconvenientes; á que no 
havia querido obligarlas fu gloriofa Fundadora 
la Sereniímia Reyna Doña Sancha ,* por tan tole 
rogaba, que imitando los cxemplos de los Se
rón ifimos Reyes de Aragón, protegiefe aquella 
Caía toda íiiya, amparándola contra efte gene
ro de violencias* Parecióle a la Catholica Prin* 
cefa muy juftificada la pretenfion dé la Priora, y 
efcribio con el mayor empeño a Gregorio Un
décimo; que a fus inflan cías, defpachó la hguien- 
te Bula j fu fecha en Aviñon, en i  de Mayo, 
de 13 71.

1 9‘ Regorio Obifpo , Siervo de los
Á T  Siervos de Diosa la amada Hija 

>, en Chriflo, Sancha, Priora del Monafterio de 
Sixena , de la Orden del Hofpital de San 

3, Juan de Jct«falen , de la Dioceíi de Lérida,
falud,33
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„Talud , y Apoftolica Bendición. Condefen

demos guftoíamence con los honeftos defeos 
„de los íuplicances, y en quanto podemos en 
„  Dios, les damos un afenfo benèvolo. La Peti- 
„  cion a^os prefentada por tu parte, conte- 
„  nia : Que íiempre, y quando el Amado Hijo 
,, Caftellan de Ampolla, de la Dioceíi de Tor- 
„  tofa ; al qual fe conoce, efta fugeto tu Me- 
„ nafterio, {Habla fegun los informes delCafo 
„  tellan ; antes que el Monafterio huviefe hecho 
„  fu recurfo ) citare , ò convocare para Capi
cu lo , fe te obliga à concurrir à él pecfonal- 
„  mente. Por lo que Nos ha fidoduplicado hu- 
„  mildemente por tu parce i que como no fea 
„  decente y honefto , que unas mugeres Rcligio- 
„  las anden vagueando ; nos dignafemos proveer 
„  lo conveniente en la materia , fcgiin la digna-* 
„cion, y benignidad Apoftolica. Por tanto Nos, 
„  atendiendo los méritos de tu Religión , y ho- 
„  neftidad ; y en confideración también de 
9> nueftra muy Amada Hija en Ghrifto / Leonor, 
„  Iluftre Rey na de Aragón^ que humildemente 
„  Nos fu plico efo miímo ; inclinados à los rué* 
„  go« de dicha Reyna , y tuyos ; por virtud de las 
„  prefentes, concedemos à ti, y à todas las Prio- 
»> tas,que te fuccedieren en adelante, que de nin-

Aa 4 „ gun
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„ gun modo feais obligadas a concurrir pcrfo- 
„ nalmente a qualefquiere Capítulos, que por 
„ dicho Ca Relian , y fus Succefores , lean de 
„  hoy en adelante celebrados ; ni a eíto podáis 
„ fer compelidas por alguno : con ta|̂  que ha- 
„  gais , y cumpláis enteramente aquellas coíaŝ  
„  í  que por otra pai te eftais obligadas. No obf- 
„ ranees qualefquiera Conílituciones Apoftolicas, 
„eftatutos , y conftumbres del Hoípital , aun 
„ firnndas con juramento, ó confirmación ApoL 
„toiiea, en contrario. A ninguno pues de los 
„ Hombres fea licito & Dadas en Avihon , a r 
„ de Mayo; primero de nuedro Pontificado.
; zo La clauíula reílridiva,ro« tal-&c. y la otra: 
al anal fe conoce ,&c: indican muy claramente, 
que en elle negocio andava la mano del Cai- 
telta.n, No fe atrevió. a oponerfe a los intentos 
de la Reyna, por no provocar contra si las 
iras dd Rey } pero en todo lo demas procura- 
va fofteneruna Jurifdiccion ,que con todo el 
favor de los Papas, no pudo gozar en pofe- 
lion pacifica : porqug las Religiofas advirtiendo 
la abloluta autoridad,con que ufaba de todos 
los derechos privativos de las Prioras, y que 
jamas havi in vida exercer a Caltellan alguno} 
difpertando como de un fueho, o letargo ,1c

prc-
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preguntaron en virtud de qué derecha , ó po- 
teftad obraba; a que refpondió en vozimpe- 
riofa, que en la fuya propia , y en virtud de 
la Juriídiccion , que fiempre havian tenido los 
Capellanes fus Predecefores; y que ellas mif- 
tnas , haviendofeles leido, la havian reconocido, 
y acceptado; y llamando, prontamente ál No
tario, mandó, que les leyefe en voz altada 
Efcricura. Oíanla todas con la mayor indigna
ción , al leerles todas aquellas claufulas conte
nidas en las Efcrituras adulteradas, que dexa- 
mos referidas en el Capitulo antecedente; pero 
cjuando llegó á leer una, que ella tirada con mu
cha exprefion , y claridad ; en que dice; ¿jue U 
Priora Relmojas,  le prometían La obedien
cia ,  como d fu im me Hato , - j r  legitimo juperiorj 
no pudiendo fufrir ya tanta perfidia, en alta 
voz dixeníh, que mentía, como muy falfo, y 
pérfido, que era; y he hallado una -memoria,* 
cpie afirnia, que el Mo naide rio dio una que-- 
relia Criminal contra el Notario, de quemó las 
podido defeubrir el éxito.

t i  Sin perder tiempo, se fueron a Pa
lacio, y entrando en b Camari, d oale ya
cía enferma la Priora, defpues de aquellas ur
banas expresiones con que reciprocamente fe



tratan ; y Ungulares dernonftraciones de honor, 
y reverencia, que tributan a fus Preladas, le 
requirieron con la mayor iníkncia , que como 
lo havia jurado , al tomar la pofefion del Prio- 
rado , defendiefe el honor, eílenciones, y liber
tad del Monafterío. m

í  z La Noble Prelada, que aunque íocor- 
rida, y obligada de las liberalidades del Cafte- 
llan , no era de un animo venal; ni quería 
feriar á tan bajo precio las preheminencias, 
y derechos de fu Dignidad, ó abatí rfe con vi
leza atan indigna, y dura fervidumbre , les reí- 
pondió, que lo baria con él zelo , y aétividad, 
que experimentarían muy pronto. En efe&o, 
el mifmo dia mandó llamar a Pedro Tornér, 
Notario Real i y al figuiente mandó convocar 
a Capitulo pleno , a las Señoras del Efguart, 
al refto del Convento , al Comendador, Frey- 
res, Donados, y Donadas , con el Notario, y 
teftigosj requirió al Notario , que de quanto 
viefe ,yoyefc tomafe Teftimonio , de que le 
debería dar , una , ó muchas Copias, para 
prefentarlas en los Tribunales competentes. 
Entonces la Priora fue preguntando a todos los 
Capitulantes, fegun fus cíales diferentes, em
pezando por las Señoras , y profiguiendo por
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los Frcyres, Donados , y Donadas i íi qnando 
el Señor Caftellan , congregado el Capitulo, 
les hizo leer la Regla, Bníis Pontificias, o Ma- 
giftrales, y otras Efcrituras, haviati oido, u en
tendido i que ei Caftellan faefe Superior del 
Monafterio} que pudicfe dar Hábitos; prefen- 
tar a Prioratos , u otros Beneficios > obligar a 
las Prioras a concurrir alas Afambleas, ampa
rar fe de los Pueblos, nombrar Alcaldes í &c, a 
que fueron refpondiendo por fu orden ; que 
nunca tales cofas les havian fido leídas, y que fi 
las huvieien oido, u entendido , las huviefen 
negado,e impugnado. Que lolo havia venido, 
llamado de la Señora Priora, de Coníejo de. al
gunas Señoras antiguas, como Director, para 
que pufiefeen buen orden, y goviernola Ad- 
miniftracion de ios bienes, y rentas de la Ca
fa , y les ayúdale con fus confejos. Que todo lo 
demas, que obrafe, fe lo proteftaban con toda 
la folemnidaí, y en la mejor forma,que po
dran, Celebróse ran folemne Auto en la miíma 
Camara Priora!, que ceftificó el Notario arriba 
dicho, en 5 de Noviembre de 1 $ 5 z* Y  ha- 
viendóíeies leído hafta tres veces en diftintos in
tervalos fe ratificaron todas, y todos en lo di» 
cho,

C A P I T U L O  IIL z o i



z 3 El Caftellan, que íiemprc andaba en 
perpetuos viages 5 ocupado en graves negocios 
en las Cortes de los Príncipes, no pudo acudir 
al fuyo i pero en teftimonio de que no lo te
nia olvidado, por los anos de 1370. hizo fu 
recurfo a la Silla Apoftolica. Governaba enton
ces el Monafterio Dona Sancha de Azlór, Pre
lada de otra actividad, y refoiucion, que la Se
ñora Cornel, y que en ninguna intcrprefa Tuya 
dexd falir con íu intento al Caftellan. Apenas lo 
Tupo > quando hizo íolemne Procura, y muy 
ampio poder a Pleytos a Don Bernardo Gimes 
Arcediano de la Igleba Cathedralde Lérida; a 
Don Domingo Ponz , Chantre de la milma; y 
a Juan Gallart Efcribano Real, que hallandofc 
preíente a elle ado y aceptó immediatamentela 
Procura. Hizo , y teftifico la Eícritura Sanche» de 
Fontova , Notario Real , reíidente en la Naja. 
En 1 z de Julio de 13 7 1.

a4. El Pontífice Gregorio Undécimo, que 
aunque amaba mucho al Caftellan; era un Juez 
redifimo , y fi havia dado el un oido a fus in
formes , refervaba el otro libre, y expedito ? pa
ra oir la reprefentacion del Monafterio ; por fu 
Bula dada en ¿sviñon en zo de Odubre, año 
primero de fu Pontificado, dirigida al Abad de

Mon-

292 LIBRO IV.



C A P I T U L O  m .  2 9 3
Mantc Aragón, y a Don Raymundo Vigoro- 
ü  , Arcediano de Santa Engracia , Dignidad 
de la Igleíia Cathedral de Huefca ; tes manda, 
que citadas, y oydas tas parces, adininiftren la 
jufticiacon tadare<ftirud. La felicita Priora , con
fiada en la jufticia de fuCaufa; immediatatnen- 
te hizo unos Poderes muy ampios a Don Fr. 
Gil de Garrapon, Freyre de Sixena, para que 
intimafea los Tuezes Delegados las Letras Apos
tólicas, y los reqpáriefe , hicíefeu una pronta 
adminiftracion de Jufticia. La intima le hizo 
en la Igleíia de Santa Engracia de la Ciudad de 
Zaragoza , por Domingo San Per Notario Real, 
tefidente en Zaragoza , en 18 de Enero de 
1 37 1 .  Defpues de largas demoras * a que la ac
tividad de la Priora oponía repetidas inftancias; 
baila ofrecerle las expenfas de fe vis ge a Huefe 
ca, a juntarle con el Abad fu Conjuez; con to
da la comodidad , y decencia debida a fe ca- 
raderj de todo lo que fe iban tomando tefti- 
moniosi últimamente refpondieroa, que ao fe 
atrevían a dar Sentencia, temiendo la prepoten
cia de las parles. Si con tal omiíion las obli- 
•gafen, pudferan tener alguna,efeufa i pero de un 
•temor nimio no fe puede eíperar algún aciertes 
y temiendo el poder de las paites Jlos titnidos

jue-'



Juezcs , porque no queda fe ofendida la una 
dexaron quexofas à entrambas.

2 5. Mientras fe intentaban nuevos recur* 
fos à fu Santidad , elevado el Caftdlan al Ma- 
gifterio ;,y ocupado en los gravifimos cuida
dos del general govierno de la Orden , no tu vo 
lugar de cuidar de negocios particulares ; por 
lo que las Religiofas ceiandodefer moteftadas, 
defeuida ron también de defender unas efencio- 
nes, que ya ninguno les disputaba. Lexos de 
que el nuevo Gran Maeftre les diefe la menor 
moleftia ; experimentaron la miíma fuerte , qué 
todo el cuerpo de la Religión ; y de aquella ge- 
netofa beneficencia, que el hizo fentir à todos 
fus miembros, le toco fu parte al Monafterio; 
concediéndole al Prior el Privilegio de poder 
llevar al pedio la Cruz, gloriofa divifa de la Or
den, el qual por fer el ultimo favor, que efte.fà- 
mofoHeroe hizo al Monafterio, me ha pareci
do poner aquí traducido de la lengua Latina i  
la nueftra, con la mayor fidelidad.
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}, T v R. Juan Fernandez de Heredia^aet* 
» J L  tre del Hofpital de San Juan de

,, Jcruíalen ,y Siervo deles pobres de Chrifto: 
,, Al amado Jordán de los Benedctes, Prior de

la
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» Ia íglcfia p y Monaftcrio de Reügiafas de nuef- 

tra Qrdea, llamado de Sixena, eterna Talud 
J}cn el Señor* Los , que prefíjaos en la cum- 
„  bre de la Religión, como a Nos, por el Se- 
„  ñor, ha üdo mifcricordiofamcnte concedido; 
„  debemos tener un gran cuydado de honrar a 
„los beneméritos, procurando, enquantopo- 
„  demos, aumentar en ellos la devoción a nueí* 
„  tro habito  ̂Por lo que, teniendo bien cono- 
„ cidacu devoción, y fin guiar afeétoa nueftro 
„  habito, te concedemos a ti, y a  todos tus Suc* 
„  cefores en el Priorado , que podáis llevar la 
„Cruz iníignia de nueftro habito , pendiente 
„del cuello al pecho ; pero no Tobre el Manteo, 
„  cqmoefto, fegun nueftras Conftituciones, lo- 
„  lo Te conceda a los Religiofos Profefos. Y  tu, 
„  ni tus Succefores jamas hagáis profefioneo ma- 
„  nos de la Priora, Dadas en nueftro Convento
„ de Rodas, en i . de May o de i \ 81 , w

*7, Aunque por los años de 1585,  vino 
de Rodas a Avifton * para remediar los desorde
nes , y abufos, que Te havian introducido en los 
Prioratos de Poniente; y por mandato de Cle
mente Séptimo Papa, ó Antipapa ( reconocían
le por legitimo , y verdadero Pontífice, todo el 
cuerpo de la Religión; losíoberanosde Francia,

y



y las Efpañas. ) celebro , y prefidio varios Ca
pítulos en Valencia del Dclfinado, en Aviñon, 
y en la CafltelfÉhia de Ampofta ; no hallamos 
memoria, de que caufafe alguna inquietud, ni 
aun de que íe acercaíe al Monafterio de Sixe- 
n a» fin duda por no perturbar en fu preten
dida jurifdiccion al nuevo Caftellan, muy acep* 
to al Rey Don Pedro el quarto de Aragón.

1 8. Eralo entonces Don Fr. Martin de Li- 
hori, a quien cíle Principe embip a Sixena acom
pañado de dos Cavalleros antiguos, y exempla- 
rcs de la Religión, a remediar los gravifimos 
defordenes, que defpues de la aufencia del He- 
redia,haviin buelto a introducir el Comendador, 
y Freyres, que a fu arbitrio nombraban un Pro
curador; y efte fin confulta de nadie, ni no
ticia de la Priora , y Convento, vendía, em
peñaba, imponía Ceñios,en tan grave perjui
cio de la Caía, que como lo avisó al Rey la 
Priora Doña Saurina de Figueruehs, corría con 
precipitación a fu entera ruina. El Decreto efta. 
concebido en términos tan exprefivos, tan ur
gentes * tan llenos dezelo, por el bien de la Ca
fa , que quando no lo huviera deípachado hallán
dole ya tan anciano , enfermo , y en medio de 
las turbulencias de la Guerra del Ampurdan;

muef-
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mueftra bien claro, que no fe havia resfriado 
un punro el fingularifimo afeito , con que mi
raron íiempre a fu amado Monafterio los Scre- 
nifimos Reyes de Aragón. Pero de efta vifita no 
fe puede tirar confequencia alguna en £»vor de 
la pretendida Jurifdiccion de los CalÁeliaoesj 
pues efte Cavallero , y fus coro pañeros en efta 
ocafion nada obraron por autoridad propria, fi
no con Ocultad Real Delegada , y tan abíolu ta, 
que les mandó obraren lu Real nombre, co
mo fiel mifmo eftuviefe prefente j y que la fu
maria que hiciefen, y refoluciones, quetoma- 
fen, fe les participafen ¡inmediatamente en plie
go cerrado, y fellado.

t 9* No hallamos ya memoria de alguna 
interpreía de los Caftellancs fobre las elenuones 
del .Monafterio, ha fia-el año 1 41 1  , en que el 
Caftellan Don Fr. Pedro Ruiz de Moros, quifo 
como Ordinario, vifitar. el Monafterio. Halba- 
fe Priora la celebre Dona ifsbel de Alagóns y 
con aquel efpiritu de Gentileza, que le eraran 
proprio , deípachó un expreso al Rey Don Her
nando , dicien dolé en pocas palabras el aten
tado del Caftellan, que ninguna jurifdiccion te
nia en Sixena ; que aquel Monafterio era unaCa- 
ía toda ftya, y afi nada mas le decia , fino , que

Bo de-
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dcfendiefe fu Cafa. Güito mucho al Rey el des
pejo de la Priora, y al punto expidió fu Real De
creto, inhibiendo al Caftellan de la intentada vi- 
fita, y prohibiéndole exprefamente el entrar en 
Sixenaj lo que hizo con tanto mayor gufto,quan- 
to era el aborrecimiento , que tenia al Caite- 
lian , por grande Amigo de Don Antonio de 
Luna, matador del Arzobifpo de Zaragoza Don 
García Fernandez de Heredia, grande Patrono 
defuCaufa; y muy parcial del Conde de Ur- 
gél , fu Rival en las pretenfiones a la Co
rona.

jo. Media dcfpues un intervalo de ochen
ta , y fíete anos, fin memoria alguna de nueva 
pretenfion de los Caítellanes, hafta que en el de 
1495 hallamos Caftellan de Ampoíta á Don Dio« 
medes de Viilaragut, Cavallero de un genio fua- 
vc , pacifico , y grande enemigo de pleytos, 
Perfuadíanle fin duda, renovafe las pretenfio- 
nes de fus Anteceíores; pero él que amaba la 
quietud , refpondio , que no quería una Ju- 
rifdiccion litigiofa , yquedefpues de tantos dif- 
guítos, y expenfas , ninguno havia llegado a 
desfrutar en paz. Antes bien mandó a Don Die
go dcGotór, Procurador fuyo; y a Don Juan de 
Gotór Hermano de Don Diego, y fu Lugar-Te-

nien^



mente en la Caftellania, que procurafen un ajuí- 
te amigable > y que íi la Priora, y Convento 
convenían en ello ; fe nombrafen Jueces arbi
tros , y que fe obligafen ambas partes a pafar 
por la fentencia , que diefen. La Priora , y Con
vento , que aconfe jadas de infignes Abogados, 
eftaban bien fatisfechas de la invencible fuerza 
de fu jufticia, convinieron al punto. Nombrá
ronle de confentimiento de ambas partes los Ar
bitros, que fueron Don Alonfo Efpania Pres- 
bytero, habitante en Ballovar> y Don Galceran 
de Oros , Efcudero, y Alcayde del Caftiilo de 
Azcdn. Obligaronfe las partes en quinientos Flo
rines de Oro de Aragón} cuya tercera parte bu- 
vicíe de fer del Rey, otra p̂ ra los Arbitros •> y 
la otra tercera para la parte obediente. Con ef- 
to íe prefentaron de una, y otra parte todos los 
Documentos, y Efcrituras. Los Articules pre
tendidos por los Caftellar® eran. Que no fa- 
Uefen la Priora, ni Religiofas del Monafterio, En 
exprefa licencia del Caílellan. Que la Priora de- 
biefe concurrir a la Aíamblea , ó Capitulo 
Provincial. Que no diefe Hábitos , ni 
Profefiones a Monjas , ni Clérigos &c. Que 
no prove yefe los Prioratos, ó Vicarias de Sena, 
Villanueva , Ócc. Tomáronle tiempo los Jue-

Bb 2. ces,
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ces, y examinados todos los Inífrumcntos, y Bu-* 
las, dieron la Sentencia , motivada con innu
merables derechos , hechos , y exemplares, a 
favor de la Priora , y Convento, en todos, y ca
da uso délos Artículos , dexandoies en Poíc- 
fion pacifica de todos fus derechos,• y efencio- 
nes , como havian efiado deíde el principio. 
Cancelaron , y anularon todos los Procefcs 
formados a inllancia de los Caftellanes antece
dentes, imponiéndoles perpetuo filencio. La Ef- 
critura Original teftificada por Domingo Royo 
Notario Real, en 8. de Junio de 1498 le con
ferva en el Archivo del Monaíierio} de la que 
algunos anos defpues fe faco una Copia auten
tica , por Antón Sgryeto , Notario Real, do- 
mi iliado en Villanueva , de mandato de la 
Corte del Jufticia de Aragón. De efte ano en 
adelante no fe encuentra , fino la afiftencia de 
los C ufefaiies, d fijp Procuradores, a las elec
ciones de Prioras; en que fi algunos quifieron 
avanzarle a mas de lo que les permitía la coftun> 
bre, fe les hicieron folemnes proteftas.
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B V E L V E  E L  M O N A S T E R I O
d la obediencia del Gran M aejlret 
v Convento con univérjdl alegría 

de la Religión.

i . f  ''Orria ya el ano del Señor de 1569. 
j  quando, como dexamos dicho en 

el Libro tercero , Capitulo Quarto , tratando 
de la Clauíura j la Gran Priora Doña Gerony- 
ma Olivon, embiò à Malta al Maeftro Alon- 
ío de Eftudillo, à dar la obediencia al Gran Maef- 
tre, y Convento. Llegado à Malta , entregó fus 
Cartas Credenciales al Gran Maeftre, y Con
vento. Explicóles el fin de fu venida ; los ar
dientes defeos de la Priora , y todas Tas Rcli- 
giofas de predarle la obediencia, moftróles los 
ampios Poderes ,ique llevaba i entregó las Cartas 
particulares para muchos Cávalleros, que quan
do entendieron la noble refolucion de tan iluf- 
tre Monafterio , fe llenaron de jubilo. No fe 
hablaba de otro en todo la Isla: Hicietonfele 
todo genero de honores al Embajador. Fae

Bb 3 ad-
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• admitida a publica Audiencia del Gran Maef- 
tre, y pleno CQníejo * en que experimento en 
todos los Señores las mayores demonftra- 
cioñes de agrado ? y complacencia; y en fin 
los Hiftorjadores de la Orden , quando hablan 
de elle memorable fucefo } le celebran como 
vm diagrande para todo el cuerpode la Religión, 
Pero porque las Bulas del Gran Maefire, y Con
vento > y del Sumo Pontífice San Pió Quin
ta fon ía Hiftoriá mas verdadera, y fiel de e£ 
te fucefo i efcufandome de referirlo“das- pot^
dre á la ierra ? traducidas en nueRro Idioma, "

4



C A P I T U L O  IV. 30}

B U L A
DEL G R A N  M A E S T R E , Y C O N V E N T O ,

en teftimonio de haver admitido In obe
diencia del ^^na^etm ^^efiadafor^ 
su Procurador el Muéstre Alonso de. 
Estadillo.

7 ,1  ?R. Pedro del Monte * por la gracia 
5, J p  de Dios, liumilde Maeftre de la Sa- 

grada Cafa del Hofpital de San Juan de Jeru- 
„  íálen } Cuftodid He los Pobres de Jefu^Chriftoi 
„  y Nos el Convento de la miíma Cafa , a to- 
„ dos,y cada uno délos que vieren eftas nuef- 
„  tras letras, fempiterna Talud en el Señor. En 
3, tre otros muchos Monafterios, y Conventos 
„  délos Rcynosde Efpaha, clariíimos en Re
lig ió n , y Santidad ; el Monafterio llamado de 
„  Sixena, fundado en el Rey no de Aragón , es 
„  muy celebre, y famofo; porque las Religio- 
„  ws , que le habitan, { como citamos infor- 
„ mados por muchos teftimonios fidedignos,)
„  ya por la Fe , y piedad en Jcíu-Chriílo; 
„ya por la obfervancia del Divino Culto; y 
„ ya por la honeftidad de fu vida, y cofturn-

Bb 4 „ bres
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„  brcs, fon alabadas, y celebradas de todos ; y 
„  no íin juila caufa , quando aquella Inclita , y 

Serenifima Rey na de Aragón, Doña Sancha; 
„ Señora infigne en la piedad , Religión , y Fe; 
„  impelida del amor a las colas divinas; no fo- 
„  lo edifico magnificaraente dicho Moriafterio, 
Si dotándolo de grandes rentas, y enriquecien- 
„ dolo de preciólos dones; fino que ddpues de 
„la muerte del Rey Don Afenfo fu marido; fa- 
„  hiendo , que las cofas de elle ligio fonfra- 
» giles, vanas, y caducas, enerando en él, qui- 
„  lo vivir baxo la norma, Regla , y habito de 
,, nueftra Religión ; en donde ha viendo lleva» 
„  do} por algunos años, una vida Rcügiofa, y 
„  Santa ; finalmente rindió fu efpititu al Señor;* 
„cuya fundación loó, y aprobó Ramón Beren- 
„  gucr , Gran Maeílre de nueftra Orden, de fe- 
,,l:z memoria.“  Es error > ( como dexamos di
cho en el primer Tomo,) y debe decir, Ar- 
mengoldeAps.

3. „  Pero deípues por injuria de los tiempos, 
„opor incuria, y negligencia de los Superiores, 
„  la Priora , y Religiofas del dicho Monafterio, 
» empezaron a decaer poco á poco, y olvidarfe 
„  de aquella antigua , y exemplar obediencia ; y 
,, con el diícurlo del tiempo , haciendofe,<pá/? sui

»> jü~
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>} j«m, facudieron del codo fu yugo faluJable, íin 
w acordarfe de lo raifmo, que en el dia de fu Pro- 
„  feíion , havian prometido a Dios con folemne 
„  voto. Pero el Omnipotente Dios, que nada de- 
„  íéa mas, que la Talud de las almas; y que íi ve 
„algunos, que pecan por la fragilidad humana; 
„los acraheaíi como Padre de mifericordias; fin 
„  permitirlos períeverar mucho tiempo en fii er- 
„  ror; les embió los auxilios de Tu Santo cfpiri- 

tu, pira que, figuiendo los Divinos Mandatos,
„  que no lelamente quieren., que los Paitares 
„  conozcan fu rebano, lo apacienten, y dirijan; 
„ y  qué velen en fu cuftodia, y afiftcncia, G- 
„  no que también las Ovejas conozcan a fu Paf- 
„  tor, oygan fu vo z , y le figan a donde quie- • 
„ra  conducirlas; nos preftaten los debidos ofi- 
„  cios de fumifion, obediencia, y fidelidad: Por 
„  lo que el R . P. Alonfo de Eftudillo, Mínif- 
„  tro del Convento de San Salvador, y Licen- 
„  ciado en Sagrada Theologia; de la Orden de 
„  la Santifsima Trinidad , Procurador de la 
„Venerable, Nucftra muy amada en Chrifto, 
„  Priora , Efguart, Capitulo, y Monaílerio de 
„  Sixena, fue efpecial, y exprefamentc embia- 
„d o ,y  deftinado, para preltar a NosUobedien- 
j, cia, fidelidad , y homenage, como nos hizo

„  cónf-
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„ confiar por publico Inftrumeato , teftífícado 
3J por el egregio Pedro de Lax , Notario pii- 
„ blico , y Reai , en el dia i f.  de Oétubre, 
„ de 1 5 66.

4. „  Por lo que à Nos1 boy publica , y ió- 
lcttìnementé congregados,el dicho Padre Alon- 

„  fo de Eftúdillo, en nombre de las dichas Prio- 
„  ra, y Religiofas de dichoMonafterìo , nos 
„  reconoció por verdaderos Señores, y Supe- 
„  rieres ; prometió con folemne juramento, que 
„  nos haría como à rales el obíequio debido ; y 
,, en efe&o, con la mayor reverencia nos dio la 
„ obediencia, fidelidad , y homenage ì à cu-' 
„  yo dicho Procurador., que en nombre de las 
„  dichas fus principales juraba, y nos preftaba 
„  la fumifion, homenage, y facramento de fi
delidad, y prometia uná rendida fujecion, 
„ recibimos, y abrazamos con animo grato,
„  benèvolo , y piadofo, 1c dimos à adorar nuef- 
„  tra Cruz ; y le admitimos à befar nucítra ma- ‘ 

nô
6» „ Por lo que a todos , y cada uno de

„los Freyres de dicha nueftra Cafa, de qualquie-
„  ra autoridad, dignidad , u oficio qué gozen,
„  preíentcs, y futuros, en virtud de Santa Obé- 
» diencia, ordenamos, y mandamos , que nin-
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w guno.cn adelante, ppr razón de la obediencia, 

lumifion,y homenage preftadoa Nos, prefuma 
„  de turbado inquietar a dicho Monafterio,Prio-r 
„  ra , y Reiigioíasíni permitan,que alguno las in- 
„  quiete, y molefte; fino que antes bien con-, 
„  tra qualquiera que lo hiciere, les preften fu 
„  auxiÜOjproteccion ,y defertfa;;para que viviendo 
„  quieta, y pacificamente en la Fe , y autoridad 
„  nueftra, y de nweílra Religión, puedan mas 
ii fegura, y tranquilamente entregarfe al fervw 

ció de P ío s , y de San Juan Bautifta, En cef-, 
„  timonio dé lo qual fe ha puefto pendiente a 
v  cftas nueftras letras nueftra Bula común en 
,, plomo. Dadas en nueftro Convento de Malta 
>, en el dia % 7 de Junio ? del ano i

E ifw a d a  E l  G ra n  C an celler

En Don Eerwndo d? AUrrn*
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BULA SEGUNDA.
E N  QVE E L  G R A N  M A E ST R E ,

y Convento admiten , loan , y  confir
man los paélos , y  condiciones , con 
que 11 Monafierio buelve d la obedien
cia de la Religión.

4. ,>T7 r . Pedro del Monte, por la
,> A . gracia de Dios, humilde Maef- 

„  tre de la Sagrada Cafa del Hofpital de San 
„Juan de Jcrufalen, y nos el Convento de la 
„mifma Cala , a la Venerable Religiofa, nuef- 
„ tra muy amada en Chrifto , Dona Geronyma 
„  de Olivon , Priora, y a las demas Religioías 
„ del Convento, y Monafterio de nueftra Or- 
„  den , de Sixena , de la Diocefi de Lérida, 
„  Sempiterna falud en el Señor. Los lluftresme- 
„ ritos de vueftras virtudes, hóneftidad de vi- 

da, fuma obfervancia del Divino Culto, y San- 
„ tidad, de que , nos confta , eílais adornadas, 
„ nos inducen a difpensaros , en quanto pode- 
„mos, toda gracia , y favor. Nos ha fidofu- 
„ plicado por vueftra parte , que nos dignafe-

jnos

I oí
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■' trios admitir , y confirmar algunos Capítulos, 
„ y paitos j prefentados por vueítró Procura- 
«dor, para que corroborados en virtud clcnuef- 
„  tra autoridad , duren , y fe guarden invio
lablemente : El tenor, y contenido de dichos 
„  Artículos es como fe íigue.

'A R T I C U L O S  , O V E  P O R  P A R T E

de la Priora, E[guarí, y Convento del 
Monaflerio de Sixena [fe prefentan al 
Jlufirifimo Señor Gran JMaefre yy  Sa* 
ero Confejo, fuplicando la confirma
ción.

8. „  T| “̂ Rimero : La Priora, Esguart , y 
„ j L Convento, dan , y preftan la

obediencia al Iluftriíimo Señor Gran Maeítre, 
,,y  Sacro Confejo ; ofreciéndola tan folamen- 
,, te a fu Iluftrifima, y Sacro Confejo; que apro- 
„  barán en todo la voluntad de la Inclita Rey
una Doña Sancha Fundadora de aquella Ca- 
,, fa , con todos íus eftatutos, laudables ufos,y 
„coítumbres.

9. „ Segundo : Que quando al Iluftrifimó 
M Señor Gran Macftrc pareciere embiar a vifitac

,, di-



„ dicho Monafterio ; hayan de fcr los Vifitado- 
„  res nombrados, y dellinados por fu Iluftrifi- 
Mma , y Sacro Confejo, con exprcfa Comi- 
„ fion ,y Provifion para ello > quedando cn quan-, 
J} tas cofas refultaren de la vifita , refervadas 
„  la definición, y exccucion de todas, y cada 
„ una de ellas à fu Iluftrifima, y Sacro Confe- 

jo, à quien immediatamente fon fugecas las Re- 
„ligiofas 3fub vinculo ohedtentu,

10.  „ Tercero : Que al Caftellàn se le rc- 
„  ferve la preeminencia, que de antiguo tie- 
„  ne en aquella Cafa, de asiftir à la elección 
„  de Priora, la qual hecha > la pondrá en pofe- 
„  fion del Priorato, de la mifma manera, que 
„halla hoy lo han ufado los Cartellane* > fin 
„  que pueda i htr ometer se en ninguna otra cosa 
„ del Mon afterio.

1 1 . „ Quarto : Que fiempre, que la Religión
„ fuplique a la Silla Apoftolica nueva confirma- 
„cion de fus Privilegios, fe haga exprefa mención 
„  de los del Monafterio , rogandole à fu Santidad* 
„que igualmente los confirme. i ^

i i- „ Quinto : Que en atención, que el Mqnas- 
„ ter io fe fugeta à la obediencia dtff 

• Señor Gran Maéftré;,-y:S^ro^C|^|^d^fedé:̂ :i■ 
„micaen Convento unProémador^aíaraqpaceii

3,to-

3  io LIBRO IV,
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'.todo lo que convenga ai Moñalkrio , pueda 

pedir, demandar, y responderá qualquiera cosa 
„  en Juicio, y fuera de el.

13. , , Sexto: La Priora, Efguart, y Con- 
„  vento, como verdaderas hijas de obediencia 
,, fe obligan de dk al Iluftrishmo Señor Gran 
„  Maeftre , y acodos, y cada uno de fus fuccefo-

res en el Maeftrazgo, en fu nueva elección, una 
„  pieza, ó Vafo de plata , en teftiniopip vy re- 
„  conocimiento de fu fbgjikón ,4 Principe 
„ Pastor » y Pceladíh , ¡ : .

14. „Séptimo: Si duplica- k iu fc fiú iq ic - 
,,nor Urah flaefke & r ó  ^Gónfijo , que en 
j, coníidcradon del '\á£Sá*í;
„conque la Priora, p^üaít, y Converitodah, 
,,y preftan la obediencia á fu Ilüftnsfima, y Sa- 
„ ero ConíijoíMas¿rwlbak bajó de fu protección, 
„  y amparo 5 y afi éh las cofas, que felespue- 
9>dcn oh^ir .'enJos Rey nos de España, como 
j>ctl la Corte de Roma, las tengan, y miren 
„  como proprias; encargando álos Miniftros, y 
„  Embajadores de la Riligión , las patrocinen, y
„  favorezcan , hada coníeguir el logro, y éxito 
„  de ellas,

15 . „  Oflava : Que defeando la Priora, Es- 
„guart, y Convento moítrarfe agradecidas á U

„ mee-



„ merced , y favor, que del lluftriíimo Señor 
„ Gran Maeftre, y Sacro Confejo reciben , y es
meran recibir, fe obligan, y quieren quedar 
„  perpetuamente obligadas a hacer en íus parti- 
„ culares, y comunes facrificios de aquella Cafa, 
„especiales rogativas, y memorias porSú. llüs- 
„  trifíma, Sacro Confejo, y coda la Religión.

ié . „ Noveno: Que nofolo en lo referido, 
„ y espiritual } fino en lo temporal también ten- 
„ dran cuenta de íeñalaríe , y fervir a la Relu 
„  gibn harta donde alcanzaren fus medios, y po- 
„  der, como fe verá por la obra.

1 7. „  Décimo: Que por mayor cautela, fir- 
„  meza , y feguridad en todo lo hecho, y que se 
„  hara , cerca del a&o de preftar la obediencia, y 
„ Artículos adjuntoS j y prefenteSjla Señora Prio- 
,, ra|,' Efguart, y Convencb, loaran, aprobarán, 
„  y ratificaran todo lo hecho, y que ie hará 
„  cerca de lo fobrcdicho, y erto por tiempo de 
„dos años a lo mas, la qualratificación, y loa- 
„  cidn autentica embiaran a fus expenfas, den
tro  del termin o íob redicho.

18. ,, Nos p ueSjCondefccndiendo con vues- 
„tros julios dele os , y honertas fuplicas, con 
„  maduro coníejo , y dfc nueftra cierta ciencia, 
„por virtud de las ptefentes, 1 oamo», a proba-

..trios

312 LIBRO IV.
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£ tnos > y confirmamos codos , y cada uno de 

los infertos Capítulos; y con autoridad del pre- 
Tente Efcrito, los corroboramos, y guarnece- 

„  mos, y queremos, y prometemos oblcrvarlo« 
„inviolablemente. Ordenando, y mandando 
„  a todos, y cada uno de los Freyres de nues- 
„  tra Cafa, de qualquicra autoridad , Dignidad, 
,, u oficio, que gocen , aíi prefentes, Como 
„futuros, en virtud de Santa obediencia, que 
„  de ningún modo prefumati contravenir a ellas 
„  nuetlras Letras de nueftra ratificación, confir- 
„macion, aprobación , y voluntad i fino que 
„  antes bien procuren observarlas inviolable- 
„  mente. En teftimonio de lo qual fe ha pueílo 
„pendiente a las prefentes nueftra Bula común 
„  en plomo. Dadas en Malta, en Nueftro Con- 
„  vento, en el dia 17 de Junio, del ano 15 6 9.

Firmad#. JE7  Gran Canciller,

Fr. Don Fernando de udlarcon.

Ce
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B U L A
DE S A N  PIO QJ V/ NTO,

en que aprueba la concordia ejlable- 
cida entre el Monajlerio 3 y  el Gran 
Maejlre , y Confe jo 5 j  confir-

/¡w Artículos contenidos en
ella.

i 9. „  TT)IO Obifpo fiervo de los íicrvos
„  de Dios, á las Amadas Hijas 

„la Priora , y Convento del Monafterio de 
„  Sixena del Orden de S. Juan de Jerufalen, de 
„la Diocefi de Lérida, (alud, y Apoftolica ben- 
„  dicion. Porque entendemos con gufto en a- 
„  quellas cofas, que conducen para eftablecer, 
„  y cpnfervar, la paz, concordia, y obediencia; 
„  principalmente entre las Pcrfónas Religiofas, 
„alas que conviene mucho cftarfugetas a fus 
„  Superiores , y obedecerlos; acoftumbramos 
„á  defender., y corroborar coa el Patrocinio 
„  Apoftolico , todo aquello que para renovar 
„  la obediencia perdida, y confcrvar la repa- 
„  rada, fe trata con los Superiores, y Prelar

„  dos,



Vdoi.de las Ordenes Rcligiofas : para que no 
*  buelvan a decaer de la Regla de la obediencia, 
ff fino que permanezcan inviolables, y firmes.

x o „  La ferie de la Pecicion a Nos por vuef- 
9i tra parce prcfencada contenía: Que dcfpucs 
„que en otro tiempo, del que ya no hay me- 
„moría entré los hombres , la Serenifsima 
„  Rcyna de Aragón Doña Sancha, llevada de íu 
„  pía, y ardiente devoción, defeando comutar 
„en  feliz comercio, las cofas terrenas por las 
„  Ccleftialcs, y las caducas y tranfitorias por las 
„  Eternas> para aumento , y devoción del Hof» 
„  pical de San Juan de Jérufalen > y bajo íu Or- 
,, den, Regla, y Eftatutos i obediencia, reve-; 
„  rcncia, corrección , y vifita de dicho Hofpi- 
„ta l, y fus Preladosí havia erigido, y funda- 
„  do el Monafterio de Rcligiofas de Sixena j lo 
,, havia dotado de fus propios bienes ; y def- 
„  pues , muerto el Rey de Aragón Don Alonío, 

fu marido , afpirando a la perfección de la 
„  vida Religioíá , havia entrado en dicho Mo- 
„  nafterio j y en é l, hecha folemne Profcísion, 
„havia vivido algunos años loablemente > y di- 
„  funta, havia fido fepultada en el con el Ha- 
„  hito de la mifma Religión : y Ramón Beren.- 
„  guér ( Armcngol de Aps debe decir;) enton-

Cc z s CCS

CAPITULO IV. Hí
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„ cesGran Maeftre de ella mifma Religión ,há- 

vía loada , ratificado, y aprobado dicha erec-: 
„ cion , fundación , y dotación: Y de allí ade- 
„ lantc las Prioras, y Religiofas, que por ciern- 
„ po fueron , havian permanecido bajo la obe
diencia, correccióny viíita délos Grandes 
„ MaeíVes de dicha Orden, o Perfonas por ellos 
„  delegadas. Y deípues por negligencia de al- 
„ gunos de ellos, ó de fus Delegados, y Coriii- 
„  bañados, la Priora, y Religiofas de dicho Mo- 
„  nafterio, Predeceforas vueítras, fueron poco 
„ a poco feparandofe de aquella primitiva , y 
„exemplar obediencia; y finalmente facudien- 
,j do del todo fu yugo faludable, hechas como 
„ fui juris, fe pulieron en una rcprehenfible li- 
„ bertad , en grave perjuicio de fus Almas. Pero 
„  vofocras con madura deliberación, y confe jo, 
„ para gloria , y honor del Monafterio , aumen- 
„  to de la devoción , y Divino Culto, deíean- 
„  do preíhir la debida obediencia, reverencia, 
„ y honor al moderno Gran Maeftre , y Con- 
„  vento de dicha Religión, como es julio i bol- 
„ viéndoos a aquel antiguo , primitivo , y di- 
„  chofo eftado , tratafteis , y ajuftaíleis entre 
„  vofotros ciertos pa&os, y Capítulos, concer- 
„  nientes a la firmeza, duración, y permaneti-;

cia
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¿¡i cié dicha concordia >para cuyaconfirma- 

** cion, y aprobación , nombrareis en Procu
rador vueftro, y embiafteis a Malta al ama- 
v do Hijo Alonfo de Eftudillo, Miniftrodel Mo- 
„  nafterio de San Salvador, del Orden de la San- 
„  tifsima Trinidad: Y volotras por dicho Pro- 
„carador de una parte; y el Amado Hijo Fr. 
„  Pedro del Monte, Gran Maeftre de la Cala, 
„  Orden, y Religion de San Juan de Jerufalen, 
„con fu Sacro Confejo, y Conven todeim if- 
„tno Hoípital , de otra j. queriendo que os 
„  quedafen ilefos , é indemnes los Privilegios 
„  de dicho Monafterio , confirmados , como 
„afirmáis , por muchos Romanos Pontifices, 
„  nueftros Predecefores, mirando por el decoro, 
„  y honor de dicho Monafterio > últimamente 
„  Hcgaftcis a una cierta , y exprefa concordia, 
„  en la que entre otras cofas, os fujetafteis a la. 
„  obediencia, corrección, y vifitade la dicha 
„  Orden del Hofpital, como eftuyifteisal prin
c ip io ; al qual la Rey na Dona Sancha havia 
„ fugetado dicho Monafterio , fometiendolo a 
t> la obediencia del Gran Maeftre Ramón Be- 
„  renguér, ( Armen gol de Aps,) que lo havia 
„ admitido, y aceptado. Y en efetfto dicho Pro
curador en vueftro nombre, mediando fo-

Cc 3 „  lem-



„ lemne juramento, prometió , y preftó la fidei- 
„ lidad , obediencia,, y homenage a dicho Gran 
„ Maeftre, y. Convento ; 5 que. movidos, de una.

fincera; caridad, en el. Señor, para; con i(vofo- 
,, tras , y vueftro Monafterip , recibió;con;íuma.
„benignidad, y benevolencia, dicha,fumifion,
„  obediencia, y lacramento dé fidelidad ; y en- 
„  ere. otras cofas. loó , aprobo , y confirmó los, 
„ p,1 dios , y. Capítulos, que. en vueílro. nombre; 
„  le fueron prcícntados > y quifo , y prometió- 
„guardados, inviolablemente como, todo fe: 
„  contiene en; las, dos,Letras,Patentes del Gran. 
„  Maeílrc, y Convento-, felládas, con fus, Sellos < 
„ en plomo > 4 fegun, co.ftumb.re. >, bajo Ja  fecha i 
„  del dia i j  . de Junio del prefente año..

„  L i qual fumifion , obediencia , fidelidad,- 
»,Y predación. de. homenage.,. como, también. 
„ los Capitulos,, y patios; fobredichos, ratifíca- 
„  dos , aceptados., aprobados , y prometidos., 
„  guardar por los. dichos Gran Maeftre, y Con- 
„  vento , conforme, fe contienen en dichas dos, 
,, Letras. Patentes, .para fu-mayor feguridad , y 
„ firmeza, nos .fuplicafteis, quifieíemos .confir- - 
„  mar, y corroborar, por. Autoridad iApoftólica.. 
„  Por tanto , Nos,a ; vueftras, juftas.suplicas in- 
„  diñados, teniendo por ratos , y gratos,, noj

folo /

3n LIBRO IV.
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Tolo dicha obediencia , fidelidad, y precación 

” de homenage, íino también todos, y cada 
.^uno de los p a to ;, y Capítulos contenidos en 
H dichas Efcrituras', ó Letras Patentes, acepta- 

dos, aprobados, confirmados, y prometidos 
guardar por los dichos Gran Maeftre, y Con- 
vento, aísi como reda, y próvidamente fue- 

„  ron hechos ; y por ambas partes éfpontanea- 
„  mente admitidos ,, 'por autoridad Apóftolica 
„  los aprobamos-yconfirmamos, y con el ¡patro- 
„  ciñió del prefente Lfcritoguarneeetnos, y  

„  defendemos.
„  A tíingu no, pues, de los hombres Tea li- 

y, cito quebrantar efta pagina de nueftra coníir- 
„  macion , aprobación, ó corroboración j ó con 
„  ofadia temeraria .ir contra ella. Masli alguno 
„  preíumiere intentarlo , Tepa que incurrirá en 
„  la indignación de Dios todo poderofo, y de 
„  fus Santos Apollóles.San Pedro,, y San -Pablo.
„  Dadas en San Pedro de Roma, en iz . de Oc
tubre de 1 569. tercero de nueftro Pontifir;

Cc 4  BULA
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B U L A .
Y  CONFIRMACION D E L  CAPTTVLO

G cyisyaI celebrado cti IV Ídltn .

1 5 70 .

z I > ,Y 7 r . Pedro del Monte , por la 
„  1   ̂ gracia de Dios, humilde MaeC- 

,, tre de la Sagrada Cafa del Hofpiral de San 
„.Juan de Jeruíalen , y Cuftodio de ¡os Pobres 
,, de Chrifto j y Nos los Baylios, Priores, Co~ 
„  mendadores, y Freyrcs, celebrantes en el Sc- 
,,ñor el Coníejo completo de retenciones del 
„Capitulo General , a las Venerables, y muy 
„ Amadas nueftras en Chrifto , la Priora , y Rc- 
„  ligioias del Monaftcrio de Sixena, en el Rey-; 
„  no de Aragón , falud en el Señor, y profpe- 
„  ros fucefos. La honeftidad de vueftras cof- 
„  tumbres, fantidad de vida , obfervancia del 
„  Divino Culto, y la grande eftirnacion, y re- 
„  putacion , que tencis en el concepto de tp- 
„  dos, merecen , que las cofas, que en vueílro 
„  nombre fueron hechas, y pa&adas en nuef- 
„  ero Convento, las ratifiquemos de nuevo, ana- 
„  diendoles la autoridad, y firmeza de nueftra

.. con-



¿ confirmación , protección, y defenfa; para 
» que permanezcan, y fe obferven perpetua, 
„  é inviolablemente.

u ,  „ La serte de la Petición , y Suplica 
r„  prefentada a Nos por Vueftra parte , conten 
,,n ia : Que en el ano pafado de 1 5 6 9 ,  poc 
„  vueftro Procurador, exprefamente nombrado 
„  y deílinado paradlo j fue folemncmence dada, 
„  y admitida la obediencia, fidelidad,y home- 
„  nage al fobredicho Nueftro Gran Maeftre, y 
„Convento , bajo de ciertas condiciones , y 
„  pactos i como en las Adas de Nueftra Can- 
„ cilieria; y Letras fobre efo mifmo defpacha- 
,,das, y expedidas, mas lata, y llenamente fe 
„  contiene ; todo lo que muy humildemente 
„  nos fuplicabais, nos dignafemos aprobar, con-; 
„  firmar, y conceder de nuevo en quanto fue- 
„  re necefario. De aqui es, que condefccndien- 
„  do muy benignamente con vueftros defeos, e 
„  inclinados a vueftras fuplicas; con maduro, y 
„ deliberado confejo, de nueftra cierta ciencia, 
„  autoridad, y Decreto en fuerza de Capitulo 
„General , por el tenoE de las prefentes con- 
„  firmamos, loamos, aprobamos, y con patro- 
„ciñió del prefentc Efcrito, guarnecemos , y 
)) corroboramos todas, y cada una de las cofas

,.he*
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„hechas acerca de dicha obediencia,furaiíío^ 
„homenage, y fidelidad, y contenidas en di- 
„  chas.Letras, y Provifiones; y las que de es© 
„  mifmo huvieien fido feguidas ; las quáles que- 
„  remos tener aqui por exprcfas fuficientémen* 

.„te ; fupliendo todos, y ccada uno de los de- 
„  feclos, íi algunos .acafodiuviefen intervenido 
.„encellas; las quales conforme, ;y fegunelcte- 
„ nórde dichas Letras, de nuevo, en cafone- 
.„cefario, os concedemos. Mandando a todos, 
.„y  cada uno de líos Freyres de dicha Nueftra 
„C afa , de qualquiera «autoridad, 'Dignidad ,u  
„  Oficio que gocen, prefentes, y futuros, en 
„  virtud de fanta obediencia , que de ningún 
„modo prefuman hacer, o contravenir a eftas 
„  Nueftras Letras de ap róbación., confirmación; 
„  y nueva admifsion, y concefsion ; fino que 

antes bien procuren obfervarlas inviolable- 
„  mente. En teftimonio de lo qual fe pufo pen- 
„ diente á ellas Nueftra Bula común ten plomo. 
„ Dada en Malta, en Nueftro Convento, duran- 

do las retenciones del Capitulo General, ea 
s» el dia 1 5 de Febrero , del ano 1 5 70.

Firmada'. F l  Gran Canceller
Don Fr. Fernando de Piarcón, 

'Regiftrada en h Ca-ncilleria:
^ 7 '' Mullí! IIM T f

3í2  ̂ LIBRO IV.
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'4 5: Efta grande obra , que mereció ios. 

aplaufos de toda: la Religión, como fe infiere 
bien claro de dichas Bulas,, no fue grata a los 
Gavalléros, dé la.Gaftéllánia r que. prefumiendo- 
engañados, fe deípojáBaia;efta. DigtifiMde fui 
mas precióla:* y eliimable;preemineneiá,,re-;- 
putaron por agravio particular, lo que fue go
zo , y alegría i común. Callaron por ahora , y ' 
reprimieron i fus fentimiéntos5,?que, huvieratii 
manífeftádov en. vano,, viendo al; Gran i Máeftre,, 
Capituló General, y todo el ; Cuerpo de la Or
den tan abiertamente, empeñados; en favor del 
lluftre Monafterió., Pero > muerto el. Gran Maef- 
tre Monte, y havíendole fuccedido^el i Iluftrifi- 
mo; La Cáfiere, celébrandófe. el; Capitulo Ge
neral , hicieron nueva ihftánciá ; pidiendo, f$: 
reftituyefe ai Caftellan. fu Jurifdicción; ordina
ria ;;como fi. en, algún tiempo la.huviera tenb 
do ; fugeuandó/ al. Monaftério; a.fui corrección, 
y vifita.. Hallabanfe. en ¡ Capituló, muchos Ca- - 
valleros.de.otras Lenguas, ,que havian afiftidoi 
al Capituló.,del Huftrifimo Monte, y tenían muy/ 
pre lentes la Concordia y  y lá folemne. aproba- - 
cion del Gran Maeftre, y Capiculo, y fe.in- 
dignaron grandemente, de pretenfion tan,in- 
julta. Ella fue ciertamente intempeftiva, eftan--

doj
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do tan reciente , y frefca la Concordia, tantas 
veces , y con tales fbletónidacíes aprobada, y 
confirmada; fi no querían, que muchos Cava- 
lleros Capitulares deshiciefen , y reprqbafcn 
ahora, aquello mifmo que tan pocos años an
tes havian hecho , admitido , ;y cc^rnlador 
Por efto todo el Capitulo, atendida la Concor
dia, y entendida la jufticia , ytazón delMoc 
nafterio j reípondid a una voz y nemine diferí- 
pante, por citas palabras, que tienen fuerza de 
Ley: „  Determinamos, que las cofas queden en 
„el mifmo eftado, en que ahora eftan; impo- 
„  niendo (obre efto perpetuo íilencio a dichos 
„ Señores Freyres Suplicantes: Dadas en Mal- 
„  ta, durante Nueftro Capitulo General> ano
» 15 74* . \  ̂  ̂ ■ ■

i  4 Con efto fue precifo callar por todo el
tiempo de los Grandes Macftres La Caliere, y 
yerdala. Pero bolvióles el tiempo de hablar j y 
lo hicieron de modo, que dieron bien a en
tender , no era lo mifmo guardar fus pretenR 
fiones en filencio , que haverlas olvidado del 
todo. Por muerte del Gran Macftre el Emi- 
nentifsimo Verdala, fue eleíto Don Fr. Martin 
Carees, Cavallero Aragonés ; Principe , dice 
Mr. Vcrtót, fin favoritos, fin parciales> cuyo

Go-



Govierno fue agradable a los Cavalleros, y al 
Pueblo. Elogio grande , aunque conciío ; fi 
fuera igualmente verdadero. Principe fin favo
ritos i-fin parciales? Sin duda defauciado de ha
llar entre las Aves el Pbenix , juzgo que lo ha- 
via defcubierto entre los Hombres. Por el con
trario , yo tengo muchos teftimonios , y muy 
ciertos, de que en fu tiempo lo mandaban to
do los Aragonefes; lo que como una cola muy 
cierta notoria, y que ninguno la ignoraba, 
fe alego publicamente en el Capitulo General 
del año 1603. prefente el Gran Maeftre Alo* 
fio de Viñacourt ; fin haver alguno , que lo 
contradigera.

1 5 Por efto, aunque la Concordia la ha- 
vian firmado el Gran Maeftre Monte, y Sacro 
Confcjo i la havia aprobado San Pió Quintó i y 
confirmado el Capiculo General del año 15 7o; 
y el del ano 1 574 :  viendo ahora favorable el 
tiempo, y mas favorables las difpoficiones del 
animo del Gran Maeftre, que ardía en defeos 
de fugetar el Monafterio a la Jurifdiccidn de los 
Caftellanes > fin advertir, que perjudicaba a la 
Dignidad Magiftral, que anualmente obtenía; 
ufurpandole una preheminencia, que havian 
apreciado tatito íus antecefores, Monte , La

Cafie-
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Cafierc, y Verdala, en el Capitulo celebrado 
en Malta año 15 97 determinaron los Arago- 
nefes repetir la inftancia; y callando con gran
de artificio la Concordia del año 156 9, con
firmada por el Suma»Pontifice, y los dos Ga-, 
pitulos Generales, de los años 1 5 7 0 , y 1574;  
por lo que ya no podia revocaríe i y mucho 
menos , Tiendo hecha én fuerza de Contrato 
reciprocamente honerofo, del quai mientras 
una de las partes lo obferva con fidelidad, no 
puede fepararfe la otra ; configuieron el De
creto figuiente.

z 6, „  Afsimifmo , para que la falta de
„ corrección , y Vifita, no fea ocafion a nue- 
„ vos males, los Reverendos Señores Diez, y 
„  feis ordenaron , que todos los Freyres , y 
„Monjas de los Monafterios de la Orden; aun 
„  de 1 os Monafterios del Santo Crucifijo de 
„Puente de la Reyna , en Navarra ; y el dé 
„Sixena en Aragón , como todos los demas 
„  Freyres, eftén fugetos a la Vifita , y correc- 
„ cion del Prior, y Caftellan de Navarra, y Am- 
„pofta , en cuyos Priorados, y fus limites, fe 
„  hallan dichos Monafterios, &x.“ El incluir en 
el Decreto el Monafterio del Crucifijo de Puen
te de la Reyna, fue otro artificio , para difi-

mu-
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mular, que el empeño era contra el Monafterio 
de Sixena. Hallabafe en el Capitulo Don Fr. Ge- 
ronymo de Foces, que havia fuccedido al Gran 
Maeftre en la Dignidad de Cabellan de Am- 
pofta i y era uno de los Señores Diez y feis del 
Confejo > que fin duda era un Cavallero timo
rato ; y por mas que. dio fu voto a la multitud, 
ajuftd en particular fus operaciones al teftimo- 
nio de fu conciencia, que muy claramente íc 
didaba, que ua Decreto confeguido con tan
to artificio , y dolo ; contrario a tantos Decre
tos Capitulares, Contratos folemnes, y Confir
maciones Pontificias, era de ningún valor, y 
efedo > por lo que no folamente no quifo ufar
lo i pero ni fe acercó jamas al Monafterio.
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E S  N O M B R A D O  E N  V ISIT A D O R
del Monafierio el Cajlellan de Ampof- 
ta Don Fr. Martin de Perreras, que 

excediendo las facultades de fu Co
mí fs ion , es inhibido > y declara

da por nula f  % Vijita,

i . iT  '''Elebroíé en Malta Capitulo Gene- 
ML A ral, en el año 1603:  en el qué fe 

bailo, como uno de fus Capiculares, Don Fr. 
Martin de Perreras , Caftellan de Ampolla. Tra
tóle e» el Confejo de los Reverendos Señores 
Diez y feis, fi fe debía confirmar k  Aóta , o 
Eftacuto del Capiculo del ano 15 9,7 , en que fe 
fugetaba el Mphaftcrio a la Corrección, y Vi- 
fita del Caftellan de Ampofta. Pero era ya otro 
tiempo. El animo del Gran Máeftre, y dé los 
Señores del Confejo, no eftaba preocupado , y 
dominado déla palsioñ ; y afsi regiftrando la 
Concordia, las Aprobaciones del Gran Maef- 
tre , y Convento i la Confirmación de la Si
lla Apoftolica , y las de los Capítulos, de los

anos
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¡arios Í  570 > y XJ 7 4 » determinaron , que se
eftuvieíe a la Concordia , y no fe confirmase 
el Eftatuto , y Ordinacion del Capiculo del año 
i 5 97 , como fraudulentamente confeguida ;y 
declaradamente nula, como contraria á un Ef
tatuto , firmado en un Capitulo ; confirmado 
en otro ; y corroborado por la Silla Apofto- 
lica.

z. El Decreto fe firmo , y quedo regifira- 
do en la Cancillería ; cuya Copia autentica re
mitió defpues el Gran Maeftre al Monafterio 
para que lo prefentafe al Caftellan Ferreras, y 
le hiciefe confiar, que no era Vifitador Ordi
nario , como él fe reputaba. El teftimonio es 
del tenor figuiente.

3. „  Alofío de Vifiacourt, por la gra-
,, j " 1  cia de Dios , humilde Maeítre 

„  de la Sagrada Cafa del Hofpitai de San 
„Juan de Jerufalén, y Cuftodiode los Pobres 
,, deChrifto ; a todos, y cada uno de los que 
„ vieren, u oyeren las prefentes Letras, falud. 
„  Hacemos notorio a todos, y en palabra de 
„  verdad teftificamos, que la iníraferipta ordi- 
„  nación , bajo el titulo: De Prioribus: fue co- 
,, piada, y extrahida fielmente del Libro ¿iel

Dd „ Oa-
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„ Capitulo General, celebrado en, el aoq del 
„ ñor, de i6o,j. La qual os<$ih&iofi mandámos 
„  extrahcr, y reducir á ella publica forma, pa- 
,, ra que en todas parces fe le de fiempre uaa 
„llena, é indubitable feej cuyo tcnbf es como 
„  fe ligue. Afiimifmo x para queda falca de cor-' 
„ reccion no, de ocafio» a, lo malo „ los Reve- 
„ rendos Diez y fcis ordenaron, que todos los 
„Freytes, y Monjas de los Monafterios de nuef- 
„tra Orden ,xamd^ddSant<¿i^ci6jó de Puenr 
„te de la Rey na dei Rey no de Navarra, como 
„  los demás Freyrcs , eften fugetos a la Vifita, y 
„  corrección de los Priores, yCaftcnan de Am- 
„  poda, Priorados eq cuyos limites fe hallan di- 
„  chos Monaftérios; y porque afsi es verdad, y 
„ hecha la compulía con lu original, la halla- 
„  mos fiel, y conforme 5 por cío en teftimo- 
„  nio de ello , dimos las preíentes, felladas con 
„ nueftro Sello Magiftral, imprefo en cera ne- 
„ gra. Dada en Malta en nuellro Convento, en 
„ el dia u ,  de Agoftoj del año 1605,

Regiftrada en la Cancellería,

Fr. Manuel ICebedio^Regente 
de la Cancellería.

Ya
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■4» Va íc dexa ver claramente, como en 

tfta Ordinacion fe omite enteramente el Mo- 
'tiafterio de Sixená , que en el año de 1597 
íe comprehendio en Decreto femejante; y fien- 
do notorio en la Religión de San Juan, que 
Eftatuto hecho en un Capitulo, folo dura haf- 
tael inmediato, y fi en el no fe confirma, que
da fin mas caufa revocado, y anulado; el Es
tatuto del ano 1597 , en quanto al Monafte- 
fio de Sixena, queda anulado por la ordina
cion del Capitulo del ano 1603.

5. fd dicho Caftellan Berreras tenia una 
Sobrina baftarda ,y  por darle algún dcftino dig
no de fu Nobleza, pidió una gracia en el Mo- 
naftcrio. Hatlabafe Priora Doña Serena de Mon- 
cayo, muy amada de los Grandes Maeftres Ver- 
dala, y Viñacourt, por*fu excmplarifsima vi
da, méritos, y prendas. Expulole fus dcleos el 
Caftellan > pero efta Señora, a quien ningún ref 
petó humano hizo defviar ĵ mas de lo redo, y 
honefto, le refpondió luego , que no huviera 
éfperado tal pretenfion de un Cavallero, que 
obtenía tan eminente Dignidad en la Orden; 
que no obftante, lo propondría al Efguart, de 
quien debía efperarfe la ultima refolucion. Con
gregadas en iu Palacio las Señoras, les hizo la
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pro pueda , y por mas que havía en la Junta 
una Señora Hermana del Caftellan, la hizo d« 
modo.., que pudo infundir en los pechos de toa
das la noble indignación de fu animo. La reí- 
puefta fue pronta, y generóla , como convenía 
al decoro, y honor de tan Iludre Monafterio. 
Indignado el Caftellan con el dolor de la re
pulía , fe propufo tomar úna ruidofa vengan
za. Nótenla otro medio, que el de la Vi fita, 
y eíperaba que confirmado en el prefente Ca
pitulo , el Eftatuto , y Ordinación del pafado» 
podría hacei'la a fu gufto , pues fugetp el Mo- 
ñafterio a la corrección , y Vifita del Caftellan, 
quedaba declarado Vibrador Ordinario* ,

6 Fruftroíék fu intento por efte“ camino; 
mas no por efto abandono fus defeos. Preten
dió , que fe le diefe la Vifita del Monafterio, 
Para elfo no dexo piedra por mover, ni fa
vor alguno,que no folicitale délos Cavalieros, 
que entendía tener algún valimiento con el 
Gran Maeftre. Para que fe entendiefe, que el 
darle a él la comiísion , feria a gufto, y íatif- 
faccion del Monafterio, procuró que al guisas 
Señoras eferibiefen a Malta , exponiendo los 
defeos de que rccaycfe en él la Vifita. Elias 
fueron Doña Contefina de Copons , y Dona

Ma- :
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Mariana Perreras, efpiricus inquietos , y fedi- 
ciofos , de aquellos que mal hallados con la 
fuerte * ó papel, que les ha tocado reprefen- 
tat en los Claudios , bufean en la turbación 
fus adelantamientos) como diremos en la Vida 
de la Priora Doña Serena de Moncayc.

7. El Gran Maeftre, y Sacro Confcjo, que 
obraban con la ingenuidad, y candor, proprio 
de la Nobleza, no tuvieron fofpecha alguna 
de la depravada intención del Caftellan ; y aísi 
en folemne Decreto , fu Techa en 14. de Mar
zo de 1603 , le nombraron Comifario Vibra
dor del Monafterio, dándole las inftrucciones, 
y arreglándole los puntos, fobre que debía ha- 
cerfe la Vibra, fin lalirfe de ellos, ni excederfe. 
En él fe hallan eftas formales palabras: „O s 
„  hacemos, creamos, conftituimos, y folemne- 
,, mente os ordenamos en .Comifario nueftro, y 
,, Viíitador: : : :  para que en nueftro nombre 11c- 
„  gueis períonalmente, ócc.“  Voces, que todas 
indican la Delegación. Pero el hombre armado 
con efte Decreto , por mas que mientras íe 
mantuvo en Malta moftraba una afeitada fu- 
mífsion, proponiendo haverfe fiel , y loable
mente en fu Delegación; alia en fu interior fe 
reviftio defde luego toda la Jurifdiccioii|j ypo-
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teftad ordinaria, con que penfaba obrar eñ Ilei 
gando à Sixcna.

8. Apenas llego à Zaragoza , quando pre
tendiente yà del obfequio, y rendimiento, que 
à íu nueva Dignidad fe le debía; avisó a la 
Priora de fu llegada, dandole euenta.de la Co- 
miísion que' trahia. Ni faltó à fú deber la ge
neróla Prelada; embió al punto al Alcalde del 
Monafterio , acompañado de un Capellán a 
cumplimentarle , y faber fu voluntad fobre el 
tiempo, en que detWminaba venir al Monade* 
rio : y para que le vinieíen acompañando , y 
íitviendo en fu viage. Noticióla la Priora de 
todo , embió fus refpeóHvas ordenes á todos 
los Pueblos de la jurifdiccion del Monafterio, por 
cuyos términos debia pafar, para que fe le, hi- 
ciefe toda efpecie de obfequios. Llegado à Sena, 
y difponiendoíe la entrada en el Monafterio, 
con el mayor aparato, y pompa, que fúefc po- 
íible, havia ordenado entre otros feftejos efta 
Villa, que fe le acompañafe por el camino coa 
uña feftiva Soldadefca : en la que uno de los 
Soldados, . haviendo metido en el Mofqucte uñ 
taco de papel muy ajuftado, poco‘dicftro en 
el manejo de la arma, difparando contra uno 
de. la comitiva , que iba muy cerca, entrando

le
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le todo el taco por el cuerpo , le derribó muer
to a fus pies; agüero infeliz, y que fe tuvo 
por preludio de la funefta Scena, que iba 
abrir en el Monafterio el Caftellán.

9. Llegado ya al Monafterio , defpues de 
aquellos primeros cumplidos , y ceremonias, 
con que la Priora, Rcligtofas , y Capiculo de 
Racioneros mueftran el aprecio,y veneración, 
con que reciben los Vibradores embiados por 
el Gran Maeftre , y Confejo ; y tomado el 
tiempo, que le pareció , para defeanfar de las 
moleftias del viage;ó mas bien, para remover, 
y apartar del Monafterio / todos aquellos fuge« 
tos, de cuya bondad , y conocimiento , prc- 
fumia podrían aconfejarfe las Religiofas , dio 
principio á fu Vifita; en que olvidado del to
do de fu comilsion , obraba folamente como 
Prelado del Monafterio, y en vircud de la au
toridad, y jurifdiccion ordinaria; contra la mif- 
ma Delegación, que acababa de pretender, y 
confeguir ; y contra la exprefa ordinacion del 
Capitulo,a que havia afsiftido como Capitular.

1 o. Para teftimonio de esta verdad, de otro 
modo dificulcofa de creer , quiero poner aqui 
la formula, con que encabezaba todos los ac
tos de dicha vifita , que era afsi: „  Nos Don
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„ Fr. Martin de Perreras, humilde Religiofo de 
„ la Sagrada.Orden , y Religión de San Juan de 
„ Jeruialén, Cabellan de Amposta , Comenda- 
, dor de las Encomiendas de Zaragoza, Mon- 
„ zdn, y Baylia de Miravete : Prelado Superior, 
„y  Ordinario Vifitndor de todas las Cafas, y 
„  Monasterios de dicha Religión , estante den- 
„  tro de los limites de la Castellania de Ampof- 
„ ta; y fin perjuicio de esto aun mas en par- 

ticular, Ordinario , y Vibrador del Monaste- 
„rio de Santa. María de Sixena, en virtud, y 
„ fuerza de una Ordinacion Capitular hecha por 
„ el Capitulo, y Reverendos Diez y feis, en 
„ Malta en el ano 1 5 &e.“ Esta fola que
ría que valiera, y prevaleciera contra ia Con
cordia , Confirmaciones del Gran Maestre , y 
Convento > de los Capítulos de 1 5 70, de 15 74, 
de 1603 > y aun contra 1a Confirmación de S. 
Pió Quinco ; porque como alego ¡defpues eri 
Malta por fu Procurador Jacobo Pallio, la Con
cordia , y fus Confirmaciones eran nulas, por 
íer en perjuicio de tercero: La Bula de S. Pió 
Quinto fubrepticia , y obrepticia , y en fin, 
quanto era contra el , y fus procedimientos, 
todo tenia la tacha de nulidad.,

1 1 .  E n  vifta de efte procedim iento tan ir -
re-

S3<í LIBRO IV.
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regular, ya no es necefario , que yo detenga, 
ó molefte a mis Lectores, refiriendo todos los 
atentados, excefos, violencias, y mandatos in- 
tempeftivos , que ordeno efte Cavallero v que 
como contrarios a la Fundación , Regla, Con
cordia , y Privilegios de la Real Cafa, rehuía- 
ron de obedecerlos las Señoras i haciéndole fo- 
lcmnes protejas, y apelando al Gran Maefíre, 
y Convento; fin cuya aprobación , y confir
mación , ningún mandato pueden imponer los 
yifitadores, en virtud de la Concordia.
U u ,  De todo dio cuenta la Priora al Gran 
Maeftre ; quien por Carta fuya, íu fecha en z 5. 
de Agofto de 1605 , refponde en eftos tér
minos.

„  |  ^  Ecibi vueftra Carta de 1 5. de Junio,y 
,, 8 \  he vifto en ella lo que me decís acer- 
„  ca de la Vifita , que el Caftellan de Ampolla 
„  ha hecho en eífa Cafa > y me ha pefado mar 
„cho , que fea con poca iatisfaccion vueftra. 
„Y o  le eferibo , no pafe adelante en ella, y 
3, que me embie luego el Procefo de dicha Vi- 
„  fita , abfolviendoQs de qualquiera Cenfura, 
„ que os huviere impuefto. Yo os tengo a Vos, 
„ y a  todas efas Religiofas, por tan principales,

»  y.
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virtuofas , que íiempre havreis procedido! 

, en todas vueftras acciones, con muy Chrif- 
jjtianó , y Religiofo zelo ; y afsi podéis eftar 
„  ciertas de mi voluntad’ , y que afsi en efte 

negocio, como en los demás que fe ofrecic- 
j, ren, fe os guardara cumplimiento de Jufticia, 
„  y le remediará lo que tuviere neceftidad de 
„remedio, para que en lo venidero feobfer- 
„  ven con puntualidad nueftras ordenes, y fe 
£ conferve la paz, y quietud entre nueftros Re- 
„  ligicíos, y Rcligioias ; pues defdc el dia que 
„  el Señor me pulo en efte lugar, ha lido efte 
„  mi intento j &e.

Víñaeourt.

1 3. Entre otras cofas, que el noble ani
mo de la Priora exponía al Gran Maeftre , era» 
que fegun le informaban Abogados muy fab¡osr 
cuyos Efcritos remina a Su Iluftrifsima, no po
día dejar el Sacro Confejo de anular toda la 
Vifita del Cabellan, de la primera acción a la 
ultima; porque obraba con dos poteftades, o 
Jurifdiccioncs contrarias, y reciprocamente def- 
truclivas de si mifmas; porque íi obraba .con la 
Jurifdiccion Ordinaria , no reconocía la Dele
gación del Gran Maeftre, y Confejo, en gran

de
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efe agravio de Sa lluftrifsima, y Sacro Gonfejoj 
y Ti obraba con la Delegada, quanto hicieíe en 
virtud -de la poceftad Ordinaria , era de ningún 
valor, ni efecto > par lo que rogaba a fu Iluf- 
trifsima, que en cafo de ha verlo defufpender, 
fue fe extra judicialmente , y fin eftrepito; pues 
fin afpirar a la venganza de los agravios > que 
cada dia recibia, huleaba el remedio, y no el 
caftigo.

1 4. Quedo edificado el Gran Maeftre de 
tan Chriftiana , y Religiofa propuefta , y por
complacerla *, eferibio ai Caftellan con otra be
nignidad igual, en eftos términos.

„  T Enerable Religiofo,y nueílro muy ama-
„  \  do en Chúfto, falud.'Por una Carta, 
„  y Memorial, que de parte de la Priora, y Mon-. 
„  jas del Monafterio de Sixena nos ha fido pre- 
„  Tentado, hemos vifto como fe quexan en ra- 
„  zon de la vifita, que haveis hecho en aquella; 
„  Cafa, diciendo haver excedido con rigor a la 
„ Comifion, que para hacerla os dimos,yde- 
„ feando que nadie tenga ocafion de eftar mal 
„  fatisfecho de nueftras acciones j y que fe con- 
„ (erve la paz, y quietud entre nueílros Reli- 
„ giofos j Nos ha parecido con deliberación del

nueí-



LIBRO IV.
„  nuestro Cornejo, que alcéis la mano , y no pa¿ 
„ leis adelante en dicha Vifita; y el Procefo, que 
„  de ella haveis hecho, fe nos embie aquí coa 
„  diligencia > y afsimifmo os ordenamos,que lue
ngo en recibiendo la prefente, las abfolvais de 
„  qualefquiere Genfuras que les hayais impuef- 
„  to; que llegado aqui el dicho Procefo , íe ve- 
,, ra íi han faltado en alguna cofa, o contrave- 
,, nido en la forma déla celebración de los Di- 
„  vinos Oficios, y del Gobierno de aquella Ca- 
„  fa, conforme á las Conftituciones de ella , y 
„  fe proveerá del remedio conveniente, &c.

De Malta a z 5. de Agoíto de 160 5. í
. Vinacourt,

1 5. No era él animo del Caftellah para do4 
blarfe a ella blandura, y fue precifo tomar otras 
providencias mas eficaces , y serias. Bien lejos 
de abftenerfe de caufarles tantas vejaciones, y 
moleftias, defde que recibió la dicha Carta del 
Gran Maeftre, las hizo nuevas, y mayores. Lle
gó a ponerles unos preceptos , que excitaron 
la curiofidad de los malignantes ; pues no te
niendo noticia, ni aun indicio de eí can dalo , íe 
les hizo fofpechar la ociofidad del remedio. 
vTomemosle el teftimonio al enemigo, circnnf-



tanda que; lo hace menos, fofpeehofo. En el 
Alegato, que hizo à Roma, rchufando, y de<- 
clinando la Juriídiccion del Gran Maellre, y 
Sacro Confejo , dice , y fon , ellas fus, formales 
palabras : dudó alguna fe kan de dar ĝracias
a Dios y porque en dichas Mop̂ as [fe. pota feúcha 
obediencia, mortificación, ayunos, penitencias, con- 
X >er[ación honefia, compuefia , y modefiifesima> mu-? 
chas oraciones , obfier\>ancia en los Divinos Oficios. 
y tanta frequencia de Sacramentos , quanta fe puer 
de pedir, y  defear. Luego inmediatamente di
ce , que hay muchas colas dignas de reformai 
en lo qual fe ve la rara tenacidad del hombre', 
que en tanta virtud aun hallaba que reformar; 
y era muy cierto, fi huviera empezado por fu 
obftinacion. En otra claufula afirma, que hay 
muchas cofas que corregir, y enmendar en or
den à la clauíura ; diciendo inmediatamente, 
que en la libertad , de que ufan , fe portan coa 
tal autoridad, decencia , honeftidad , y recato, 
quanto fe puede efperar de perfonas tan prin
cipales, y nobles. De elle jaez fon quantos Ale
gatos fe prefentaron por fu parce en los Tri
bunales, _

x 6 Viendo ya la Priora mal lograda fu be
nignidad , y clemencia , folicito el remedio pac

ter-

CAPITULO V. z a -x
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términos de ruiticia ;l y pot mediode fu Proei¿ 
ïadôr Fr. Gabriel Rossét, 'hfeo úna reprefentà* 
cion al Gran Maeftre, y Conrfejd , exponiendo 
îos agravios, que recibían del Caftellàrn, iiera- 
prè^èartdes, pero ddde el punto que .recibid 
ci'eâHtativd. aviíb de Su Iluftrifsima, incùtïipa- 
ïableraente mayores ; conocieron entonces el 
Cran Maeftre, y Confejo, que nada havia qué 
éfpctár del Caftcllan por via de amiftad, y cor
tesía ; y afsi valiendofe de la autoridad , y la 
fuerza, expidieron el figuiente Decreto, diri
gido al Caftcllan.

R. Alofiode Vinacourt , por la gracia 
de Dios, humilde Maeftre dé la Sagra- 

,,da Cafa del Hoípical de San luán de Jeruíalen, 
„  y Cuftodio de los Pobres de Clirífto ; à nuef- 
5, tro amado hijo en Chrífto, el Venerable Fr. 
}i Don Martin de Ferreras , Caftellan de nueftra 
„  Caftellania de Ampofta, falud, y firme obe- 
„  diênciaà nueftros mandatos. Habiendo com- 
,, parecido ante Nos, y nüeftto Confe jo, Fr. Ga- 
,, briél Rosset,‘Procurador de la Venerable Prio- 
„ ra, y Religiofas del Monafterio de Sixetiaj&c.“  
Refiere ahora todo el Alegato, exponiendo los

áV Monafterio, contra fu hd-
nor

•agraviosO
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ñor,, priv̂ egio.s„, leyes ? y coftujji r̂e  ̂i y luego 
procede el Grarv Maeítrey fu Sacro Coníejo, 
a fulminar la inhibición en ellos términos: 

i8, „  Por lp que, pon dejiheracion de di
cho aueftro Venerable CQpfej<? ,  te ámoneí- 
tamos , exhottacnos, y en virtud de Santa obc-: 

,, dienciate mandamos, que en el termino pre- 
cifo de, feis meCcs ,que deberán computarfc 

n deíHe el dia de la inrimacíoivde eftasnuef-: 
n tras Letras , de los que fcñalamos dos por: 
„  primer termino, los dos figuientes por fegun- 
,,do, y los dos redantes por tercero, dirimo,: 
,, y peremptorio i cuides , y debas remitir a 
„  Convento, a Nos, y a dicho nueftro Vene- 
„  rabie Confejo, el Proccfo, y Efcrituras de Vi- 
}) Gta de Nucftra Venerable Priora, y Religiofas, 
,, hecha en dicho Monafterio i exponiendo, con 
„  qué Superioridad, Delegación , y autoridad, 
,, las vifitafte: ÁÍsimifmo, que comparezcas per- 
„  fonalmente, d por tu Procurador, inftruido 
,, de todo, en dicho termino i bajo la pena de 
„  feis mil Efcudos, a dar razón de ti, y res

ponder a las querellas de dicha Venerable 
Priora , y Religiofas de dicho Monaílerio de 
Sixena. Inhibiéndote, en virtud de dicha San- 

3, ta obediencia , que pafes adelante en dicha
» VL

3)
3>
3)
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¿  Viílfcafr.ñn&'qué'anee« ‘bien te abftengas de'

ella , y cefes de dar moleftia á dicha Venera- 
„  ble Priora, y Religiofas. De la contario pa- 
„  fado el término fobredicho ,.y no cumplíen- 
„do (lo que dé ningún modo creemos) con 
„  las cofas fohredichas, ni compareciendo en 
„ nueftra prefencia ; procederemos, y haremos 
„proceder contra ti a la- cxecucion de la pena 
„dé los fobredichosSeis mil Efcudos, en caf- 
„ tigo de tu rebeldía , y contumacia ; y a lo 
„  demás que huviere lugar en derecho. Cuida 
„ por tanto de obrar en lo fobredicho de tal ’ 
„  modo j que te hagas recomendable á Nos, por 
„ uha verdadera, y rendida obediencia. En tet 
„  timonio de lo qual, dimos las prefentes fella- 
„  das con nueftro Sello Magiftral} impreíb en ; 
„cera negra. Dada en Malta en nueftro Con- 
„vento, en ei dia hete de Abril, de 1606.

Rcgiftrada en la Cancillería.£3

Fr. Manuel ICebedw, Relentet o
■ fcí i Can:eer a.

l a
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; i 9 La refpucfta del Caftellan a ella Inhi

bición , fue la que podía efperarfe de fu genio. 
La primera diligencia fue recurrir a Roma; ha
cer fu Caufa úna mifma con la del lluftrilsi.no 
Don Francifco Virgilio , cofa muy grata a efte 
Prelado , que bien enterado de la condición del 
Caftellan , le admitió con gufto , viendo que 
caminando al mifmo fin , le havia de fer fiel 
Amigo, e infeparable compañero: Defde efte 
punto los Procuradores de entrambos en efte 
negocio obraron de concierto. Para juftiflcar 
en algún modo efte recurfo irregular, y extra
ordinario , alegó también el Breve de S. Pió 
Quinto, dirigido al Caftellan Talayera, como 
defpachado a él por el Pontífice reynante, para 
lo que no tuvo que hacer, fino mudar la fe
cha", y el nombre de Pió en el de Clemente; 
pero en verdad no nuvo tal Delegación; y él 
la pretextaba, diciendo, que podía íu Santidad 
corregirle como negligente, como lo havia he
cho con el Caftellan Talayera ; fiendo afsi, que 
defde San Pió Quinto , ya no podían ignorar 
los Pontífices, que el Monafterio no eftaba fu- 
jeto á la Turifdiccion de los Caftellanes.

10. Por lo demas, para que le viera, que 
comparecía ante el Gran Maeftre, y Sacro Con-

Ee féjo,
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Lio, como fe le ha vía mandado, nombro en 
Procurador fuyo a Fr. Jacobo Pallio} el qual def- 
pnes de ha ver alegado en el Sacro Coníejo to
do lo favorable al Caftellan , tuvo el difgufto 
de oír la Sentencia dada contra fu Principal, 
en 17. de Junio de 1608, Cuya copia , y tef- 
timonio autentico , mandado extraher por el 
llu'fnfsimo Señor Gran Maeftre Viñacourt, es 
del tenor figuiente.

t i .  „ |  Alofio de Viñacourt , humilde 
„ JL  Maestre de la Sagrada Cafa del Hof- 

„ pital de S. Juan de Jeruíálén, y Custodio de los 
„  Pobres de Christo: A todos, y cada uno de los 
„  que vieren , leyeren , u. oyeren eftás nueftras 
„  Letras, falud. Hacemos faber , y teftificamos 

en palabra de verdad, como el prefente De- 
,3 crcto fue extrahido fielmente del Libro, ó Re- 
„  giftro de nueftra Cancillería, en el qual fe- 
33 mejantes Decretos fuelen notarfe ,y  regiftrar- 
j, íe i el qual Decreto hicimos extraher, y re- 
,j ducir en la preíente forma, para que en to- 
3,das partes, afsi enjuicio, como fuera de él, 
3, fe le dé una llena fee, y entero crédito, cu-; 

yo tenor es corpo fe figue;

En
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i t .  „ En el día diez y fíete de Junio del 

jj año mil, feifeientos, y ocho. En la Caufa de 
„Apelación de las Religiofas del Monafterio 
„  de Sixena, que ella en los limites de la Cafí- 
„  rellania de Amposta , interpuesta al Venerable 
„  Confejo, fóbre la Vifíta hecha en dicho Mo- 
„  nafterio , por el Venerable Fr. Don Martin de 
„Perreras, Caftellan de Ampolla; populantes 
j, por una parte Fr. Gabriel Rollen, Procurador 
3, de las dichas Religiofas; y por la otra Fr. Ja- 
,, cobo pallio, Procurador del dicho Venerable 
„  Caftellan de Ampolla i (profiguc exponiendo 
„  fus alegatos.) El Iluftrifsimo, y Reverendifsi- 
„  mo Señor Gran Maeftre, y Venerable Confejo, 
„  bien confíderados, y examinados los derechos 
„  de las partes, y oido el diélamen de los Co- 
„ milanos, diputados para oir, y relatar; con 
„  eferutinio de votos, anularon, y declararon por 
„  nula, y de ningún valor, y momento dicha 
„  Vifíta, hecha novifsimamenteen el dicho Mo- 
„  nafterio de Sixena, por el Venerable Caftellan 
„  de Ampolla; y porque afsi es verdad, y hecho 
„el fiel cotejo con fu original, hallamos, que 
„ concuerda con él; en teltimonio de ello di- 
„  mos las prefentes , íclladas con nudlro Sello 
„Magiftral impreío en cera negra. Dada en

Ee i  „ Mal-



„Malta en nueftro Convento en n .  
„de 1 608.

Reeiftrada en k Cancillería.

de Julio

ir. M an u el Kehediop Regente 
de la Q ancilieria.

’ ' ■ '; ■ - * • ' t ¡ ■'
13 . Aunque los Cavalleros de la Caftcllania 

eftaban todos por fu Xcfe ; jamas le faltaron al 
Monafterio múchíes Cavalleros iiurtres de otras 
Lenguas, y Naciones, qué bien informados de 
fu antigüedad, Nobleza , fama de Santidad, 
Efenciones, y Privilegios , fe moftraron afec
tísimos , fintiendo muy mal dé la dura perfe-r 
cucion , que fin caula , ni razón alguna, íe 
havia excitado contra tan lluftre Cafa ¿ fin duda 
la mas celebre , y famofa de la Orden, en cu
ya confervacion, y aumentos, eftaban interefa- 
dos los Grandes' Maeftres, y Con fe jofe  ̂ fus Su
periores inmediatos ; en la inteligencia, deque 
a tan iluftre , y principal miembro , 'rio fe le 
debía Cabeza menos digna. Entre otros muchos 
fe fcíialaron Don Diego de Ovando , D. Diego 
Briccíio, y Don Pedro González de Mendoza, 
Gran Prior de Ibernia, Baylio de Negropotics,

' ■ y
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% Comendador de Bamba , de Ja Lengua de 
Caftilla. Pero íobrefalio entre todos el Gran Con- 
fervador, y Gran Prior de Cataluña Don Fr. Mi
guel de Lentorn , que renovando los buenos 
oficios, hechos en el Priorado de Dona Gero- 
nyma Olivdn, los repitió ahora en el Priorado 
de Dona Serena de Moncayo; y en el de Dona 
María Diez de Aux, y Alfaró, ele&a en u .  de 
Enero de 1608 ; perfeverando finifsimo en fér
vido , y favor del Monafterio, hafta fu muer' 
te, de que hablaremos luego.

24. Con la noticia de haver obtenido el 
Priorato > eferibio haverfe ganado la fobredi- 
cha Sentencia i pero que el Procurador del Ca£ 
relian , el dia 1 9. del mifmo mes de Junio, del 
año 1608 , havia apelado al Confe jo lleno, y 
completo j lo que no fe le havia impugnado, 
por fer conforme al eftilo, y Eílatutos de la Re* 
ligion; pero que eftuviefen de buen animo; por
que en el dia 23. el Gran Maeftre , y Confeja 
cumplido, han nombrado por Comifarios al Gran 
Hofpitalér , y al Prior de Ñapóles , Cavalleros 
muy honrados, y juftos; y que por ningún ret 
peto íe defviaran jamas del camino de la Justicia.

2 j. En efc&o fucedid afsi ; y en 2 3. de 
Enero, de dicho año 1608 , fe dio Sentencia

Ee 3 ul-
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última,y definitiva cdn«a el Gaftellan ;¡derla 
el Gran Maeílre , mandó excraher una copia fiel, 
y autentica; en 4. de Febrero del año 1609,
del teuór ííguiente.

z6, T 7 R. Alofio de Vinacourt , por la 
„ i 1 gracia de Dios, humilde Maef- 

„ tre de la Sagrada Caía del Hofpitalde S. Juan 
„de J-ruíalen f iy Cuílodio de los Pobres de 
„ Challo , a codos , y cada uno dé los que ch
atas nuestras Letras leyeren, falud. Notificamos 
„a codos , y testificamos bajo.de palabra de 
„ verdad; como la infrafcripca Sentencia fue ex- 
„ trahida del Libro , ó Regido de los Confe
sos de nuestra Cancillería, en el qual femejanr 
„  tes fcntencias fe fuelen notar, y registrar. La 
„ qual Sentencia mandamos extraher, y redu- 
„  cir en esta forma; para que en todas partes, 
,, aísi en juicio, como fuera de él, fe le dé Ue- 
,, na, é indubitable fee ; cuyo . tenor es el fi- 
„  guíente: En 2,3 . de Enero del añodelaEn- 
» carnación. En la caufa de apelación interpuef- 
„  ta el dia 19. del mes de Junio próximo p.afa- 

do por Don Fr. Jocobo Pallio Procurador 
h del Venerando Caftellande Amp©$ta Don

„Fr.

i)
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Matíbi «fe Perreras , de la Sentencia 

M del -Venerando Confejo Ordinario , dada 
,, el dia 17. del miímo mes en favor de las 
J5 Monjas dei Monafteriode Sixena, exilíente en 
„  el Rey no de Aragón :por la qual, la Vifita del 
3, dicho Monafterio hecha novilsimamente por el 
9> dicho Cabellan , fue declarada nula, y de nin- 
„  gun valor, y momento. Y haviendo oido fo- 
3, breefto nuevamente al dicho Don Tacobo Pa- 
3, llio , Procurador en nombre del fcbredicho, y 
„  entendido afsimifrao Don Fr. Gabriel Rofete, 
,, Procurador de las fobredichas Monjas de otra 
„parte, &c. El Iluitrifsimo, y Reverendilsimp 
„  Señor Gran Maeftre, y el Venerable Confejo 
3, completo, pefadas de una, y otra pártelas ra- 
„  zones, y teniendo prefente el didtamen de los 
„ Señores Comifarios diputados para oír las ra- 
„  zones de las partes, con efcrutinio de votos, 
„  confirmáronla fobredicha Sentencia del Vcne- 
„  rando Confejo, declarando citar bien juzgado, 
„  y mal apelado. Y porque aísi es verdad, y he- 
3, cha fiel colación con íu Original, lo hallamos 
3, concordar en todo ; por efo en tellimonio de 
„  ello nueftrc Sello Magiflral fe pufo impreío en 
„ las prefentes. Dado en Malta, en nueLtro Con-

Ee 4 ,, ven.



3 5 4  L I B R O  IV.
„  vento, en el día 4. del mes de Febrero de 160 £  

Rcgijifítdct en la Cancillería»

Locus Sigilli,

- Frater Jo» Otho Bofius, Vice-Canc.

z j. Ignoramos, fi eíVa fegunda Sentencia 
fe le intimo ; pero no fe puede dudar, que 
fu Procurador leudaría noticia; mas él entre
tanto , defentendíendofe de la Religión , tra
bajaba por Roma , juzgando , que como por 
allá coníiguiefe el fer Ordinario de Sixena , le 
podía dar poco cuydado lo que íe refolviefe en 
Malta, como fi pudiefen taltar á la Religión 
medios, y fuerzas, para feguir en Roma fu jus
ticia , y hacer entrar en fu deber á qualquiera 
de fus Subditos. Es verdad, .que en elle tiem
po faltó al Monafterio aquel Gran Defenfor fuyo 
Don Fr. Miguel de Lentorn i pero la Providen
cia del muy Alto le fufeitó otro de un zelo muy 
femejante ; efte fue Don Fr. Pedro González de 
Mendoza; corno él miímo lo dice en la íiguien- 
>e Carta. .

M V T
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M V T  I L U S T R E  S E Ñ O R A .

„  j ? U E  Nueftro Señor férvido de llevarle 
„  para si al Señor Prior de Cathaluña Don Mi- 
„  guel de Lentorn , que fue con tanta prefteza, 
» y tan impenfadamente, que a todos nos dejo 
„  muy defconfolados; por efto, y por la afición 
„  grande, que tuvo á V. S. ya  efa Santa Cafa, 
„ hay gran obligación de rogar a Dios por su 
„  anima ; murió á los 1 5. de eftc mes, y luego 
„  he ordenado a Fr. Gabriel Rofetti , que to- 
„mafe los papeles , y cartas tocantes a V. S. 
„  y me los traiga i porque viviendo el Señor 
„ Prior, poco cuidado era mcnefter que yo pu- 
„  fiefe , pues él le tenia con tanca fidelidad, co- 
„  mo fe puede encarecer 5 mas V. S. dcícuide, 
„  que en quanto yo pudiere, procuraré hacer lo 
„  mifmo con la mayor voluntad > y fiempre he 
,, fido de parecer, que aquel Decreto , que hizp 
„el Capitulo General, hablando de otros Con- 
„  ventos i que el Monafterio de Sixena eftaba 
„  fugcco al Ordinario ; fe declare , que no fue
„  la intención de dicho Capitulo General incluir

\ ■a



,,a  Sixena en efta razón , por fer inmediatas 
„  conforme i  los conciertos, y tranfaccion, he- 
„  cha ert «émpo ¡de Mánfetidr ele Móñtei Efta 
„  procuraré yo luego, porque el Señor Cafte- 
9j lian de Ampolla no tenga que prcfentarel De- 
$  trfetb d.d Capitulo General contra las Séntén- 

das de los Confejos Ordinario yy  Completo. Y  
¿  eferibiré al Señor Embajador de Roma, afsi al 
iyi de fu Mageftad, como al de la Religión, y 
^ a lós CardenaleSj'que favorecen mis negocios, 

para que juntamente con las inteligencias, que 
j, V. S. tiene, ayudemos a traher la Gaufa al 
^Convento, y aun haviendo ¡Tüfticia era muy 

 ̂jufto citar al Señor Cáft citan , que parecido 
„  aqui; pues que directamente pleytéa contra 
‘ü Monfeñor llúftriísimo, y el Coníejo. Eftan- 
-}j do eferita efta, he recibido una Carta de V. S. 
„  de 8. de julio, en la qual veo la mucha mer- 
}, ccd, que V. S. y todas cías Señoras me haeen 
-5, en alegrar fe del acrecentamiento, que yo he 

tenido del Bayliage de Negrpponte, y de la 
«y Encomienda de Bamba 5 todo efta,. y lo que 
v  yo mas valiere., ha de fer para íervir a V S.
. y a todas efas Señoras , como yo fiempre he 
y  defeado , cuyas manos befo muchas veces, 
, encomendándome en las oraciones de efla

„San-



C A F I f ^ L p
Santa P a ia , ,y guarde Dios ,1a Muy IluftrePer- 

„  fona de V. S. muchos anos , cpn la paz* y  
w quietud , que defeo. De Malta, y Septiem- 
w bre à a a. de i 6 o$>.

B. L. M. de V. S. fu mayor Sery. 

El Prior de Ibero ia, Baylìod«

D . Pedro González* de Mendoza,

M. I. Señora mìa Dona Maria Diez de Alfáro* 
Priora perpetua de Sixena.



[9 5 *  t I B R Ó
í  9, Debcfele eftimar mucho a cíle Cava- 

llero la fineza con que firvid al Monafterio. En 
lo demas, que dice, de que el Decreto del Ca
pitulo General del año 15 97. le declare tío ha*« 
ver (ido fu intención, quando fe habla de Mo- 
nafterios efentos, comprehender al de Sixena, 
mueftra folamente quanto aprecia cada hom
bre fu diéfcamen. No le havia parecido afsi 
Don £r. Miguel de Lentorn, que havia mane
jado mas tiempo las cofas de Sixéna j y aun
que fabia, que en el año i 5 97 > en tiempo 
dd Gran Macftre Garcés , fe havia hecho 
aquel Eftatuto, era de ningún valor, por con
trario a la Concordia, como fe declaro en 
el año 1603 > como queda dicho arriba Capi
tulo quinto,

30. Entre tanto, el Caftdlan de Ampoftá, 
viendo comovido contra si todo el grande Cuer
po de la Religión, y informado juntamente de 
fus Agentes de Roma, que el Obiípo fu Amigo, 
y compañero, nada confeguia contra Sixena, 
por lo que havia de fer una mifma la fortuna 
de entrambos, eferibio al Embajador de la Reli
gión la figuiente Carta.

Wv



CAPI TULO V.
"■ 1 •'K.

S E Ñ O R  E M B A J A D O R» ' }' . ■ i- - ' - . i
d e  l a  R e l i g i ó n .

í>

\
V iendo, que Monfenor Iluftrifsimo no 

guftaba b que f yo pasafq adplante ql 
j, negocio de Sixena, íio dbíVaiité qtfe dfefetf- 
„  dia las preheminencias de mi Religión  ̂me 
„he refuelto de dejarla .por ..ahora, y con el 
„Ordinario fiafádo,y Con eftb; he’ dado or- 
„  den al Procurador que tengo ahí, que no 
„ trate mas de el; pues yo he cumplido con 
„mi conciencia; y efte a cargo de Su Santi
d a d , y de Monfenor Iluftrifsimo el remediar 
„las cofas, que allí í̂on necefáriás ; que yo 
„{¡endo Religiofo , no tengo de gaftar mi 
„hacienda , defendiendo las Jurifdicciones de 
„ la Religión contrá1 Voluntad de mi Superior: 
„ que tan obediente foy de Monfeítor Iluftrif- 

fimo , como los demas , y quiero eftar en 
fu gracia, y V. md. me haga merced de ad
mitirme en la fuya, cuya perfona Nueftro 

„ Señor guarde infinitos anos , y aumente,
.. co-

3>



3 5 * L I È R O  IV.
»> como merece. D e Zaragoza à 1 9. ele íimío 
„ d e  16 0 9 .  J

El Cabellan de Ampolla 

Fr. D. M artin de Ferreras.

Señor Embajador de Religion 
Romana.

D . F r . F r  an c i f  co Lom elino.

je k k  k  k  k  k  k  k  k  X X X X X
k  k  k  k  k  k  k  k  X X X  X

k  k  k  k  k  k  X X X  
k  k  k  k  X X

en Cori#

V E



CAPITULO V.

3 i. 7~E aqui,el caraiter del Hombre, 
y  Pero fi él quiere eftar en la gra

cia de Monfehor , degemosle en ella ; que. 
íiempre es muy digno de alabanza , que un, 
hombre , que havia hecho de la terquedad fe- 
gunda naturaleza, dexafe la terquedad, antes; 
que la vida.

.31. Defde cfte tiempo los. Grandes Maes
tres , ufando en pacifica pofefsion de ella in-; 
íigne preheminencia de fu elevada Dignidad, 
han procurado con {inguiar zelo, y pruden
cia, nombrar a tiempo oportuno ius Vibra
dores , que en nombre fuyo , y del Sacro Con- 
fcjo 5 fegun los padlos eftablecidos con c- 
Gran Macftre Monee; visicafen el Monafterio, 
previniéndoles muy particularmente , zelafen, 
íi fe obfervaba con puntualidad la efencioa 
de Gregorio XIII. en orden á la Claufura, y 
coítumbres de la Cafa en efte punto.

33. Afsi el Gran Maeftre Paula nombro 
a Don Jayme Perez de Nueros, Comendador 
de Encinacorva, y Recibidor ; y a Don Lu- 
percio de Arbizu, Baylio de Cafpe : Y Don 
Nicolás Cotoner a Don Manuel de Secanida, 
y Sada > Cavalleros llenos de zelo , equidad,

y



ri6 ó   ̂ L Í B I Q  IV.
y prudencia; que arreglándole en todo a, fu 
Delegación , y Inftrucciónesj que fe Ies daban; 
y alentando a las Religiofas con blandura a la 
firme , y exemplar perfeverancia en la obfer- 
Vancia de la regular dtfciplina; las dejaron lle
nas de efpirituaí alegría, y confuelo; y nueva 
firmeza en los proposites de no decaer un 
punto en fus penofos exercicios , y practica 
de todas las virtudes ; frutos , que fiempre 
logran las artes, y dulzuras de la paz; y def- 
tierran , y au^ehtan los tumultos, y orgullo 
de la ambición.

F I N.
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I N D I C E
DELAS COSAS NOTABLES

contenidas en este fegnndo
Tomo.

La P. lignifica la pag $ la N . el numero
marginal.

yfgujìm.,

EL lluftriíimo Don Antonio Águftin Obif- 
, po de Lérida , Varón eruditiíimo /in
tenta introducir la Claufura en fu Dioceíi, 

pag. 104 n. 2. El primer Monaflério, donde 
la intenta , es el de Alguaire en Cataluña. 
ibi: Su condición afperifima. Cartas , que ef- 
cribe a Don Dimas de Requefens, Gran Prior 
de Cataluña, pag. 104. n. 3.Convierte fu ac
tividad contra el Monafterio de Sixena. pag. 
1 08. n. 6,  Intinia el Decreto del Concilio á

F f  Do-



3 62-
Doña Geronyma Olivonlluftre Priora de Si- 
xena. ¿£i. Decreto luyo .contra dos Religiofas 
de Sixena , que eftaban enfermas en Villanue- 
va, pag. n  i. n. n .y  1 i .  Abandona laGauía
de Sixena ,pag.vi 1 8. n. ip. ;

’ J " d i  a g ó n .  "
Doña Ifabel de Alagon Priora de Sixena, embia 
a Doña Iíabel de Prades, con otras Señoras 
a cum^mentar a ló$;Reyes ,L)oiiTdernando, 
y Doña Leonor fobre fu. enerada en el Rey no, 
pag. 8 8.n. i 8.

Doña Sibila de Alagon Priora de Sixena, eftu- 
vo mucho tiempo»Ja taragoza , pag. 89»
n. 1 9. ínk*. \  •  ̂̂  >

Doña Iíabel Toda Péíéz de Alagon , befa la 
mano, al Rey, Don, Petjrp el IV y y ]e da 

' gracias,, por el favor.de haver dado fu Ani-r 
lid . nara' tomar ion del Priorato^

1 5 *•n- M •
oéliaga.

Don Fr. Luis , y Don Fr. Isidro de Aliaga , ce
lebres Dominicanos : Grados , y Dignida
des, que obtuvieron , por fu eminente vir
tud , ■ y Sabiduría , pag. T 1 7. n. 17. Su em
peño por la libertad del Monaftérid , pag. 
1 1 S. n. 18. , y 1 9. El iíuftrífsirbo Don Fr.

Luis



3 6 a.
Luis de Aliaga , Confefor de Phelipe II. es
cribe al Cardenal Zapata, pag. iz i .  n.%6. y 
z 7. Y a los Cardenales Borghefe , Carrafa, 

.Milini , y al Embajador de Eípaua , p.ag. 
•z 14* n. z8. v :

jálonfo*
Don Alonfo el Tercero. Hallase en la elección 

de Dona Isabel de Catiro, y Aragón ,?pag. 
Z37. n. 17. ruégale la Comunidad, que la 
nombre i pero el les.manda, que elijan li
bremente, pag, z 3 9. n. 1 9¿. Ninguno de 
los Caílcliaoes anrigups, afilfóden las elec. 
dones de Prioras, pag.z40.n. zo.

Ambición. ‘ ’

En los hombres no reconoce términos ni limi- 
tespag. Z03.n. z. ,

jÉMpójkt;
Caftellania de Ámpofta > ponderafe lo grande 

de efta Dignidad , pag. zi6. n. 1. Siempre 
defde fu principio ha eftado el Monafterio 
efento de fu Jtrrifdiccion , pag. zzy. n. z. y 
Íiguientes.-Caltellan de Ampolla no aísillió en 
la Profefion de la Reyna Fundadora y pag. 
Z3i.n. 8. Aun en las elcciones de Prioras 
fi alguna vez afsiítieron los Caftellanes, an
tes de la concordia ; fu e fin derecho , ni

Ffz ju-



riídiccion alguna , pag. z\z,  n. 10. , y 
guientes.

Andridno,
Cami|o, de Ándriano , celebre Procurador Ró- 

mano , a inftancias del Cavallero de Len- 
torn , embiá un Interrogatorio prefentado a 
la Congregación del Concilio', para hacer 
una, información jurídica, fobre ciertos Ar
tículos , pag. 151 .  n. 1 6,

Aragón,
El Reyno de Aragón eícribe a Paulo V. afa* 

vor del Mcaiafterio, pag. z 18; n. zz.

El Marques de Aytona efcribe a Paulo V. 
pag. z 18. n. z 3. y a los Cardenales Borghe- 
íe, y Arigone , con grandes elogios del 
Monaíterio , pag, zzo. n. z4. y 2.5.

A^nare^
Doña Gracia Aznarez, y López, Escolarita de 

pocos años. Portentofo excefo mental
de efta Niña, con que anuncia prodigiofa- 
mente otra Priora , de la que fe havia ele
gido, pag. t4¿. n. 4.



B
Baylio

DON Pedro González de Mendoza,  Gran 
Prior de Ibernia , Baylio de Negro- 

ponte , favorece mucho la Caufa de Sixcna, 
pag. 348. n. z 3.

Baño
Cautelas, con qne San Aguftin, y el Obifpo 

Ricardo lo prefcriben a las R eligiólas, pag. 
5 3. n. 7 , y 8. No hablan de Baños Ther- 
males j ó Minerales. Tienelos Aragón en pro- 
digiofa abundancia, pag. 5 5*n. 10. Hablan 
folo de los Baños públicos , que fe procu
raban las Ciudades , y Pueblos coníidera- 
bles, pag. 5 6. n. 1 1 .  Preocupación general 
de los hombres acerca de ellos , pag. 5 6. 
n. n.Su abandono , fin perjuicio de la fa- 
lud publica, pag. 5 7. n. 13.

Beatriz
Doña Beatriz de Olcinellas Priora de Sixena. 

Carta que le efcribe el Infante Don Luis 
de Portugal, pag. zi.tn. 10.

Blanca'
Pona Blanca de Aragón Priora de Sixena, ahí

te



te à la Coronación der fu Hermano , Don 
Alonfo el IV. entre las Dignidades de la Seo 
de Zaragoza ; y à la de Don Pedro el IV. 
fu Sobrino, pag. 85.11. 13. Marcha con fu 
Hermana , la Infanta Dona Maria, Religio- ' 
fa de Sixena, en compahia del Rey fu Sobri
no, à Valencia, ibi en fu tiempo no pade
ció vexacion alguna el Monaílerio , pag.
2.71.0. z. renuncia el Priorato ; y fuccedele 
por nombramiento de Clemente VI. Doña 
Urraca Harta! Cornei, pag. z72, n. 3 .

Breviario
'Teníale el Monafteriodé immemorial, aunque 

manufcrito, pag. 3 3 . 11. 10. Hacele Impri
mir la Priora Daña Ifabel de Alagon, pag.
3 4* tu - 1 1 . Imprimióle èri Zaragoza , por 

: Jorge Cocí , año i 5 47. Decreto para fu 
Imprcíion , pag. 5 5. n. 1 1 .  Hymnos de la 
Viñtacion ; y Rcíponfo de San Antonio de 
Padua , {inguiares, pag. 3 7. n. 14. y 15 . El 
de San Luis Obifpode Tolofa , pag. 3 9.11.
1 6 . Dexofe por los Decretos de San Pio V. 
año 1568. ibi.

Cam*-



Cambian

E  L Comendador Cambian ,  Embajador de 
la Religión en Roma , pag. i t é .  ñ .  2.9. 

Imprudencia Tuya en publicar una Carc a del 
Gran Maeftre; por lo que ofendido 3. P1© V. 
le niégala audiencia, ib'u

Capitulo
Capitulo General de Malta del ano 1603.  pag.

3 1 8 . n. 1. Afsifte en él el Caftellan Don Fr. 
“ Martin de Perreras. Tratafe en el, si fe debía

mantener la adía del Capitulo dei aíio , de 
1 5 9 7 ;  fugetando el Monafterio a la vifita, 
y corrección de los Caftellanes de Ampofta» 
pero regiftrando la concordia, y confirma
ciones de ella , y las adías dé los Capicules, 
de los años 1 570 ; y 1-574: fe determino, 
fe eftuviefe a la concordia; anulando la ac- 
ta,de 1597. ibi.

Carlos III.
En fu viage de Ñapóles a Madrid año 1759» 

fa lie ron a cumplimentarle en nombre del 
Monafterio , a Candafnos Pueblo de fu Ju-

ril-



5*8
riídicciori, quatro .Senaras Efcolaras; y sera
do fingular, con que las recibieron fus Mar 
geftades, pag. 91. n. z 3.

Qdsiere
Bs dedo Gran Maeftre; y cdebrando Capitu- 
. lo General año de 1574. > hicieron inftan- 

cia los Cavalleros de la Caftellania , por re
ducir el Monafterio a la obediencia de los 
Caftellanes; pero, nemine discrepante , fe dio 
íencencia en favor del Monallerio , pag. 
324.n. 23.

Caballeros.
pe la Lengüa de Caffilia, que defienden la Juf» 

ticia de Sixena , contra el Caítelian Ferre-*
4 -  t e

ras, pag. 348 .^23 .
Claufurd

No la ordeno la Reyna Fundadora, pag. 80; 
jo. 1. La Regla de Sixen3, fupone en muchos 
Capítulos la libertad; y en ninguno manda 
la Claufura , ibi. Carta , que fobre ello ef- 
cribid la Reyna a Doña Sancha de Abiego 
pag. 81. n. 3. Viages , que hizo la Reyna 
acompañada de Religiofas, pag. 81. defde 
eln. 4.hafta el 9. Varios Concilios, que la 
recomiendan; p. 94. n. * .  Bonifacio VIH. la 
manda exprefamente. ibi. efte fue el primer



precepto de Claufura, que huyo en la Igle- 
, lia. No pudo llevarla a la execucion, por 

las diícordias con los Cotonas, y coa Phc- 
lipe el hermofo Rey de Francia, ibi. Mán
dale en el Concilio de Trenco, pag. 95. 
n. $. Solicita fu exccucion San Pió V. con 
dos motas proprios feverifimos. ibi. n. 4. Di
ficultades ,que hivo} y dictámenes deTheo- 
logos , pag. 96 , n. j. y figuientes. Razo
nes , que convencen la juftificacion de la 

. ley , folidifsimas, pag. 99*n. 9*
Claufura de Sixena, y fus circunftancias, p. 195. 
. n. 18. Mientras dura el Coro, nadie entra 

Quando la Señora Priora va al Coro, pue
de entrar qualquiera acompañándola j pero 
ya no puede falir por el miímo Clauftro. 
tbi. Éfta Claufura voluntaria fe la impufie- 
ron las Señoras de Sixena, mucho antes del 
Concilio de Trento, pag. 196. n. 19-

Clemente
Clemente VIII. finguiar elogio ,. que dice del 
, Monafterio, pag. 105.n. 4. 

v C luni
Monafterio Benedictino. En él los Miniftros del 

Altar comulgan en las dos efpccies, los Do- 
r mingos , y dias íolemnes,pag. 48. n. 9*

Gg Con-*



Gonfuetia, terceraril^glkdoiSixána^ ,tpàg.: ¿"6.
- n. x ívSuf qrigenU ihhú. ¡M*'jy¿yir$e>eftablé- 
-niH&cmct PrioEa&edevflftaàl<Jm^ èe^dn-
..•4Q a y o !,- -p ^ it ìS X m S ^ .^ if ìg t ó ie n t d s ,  ì v j  6 k h  

i : r, ,"■; n i l  i-A & onm  A  >A'AA: M- >‘i 
Don i. Beam® Gomel ReBgiefe.do.Skena ,íafif- 

,re .& la Caiiaoaadcift vdcvDdnjii^BÍbtfll¡iTér- 
. r <en̂ oèujttó Pig îda4es^dq'!la| Iyle<D̂j|So-
¿[licàB3^pagiìS% mi ia^n:rr:c'ì { î u 

Dona Maria. Corn^ , Pcbjra, dei Siberia;iaCsvfté à 
. • Jas Gorfes;del• Moamnj* apoiwijiìSyL mttfiikk.*' 

^ar£cida3 des: {GaoftèyésoÈtaHiJBedrb,i.-d 
yj Dona Sybtla de,ldreisr^p^ . 4  70 b..■• tij£ * 

Doria Beatriz Gomel, Seguojìkclp effe riombre,
.• c.mfcià eo:r-C0i¡ni«ttia4dQlaiR©y>':d̂  Navarca, 
-jjii : jpbrt lô IQtinidkM̂ ideti âx  ̂Dtóa
GlfabnUdenBrades $qfMèòà> tíábetscfe Alagòn, 

á la^ Gottcftda Monz.oQ ,. prerididas por) la 
Reyna Doña Ma wav*. náüger de Don Alon- 

L-fo^iy€ 9̂ i ^ 4i )̂3gb |̂riin«‘ìlSV' * O 
Doña Urraca Art^^Gornèl^ ^iomdei'Sricriria, 

llama al Caftellàn Dori) Juan F̂ernandez de

El Gran
> Qotmr,

iii
1 el1 fMiì©lèSiGQjiQnèr nombraen

‘ Viri-



Vifitador del Monafterio a Don Fr. Manuel 
de Secanilla i y Sadá, Jag. $ 5 9. n. 33.

Crirtum
Voz de mugió alhago , y poderofo influxo 

con los hombres, pag.xi.5. n. 19.

' £ J l /-

p.,v
•  r  t i

1 *e.‘í 3c. , • / 10 r : r .  ; n  x r * . . \ ' ? r  - • £

^ÁN DioÉfís Monaftef íq »jáe ^B^ticd^fiós, 
A  .Bnél losMraifttps del!AkáiC<^irig«r-¿h
T&i dos .aípode-fc «n ̂ osiEJQ^^gpsry^Ffiif- 
tas Solemnes, paga^rihri;.?.

* h t",>'■' ’'.: c- z t í~* i'uc\lf " ■ ' c

Birles ,jc]uc/dieron >lil Monafterio -Rfcyba 
¿Ffjndadtaia  ̂ y ¿1 uiaaj ido¡ ebRey Don AIgh- 
-éshify-ptEosílReyéá Irfe xAtagftnii ccsKié mu- 
2 «has í «Señaras, ̂ que torparon el Habito, pag. 
A o.A  i .jyííiguiences i hato la ¡pag/7'7. '

DuduS\ rL..:h ' .•
Dudas, que excicar€HtK¿gu'tk)S fobre la Bula 

, ?Qfegodo..XHI i  voluntarias, ■ yfin fonda-
ínjeuto, pag. 174. m. 6. y Siguientes, feiuel- 
-vciiie ciega$*ibu v¡

i, fit - Ii '■ ;■ t ■ r*
c ■ Go; 1D



Elección

R Arifimo fuccefo en la Elección de Doña 
Therefa Ximenezdc Urreapag. 145,?

* n. 3.
Emperdtri%

Emperatriz muger de Carlos V. , efcribe de 
Zaragoza , y Barcelona a la Priora Doña 
Beatriz de" Olanellas , pidiéndole la Regla 
de :Si-xena , pag. ¿t-, y 1 3 - n. 1 1 ,  y n ,

. Entinta
Doña Urraca de Entenza , Priora de Sixena, 

deftino quartos en el Hofpital de Villanue
va , para curar los pobres enfermos , que 
llegaban 3 la Puerca del Monafterio i y  fu ca
ridad con ellos , pag. 84. n. 1. Subía una 
vez cada femána muy acompañada de Re«, 
ligio! as a viíltarlos ibi.

Escrituras
Efcrituras adulteradas , y viciadas , pag. i f  3. 

n. z 1 y figuientes, Eíia acción no debe im- 
putarfe a Cavalleros, fino a fus Efcribanos, 
y Agentes ? que también los engañaban á

ellos



ellos mifinos, pag. ¿68. n. i  8,
Extrema- ‘Unción

Dabafe, conforme à la Regla de Sixena, an
tes , que el Viatico, pag. 4 1 . n. i . Ufofe por 
muchos íiglos en la Iglefia, pag. 4 3. n. 3. 
Santos, que lo practicaron aísL ibu

Fabrique

FAdrique de Portugal, Arzobiípo de Za
ragoza , recibe las Cartas de Doña Bea

triz de Olcinellas , para la Emperatriz, y 
el Infante de Portugal , y refpucfta fuya à 
la Priora, pag. 44.n. 13.

- , Fhelipe Segundo
Quiere' ver el Mónafterio de Incognito, pag. 

197. n. x 1. Niegafele la licencia , y edifi
cado el Monarcha , alaba la repulía, pag. 
"\99> n. 13 . Embia de Vinefar íus Embaja
dores à la Priora, pidiendo la ccfta de S. 
Hermenegildo , Principe de las Efpañas , y 
Marty i , pag. 199. n. 2,4. Recíbela con fin- 
guiares demonftraciones de devoción, y ter
nura , ib'u Fxprefiones fuyas à favor del Mo-

" « í :



nafterio, ag^afeido ,a la ^ontaeM regM e 
tan preciofa reliquia,,pag.iQo. n. 15 .

F e rrc ra s

Bon Martin de Perreras, Gran Caftellan de km* 
, ĵpofta. Su emaffar4¿p$g?Í2tí>4^o»■ & J?uie ¡una 

gracia • úct Mouéa-s
yo, y fe la niega,pag. 3 31. n. 5. Pide al Gran 
Maeftrela vifita dcPMpnafterio, pag. 333.0, 
7. Liega a las inmediaciones de Sixena, y ob- 
fequios que manda hacerle lá Priora,pag. 334. 
n. 8. En uno de -ellos,ftlpedcun homicidio.

7ih,i.-Aparca del /Mpnafterio losjfugetps, quej 
.cpodian, acpliipĵ r vài lgs| y pppie|;
v ?a à obrar , icomq ^eladjà.. ?0i?dinatip. <pag, 
l  l$!5> ien -q u p i m i& k m k i  &>-

dos los a£los de ;èLn. r>p. ^foibella
Priora al Gran Vjpi q̂puft 3 que le in-

.n bibe ^ t r a ja d ic i# !n ie n t e , £pag« h i  f t t f k n i w l Ì  
-rPi* ÌP:fcìi$%K2 j w c i ®  iCpn
, - tradiiilprio «, Ruttandole en cafo c[e iiiohc- 
. diencia, én {appena d§ (eis,;oifl piando?* pag 
, 3A)3*ì;P* : à_r^0n|a;, y mw fu*
v pu(a Leoji?el fe^iÌsiRO’yi^iliogpagvij^. 

n. 19. Dedarafe én .Malta nula roda in vi 
- {ita. ik't. Abandona delpocĥ rdo la caufa,pag.

• 3  5 Airi? jJ9. £ait%luya fi ^n^jador.de ila



Religion en Rômijpag. j^y. n. 30. Dcfde 
,'èfte tiempo defcanfael Monasterio*’ervpafc£
< pa€; y59i üi-  ̂ . .
-‘ ¿ : • ■ •• • 'î Foceiï t :

Bon Fri -G^ôïiymîf de Foce¿ foceeíTor- del 
» Gran Maeftfce Garces ren la* Caftellania de 

Ampo flota , por mas ̂  que fe ? hallo en- elCa- 
-. picxilo dcr 1-5*97 ; nd qüifo; ufar- de la fen- 
- tetfc-ia dada -en fu favor 5 iii confta, que fe acer- 
j cafe al MonaKleriö; pag. 347. a, a 6. .

Gdrces
ON Fr. Martin1,Gareeses ele&o Gran Ma- 

eftre ; eñ fu tiempo, renuevan fu antigua« 
preceníionlos Gávalleros-- de la GalMlartia, 
en el Capiculo del ario 1597» y¡ ganan Be-, 
creto á íu favor. 'pb¡?.fiá,n iz6r.

Geraldb, / : ? -
Obispo de LéridaPrelado1 benignifsimo» Es 

llamado a-Sixena,.en calo de difeordia en 
cierta elección . pag. 149; n* 9. renuncia en 
efle cafo qualqpiera derecho, que? pudiera 
adquirir en virtud de- cfta‘ asilencia. ••

gre-



Gregorio X llL
Su vasta erudición, y literatura, pag. téé, 

n. i. Da repetidas audiencias al Cavalicro 
de Lentorn i pag. i 6 j. n. i .  Dicho Fu-, 
yo , al oir los eílragos , que havia he»; 
cho en Sixena la obfervancia de la Cíaufura. 
ibi. Expide la celebre Bula de eílencion de 
laClauiura. pag. 169. n. 5. En ella hace ex-; 
prcía mención de las muchas } y graves en
fermedades , en que havian incurrido , pô

Doña Lupereia Fernandez de Heredía, PriorI
de Sixena, muere en Zaragoza, pag. 86i
11. zo. Su Cadáver es trasladado a Sixena con
grande pompa» ibi. Don Juan Fernandez dot
Heredia j Gran Caftetlan de Ampolla,'
fus elogios* pag. i j t .  a ri» 4. halla el
V» incluhbe. Grandes , cofas que obra a
favor de el Monáfterio. pag. Z78. num.
10. Lo que obra en perjuicio luyo t pag.
z 7 9. k n. 1 1 .  Varias dadivas en focorro

*  „ ,

ábílenerfe de falir a los pafeos. ibi.

del
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del Monafterio, y cíe particulares Religio- 
fas, pag. z 8 o. n. i z. fus Efcribanos, y Agen
tes no tuvieron que hacer en fingir Efcri- 
turas i estando antecedentemente dado cfte 
pafo, pag. z8i. n. 1 3 .Fraude , conque 
los Efcribanos enganaban a un tiempo ai 
Caftellan, y a las Religiofas. ib'u Mandatos 
del Caftellan a la Priora , y Religiofas, pag. 
¿8z.n. 14. Papel, que hace memoria del 
Capitulo de la Almunia, fofpechofo, pag. 
z 8 3. n. 15. y figuicntes. Cita a la Priora 
Doña Sancha de Azlor, al Capiculo de Caf- 
pe, y le rehíle , alegando el coftumbre de 
immemorial, pag, »85. n. 18. Cítala fegun- 
da vez, pero fin fruto, ibi. Efcribe la Prio
ra a la Reyna Doña Leonor ; que confi- 
gue de Gregorio XI. un Breve , en que exi
me alas Prioras de concurrir a las Afambleas, 
pag. 2.86. n. 19. Exerce el Caftellan unaju- 
rifdiccion omnímoda , y no villa, pag. z 8 8, 
n. zo. Adviertenío las Religiofas, y ieopo
nen. ibi. Manda al Notario leer las Efcritu- 
ras , que no pueden oir fin grande indig
nación de los ánimos; y fe da uaa quere
lla criminal contra el Notario, ibi. Júntale 
Capiculo, y hacen folemne Efcritura, pro-*

Hh tef-



tando , de que nada de quanto les leían 
ahora > les leyeron quando llegó el Cabe
llan ; y le procedan quanto obrafe , pag. 
x 90. n. 2 2. recurre nuevamente a Grego
rio II. quien delega al Abad de Mortte- 
Ar-agón ; para que oidas las partes , admi- 
nidre jufticia ; juntamente con el Arcedia
no de Santa Engracia i que fe efcufan con 
varios pretextos , pagl Z9i. n. n .  , y íi— 
guientes. Es elevado el Cabellan al MaeG 
trazgo , y olvida todas fus pretenfiones con
tra el Monaflerio, pag. 294- n. 2.5* Con
cede al Prior del Monafherio privilegio de 
llevar la Cruz de la Religión ,, con algunas, 
redacciones , p. i94« n.. 26. Celebra Cápi- 
tulo Provincial en la Caílellania, fin inten
tar cofa alguna contra el. Monaberio¿ñbu 

' flipona*
Antigua Ciudad de la Africa en ét 'Reytío de 

Argel , pag. 14. n. 1 . Paralas Rcligiofas 
de Hipona eícribió San Águílin la Regla... t  ̂  ̂O 4O
w *  C arta  ,  que les e ícrib ió  e l Santo , pag.,

San



J
Joseph

SAN Jofeph i Varones Sapientifimos defen
dieron , que antes de fus Defpoforios con 

Maria Sa ntilsima , fue cafado, y tuvo Hi
jos Santifsirnos , pag. 7. n. 9. San Gero- 
nymo cl primero convenció con indubita
bles argumentos , que fue Virgen purifsimo; 
opinion piadofa , recibida , y feguida con 
aplaufo de toda la Igleíia. ihu

L
Lengua latina

PErdió fu Ma ge dad ,  pureza ,  y elegan
cia defdc el año: 409. baila el de 13 46; 

pag. i9.n. 7.
L entorn.

Don Fr. Miguel de Lentorn , Cavallcro Ca
talán j Hijo de Lérida > deípues gran Prior 
de Cataluña, y gran Confervador, le ofrece, 
con rara fineza , à la Priora Olivón , à pa- 
far à Malta, y aun à Roma, hacer fus re-

Hh i  pre-

379
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prcfentaciones fobre U aflicción. , y traba
jos del Monafterio. Admítele la Priora la 
oferta , y el la deíempeha con gene- 
rofidad , pag. 147. n. 1 1 .  y figuientes, 
Llega a Malta , donde le recibe el Gran 
Maeftre con íingulares demonftraciones de 
amor, Aliéntale á profeguir fu empeño; y 
le embia a Roma; con muchas Cartas de 
recomendación, pag. 148 , n. 2 1. Llévala 
Caula a punto de decidirfc en el Pontifi
cado de San Pió V. ibi. Empréndela con 
nueva a&ivídad en el de Gregorio XIII; y 
configue la memorable effencion; en folem- 
nc Bula , que embio a Malta con toda di
ligencia. ibi. Favorece al Monafterio hafta 
la hora de fu muerte, con exemplar defin
ieres, pag. i49.n. 23.y pag. 449 n.23.

Licenciéis
Que conceden los Grandes Maeftres a las PricK 

ras, pag. 1 8 3. [n. 4. variedad en ellas , pag. 
183. n. 5. hafta la pag. 188. n. 10 .Exem
plar de las licencias, que las Prioras conce
den a fus fubditas , para ir á convalecer a 
las cafas de fus Padres ,pag. 190. n. 13.

Me-



M
Medicina

T  Amblen tiene fus modas, p. 5 6. n ,1 r. 
y 17. En todos tiempos, halla eípre- 

fente , ha ufado remedios , no mas de por
que fe uf^n, fin provecho alguno , pag. 
57. n. 1 5.

Mirdbaüs.
Don Fr. Bernardo Miravlls Gran Cafiella n , y 

Lugarteniente del Gran Maeftre Guillen de 
Villareto, pag. 1 53 .0 . 1 2 .

Monafierio*
De Sixena; el primero de Hofpitalarras étr to

do el Orbe , pag. 1 . n. i .y  ,figuientes. El 
de Pifa ; el de Alguaire ; el de Genova; 
el de Beau tieu ; el de Fíeux; el de Floren
cia ; el de Sevilla ; el de Ebora ; ef de Qu- 
dad de Peña ; el de Eftrembz ; el de To
lo fa ; el de Malta; el de Tortofa ; ibu 

Monafterio de Jerufalen; no lo huvo en algún 
tiempo , pag, 3,n. 5.

^Monafterio de Benedidlinos , Hamado Nuef- 
tra Señora de la Latina , lo fundaron los 
Amalíitanos. Sus Monges fueron llevados de 
Monte Cafmo. pag. 4. n. 4.

Mo-t



Monafterio de Salinas1 de Ánaya , muy pofte- 
rior al de Sixena, pag. 8. n. n .  error de 
Don Juan Aguftin de Funes fobfe efto. ibi, 

Monafterio de Sirena; quanto huvo en fu Fun- 
.•dacion , todo fue real, pag. u .  n. 1 6 j fus 
- Reiigiofas'mañdadas Fefpetar, y tratar en los 
Reynos de Aragón, como (i fuellen de la 
Cafa, y Familia Real, ibú Explicafe con to
da claridad lo profundo de fu íituacion, 
y la elevación de jas aguas: fobre el, pag.

; |6.* y, figoientes. Bueivefe a. la obe
diencia del Gran Maeftre, con gozo de to
da la Religión , pag* 301. n. 1. Bula deí Gran 

sen, que: tefiere la audiencia dadar 
' al. Etnbbdo ddMonaftetio con grandes elo- 
. giosde efte^’pag:305. n. 1. y figuientes. 

del Gran Maeftre, y Con fe jo, en que 
í^n,:loan,, y confirman los pa&os, ,y¡ 

fírpncordia pag. $08. num. 6. y figuien-? 
tes , Bula de San Pió V , en que aprueba 
todo lo concordado entre el Monafterio, y, 
la Religión , pag. 314. n. 1 9. y ílguientes. 
Bula de todo el Capitulo General del añof 
1570,  en que buelve a confirmar la con-.

>.pag, 3 ¿o« n. z i.y  uguientes.

iWo»-



mv ,

JSdonctyg
Dona Serena de Moncayo „ Priora, da cuenta al 

Gran Maeftre de los-cxceios del Caftellàn, 
Ferreras, pag. 3 3 7. n. u .

Marne'
Don Fr. Pedro del Monte Gran Prior de Capua, 

es eletto Gran Maeftre ; por muerte r ~ 
Maeftre ‘Lavaleta, pag. 133.0. 7. 
del Papa Tulio III. elige por fa • Ertdaajador 
à Roma , al Comendador La Moki , con 
gran farisfàccion de San Pio V ., p^g. 1^4. 
n. 7. Reipirefta fuya à la Priora Doèa fic- 
ronyrna Olivòn, queredbio fu Sueceflora 
Do'na Catlialina Torrcll ŝ , pàg. 1 -50. 0. 2,4. 
Otra Carta del mitmo al Cardenal Farne  ̂
fio, pag. 1 5 1 . 0 . 4 5 . ,

Don Fr. Pedro Ruiz de Moros , Caftellàn de 
Ampolla, quiere vintàr el Mona iter io y rc- 

, ,curre la Priora Doña Iiabel de Alagòn »al 
-Réy D̂ón Fíerrtaiftk) I r̂ <PÍoDn6ilS¿fp$L
. t 97'» n. ‘̂¿ená v. J f

•>:a
ij no

' . u  .r: . t r i
\  . . 4  4 M ,■ J  A
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N
Nicolao

N icolao IV. Á inftancía del Caílellarí 
Miravalls Delega a Pedro Obífpo de 

Urge!, en la'Cauíá de fu pretendida Jurif- 
diccion , pag, 136* n# 15. Subdelega el 
Obiipo a un Canónigo j refervandofe lelo 
el dar la íentencia. ibi. Muere* y el Cano- 
oigo pala adelante dándola contra el Mp-s 
nafterio * que apela nuevamente, ibi*

DQ&Á. Geronyma de Olivdn, memo rabié 
Priora de i ’ixena. Reípuefta Suya al 

Diocefano , pag. n o . n. 8. íus diligencias 
en defenfa de la Libertad del Monafteria p. 
1 1 1 * n. 1 1 .  y íiguíentes. Prefentale al Obis

po un Pedimento pidiéndole los Apollóles



reverenciales, y refpuefta del Obifpo. Bucl- 
vcle á eícribir, impugnándole una Claufu- 
la de fus letras , con grande modellia, y 
difcreccion, pag. 1 1 4. n. 14. Hace , que el 
Reyno eferiba al Pontífice)pag. 116.  n. 16. 

unta el Efguart, y le propone el dar la obe
diencia al Gran Maeftre, pag. u o . n. 2.3. 
Difcreto razonamiento Tuyo a la Comunidad 
en efte lance, ibi. Llama al Maeftro Alonfo 
de Eftudillo, y le perfuade el pafar a Mal
ta , pag. 1 ¿ a. n* 2.4. Inftrucioncs, que le 
da , y ayuda de colla, que le íehaia. ibu Ri- 
gurofo fecreto , que guardo en efic fue ce
lo , pag. 12,3. n. 5. La admirable ierenidad 
de iu Maeftro , fue el único confuelo, que 
tuvieron las Religiofas en tal tribulación,ibi. 
Notable refpuefta íuya á los que proponían 
uniefefu Caufa, con la del Monafterio de 
Alguaire , pag. 1 2.7. n. 31. Carta queeferi- 
be contra el Caftellan Talavera al Gran MaeC* 
tre Monte, pag. 13 9. n. 1 6. Razonamiento 
luyo á la Comunidad, perfuadiendole a ha
cer una heroica experiencia de la Claufura, 
pag. 141 .  n. 17. Muere en la milma expe
riencia } pag. 143. n. í 8. Aflicción delasre- 
ligioías en íu muerte, pag. 144. n.. 19. E x-

Ii hor-



m  ^  v ■ . ,

hórralas a la paz , y les prop&áe Sü^é^ra?, 
por quien votan toda&'l&nrd&fóputyá&jrtú

Qferid<t
Doña. Ofenda de-Lizana. ¿ quatta. Priora de Si*
• xena , recibe de todos los Alcaldes, de los 
‘ Pueblos dtl'SehoTiQ , jurarncnto. de. Fideít| 
‘ •'.-dad',, y Hymenage , pag. % \ 3. n. 1 j* Pto-

ponclcs el. mandato de la Reyna x de venir 
en las vacan tes, del Priorato a guardar el Mo- 

" naílerio , que admiren conguito-, p*g«'*34» 
n. 1 3 . Carta , que fobre dto eícribe Doña 
Juana Catalana al Rey Don Pedro el Se
gundo ,p. z 5 5. n. 14. En 1.a elección de Do- 

1 ña Sancha Ximenez de Urrea, fue la prime
ra vez que aísiítieron , a guardar el Monaf-

* ceno , pag. z 316 . n̂  zo. Efcribe dando la obe
diencia ai Gran Maeftre Guerrino de Mon-

- reagudo, pag. ¿41.  nv a j . No fe. lid la- en-.
• * odo el primer ligio otro tedimómo xdeiia- 
Veríe reconocido el Monalterio por fu Supe- 

'• tior i inmediato , pag.- z4z> tu zz. Úon 
toda no debe computarle la fubftraccion de 

r la obediencia, dcfde elle tiempo.. ¿¿i. Debe atri
buí ríe a. los: trabajos de la Religión i, y varie- 

. dad. de Domicilios, del Convento, pag.. z 4 3...
P i ,  % J «t1
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P afeoF
F Orma ,  en que las Señoras de Sixcna Ta

len á tomar el ayrc del campo, por la 
circunferencia del Monaftcrio , pag. 1 9i. 
n. 1 6. y figuientes.

Paula
El Gran Maeftrc Paula nombra Vibrador del 
. Monafterio a Don J ay roe Perez de Nueros; 

pag. 359.n. 33.
Pedro

El Rey Don Pedro el Qütarto acompañado 
del Caftellan Don Juan Fernadcz de Hcre- 
dia , y Don Francés de Perellos alsifte a la 
elección de Doña Ifabél Toda Perez de Ala- 
gon,p.51. n*i 1. Pregunta al Beredia, que ac
ción, tenían los Caftellanes en las cleccionesj 

. rcíponde , que Tolo ponerles el Anillo 3 y 
alarga el Tuyo el Rey con íingular dignación. 
ibi.

Vio
'San Pió V > difeulpa a las Religiofas de Sixenji 

en algún modo , el haveríe lujadrahido de
li z la
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la obediencia de la Religión , pag. 16  j .  
n. 1 9. "

"Prioras ,
Prioras que Calieron à vifitar los Pueblos de 

Señorío , pag. 90. n. 1 1 . Afifteneia , que 
les daba cada Pueblo. ¿¿¿. Tienen facultad 
de dar Hábitos, fin efperar el beneplácito, 
del Cabellan de Ampolla ni otro alguno, 
confirmada por Celeftino III. pag. 1 16. n .6. 
y en lo que le tocaba, y podía, por Don 
Tayme el Conquiftador, p. zz9. n. 7. So
lemne Decreto luyo (obre ello,-pag. ajo. 
n. 7.

R
Regla

REgla de Sixena debè reputarfe cenno 
tres Reglas diftintas, pag. 15 . n. u 

Regla de San Agurtin , aunque ia liguen tían- 
t tas Congregaciones , primero , y principal

mente la eferibio el Sanco para mugeres, 
p. 14. n. z. Sus elogios, pag. 17. n. 5. 

Regla fegunda de Sixena , compuerta por el 
Obilpo Ricardo,pag. 1 $. n. 6,Su Latinidad de-r

be
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be atribuir fe a la barbarie del Siglo doce 
ibi,

Rejinas ‘ , ,j
Reynas,, é-Infantas, que habitaron por mucho 

tiempo ; o viílieron el Habito de Sixeaa, 
pag. u .n . 15. .

Requefent
Don Dimas de Requefens, Gran Pribr de¡Ca-C 

taluna. Su caraéler, pag. 104, n. 3. Rcfpfteí- 
ta fuya al lluftriíimo Don Antonio Aguf- 
tin. Efcribele fegunda efte Prelado con ¡Re
mallada afpereza, imputándole ur\a omiíjon 
imaginaria , pag. 107. n. 5. Refpuefta del
Gran Prior al Obiípo, ibi, '

%
Ribelüj l

Don Ramob de Ribelles Caílellán de AnjpOr- 
■ ta , y Lugar- Thenieíice del Gran Maeílre 

Guillen de Villarero i a quien hace reenrío; 
y configue un Decreto, para que la$;Reli- 

- giofasde Sixena le obedezcan, d prélerjten 
las Efcrieuras de la Fundación , pag, 157« 
n. 1 6. Prefenta las Efcrituras, y palios de 
la Fundación , viciadas» y el Gran Macftrc 
en fu villa , revoca la ellencion concedida; 
y manda al Caílellan proceda en cafo de
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rebeldía -, lóntra las ReHgiòfas, pag. 15)9«
n. 17.

Recurre ultimamente à Benedico XI. que por 
cfe-$tokdi£igida i*H Brior de Rock*manda,! 
é ’̂ ttìe- con tèenfiras ks compela y à tpelc

obedezcan,p. a 6z. n. zo. .
Ricardo .

>ft>èai íü •tdèi'la nSük , ApbftdteJE T len el Bonttg 
-.1 ‘-Ikjad# - de Nicolao ■ por los .años rde
* * 3 x- 8 % ipero de utta Latinidad, feme jante 

k  ' del Óbi^A) Ricardo de Huefca ,  pg-
2/0. n, 9. '} ■ ' ■ !  , - !

Sobado Santo

I ĵVÑ tfícdiá áy Comunión de Ordeíi en Sfo 
xeríá , pág. 4 8 ,11.1. Celebraron fe Mi- 

fas privadas otro tiempo, pag. 4 9, n- x» oy 
d to  prohibido |por varios Decretos, ibi. Co- 

-- - íítólgabanfe los F̂ieles, en la Mifa, Solemne} 
■ gor tos anos 1 19 9. pag. -.5 0.0. 3. En la Igle- 

- lia de Sanco Tbomas Maityr , en. Badua fe 
-7 praélieaiedralaudable coftumbre, p.i.5 x. n. 5. 
: 7 Alabála ^  B. Clericato Vicario Cenbral de 
: P a d u i í.O.-:) ,0 :

S an-
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Sancha
Dona Sancha Wfj^^rcera del Rey Don 

Jayme el Conqúllador, paso àjeiufalènen 
Habito defconocîdo ; y perfevero hafta la 
muerte > fir viendo. à' fes pobres enfermos 
del Hbípiufc,, pagv$* O

< ■ Sangría 
PrefcEibeU la Regla de Sixena , pag. 5 7, til 

14. prohíbela en ciercps tjempos, íobre lo
-  que fe difame lo ¿Qtrvepiente rí . pwçfto,
' que lio puede regir fe por çl Breviqrtç pag.

5 8. n. 15 . Manda , que e% operación fe 
haga por mugeres. Sangradoras, d Maeftras 

: de Sangrar , .coa admirables Providencias,
• para confervaciondfe U p)odeftia , yel re-
- * cato-, ih'u ■ . ■*

Sítmmí \i
Doa^ derSofiam/jJB^ligfofe de $x$na;
■ muere, en;Hue£eai t y íjft^yn^jmíind? dar

le Sepultura en la Iglefía » que ja .Religión, 
t tiene en aquella Ciudad, pag*. 8¿. n. 7«, . ‘

San
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-■■i ,!íí¿ví í’*1 ...... Ydlaveu
Oon Luis* de^raláverar ̂ Qran Caflellan 
de Ampolla $ Cavallcro afaviliíimo p. 

1 r f$ . m t . réébcum ^ V#
y rransfbrmarioB ¿ quicobra ene] ,

Oallerio , iréppteífencanuv? iwu* m as-m.w*iu <*u> ww 
Prelado ordinario, pag. i 3 * • n* p  Dcfco- 
nccenlo las Religioías, y le proceftau la í ju- 
rifdiccion, p'ág*, ¡i [jitón.---é. Per juílificar íli 
•conduéla y rouéftra ePBaese Sao Pío • V.

» pa2* 136« o, 1 o. Hace-, 
en Lengua latina »la Priora le re-* 

'--qüiéré^ ló í̂|[an¿ie4eeri eo Lcnguk IVulgar,
¡r
■ a1 i

y > uicn<
-4 *» g ^

Bü#vefe  ̂ i^^ral > ^  antigua benignidad* 
pag. 15 7. n. 30. Mueftraíe Jumamente com- 
paíivo , y quiere aliviarlas del Coro y cuyo 
alivio rebufan con cxeniplar cónftancia. ibu 
Difpenfalcs, que falga  ̂ como antes, a fus



fura; que no admíren , pag. 158. n. 5 1 . 7  
31.  ohrece embiar el Procefoa San Pío V; 
con grandes recomendaciones de iu cxem- 
plariínna obfervancia, pag. 13 9. n. 3 3.

TorrelUs

Dona Catalina de Torrellas SucceíTora de 
Doña Geronyma Olivon ,,pag. 144. n. 19. 
Al hallar los papeles de la difunta, llama a 
las Religiofas , y les defcubre el eftado 
de la caufa ; con que fe llenan de admi
ración , y fe renueva en todas el dolor, 
y lagrimas, pag. 145. n. 10. Pide al Gran 
Maeldre, La Cafiere , nombre un Cavallero 
de la Caftellama * a. quien recurrir en un 
Cafo urgente , a obtener las licencias, por 
lo dificultólo del rccurfo a Malta ; y el la 
nombra por íuftituta , y Vicigercnte fuya? 
para conceder las licencias neceífarias, pag. 
180. n. 1. y figuientes. Agradece canto el 
Monafterio cita generoudad de fu Gran Mei- 
tre ;que aun en la turbación general de la Or
den ; no quilo reconocer al intrufo Lugar- 
Teniente -y lino que períeverb fidelifimo en 
fu obediencia hafta la Muerce, pag. 1 8 z.n. 3.

Kk Don
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Don Luis de Tor relias Hermano de la. PñoJ 
ra , Governador, y Jufticia Mayor del efta- 
do , y .Sehono de Sixena , toma a fu cargo, 
el hacer en id Tribunal el informe fobre el 
Interrogatorio embiado de Roma , pag.
1 53. n. 2.6. ofreceíe la Nobleza a compe
tencia a declarar fobre los Artículos, ibi, Reu
fa todos los teftigos ; admitiendo folamen- 
te los mas idóneos, y llenamente informa
dos del afuntó. ibi. Declaran el terrible ef- 
trago , que havia caufado en Sixena la in
feliz experiencia de la Claufura , pag. 15 4. 
n. 17 . y figuientes , que todas las Religio- 
fas padecieron graves enfermedades, de que 
murieron muchas , y entte ellas la Priora; 
y que en todo el verano , aun en los dias 
mas folemnes , no afsiftieron fino dos , o 
tres a los olkios Divinos, pag. 15 j. n. i  8.

190

Valeta

EL Gran Maeftre D. Fr. Juan de Valetá De- 
fenfor lluftrede Malta, pag. 1 14.  n. 16 . 

Graves difguftos , que abreviaron fu vida.
ibi.



ibt. Refpueíla íuya a la caita de enhorabuena, 
que leefcribió S. Pió V. pag. 12,4. n. 2.7. 
Dafe el Priorato de Roma libre de peníion 
al Cardenal Alejandrini , p3g. 115.  n. 
¿8. Lo que efcribe Cobre ello aS. Pió y , 
pag. 12.6. n. ¿9.

3$ I

Viatico

Por difpoficion de la Regla de Sixena fe ad- 
minildraba a las enfermas en las dos eí^pcies, 
pag. 44 n. 4. Variedad á cerca de ello en 
la Igleíia,/£/. y pag. 4 5. n. 5. Varios Principes, 
á quien fe concedió detpues por privilegio 
eípecial, pag. 46. n. 7. y pag. 47. n. 8. 
Aunque íe aya variado fegun los tiempos 
la diíciplina i fiempre el dogma ha fido uno 
mifmo en la Igleíia,pag. 48. n. 2.

Villar dgttt*

Don Fr. Diomedes de Viilaraguc, Cavallero be- 
nignifsimo.Perfuadenle losíuyosíiga elPleyco 
fobre jurisdicción contra el Monaíterio; y lo 
rehuía. Proponeles, quefi la Priora conve
nía fe nombrafen-jueces arbitros. Compro-

Kk ¿ me'



meten la Priora ,*y Caftéllan 5 y fe da fentérií
cia contra efte i fin ningún refentimiento fur 
yo. pag.z?8.n. 30.

Villares

Don Fr. Guillen de Villareto, nunca fue Caf- 
tellan de Ampofta , fino Prior de San Gil, 
pag. 1 5 3. n. 1 1. Es ele&o en Gran Maeftre, 
cógele- la noticia en fu Priorato , y celebra 
un Capitulo Provincial en la . encomienda 
de ía Tronquiere , pag. 1 57 .0 .  1 6. Carta 
Tuya a Dona Benita de Villareto , fu íobri- 
na, Religiofade Sixena: quexandofe de que 

( el Monafterio no le huviefe embiado las Es
crituras de la Fundación , pag. z 5 §. n. 17 .

. dice: que por haver facudido el yugo de la 
obediencia ; fe han hecho un moftruo fin 
cabeza; palabras, qiie dan mucha luz para 
defeubrir una verdad ignorada , pag. z 6q. 
í1*« i 9 •

Vúktoriel
* -

Don Juan Martínez de Villatoriel; Don Pe
dro de Aragón , y otros Gbifpos de Léri
da 3 que dexaron gozar al Monafterio en



profunda paz la efencion concedida por Gre- 
rio XIII, por efpaciode mas de 30. años, 
pag. zoz. n. 1.

Vilkrs

Don Fr. Juan de Villers , Gran Maeílre de la 
Orden , tuvo dos Capítulos Generales j en 
el primero fe prohibid a tolos los Priores, 
el dar la Cruz a alguno , pag. 2.54. n. 1 j. 
De elle charuto quedaron efentos los Prio
res de Efpaña por las Guerras de Grana
da. ibi. Por elle tiempo fe acostumbro nom
brar a los Caftellanes de Ampolla , Lugar- 
Tenientes de los Grandes Maeftres , pag. 
i  5 5. n. 13.

Vinacourt

Don Fr. Alofia de Vinacóurt Gran Maeílre de 
la Orden. Teílimonio , que embid al Mo- 
naílerio de la refolucion del Capitulo del 
año 1603 , en que no fugeta a la viíita 
de los Callellanes el Monaílerio de Sixena, 
pag. 3z9.fi. 3. Refponde a la Priora, que 
ha inhibido al Callcllan Perreras déla vib
ra , que hacia en Sixena , y le eferibe al 
Cabellan con mucha benignidad ; no pafe



r3 $ 4
adelante , pag. 5 3 9. n. 1 4 .  N o  le obede
ce ; antes bien proíigue , y pone a las Re
ligiosas preceptos durifimos , pag. 3 40. n. 
1 5 .  Contradiciones Cuyas en los alegatos en 

Rom a , y Malta 5 por lo que la Priora pi
de Jufticia contra él ; y el Confejo le priva 
en juicio contradictorio , pag. 3 4 z .n . 1 7 .  
Multanle en cafo de inobediencia en 6000 
efeudos, pag. 343.  n. 1 8 .  Em bia el Gran 

'M aeftre a la Priora Solemne teftimonio de 
haverle anulado la viíita pag. 3 4 6 . n. z 1 .

Viroim

Iluftriíimo Don Franciíco V irg ilia  O bifpo de 
'•Lérida. Su cara&er ,  pag. Z04. n. 3 . Elo
gios , que da a Clemente V III. de la ob
servancia exemplar del Monafterio , en la 
vifita dd lÁrnlm , que hizo por d  Licencia
do Rubio > pag. 105 .  n. 4. tiene e lM o -  
nafterio noticia de fus intentos, ibu n. 5. 
«Su prim&r movimiento contra los M onaf- 
terios de Alguaire , y  Valvona. Coníiguc 
tm Decreto ae la 'Congregación , no con 

' la cxtcnfion , que quería , pag, zo 6 . n. 6 , 
y  7 . Dale avilo de Rom a al Monafterio de

los



3-9 5
los intentos del Obifpo ¡ pag. 107. n. 8.' 
Embia a Sixena urt Monitorio terrible lle
no de mandatos amenazas , pag. 208. 
n. 9, Hace el Monaftcrio fus recurfos * 
todos los Tribunales Superiores , pag. 215. 
n. 17. y figuientes. Dafe Sentencia contra 
el Obifpo, imponiéndole perpetuo£lejKky

DOiia Guillerma Ximenez de Urrea, Su- 
priora , pafa con quatro Religiofas, 

en bu fea de la Priora la Serenifima Infan
ta Doña Blanca a la Ciudad Valen- 
cia, pag. 85. n. 14*



r y
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Z w *untg4

DON Juan de Zuñiga Embajador de Phe-’ 
lipe Segundo en Rom a; expone al Pa

pa Gregorio XIII. los defeos del Rey fu amo? 
jfobre la eílencion del Monafterio , que fue
ron fingularmente atendidos de Gregorios
psg* i y tm n# 5*



APROBACION
D E  LA  R EG LA  D E SIXEN A POR EL

G ran  M a e st r e  A rm en go l de Aps.

ANTLE nobilifsimae Dei gratia Ara- 
gonum Regina?, Comitive Barcinonis, 
Marchionifa? Provimi® , Alphonfi in
diti Regis , coniugi devotifsima?, Her- 
mengandus , Domini patientia» Chrifti 
pauperum fervus , & Fratrum Saniti 

Hofpitalis lerofoiìmitani provifor humilis , falutem, 
& in Divina Religione fervorem. Quoniam juftis pe- 
tìtionibas domus noftra femper affentire confuevit* 
& maximè horum, qui propen fiori , & ferventiori 
affedu , & effedu eam ampleduntur , & promd- 
vent > Nos, & univerfa Fratrum noftrordtn focie- 
tas religiof® veftra? petitioni confentimus. Licec 
enim ifte novus modus, & fororibus noftris incon- 
fuetus vivendi à vobis per Nos inftitui pétatur , quia 
de abundanti Religionis fonte procedit ; & vo£- 
metipfa fub eadem diftridionis regula , Deo coope
rante , vivere proponitis > laudabile veftrum pro- 
pofitum confirmanaus , & approbamus. Ut autem 
fuprafcripta inftitutio vivendi, Sororibus noftris in 
Sixena degentibus } inconcufa , & inviolata per-

A ma-



(ir-)
maneat , Sigilli Domus noftrae imprefsione corro- 
boramus s & Flamini rioftrortmi iubfcriptorum* 
Bori eli Praeceptoris Ierofolimitani , & Fratris Ar- 
chimbaudi Prreceptoris Icalise ,&  Fratris Arlabondi 
Prioris Alamanni  ̂,&  Fratris Martini Pispoliti, & 
Fratris Lamberti Marefcalci y & Fratris Jofredi de 
Andavilla conienfu.

JNSTITUTIO PER DOMINUM RIGAR DUM 
Oicenfcm Epifcopum , & Magiftrum Hofpitalis 

Empoftre , de aiTenfu Illuftrifsimre Sa mise 
Regin re Aragonum in Monafterio de 

Sixena fada.

DE MATUT1N 1S.

Dominica prima Àdventus Domini, cum fue- 
rìt hora furgendi ad Matutinas, Sacrifìa, 
prepara tis luminaribus in Ecclcfia , lam

pada ie-ilieec, & duo candelabra -cum cereis ante 
Altare, candela & fuper formulati! in tabella jux- 
ta librum , in quo lediones legenda? funt, polita 
■ extinda , prüfet fchillam ufque dum puellx poft 
domina« ingrediantur Eccleiìam. ■

DE O R D I N E  L E C T I O  N V  M
lependarttm.

Oc autem feiendum : Quod cum in crai«- 
num in Matutinis puella ledura eli ledio*

nem



(nr.)
nem, femper Magiftra poft cenam librum, in quo 
ledura eft, ponat fuper formam. Cum verô Evan
gelium fuerit legendum licut ledio , Sacrifia, vel 
Piiorifïa annunciet ipfum Evangelium. Sed fi Evan
gelium fueric in manè legendum , fieut Evangelium 
quod fie in anno : duobus diebus tantum , fcili- 
cet in natali, & theophania Cappellanus, vel Dia- 
conus préparent fibi librum , & légat ilium ante 
Altare. Librum autem ilium , qui poft cenam fa- 
per formam ponèrur , n emo audeac ammovere in* 
de ufque in craftinum. >

D E L I B R O  M A N U A L  I.

S'Tmiliter Sacerdos hebdomadarios librum ma*- 
I nualcm coram fe in loco conftituto die Do

minica ponat , quem per totam hebdoma- 
dam nemoinde accipere præfumat.

QUANDO ET QUALITER DEBET IRE AD
Domum neceifariam.

MOx autem. , ut audita fuerit fchilla , Tur
gentes , induant Te., & calcient , & qui- 
bus fuerit neceiïe, eant ad domum necei

fariam.
DE SORORIBUS EXCÍTANDIS.

QUæcumque furgens viderir Sororem justa fe 
jacentem fomno oppreifam , excitet eam.

^ Sin autem in capitulo vapulabit pro ea:
Â% alijs



(IV)
alijs furgentibus , nulla audeat in dormitorio un- 
quam remanere , etiam fi fit infirma , nifi forte in- 
firmitas fuerit maxima. Sed & hoc fummopere 
■ prasvidendum, ut qurecumque prima furrexerit illam 
domum tune ingrefura abfconfa cum candela tune 
accenfa , à loco conftituto accepta , illue deferat; 
qua: ibi ufque ad novifsimam dominarum ardeat. 
Hoc quoque non eft pmermittendum ,* quod noc
turno tempore pra?didam domum nulla abfque la
mine introeat. Cumque furrexerint , illue prius 
domina 5 & puella lanternas ferentes cum cufto- 
dibus intrent. Quibus egrefis,novifsima Dominarum, 
qua? inde egredietur, abfconfa cum candela ad Ec- 
clefiam in locum conftitutum reportet ; quoniam in
de nulla ad aliud accipiatur, nifi ad quod conf- 
tituta eft, ac poftmodum ibi repotiat.

DE INGRESU EARUM , ET DE TRINA
Oratione.

U Naquseque vero chorum ingreflà, fuper for
mulas , inclinato vultu , fimul & corpo- 
re , Deum orando ufque ad ingreifum 

puellarum fedeat. Pnedidam domum dominabus 
egredientibus, intrent pudla? , fimul & Magiftra?, 
puellis ferentibus lanternas : ièd oportet, ut inter 
duas Magiftras fedeat. Quibus egrefis , & Ecclefiam 
ingrefis 3 Sacrifta Schillam dimittat. In quarum ad- 
ventu domina Turgentes , & poft puellas Magiftra 
coràm Altari inter duas fiantes ordinate , poft do
minas fola Prioriflà , trinam facìant orationem. 
Dicentes unaquaeque, Pater nofter , & Credo in

Peum»



Deum. Finita oratione, prima Prioriftà fonitum 
imnus faciat, & iîc fignum crucis facientes, inci- 
piant fecundam, declinantes paulifper ad dexteram 
Akaris partem. Qua íimiliter perada , agant co mo
do ad tertiam , mutando fe pauiulum ad íiniftram 
Altaris. In tertia oratione cum inceperint : Credo 
in Deum , facrifta unum de minoribus íignis ali— 
quantulüm pulfet.

DE CANTICO GKADUVM, E TQUINQVE
Pfalmorum.

PRima expleta Oratione, unaquarque ad locum 
fuum eat íeífum, incipiantque canticum gra- 
duum : finidfque quinqué pfalmis cum Re

quiem aeternam , pulfet Sacrifia aliud fignum. In
terim inclinata? dicant : Pater nofter , cum Ora
tione pro defundis. Sequuntur alij quinqué pfal- 
mi cum gloria. Quibus finitis , iterúm Sacrifia pul
let aliud fignum. Interim inclinata? dicant : Pa
ter nofter , cum oratione pro fe ipfis. Sequuntur 
alij quinqué pialmi cum gloria. Quibus finitis, Sa
crifice cum Conventu pulfent ea figna. Et interim 
inclinata? dicant : Pater nofter cum oratione pro 
familiaribus.

DE PRINCIPIO MATUTINALIS DIEL

IN fine dido : Amen , & pulfatis fignis, ver- 
fifque vultibus ad orientent! , incipiat Sacer- 
dos : Domine labia mea. Tune du* camene 

Invitatorium. PE

(V)



DE SORORIBÜS, QJLE NON ADSUNT PRIN-
cipio Maturini.

QUaecumque, excepta Prioriífa, in fine Invi
tatori) ad gloria Patri non fuerit cum aliis 

-in Choro, eodem modo, quajcumque, Prio- 
ribus exceptis, ufque ad glariam primi pfalmi in 
omnibus horis non fuerit in Choro cimi aliis, ad 
gradus altaris veniens fledtet genua, furgenfquc 
ftet ibi, donec Prioriflà , fi adfuerit , fìnat : Prio- 
riifa, ut reccdat, per alìquam nuntiet ei. Si male 
aíTueta tardé ad Ecclefiam venerit, & hoc l%pii- 
fimè contigerir, permitet eam illic Pradata ilare» 
quandiu fibí placuerit* Illa vero etiam ufque ad fi
nitati! horam abfque licentìa prasfèntìs Pradatse re
cedere non audebit. Hoc autem iciendum : quod 
■fi ufque ad ultìmum pfalmum intrare tardaverit in 
Capitulo, an vapulet proptcrmoram, in arbitrio 
maneat Pradatse : illa tamen non intrabit chorum 
poli inchoationem novifsimi pfalmi» Prioriifa vero 
fi non fuerit in choro ufque ad gloria Patri pri-¡ 
mi pfalmi, fi fuerit ibi Prioriifa ad gradus eat ut 
alige : fin autem , foris remaneat. Si autem tardé 
veniendi ad Ecclefiam cuilibet raro acciderìt, mox 
ut cani Pradata ad gradus viderit , aliquam ju- 
venura coram fe adftantium, fivè aliarum Domi
natimi in fuo choro confiftentìum, ad eam mitrar, 
qua? e i, ut recedat, humiliter innuat* Quam illa 
ut viderit ad eam verfa , quali gratias agens, fup- 
plicet e.», ficque fupplicans ante Altare ad locum

fuum

(VI.)



(V II.)
fu urn eat. Ea ibifie&ente genua, necnon & fuppli- 
cante, omnes illi compatiendo fimiliter fupplkent.

NULLA SINE LICENTIA EXEAT CHORUM.

HOc etiam addendum : quod in Laudibus 
nulla debct exire chorum ufque ad fini- 
tum primum pfalnumi, nifi necefsitas coe- 

gerit earn. De nulla quoque exire horarum deber, 
nifi ftatim regrefura. Quod fi imminente necessita
te omnino eam oportuerit exire, ante Prselatam 
piiefentem vadat, & ab ea licentiam accipiat , fi 
redeamus ad ordinem.

T

DE ORDINE ANTIPHONARUM , ET PSAL-
morum, & de modo fedendi in Choro.

F inito Invitatorio, qua? cantaverunt illud fup- 
plicantes ante Altare tedeant ad chorum,& 
priecentrix incipiat hymnum. Quo finito pue- 

\\x antiphonas, & prsecentrix piàlmos, & in fine 
pfalmi inchoet antiphonas. In Matutinis, & in lau- 
dibus in initio primi pfalmi, & iniècundo, &in 
tertio Noéìurno, & in omnibus horis diei finito 
primo pfaltno, Magiftra prior puelJarum jubeat eas 
ièdère : fed una ftabit inter duas fedentes. Si dua: 
tantum fuerint, una ftet, altera fedeat. Si qua 
earum fuerit tenella, aut aliqua infirmitate deten
ta , quantum placuerit Magiftrae, faciat eam fede
re ad gtaduSj five dormire.

QUA-



(VIII)
QTJARUM PUELL/E SINT VERBERANDiE.

HOc autem cavendum: ut in nullo loco ali- 
qua puellarum per capillos arripiatur , nec 
calcibus tundatur,nec pugno , ant virga ab 

humcro & farfiun percutiatur, fed virgulis in dorfo 
in Capitulo, vel in clauftro ut filia cxdatur. Sed 
redeamus ad ordinem.

DE HIS, QUJE ERRANT IN DICENDIS PSA£- 
mis. Et agit de tribus. Nodurnis.

SI quinto in pfalmo, vel in aliquo erraverit, 
genua mox fledendo, a Domino veniam pot- 
tulet. Finitis in primo Nodurno pialmis , fi- 

militer in fecundo, & in tertio die, puella» ver- 
fum coram Altari dicant. In ultimo pfalmo pue- 
llae fupplicans ante , vel ft magnus fuerit liber, Ma- 
giftra pro ea librum in quo ledura eft ledionem , 
& Sacrifta tabellam cum candela accenfa ad conf* 
tirurum locum portet. Si in fecundo , vel tertio 
Nodurno lediones legi debeant in alio Libro, quae 
ledura eft primam in eo, fit ei curie, fero pone- 
re eum iuper fbrmam, & in Mamtinis ferre ad 
locum legeridi: perleda ledione redeat ad gradus 
puella: & m diebus Dominicis, & feftis , & in 
omnibus Odavis ufque ad ultimum diem Odava
rum fupplicans ante Altare redeat ad locum fuum. 
Diebus verb aliis fledentes genua , ante redeat ad 
locum fuum : alia pudla faciat firailiter i eodem 
modo majores faciant: ultimis ledionibus finitis, in

noc-



(IX.)
no&urnis, diebus Dominicis , & aliis fcftivitatibus, 
qua; legerit, extinguat candclam : & in tabella re
porter ad locum conftitutum. Quae novifsimam le- 
gerit le&ionem , finirà leftione librum, in quo le
git , fuperpofita tabella cum candeíla exrin&a, ad 
Chorum reportet in locum conftitum , nifi prop
ter magnitudinem libri dimiferit. Sed hoc Prio- 
riiTa faciat Sacrifta,

QUANDO SIT CANTANDUM , ET QUANDO 
non ; Tc Deum laudamus?

*

F inito novo Refponfo in omnibus Dominicis 
Adventus, 8c in Dominicis à ' Septuagefsi- 
ma ufque ad Pafcha , Te Deum laudamus 

non dicatur } fed refponíum repetatur, 8c omnia 
figna pulfentur,

DE LAÜDIBUS , ET DE GESTANDO
Turibulo,

QUo cantato , incipiantur Laudes : tune &• 
mula Ecclefia? accendar prunas in Turibulo, 

^ 8c prteparet vas Sacrifta cura incenfo : poft 
Laudes difto Capitulo Pillata abluatur , minif- 
trante ei fervitrice procedat cum Turibulo ad Al
tare, dum : Benedictas Dominas Deus Ifrael, ca- 
nitur. Et còram gradibus polito incenfo in Turibu
lo , inceníec prius Altare majus. Deinde , prece
dente fervitrice cum cereo in candelabro, eat ad
alia Altaría, fed prius ad deftrum,8c poft Bene$ dittos



didus , &  antiphonam congmam diei dicat Ora-
tionem. Deinde omnes in dextro Choro fiantes,

*

deinde in iiniilro femcl fingillacim incenfet omnes

DE SUFRAGIIS POST MATUTINAS DICEN-
d is , &  de Matutinis Beatte Mariae.

D ido  Benedicamus in Matutinis , &  Vefperis, 
nulla egrediatur ,  ufque dum iufragia in- 
choentur , ut fi fuerit aliqua feftivitas, 

non amittatur commemoratio. Expletis fufrágiis poft 
Matutinas Beatae Marine, &  dido : Benedicámus, 
ficut venerunt, iic redeant,

DE RED ITU  A D  DORMITORIUM POST
Matutinas.

*

TUnc puellse cum fuis cuftodibus acceptis
lanternis pracedant ad Dormitorium, quas 
fequantur &  majores. Sed five fit nox, 

five jam dies, nulla eárum , quae jaoent in dormi- 
torio,debet inde exire,donee Priorifla faciat fonitum.

DIE IJLXUCESCENTE , QUID DEBEANT
facere.

I Llufcente die Prioriífa fonitum íáciat, &  Tur
gentes cundae , indutae, &  calceatae, lavent 
manus, librifque acceptis cant in Clauftrum: 

dicatque unaquseque praeciofa fub filentio : ut ft
fue-



fuerit neccfse, di&o : Benedicite, pofsit loqui extra 
clauftrutn , vel iiuus cimi PrioriiÌà , vel accepta 
licentia,.cum aliqua de fociabus ; non tamen in 
Conventu ufque ad Capitulum.

(XI)

m

ET QUOD IN  CONVENTO SUB SILEN*
ti» legane.

^Edentes vero in Conventu fub iìlcntio legant,
& cantent in Doniinicis , & i n  diebus Feftis: 
Puellæ autem. ad fu tun Convcntum mane ve

nientes alta voce , hos tres pfalmos , abfque gloria, 
dicane: Miferere mei Deus fecundum ; Mifercremei 
Deus, quoniam conculcavit : Miferere mei Deus, 
miièrere mei.

DE EGRESSU CLAU STRE

QUæcumque clauftrenfium ante Capitulum vo- 
luerit exire clauftrum , audito , Miferere mei 

D eus, lotis manibus.,.venions ad claftrum, 
fedeat in Conventu , diccnfque- fub filentio, Mi- 
feiere mei Deus, poftea acceptait Priorifla licencia, 
&  clavi-portrc clauihi egrediatur. Obedicntiales ve
ro lotis manibus in cianuro, Miferere mei diito, abi- 
que licentia egrediantur.

Bz qUA



QUA HORA DEBEANT BALNEARI.

CUi fantimonialium fuerit necefe balneari, poft 
Capitulum ufque in craftinum s exceptit 
Sacrifta, non balneatur in lavarono : fac

to vero foniti!, ingrediatur fola lavatorium , fed 
caveatur ab aliis, ut, donec ipfa exeat 5 nemo in- 
trare attdeat. Quaecumque noverine fe ipfo die of
ficium fuum non poife adimplere* ante quaro pri
ma pulfetur , aliis commitant : & fi illae, quas ro- 
gaverint, accipere renuerint, tandem Prioriife hrec 
dicant.

JQUALITER AD PRTMAM DEBEANT VENIRE: 
& poft ad Capitulum : & traZet de correzio

ne facienda in Capitulo.

(XII)

CUm fuerit bora, Prioriffte juifu pulfet ad Pri- 
mam Sacrifta majus fignum , & tamdiu do
nec cantrix incipiat hymnum, ipfaque ca> 

perit pul/ari, repofitis libris in librario , puella? cum 
Magiftris eant lavatum : Domina vero ingredian- 
tur eorum, & ficut in Matutinis prseftolentur ufi
que ad ingreffum Puellarum. Puellas ingredientes 
Magiftra alpergat aqua benediZa. Unaquaequc Do- 
minarnm fe ipfam. Pó^ea faciant trinam oratio- 
nem , ut fuperius eft diZum. Cumque cantrix 
inceperit hymnum, ceifet pulfari fignum. Finita fe- 
rè prima , fi fuerit in Domo Priorifla, non decet. 
fchillam pulfare ad Capit ulum: ñeque ad collatio-

nenu



(xnr.)
tieni, née cimbalumad prandium,vel ad cœnam,
dor.ee, an fit ventura ad Conventum,illam monear. 
Tune Prioriffa pulfec fchillani per aliquantum lon- 
gum fpatium , ipfaque fola precedente , majori- 
bus binis fequentibus , poil cas junioribus novifsi- 
jnis , puellis cum Magiftrîs , ingrediantur capitu- 
lum, ibi fada fupplicatione ante iedeant. Puellaau- 
tem , quae ledura eft , flans in medio' non légat, 
donec Pradata juveat ; ñeque cum legcrit Evange
lium , vel fententiam Régulas fîniat abfquc juiio- 
ne. In fine Prælata dicat Benedicite : cundas hu
miliantes refpondcant, Dominus. Si Prælata fue- 
rit litterata faciat fermonem, vel juffu ejus ali- 
qua dominarum, ad hoc ftrenua. Quod fi illitte- 
ïatæ fuerint , loquantur femper primo de fpiritua- 
libus , & de a?d i fica don ê animç , faltem materna, 
lingua. His finitis loquantur de commifsis fingu- 
larum , $el de negotiis domus in communi capi
tulo pertradandis.

DE HIS, QTJÆ IM CAPITULO ACCUSSANTUR.
*

H  Oc autem feiendum , quod cum accuflata 
nulla debet loqui, dum fteterit i» judicio, 
excepta Pradata fola : fed accufatrix cunc- 

tis audientibus Prælatæ nuntiet peccatum > & ac- 
cuflàta fimiliter refpondeat P l̂atæ. Si oportuerit 
eam verberan, ab alia non autem ab accuífatrice 
verberetur : accuflata non eo die accuffet accuflà- 
tricem fuam. Si injundum fuèrit alieni ut abili- 
ncat à vino cum federit ad menfam, quæ juxt* 
. - - • ' abili.



abilinentem federit ad dexteram , vel ad finil-i 
tram , furgens coràm Praia ta gxorct prò ca. Quod 
fi ifta à vino abftinucrit , & irta prò ea orare ne- 
glexerit, in craftinum prò negligenza vapulabit. Si 
cuj injundum fiieric in Capitula. ut abiHneat a 
vino , & Pralata difceiTura eft ante refedionem» 
qua vicem ejus tenuerit* priuiquam Pialata dif- 
cedat , mifericordiam prò Sorore petat.. Si qua 
puella' indifciplinata incorrigibilis perfeveraverit,, 
ad verberandum extrahetur de refedo rio , five.de- 
Ecclefia. Hac talis vapulabit ubique edam poft ca- 
nam. Si aliquam puellarum prò levi culpa in com* 
munì Capitalo accuifatam verberariomnino opor- 
tuerit ; prior Magiftra. eam verberabit fupec ca- 
tnifsiam.. Pro gravi culpa in capitalo communi 
acculata , & poftea in capitalo puellarum va pii* 
labit camifsia exuta» Non autem in capitalo com
muni accuflabit puellam. aliqua Magiftrarum., Ne* 
mo fine licentia Pralata capitulum audeat exire» 
Omnes, qua fuerint. in clauftro, aut foris in qua» 
libet loco , unde pofsit. fchilla ad capitai am. an di
fi , nifi inevitabili* detineantur necefsitate, debent 
ad capitulum. convenire» Si promeraerit. in prafen- 
tia Pricftiflaaccufabitur , & edam vapulabit. Si 
qua non omnino exuta vapulaverit, una virga ver- 
beretur veftita : camifia vero, exuta prò gravibri 
culpa, ita ut per Caputi um nudctur , ufque. ad. 
renes fedens , verberetur virgis piu ribus» Magiiira 
prior quaerat femper ad celierà riam virgas, cuoi, 
uecefse fueriu

(XIV.)
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DE REBUS INVENTIS.

SI qua aliquid ìnvenerìt ignorans, cujus fit, in 
ingreftu Capituli ponat fuper tabullaui. Si qua 
ìllud agnoverit, cum caeperint loqui, furgens 

veniam petat, & iuifu PrioriiTae qucd lYium eft, ac- 
cipiat. Si nulla cognoverit cameraria, finito Ca
pitolo , cuftodiat. Si qua contumax , fuperba , ino- 
bediens , vel his fimilibus aftueta , incorregibilis 
permanferit, fecundum fententiam Regufe Hofpi- 
tabs judicetur, quae imponitur delinquenti, fi cul- 
pa gravis fit fecundum arbitrìum Piallata?. Si ali— 
qua foras capitolimi quamlibet dominarom , ver
bo , nutuve manos injnriosè fe contrifhfle viderit, 
mox corruens ante pedes ejus tamdiu fic maneat, 
donee ab ea elevetur. Quod fi utraque dcliqoerit, 
Utraque fibi fatisfaciat : qua? prius deliquit, priusi 
atque ita in ofcolo pacis illa fanetur commotio. 
Quod fi altero tra fiierit còntumax, & noluit fo  
tori indulgere, arbitrio Prioriffe corrigatur. Si pec
catimi vero hoc in Prarlatae prtefentia commiifum 
fuerit, ita quod non in publico, mox ibidem fa- 
tisfa&io fiat. Si vero in publico fiat in Capitulo fa- 
tisfatìiio : ita ut veniens Rea in locum judicij, cul- 
pam fuam fatens, tamdiu profternatur, donee Prae- 
lata dicat, fatis eft. Et ita placata jubeat cam re
cedere ad locum fuum.

(XV.)
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DE INIMICieiJS RECONCILIANDIS.

SEd & Pradata fi aliquas ínvicem inimjcari fci- 
vcrjt, ante fe eas in Capitulo poftracas fibi 
ínvicem reconcilian faqat*

POSTCAPZTULUM SEDEANT IN CLAUSTRO; 
& poft ad Ternana vel ad Miflàm,, eant,

OMnibus pera&is Capitulum finiatur : & eun- 
tes domina? ad clauftrum legant , & can- 
tent fub filentio , ufque dum ¡pulfetur ad 

tertiam , vel ad Miflàm. Si oportuit cantari Miflàm 
tinte tertiam; puella; vero cum Magiftris in capicu
lo remaneant. Veritmtamen arbitrio Ptioriflà? qua- 
cumque hora diei opus faeiant Manuale. TuncMa- 
giftra poft ea refidente in Sede, acque ab ea dìe- 
to benedicite, ordinentur puella? ante eam,&iu- 
dicetur unaqua?que iectindum funm deliéìum. Qua 
ad corredionem pertinent expletis, ad fu uni vadant 
convcntum. Cum fuerit hora, Sacrifta pulfet fchillam 
parvulam aliquantnlum. Quam cum audierint, eant 
ad neccflàrià, & lavent manus, quae necefle ha- 
buerint. Poft aliquantulum intervalì in quo pofint 
pnedida compleri, Sacrifta pulfet maius • fìgnum, 
donec conventus ingrediatur chorum : Puellis cum 
Magiftris ad orationem còram Altari ordinatis dó- 
minabus quoque fuis locis faeiant orationem. Fi
nito : Pater nofter, Prioriflà cum manu faciat
foni^m , & fignantes fe fedeant. Sacerdos vero 
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(XVII)
cat ad Sacrarium cum Miniftris, & induat fe ; & 
nifi oportuerit cantari MiiTam matutinalem , fit 
paratus ante Altare , & benedicat fai, & aqaam 
omnibus refpondentibus in Choro , Ss adftanteMi- 
niftro cum cruce, in finem orationis exorcifmi di- 
cat Amen. Incipiat Sacerdos tertiam. Qua finita in- 
cipiat prascentrix antiphonam : Afperges me.

DE AQJJA BENEDICTA.

SAcerdos autem afpergat omnia Altaria , re- 
verfufque ante oftium Chori extra afper
gat prius fe j poftea illuni , qui tenet Cru- 

cem; poftea illum } qui aquam benedi&am : poftea 
Prioriflam. Tunc Prioriifa afpergat in medio Cho* 
ri fingilatim omnes dominas venientes ad meditimi 
Chori , incipientes à prioribus ficut venernnt ad 
converfionem ufque ad novifsimam Puellàrum. In
terim dum tertia canitur, eat Sacerdos benedice- 
re officinas clàuftri precedente aqua benedica, fe- 
quente cruce : fed non cant ad infirmariam , nifi 
cum illìc fuerint infirmi. Cura; fit vero Refedo- 
rariae interea deferre fai , quod de benedi&ione 
remanfit , ad refedorium : ut cum illi poftea vac
ca verit, cum alio fa le mifceat ad uffa ni ciborum 
dominarum. In finem afperfionis aque 5 Sacer
dos dicat orationcm.

DE PROCESSIONE FÀCIENDA.

fi . Inita Tertia 5 & praediéTis omnibus rité perac- 
ST1 tis exeant Domine cum Sacerdote ad Pro-

C cef-



cefsionem incipiente Prgcentrice fignum fálutis, yel 
aliquem cantuni alium , qui de confuetudine fo- 
leat cantari , & fecundum arbitrium Prioriíía?, 
vel Prsecencricis, fàciant ftationes precedente cru- 
•ce , quam defèrat Magiftra Puellarum : puellse 
vero deferant candelabra, &*Turibulum cumin- 
cenfo. Poft eas eant alie puetle majores í poft ip- 
fas Domine ficut funt in Choro : una ex uno, 
alia ex alio incipientes a junioribus ufque ad 
priores : novifsimé Prioriifa fola. Finito cantu Pro- 
cefsionis die at Sa cerdos Orationem , & in finem 
refpondentes, Amen, cuna antiphona , vel alio, 
cantrix ingrediatur Chorum ; pulfentur omnia fig
l ia .  Expleta Procefsione , & ipfis jam reverfis ad 
Chorum , Sacerdos dicat verfum omni tempore ii- 
tum:Orate pro nobis omnes Sandi Dei.Seqnitur ora
rio : Vias Sandorum, in fine or̂ tionis dido Amen*

DE MISSA CELEBR ANDA.

PAraphonifta , vel Cantrix incipiat Officium 
in Choro, & fie Mifla decantetur provi
dente Precentrice de Refponib, vel de Alle- 

luja , & de omnibus , que oportuerit cantari in 
Choro. Sacerdos , vero cuna Clericis , & Diaco
no fi adfuerit , & Subdiacono , ordinent , & ex- 
pleant ea , que circa Altare agenda funt, & de 
¿Evangelio, & de Epiftola. Pra?terea in ilio inter
valo , quod eft poft Capitulum ufque ad tertiam, 
diebus quibus bis comedere oportuerit , Refec- 
torariae panerai , & vinum inmenfis , cibos etiam

&



óc cogleiria , & iàl, finita MiiTa exeant, & uf- 
que ad Sextam fedeant in clauftro in filcntio 3vel 
arbitrio Priorifix faciant opus Manuale. Sacrifta 
vero poft Miifam ufque ad Sextam 3 & cum jeiu- 
naverint poft Miftam , ufque ad Nonam , nifi 
prxcipuum fuerit jeiunium, in quo non lieeat ali— 
cui , nifi Temei tantum comedcre 3 non plus di- 
mittat fpatij3 quam ut feptem piahni pofsinc recitari.

DE NONA.

IN prxcipuis vero jciuniis, ftatìm ut Mifta fini
ta fuerit, pulfabitur fthilla Chori3 & dicetur 
Nona. His vero dicbus , quibus bis comedi- 

tur poft Milióni, tran fai1 o piaglielo fpatio , fta- 
t«m Sacrifta pulfabit fchillam , donec ingrediantur 
domina» 3 ac puellae chorum. Ingrcfsis dominabili, 
ac puellis chorum , & fatila oratione , pulfetur 
fchilla chori aliqnantulum 3 & dicatur Sexta. Si 
acciderit , in Refettorio , fivè in coquina non- 
dum parata fint omnia , antequam finiaturSex- 
ta , Celleraria accipiet martellimi cimbali pen- 
dentis in clauftro. Cumque , Sexta finita , Prio- 
riffa exierit ab Ecclefia , fi invenerit martellum, 
pulfet cimbalum. Sin autem, finita Sexta 3 cunc- 
tae fedeant in clauftro filcntio 3 donec martello 
reddito à Celleraria pulfetur cimbalum. Prxvi- 
deatur autem hoc fummopercà Celleraria ,'ut id 
raro contingat.

C% DE



DE 1NGRESSU REFECTORU. .

A Udito Címbalo lotis manibus Refedorium 
ingrediantur. Servitrices vero ante alias in-; 
greflà?, pra’parent fé , ut fada benedidio- 

ne ftatim ponant in menfis fèrcula, incipientes k. 
Prioriflà menia. Si Prioriflà quolibet occupata ne-¿ 
godo tardavedt cimbalum pulfare , ¡Pedentes ante 
menfam Domina , & pueila? , cuna Magiftris, an
te Prioralem menfam expedent Prioriflàm. Caveat 
autem ipfa a vel quolibet Predatàrum , ut nifi 
magna necefsitate detenta moras non faciat in his, 
qua? in conventu efl adura. Refedoraria vero,* 
cuna fciverit Prioriflà, quando ftatuatur,ut aliquid; 
operentur addfe,poftulatos bacinos à Sacrifia ,& ma-; 
nutergium à Cameraria praeparet in Refedono.Iuve-. 
nes quoque de dominabas fine parata? ad funden- 

. dam aquam in manibus Piionífa?. Omnibus, ut fu- : 
pradidum eft, Refedorium ingrefis , Predata novif-, 
Croe ingreià pulfet cimbalum, deturque benedic- 
tio á Prioriflà, vel ab ea ', qua? in loco fuo fue- 
rit. Nulla autem, prius quàm ledrix incipiat le-> 
gere , debet comedere , yel vivere. Sic ut vene-: 
runt ad converfionem, fic fedeant in Capitulo, ; 
& in Refedorio , fic edam fint in choro , nifi 
forte fit aliqua , quam Pra?lata prómoverit cum 
confenfu Convcntus. Magiftra edam Novitiae cunv 
ea ledebit, ubique cum ea erit , donec ad. pie-, 
nnm fit inftruda. Prior puellarum femper cOtne- 
dat in menfa Prioriflíe in Refedorio fìans extra

men-
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(xxr.)
menfam Prioriffie, & omnibus ad menfam iilam 
fedentibus miniftratura. Pertinet quippe ad earn vi- 
num propinare , panem fi potent incidere , & in 
quibuicu mque Prillata indiguerir, ei miniftrare. Si 
quid Pillata alicui dominárum , vel puellarum 
niiiTura eft, ipfa eft defèrre, & ante iilam ponere, 
fignum etiam quod duabus , vel uni datur face- 
re : fragmenta omnium illic comedentium, colli- 
gent. Si quid ei datum fuer it ab hisquibus aftat 
accipere , & comedere. Qua? fervierint ,in Refec
torio per alias men fas binas ferant fcutelas, Prio- 
riíía fblam, & ipfam alia coopertam. Similiter fà- 
ciat Prioriflà? vice ejus fùngenti : femper puell* 
fedeant coram Magiftris , vel coram Dominabus 
probis. Si qua puellarum fuerit tentila, fedensin 
fuo fcabelio comedat in menfula ibidem fibi ap—• 
polita. Tali etiam cpnceditur finito Capitulo co
medere in clauftro. Miftijs quoque eft cellerari* 
pr* omnibus dominabus puellarum , ac maxime 
hujufinodi tendías quotidie mifereri. Si qua fibi 
appofitis voluerit aliquibus largiri, poteft dare fu*.
collaterali. Nemini autem extra Refatorium mit- #
tat, fed & fi cui ex dominabus aliis voluerit da
re in Refe&orio comedenti, det quod mifura eft 
fervitrici , ut ipfa deferat illi, cui niittitur : ad 
folam Praelatam pertinebit interius dare , vel ex
tra quod voluerit : h*c mifsio abfcidatur à ju- 
venibus , ita ut nifi á Priorità , vel probifsimis 
dominabus , nihil mittatur cis, nec ipfe aliquid 
mittantur ad invicem, vel alicui alij. Null?, poft- 
quam ad menfam federit} exire , aut panem, vel

vinum
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vinutn , five aliquid ^Umentprum extraherè abf-* 
que licentia licebit. Cuicumquc autem ftuxus fan- 
guinis de naribus accident , ifta abfque licentia; 
exibit : fi vero Pr̂ latç eveniat , vas aliquod illi 
pr̂ parctur , ut conventum non dimmittat. Si 
quid fuerlt cuilibet necefle, fervitrices fine paratp 
abfque mora omnia complere. Si qua non intere- 
rit primp bcnedi&ioni , tunc comedere voluerit, 
ft nondum fuerint appofita fecunda fercula , in- 
greifa ad gradum pergat , 6c licentiam comeden- 
di petat, quam nift impetret poterit egrefia , uf- 
que dum fervitrices comedant expe&abit* Si 
vero impetraverit, illic fub filencio benedidionem 
dicat ,, & data benedidione ad locum fuum vadat. 
Si qua voluerit exire ad explenda aliqua negotia, 
fi. feiat fe non tunc reverfuram fracmcntis fuis in 
ora menfæ congregatis ad gradum ibic , 6c ex- 
poftulata â PrioriiTa licentia faciat ibidem verfura. 
Sicque lento egreffu recedens , egrediatur ad fuum 
negotium. Si Vero feiverit fe poife tunc revertt, 
petita â Prælata licentia exeat, 6c compléta pro 
quo exivit redeat. Cum Prælata miferit .aliquid 
alicui dominarum five puellarum afferenti aliquant 
turn fupplicet ; fed verfa ad mittentem prono vul- 
ti* gratias infea fe referai illi. Nulla corrigat lee- 
tricem nift Prælata , aut quam ipfa juiferit* Præ
latacum videric jam nullam comedere, puellæ. af- 
fatim innuat moxque puella motit catenæ , qua 
difeus tendet fonum faciat i qua audita pu ell» 
fr-aensenta omnia; feopis coliigentes in difeis , po* 
nanr in caqiftro eleemofinæ ; quod eieemofinaiiq.-
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ifuch'to for.itum 5 mox debet in mèdio menfarum 
ponere 9 atque colledis fracmentis ad locum re
portare. Si qua tunc habuerit tantum vini in ci- 
fo , ut non pofsit bibtre, eleemoiìnaria reponat 
in lagena eleemofina?. Si quid refidui fuerit alicu- 
jus rei pra?ter panis, & vini fervitrices, priufquam 
eolligantnr fracmenta , colligant , atque ad ca
ni itrum ferant. His expletis Praelata finiri prseci- 
piat ledionem 5 & tunc unaquaeque fuum , qui 
remanfit panem , fi non fit integer dimittat elee
mofina?. Deo gratias dido, Praelata tiniat cimbalum 
idu uno. Quamvis adhuc comedente Pradata ut 
firiiatur ledio non debet praecipere nifi aliqua 
ca-ufa exigente ; edam dum fracmenta colliguntur 
prius tamen quam ledio finiatur. Siquid fortè alla- 
tum fuerit ad cotnedendum , fi Pradata? placue- 
rit adhuc ad comedendum refideri videbit. Poft- 
quam fracmenta inceperint colligi, refedorium exeac 
nulla , nifi fratim reverfura : finita ut didum eft 
iedione mox ledrix furgens fupplici ante, & fic 
pulfetur cimbalum: deinde dicaturverfus, fed agi- 
mus tibi gratias dicat Prioriflà ; qua; initio prandi; 
benedidionem dedit.

DE LAUDIBUS POST PRANDIUM FA-
ciendis.

TUnc eant ad Ecclefiam puella? cum Magif- 
trisj poftea junioribus una ex uno Choroj 
alia ex alio, Acque ad novifsimam, Prio- 

riffa femper fola : bina? , ut didum eft , femper in
cedane omnes. Qua? impar forte fuerit ibit ex fuo

cho-



choro ante illas duas, qua? PrioriiTam precedente 
Ingreiìs chorum , pulfetur ichila , & tandiu do- 
nec PrioriiTa in choro ante Altare ftans , dicat : & 
ne nos, Tunc dimittatur ijphìlla, & pulfetur majus 
fignum , donec incipiatur hymnns, fi oporteat tunc 
dici. Finito verfu , & dido Deo gratias , tempo
re quo dics breves fuerint , à feftivitate fcilicet 
omnium Sandorum , ufque ad Purificationem Bea
ta? Mari? ftatim Priorità incipiat : Deus in adju- 
torium , & dicatur Nona. Aliis vero temporibus, 
nifsi quando meridiana fict , expedabunt fervitri- 
ces ad nonam diebus feftis cantando vel legendo 
in clauftro fub filentio. Veruntamen in arbitrio 
erit Prioriiij, an dcbeatur dormire,.vel quando.

DE SECUNDO COMEDENTIBUS , QU^
fervitrices prius fervierant.

Finito Pater nofter in verfu poft prandium, 
Reièdoraria redeat ad Refcdorium , & in 
omnibus,, qup fuerint nece0ària, ierviat co- 

medcntibus. Egrefis illis, ut didum cft, de Re- 
fedorio, fervitrices ipfa ponant prima fercula in 
menfis omnibus comefuris. Reliqua opponet Re- 
fedoraria prò ca. Celleraria vero pujièt cimbalum, 
& in omnibus expleat PrioriiÌà® officium , nifi 
PriòrifÌa habuerit tnnc illic comèdere. In omnibus 
tandem , & per omnia compleantur cunda ficut 
in Refedione prima , excepto quod fortafis non 
erunt ibi puelloe, vel eleemolinaria. Si qua forte 
tunc fuerit ingreifa liccntiam petat ab ili a Priora



. rlfla : & poftquam biberit fupplicans ante , fine
licentia exeat ; fed hoc raro contingat. Cum fur-
rexerint fervitrices in choro in locis fuis, finiant
verfum , íicut & priores , excepto, quod non pul-
fabitur fchilla. Refectoraria -vero accepto pane, &
vino , Celierà ria; reportec illa ad locum fuum.
Similiter fàiiat de qnalibet Praelata , cum feive-
rit majorem illa iefliuam in loco fuo.

*

AD QUAS PERTINET DARE OMNIA NE-
ceifaria in Refectorio.

H Is dictis, notetur etiam ad quas pertinet 
dare omnia , qu£e funt in Refectorio ne
cesaria. Ad Cellerariam pertinet dare 

menfas, Cimbala in Refectorio neceflària. Ad Cel
lerariam pertinet dare menias , cimbala in Re
fectorio , & in clauftro , iuftitias , ciffos, lagenas 
seftivo tempore majo ribus fcamna, minoribus
/cabella , fai, fàlinarios , coclearia , candelabra, 
cantarum. Ad Sacriflam pertinet dare cereos, cum 
refectoraria rediderit refiduum uniuscujufque cerei, 
quod Ratini det alios. Ad eleemofinariam dare ca- 
niftra , difeos, ac fracmenta , & feopas , & la- 
genam ad colligendum refiduum vini, quod reman- 
ferit in collatione, caldariam, vel quodlibet vas, 
in quo ferventur ferculorum reliquiae: Flavela 
etiam , vel ramos arbor uni aeftivo tempore ad de- 
fenfionem mufearum. Si fuerint rami, feria tertia, 
& quinta , & Sabbato debent renovari. Ad Ca- 
merariam dare, & abluere mantilia, cultellum uni-

D cui-
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cuique fuura -i in fede Abbattila? tapetura. Ad Re. 
fectorariam qugcumque funt in Refectorio ferva, 
re ; omnia preparare , omnibus illic comedentibu- 
fervire , aquam ad bibendum quandocumque fue- 
rìt neceife in Refettorio ponere. Qua? fervierit in 
Refettorio adolefcens cum cuftode fua : juvenis, 
non cum juvene, fed cum domina proba.

QUANDO DEBENT LOQUI.

Finita, ut didum,-Nona his diebus ab omnium 
Santtorum fcilicet feftivitate ufque ad Pu- 
rificationem egreffa? ab Ecclefia fedeant in 

conventu ufque ad vefperas : diebus Dominicis, 
& Feftis fub fiientio legentes. Diebus vero feriali— 
bus poft Capitulum, & poft Nonarn poifunt alte 
cantare, & legete, & loqui competenrer utilia. 
Loqui , dico, non in dauftro, fed in loco ad lo- 
quendum juxta clauftrum conftituto. Qui locus 
dicitur parlatorium : vel iàciant opus manuale. 
Ante Capitulum vero numquam jubebunt loqui, 
quamvis etiam diebus ferialibus alte pofint can? 
tare, de legere.

D E BO RA  VESPER ARU M .

CUm fuerit hora Vefperàrum , accents dua- 
bus candelis coram Altari, pulfètur fchil- 
la 5 & ingreflg Ecclefiam fadant orationem, 

& fedeant. Sacrifta vero pulfet fignum , porte* 
*Kud, iterum. aliud deinde omnia , &  eanten*«

tur
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tur Vefperç. Prioriífa inccnfet Altaría , ficut In 
Matutinis , Se ipfæ incenfentur , ficut fupra didurn' 
cft in Matutinis. Prioriiïà dicat oracionera ante Al
tare infra chômai Temper.

DE COENÁ.

POft Vefpcras , inceptis fufragiis, reliqua fiant 
ut di&um eft in Matutinis. Circa fînem, 
Prioriiïà egrefïà , pulfet cimbalum , & eant 

cœnatum. Servitrix , quìa una fuficiet, donee be
nedillo fit data, nihil ponat in meniis præter pa- 
nem, & vinuni. Poftquam omnes federint, prius fi 
quid ultra panem habuerit, apponat Prælatæ: dein- 
de à prioribus incipiat ufque ad noviffimam: Eo- 
dem modo fi alia habuerit. Cetera compleantur 
ficut in prandio, excepto quod colîeltis fracmen- 
tis , & dillo: Tu autem , eleemofinaria, caniftra 
alio excepto quod cric opertum ìntus panno lineo 
jftabit ad graduai. Puella vero Prælatæ ponat pa
nem in caniftro;& hoc faciat fupplicando. Deinde 
fuum , & aliarum, fi in menfa Prælatæ comede- 
rint. Poilea eleemofinaria tranfiens ante men fa m 
finiftram, deinde ante aliam, ab unaquaque Tufi* 
cìpiat panem , qui remanfit, unicuique ìnvicem 
fupplicando. Deinde , pulfato cimbalo , faciant 
vedimi eodem modo , ut dilluni eft in prandio: 
poilea cœnent, quæ legit, & quæ fèrviunt, cum 
Celleraria eo modo , quo dillum eft in prandio. 
Po'ft coenam uique ad Matutinas puellæ non de* 
bent verberari : curare autem fi pïæeenci'ki die

D% S i-



Sabba» poft coenam tradere librum in quo legén-
dura crit ad collationem cui placuerit de domine- 
bus , vel de pueilis * qua; legat per totam heb- 
doraadara»

DE LECTIS PRiEPARANDIS , ET POST
Collationem.

•  .

POR coenam ingreifie dormitorium appetent 
ledos , fi necefse habuerint. Maximè fi dor- 
mitoriuin non habuerint , fedeantque in 

conventu ' ufque ad collationem legentes : fed five 
aliqua legat 3 fivè aliud faciat 3 caveat, ne illa 
etiam 5 qua; juxta eam fedet , eam audiendo in 
aliquo pofsit fcandalizari. Tunc Magiftra; adolefcen- 
tis det Sacrifta, & puellarum Magiftra; icandelas: 
prseparet quoque aliam in tabella, fi fit in ledione 
collationis neceflària. Magiftra etiam iufcipiat aliam 
candelam ad opus domus neceifariam, quam por
tatura eft ad locum conftitutum. Poft completo- 
rinm rune etiam lampadas aptet Sacrifta : &Ma- 
giftra puellarum illam de dormitorio, quam debent 
aptare , & illuminare Magiftra, unaquéeque lua 
h.ebdomada nifi habuerint dormitorariam. Poft 
coenam ingreflà? puella? , cum Magiftris , fi dormi- 
toraria carueritit, aptent fimiliter fibi ledos 3 defe- 
rantque lanternas ad Capitulum. Poftquam fur- 
rexerint fervitrices à coena, Refedoraria cuftodiat 
mantilia ; feopet menfas 3 reda linea ponat juf- 
ticias , & cifos juxta eas. Si nox immineat , ap- 
ponat candelabra : fed coram Praelata iemper duo.

Cum



*

Cum fuerit hora collationis, Prioriíía prarapiat all— 
cui ex dominabus pulfare fchiliam. Quam non mui- 
turn fonet: qua audita omnes conveniant ad Capitu- 
lum,quje funt intus , & foris, exceptis infmnis. Tunc 
Magiftra una férat libros puellarum ad armarium, 
& unaqujeque dominarum , fuum i 8c caveant nc 
negligenter illos ponant. Semper die Dominica poft 
coenam prsecentrix accipiens librum in quo legi- 
tur ad collationem , det eum cui placuerit illi ex * 
juvenibus , vel ex dominabus majoribus , vel puel- 
lis, quae per totam illam hebdomadam in colla- 
tione fit ledura. Pulíante fthilla ingrefis omnibus 
Capitulnm juflu Pradat* ledrix legat : fed bene- 
didionem Pradata tribuat: fcilicet hanc : Nodem 
quietam , & finem perfedum tribuat nobis om- 
nipotens, & mifericors Dominus. Refedoraria vero 
audita aliquantum de ledione exiens cum licen- 
tia accendat cereos. Leda etiam lectione, quan
tum meliús vifum fuerit Pradatae , nutu quolibet 
facto ei, quae juxta earn fedet , furgat ilia » & 
eat pulfare cimbalum , quod eft in clauftro, quo 
audito pergant ad Refectorium : fed lectrix fe- 
rens librum eat cum focia poft infantes. Puellae 
vero ferant lanternas cum candelis pro ut opor- 
tuerit accenfis , vel extinctis. In Refectorio ingrei- 
fge ad loca fua non iedeant , donee Pradata ad - 
fedem fuam ipfa prius lilis ingrefla : & ilia? ipfi 
humilitatem faciant : facta humilitate lectrix le
gat injufla, & iccu uno cimbalum percutiat Re- 
fectoraria. Quo audito tres ex juvenibus furgen- 
tes, 8c acceptis fingulis cifis Prflat*, & aliarum prio-

rum
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fom dònfoa*ui&> vadanead iagenatn , & acd- 
piant j quod propinabicur â pincerna 3 acque re- 
deant ad gradum ,  flentque ibi, ufque dum detur 
bénédictin : Scilitet : Potum charitatis j. benedicat 
dextera Dei Partis ; Ilia autem, quae portât cifiim 
Prelati, flet in medio, Cumque veneric ad gradus, 
pihcerna injuflâ pulfabit cirabalum aliquantulum, 
& dicco ; benedicite , & detur benedictio. Media 
iliarum trium porriget vinum PrioriiTæ ; reliquie 
duæ collaterales propinent vina menfis , una ad 
dextcram , altera ad finiftram. Quo completo , ju- 
venes , qua? fervierunt, portent vinum ad men- 
fas , ad opus fui a & leâricis , & illius , quae 
fervi vit Priotiiïæ ; & tune fuppîicantes redeanc 
ad loca fua, Intelligentes aliæ pucllæ parvuîæ, ad 
quas, pertinet ilare in Refèâorio , de non federe, 
nifi valdè iint tenellæ, illas , quæ fervierant, re- 
cediife , cum cifis fuis eant ad lagenam , una 
poft unam precedente priore : poftea aliis ufque 
ad novifsimam , ficque ferant vina ad loca fua, 
&  bibant. Si puella îegerit , cum acceperint cha- 
ritatis potum in ciffis, foc ia, que juxta eam fe- 
det , cifum ejus fimilitèr. cum fua ferens, accep
ta vino in loco ejus. Si puella Priorjfïe Iegerit, 
feeunda. prior puellârum in loco ejus flans in ci- 
fo ipfius potum accipiat cum fuo ; & finita legio
ne ledrici cédât , acque ad loeutn fuum redeat, 
Poftquasn omnes biberinc, Prelata leélioneni fini- 
ri juveat: & dî lo : ìfeo'. gracias ì una cìav̂  
balum peremìat, teàrixi folta legione 3 pofito li
brô  corata iè in menfà , poitea fuppUeans'

ante,
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in te, & ingrefla ad locum fuum bibat : & ea 
cefiante , Prolata tcrtiò cimbaium percutiens, ad- 
jurorium noftrum dicat, ficque ut venerunt , ad 
Ecclefiam redeant. Si vero Cellerariam, vel quatn- 
libet aliam pro quolibet negotio oportuerit ad- 
huc exire , remanentes extra ad oftium Refec- 
torij petant licentiam exeundi, cui dabitur, exeat: 
& expleto pro quo exivit , quamtociiis redeat 
ut poterit. Nemini autem fine licentia nifi in 
prandio , & in coena , & in collatione bibere Ìi- 
ceat. Illis egrefsis Refèftoraria in Refettorio re- 
manens , cereos extinguat : & nifi aliqua fit co- 
meftura , eia ufo odio , datifque clavibus Celle
rario ad completorium eat.

DE COMPLETORIO.
C Onventu ,  ut ditìum eft ,  ingrediente Ec- 

clefiam, Sacrifta pulfet fchillatn , & uni- 
quoque in loco filo : puella? vero ante 

gradus ordinata? cam Magiftris fiiciant orarionem, 
ac dicatur completorium. Circa finem Magiftra illu* 
minet lanternas : finito Completorio dee Prioriflà 
benedióHonem, & pucllo cum Magiftris trinam fa- 
ciant orationem -, dicentcs in unaquaque folum- 
modo : Pater nofter.

QUANDO VADIT DORMITUM, AQUA

P nedi&a afpergatur.
Oftea afperfee aqua benedica •, Magiftfffc tfl 

dormitum : cune Magiftraaccendat lampi*
data

*



- clam in dormitorio,Sc alise qua? vadunt cum puel- 
lis dimittant abfconfam dominarum cum candela 
ardente in neceiTaria domo. Interim Dominas fta- 
bunt orantes in Choro. Póft egreífum puella- 
rum ab Eedefia, fado aliquanto intervallo} Pri0. 
yiíTa pulfet fchillam i&u terno : íaciantque trinam 
orationem , dicentes: Pater oofter in unaquaque: 
& ad fiutimi Prioriífa? facientis fonitum cum ma
ini 9 furgant ab oratione. Tune prascedens Prio- 
jriíía afpergat unamquamque aqua benedicta in 
egreflu , eantque dormitum. Exiens novifsima do- 
nium neceflariam deferat ad cofiftitutum locum 

. candela m ; de qua Eat , fícut dictum eft, in ini
tio Libri. LectuH Magiftrarum inter lectulos con£- 
truantur puellarum ; Sc in parte una dormitori] 
fit locus earum. Lectuli adolefccntium fimiliter 
juxta Lectum cuftoduai, Iaceant induta? in Jen- 
.teolis camifijs lañéis , vel lineis s cum cingulis li- 
.peis, & ealligis lapeis * vel lineis fine pedàlibui. 
Inter lectos juvenum lecti probarura dominatimi. 
PrioriiTa? lectus unde, fi fieri poteft » videatur orn
áis Conventus.
i ' '

I q u i  DEBEAT DARE NECESSARIA IN
• ; dormitorio.i %

Is dictis, notetur etiam , qua? debeat da- 
re quascumqiie necèflària fune in dormi
torio. Ad ' Camerariam .pertinet dare lec- 

toi lĵ eixs sv'&tque patinos >, qugjiere etiaiu |̂ n>* 
l in. hebdsomada.’ari aliquid ibi ifiveniat*

quod
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quod ab aliqua haberi non liceat. Quod fi repe-
xeric Prioriflæ, vel eidem etiam ipfî cui repererit 
annuntians fàciat emendali. Débet etiam dare par- 
gamena ad abfconfas fàdendas puellarum , ac 
ju ventina : Et Celleraria tabellas. Similiter Celle- 
raria ligneas abfconfas. Ad eleemofìnariam dare 
lampadam cum omnibus in ea neceflàriis , & ad 
domum neceflàriam dare ea , quæ funt neceflaria 
præter candelam , & abfconfam , eamque fcopare. 
Ad Magiftras puellarum lampadam accendere, & 
extinguere in craflinum cum fuerit mane. Ad Cel- 
lerariam fcopare dormitorium.

DE SILENTIO.

IN Ecclesìa in clauftro,& in dormitorio, &in 
domo neceflaria, & in Refettorio femper fi- 
lentium teneatur. Si tamen ibi loqui opor- 

teat, cum Prælatæ licentia fiat > eodem modo in 
capitulo nifi hora capituli ; fed & poft capitulum 
fi aliqua magna necefsitas aborta fuerit , fatto io- 
nitu oranes conveniant : & â Praelata ditto : be
nedicite , loquantur : verum hoc non fît, nifi à 
finito capitulo ufque ad completorium. Dittum eft, 
qualiter fiat diebus Dominicis : nunc dicatur, qua- 
iiter fiat diebus privatis.

DE FERIA SECUNDA ADVENTUS' DOMINI.
*

F Eria fecunda Adventus Domini, accenfis Iu- 
minaribus in Ecclefia ; & candelabro cum

E  una



una candela 3 Sacrifta pulfet Matutinas, & fiant 
omnia ut fupra. In Ecclefia expedient domina; puel- 
las , ordinata? in terra fixis genibus accubitis. Cum 
venerine .puella?, iìmiliter poftrata? cum Magiftris 
faciant trinam oracionem ut fupra. Poftea dicane 
canticum graduum , & per intervalla pulfentur fig- 
na lingula : & profternantur fuper formulas ad 
orationem , & in finem canticum graduum,& 
pulfentur dua? fchilla?. Puella fi ad hoc dodte. fue- 
rie , dicat invitatorium , & antiphonam, & pri
mari! le&ionem , & primum Refponforium, & an
tiphonam per totam diem : nifi illa de Benedidlus* 
& Magnificat, quam incipiat pra?centrix. Finiantur 
csetera ut fupra. Finitis Matutinis Beata; Maria?, 
dicitur vigilia Defun&orum cum novem Antipho- 
nis , & novem ledlionibus , & in Laudibus an- 
tiphona? : finita vigilia dicantur feptem Pialmi cum 
venijs , & cum litania, in qua profternantur otn- 
nes ordinata? in medio choro. Qua espleta, & in 
fine benedicamus Domino di<5io , qua? voluerint 
redeant ad ledìos eodem modo , quod didtum eft 
fupra. Qua? autem voluerint remanere ad oratio
nem remaneant cum Pradats licentia, Manè Sa
crifta pulfet fchillam ufque dum ingrediatur con- 
ventus Ecclefiam. Poftea, fa da oratione , dicatur 
prima. Deinde reverfa? ab clauftrum, cantent, & 
legane ufque ad Tertiam. Cum fuerit hora iuifu 
Pra?lata? pulfotur aliquantum fchilla- : & pofitis li- 
bris in armario eant lavatum. Cumque fuerint Io
ta? , eant ad chorum ; & ficut in Matutinis ex
pedient adventum puellarum. Quibus à Iavatorio



venienribus Sacrifta pulièc majus fignuro , acque
illis ingrefsis chorura , dimmittacur , faciantque 
trinam orationem, ficut in Matutinis.

J'
«

DE TERTIA HORA , ET SEXTA.

IN Tertia , oratione finita Pater nofter, furgens 
Prioriflà pulfet fchillam chori, & tandiùt do- 
nec unaqua?que fit in loco fuo , & incipia- 

tur poft Tertiam major Mifla Dcfun&orum. Fini
ta Miflà , qu3e funt in choro, dicant Tertiam Bea
ta? Maria?. Qua finita Prioriia pulfet fchillam , & 
eant ad capitulum. Puella? cómedant. Poft Sextam 
egreflà? ad oftium Ecclefiar puella? cum Magiftris, 
& domina? ordinentur , atque noviisimè Pr aria t a 
egrediente , puella junior dicat alta voce: Benedi
cite , & refpondcant ornnes remifius : Dominus. 
Poftea loquantur in loco ftatuto ufque ad Miifam.

DE MISSA POST TERTIAM, ET SEXTAM,
& de horis aliis.

C XJm fuerit hora, Sacrifta puliet fchillam ad 
abluendum. Loris his, qua? necefle habuc- 
rint, pulfetur majus lignum : & finita ora

tione ab illis ingrefsis in choro , induatur Sacer- 
dos extra : poftea puliacis duabus fchillis Parapho- 
nifta , vel pra?cenrrix incipiat Officium, &dicacur 
Mifta diet. Circa finem Miifie pulfetur majus lig
num. Diito : benedicamus , facianc orationem ; & 
puliata fchilla chori , dicatur Nona , & eant coe-

nacum.
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natum. Poft coenam dicantur Veipéra, Reliqua u| 
fupra.

DE MINUTIONE SANGUINIS.

INterea notentur etiam quidam alia nèceifariai 
honeftum eft ut fi qua \ minuerc habebit ne- 
cefse, juvenis non minuat cum fola alia ju- 

vene, ncque minuatur ab illa. Qua? voluerit mi- 
nuere, non minuat fine licentia Piada ta? : fed cum 
egrediuntur à Capitulo, ftans ad ingreffum capi* 
tuli fignum faciat Pradatae minuendi. Si non ime- 
rerit Capitulo, & habuerit neceflè minuere, petac 
licentiam à Pradata majore. Cuicumque dabitur 
licentia figno , vel verbo Cellerarias nuntiet, quae 
femper in prandio , & in coena tribus diebus con- 
tinuis debet facere miííericordiam minutai. Si fieri 
poteft eodem die ante minutionem , communi- 
cet. Sit autem domus minutoriae in Infirmaría , in 
qua eleemofinaria det fcuteilas, fiatque lavari , det 
etiam pmium minutrici. Cameraria det fafcias. A  
Dominica Pafsionis ufque ad otta vas Paichse , nulla 
(ibi minuat, nifi prò magna necefsitaté , nec in 
oftavis Pentecoftem cum die, nec in Natali Dò
mini cum o&avis. Minutai ftent in Infirmaría tri
bus diebus ; fed non minuant, ñeque balneent, 
nec potionem accipiant , nifi licentia Pradatie fase. 
Si in aliquo deliquerint in Capitulo fiantes coram 
Pradata pro venia fupplicationem fàciant : & fi dig
nan fuerint vindi&a praicipiatur eis, ut poft iecun- 
dum diem, vel tertium ad veniam redeuntes, qu*

iniun-
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ínjungétur eis fententia , fubeant. Nulla minuàt 
á Dominica Afcenfionis Domini , ufque ad diem 
Afeen iionis : quod fi cui nccefse fuerit facere, pran- 
deat cum puellis. Similiter in omnibus jeiuniis, ni
fi precipua fuerint jeiunia. In prandio cum puellis 
faciant benedi&ionem, & una legat unum , vel 
duos verfus ; poftea comedant in fuis locis. Fini
to prandio, & colledis fragments faciant verfum, 
& ibidem finiant. Si fiat procefsio , ingrediantur 
chorum , & interfint procefsioni , fi pofint fufti- 
nere. Qua finita, exeant.

DE INFIRMIS.

C Um quaelibet infirmatur , non deferet Con- 
ventum, nifi jufiu Priori!!* : fed fi poterit, 
debet expedtare Capitulum. Si vero gravi 

detineatur infirmitate , non preftolabitur Capitu
lum. Infirmaría faciat defferri ad Infirmariam lec- 
tum , & jaceat , & corned at cum ea, fi neceflè 
fuerit. In eadem domo fámula Infirmaran* ferviat 
ei die , ac nodie.

QUANDO AUfEM INFIRMIS HORiE DIEI
dicantur.

INfirmararia in initio Iaudum in Matutinis pér- 
gens ante Prioriilàm , petat ab ea duas [de do- 

, minábtis, qu* cantent Matutinas Infirm*, & 
ipfa concedat. Quae euntes dicant Infirm* comple- 
torium, fi nondum dixit : Poítea Matutinas , &

Pri-



Primati! cum Pra?ciofià. Poft Gapitulum dicant ci 
Tertiam , de Sextam ; Poft Nonam fimiliter 3 No
na m , & Vefperas. Altera die mutantur alise dua?. 
Infirmararia habeat libros proprios Infirmarla; , & 
Sacrifta quotidiè dee ei palmum candela. In noc- 
te jugiter ardeat lucerna in Infirmararia, cum fue- 
rk ibi infirma , quam debet dare Infirmararia. Cel- 
lararia det eis carnem , Dominica } & Feria ter- 
tia , & quinta. Det quoque cepas 3 & allia s & 
legumina , live olera , & ex omnibus s qute ha- 
bentur in horreis fuis. Qua? fi non habueric3 emata 
fi invenerit, & det eis, prò ut euique opus fue- 
rk. Quotidiè fummo mane priuiquam egrediatur 
clauftrura 5 vifitet Infirmas 3 & prout fibi vuk fie
ri , compleat in eis charitatis prseceptum. Infirma- 
raria autem det eis carnes feria feconda, quarta* 
fexta quoque feria det ea, qua; necefiària fuerint* 
de Sabbato fagimen quoquè , & volatilia 3 vena- 
tiones, ova, piper, de his fimilia tota hebdomada*

QUANDO * ET QUALITER INFIRMIS DA-
tur Euchariftia*

Atiqua Hòfpkalarxarum graviter infirmante* 
fervettir de Corpore, & Sanguine Ghrifti 
in Calice, Finita Mifla aliante Conventu 

Sacerdos incenfet Corpus Domini ; & accipiens 
tllud cum Calice j & Patena jpergat ad Infirmami 
precedente aqua benedica , fequente Cruce, pofi* 
tea Turibulo cum incenfo* deinde Corpore Chrif* 
ti cum candelahris, poftea puellis juniaribus* quo- -



qué novlfsimae prioribus cum ícptern Pfalmis , & 
Litania.

DE OLEO INFIRM ORÜM , ET INUNCTIONE.
«

SAcrifta vero faciat defferri ampullam cum vi
no , & Oleum Infirmorum , íi debuerit fieri 
undio , & Cameraría chirotecas de lino, & 

cálceos de lino. Cumque ad earn pervenerint, af- 
pergátur aqua , & incenfetur , & finita Litania, Oleo 
perungatur : qua perunda , Sacerdos lavet ma- 
nus : adorata Cruce, Infirma accipiat Corpus Chrif- 
t i, cúm Sanguine , canentibus alijs : hoc corpusy 
& aliud ; (¡ui manducat. In finem dicantur oratio- 
nes : atque data fuper eam benedidione , rece- 
dant dicen tes Pfalmum: Adifererc mei Deus: & 
in finem , verfus ; Safo am fac ancillam mam. 
yt. Deus meus fperantem in te. Oratio : Deus 
Infirmitatis. Perundo vértice , induatur píleo, 
perundis manibus , veftiatur chirotecis , quae funt 
abfciífe digitis : perundis pedibus , calcietur cal
céis : perundis fea pulís , & pedore , induantur 
camifia munda. Cum illa camifia, & píleo , vel 
chirotecis , atque calcéis, permaneat ufque diem 
©davum. Si tandiu vixerit vino balneetur , & 
aliis pannis veftiatur. Chiroteca; vero , & celcei, 
& pileus ferventur á Cameraría. Si interim obie- 
rit , cum eifdem pannis , non balneata , fepelia- 
tur. Talis die, & node debet cuftodiri á duabus, 
& á fámula Infirmaran# , & eleemofinari# , ne 
quod abfít j nulla adftante, contingat eam morí.

DE

(XXXIX.)



CUmque cuños viderk eam appropinquar̂  
morti , pergens concité ad Conventual, ubi- 
cumque die, vel noche fuerte, faciat foni tuoi, 

quod á cunftis audiatur. Si fuerit Conventus in 
Eccleiìa , dicens aliquam horarn , vel Miilam, 
Priorifla remaneat in choro , cum puellis, & Ma- 
giftris atque adolefcentibus , doñee finia tur hora. 
Alise omnes cum fecunda Priorifla eant ad Infir- 
mam , dicent.es : Credo in unumDeum. Priorifla 
cum aliis , finita hora, fimiliter eat illue , cum 
Credo in unum Deum. Si fuerit in Dormitorio, 
vel in clauftro, cundfci Turgentes eant cum Credo, 
Si fuerint in Capitulo omnes exeant cum : Credo» 
& fuerint in Refeólorio fimiliter. Sed Refeéhoraria 
cuftodiat Refeétorium ufque ad earum reditum. 
Undecumque egrediantur , cum pervenerint ad 
infirmara, continuatim repetatur : Credo in unum 
Deum u/que ad anima: èxitum : & Sacrifta cura 
Miniftris aflerat crucem cum incenfo , & cande- 
labris ,&  aqua benedilla. Si mori tardaverit, di- 
xnittantur ibi aliquse ex dominabas : alise redeant 
compiere ordinem in clauftro. Si vero adhuc dii- 
feratur , alise veniant, & iftse, ad quod eis fue
rit neceflè, eant. Cum autem viderint eam jara 
appropinquare omnino morti, iterum fonitum fa- 
ciant, & omnes conveniant.

DE DOMINA MORIENTE.



POSTQUAM MORTUA FÜERIT , QTJID SIT
faciendum.

(XLI.)

POftquam obierit, Precentrix incipiat refpon- 
fum : Subvenite, & in finem Sacerdos di
cat orationem pro anima ejus : quod fi 

Sacerdos non affuerit , dicat orationem Prioriflà. 
Qua finita dicatur vigilia defunâoruni in eodem 
loco , & pulfentur omnia figna. Finita oratione 
ante vigiliam , PrioriiTa præcipiat , quæ lavent 
corpus , quae ftatim ferant corpus ubi debet la- 
vari , fimiliter dicentes vigiliam. Celleraria pre- 
paret aquam , & feretrum. Et Cameraria veftes, 
qualibus folent veftiri corpora mortuarum, & coo- 
pertorium nigrum cum cruce alba cooperiat fere
trum. Polito Corpore in fèretro reportent illudi 
ante dominas. Tunc finito quod dicunt , Pre- 
iata dicat orationem pro anima ejus, vel Sacer
dos fi affuerit. Qua finita Precentrix incipiat Ref- 
ponfum : Libera me Domine, & defera tur Cor
pus ad Ecclefìam ab ipfis , quae laverunt illud, 
fi vaiuerint. Sin autem , allumant libi honeftum 
adjutorium , & fic precedente aqua , pofiea cru
ce cum candelabris , deinde puellis poft eas ju- 
nioribus , tandem prioribus, novilsime aliìs cor
pus in feretro portatitibus , pulfantibus fignis in- 
greffæ Ecclefìam ponatur in choro : Finito Refpon- 
io , Sacerdos dicat orationem pro ea, vel Prela
ta. Sacrifta vero pon at duo candelabra cum cc-

F  reis



reis ad caput , & duo ad pedes. Finita oratione 
incipianc pfalterium. Si vero , ut fupra didum eft, 
exierint a Refectorio , prandio , vel coena non 
dum expleta , pracipiat Pralata, quas remaneant 
cum corpore Pfalmos recitantes. Reliquie redeun- 
tes in Refedorium ad loca fuá, incipiente Ledri- 
ce legere , comedant fi voluerint, & hoc fäcient 
ctiam in Quadragefsima. Poftea finito verfu in Ec-* 
clefia , quas ibi remanferant , comeftum eant. 
Illas vero, ubi iftas invenerint , incipiant. Si foni- 
tus fuerit fervitricibus comedentibtis, fimiliter fá- 
ciant. Sed caveatur ne , poftquam fuerit corpus in 
Ecclefia, ceiiet pfalmodia. Sed finito pfalterio ite- 
Tum iterumque repetatur. Si ante Capitulum obie- 
rit , ipfo die fepeliatur ; fi poft , non ufque in 
craftinum. Semper Mifla finita majori debec Tepe* 
liri. Quod fi foetet, fi Pralata? placuerit , nuferi- 
cordiam facere poterit, ut poft Miflam matütina- 
lem fepeliatur. Si ante Capitulum obierit , dimi- 
fis ibi, quas placuerit, castera Capitulum fäeiant: 
& finito Capitulo ad corpus redeant. Si poft Ca
pitulum tota die fit conventus cum eo , fed ho
ras diel pulfentur a Sacrífta , & remanentes al¿* 
quantae recitantes pfalmos ■ , cetcras cantent horas 

in choro. Et finita hora reverías inchoent, ubi 
alias invenerint. Similiter fiat de 

coena , & de collado-



DE PSALTERIO LEGENDO PRO DE-
fundís.

■ JO ft  Completorium dexter choras cum Prio- 
B riíía remanens recitet píakerium unutn ; coc

ieras cum alia Priori fía, & cum omnibus puellis, 
& Magiftris eant dormitum. Finito pfalterio , & 
Chorus eat dormitum, & fado fonicu à Prioriíía, 
finifter furgens ad Ecclefiam, legat pfalterium , & 
interim puelke dormiant : quo perledo , Matuti
na pulfentur ; relidifque aliquantis cum corpore, 
á casteris Matutina dicantur. Quibus finit is puellae 
cum Magiftris donee dies fit, inftanter píakerium 
dicane , coque finito iterum iterumque reiterent. 
Keliquas eant dormitum, fi voíuerint. Et notan- 
dum j quod debent Temper ftare in pedibus ad 
horas Sandte Marias, & ad horas Laudes dici, & 
Unicuique ; Gloria Patri , inclinare ad Altare, & 
in fine cujufcumque Nodurni fimiliter ftare do
ñee dicatur benedidio ledionis. Similiter invitato- 
rium j & hymn o. Cumque fuerit dies , fado fo- 
nitu , dormitorio egredientes petant Ecclefiam* 
incipiantque ubi invenerim puellas. In eodem ve
ro loco , conventu manente , viciísim eant lo
cum , & cum fuerit hora , pulíetur Prima , & 
eant pueliae locum , ficut folet fieri ante horam 
Capituli. Et fada trina oratione , & decantata 
hora , cantetur Mifta defundorum , poftea eant 
Capitulum. Si hoc evenerit in. Dominica poft Ca- 
pitulum pro*Mifta matutinal! , quas folet cantari

F i  dica-
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tíicatur in Conventa Miífa defundorum, poftea 
benédicatur aqua > & Reliqua. Si autem evene- 
rit in aiiqua precipua folemnitate etiam in paf- 
cha , fimiliter fíat. Si in ccena Domini, aut fe- 
tia fexta , vel feptima omnia compüeantur , ex
cepto , quod non cantabitur feria fexta, &Sab- 
bato ufque ad Nonam Miífa defundorum. In 
Sabbato vero circa Nonam cantetur , & mor- 
tua fepcliatur : pulfabuntar autem figna pro de- 
funda. Celleraria faciat preparad Sepulerum. 
Miífa finita majori , Sacerdos indutus exeat ad 
feretrum cum Miniftris ferentibus aquam bene- 
didam , & Crucem , candelam , turibulum ar
que aliis , quíe portaturse funt Corpus : ibique 
maneant ufque ad exequias expletas. Alise vero 
omnes tenentes cereos , qui foerunt benedidi 
jn Purifieatione Sandae Mariae , ftent in majori 
choro ufque ad fínem tertij Refponfi cum ora- 
tione. Incepto quarto Refponfo , hoc eft : Do» 
mine Deus , portantes feretrum accipiant illud, 
& exeant Ecclefiam , precedente aqua benedic
ta , & turibulo , quod fequatur Crux cum can- 
delabris , deinde Sacerdote cum Clericis, fí affue- 
rint , poftea pueliis , ac junioribus, poftea prio- 
ribus , novifsimé corpus ferentes , & pul fémur 
omnia figna. Cumque pervenerint ad íepulcrum, 
Sacerdos benedicat tumulum , & afpergatur aqua, 
& incenfetur fimiliter corpus. Tune deponatur 
in fepulcrum , & térra cooperiatur , aliis pfal- 
mos recitantibus : portatio tamen íeretri , vel in- 
tumulatio , fi a Sandimonialibus non potuerit

com-



(XLV.)
compier! , compleatur à Clericis , vel ab honef- 
cis aliis viris. Semper tamen ab eifdem San&imo- 
niaiibus lavetur , & veftiatur : finiti? pfalmis, 
vefperiB dicantur defun&orum, eifque cxplctis di
latar orario : poft Miflèrere mei Deus , cum 
oratione prò his , qui in eo requiefcune cimite- 
rio. Interim fepulcra , qua? funt circa, aipergantur 
aqua benedica : finita oratione redeant ficut ve- 
nerunt cum ièptem Piàlmis Poenitentialibus. Sed 
in nullo dicatur gloria , neque Requiem aeternam 
ufque ad novifsimum. Ingredientes autem cho- 
rum profternantur omnes ante Altare piàlmo fi
nito cura Requiem seternam , fequatur : Pater 
rnoiier : Seqqkur oratio : Satisfàciat quxiumus 
Domine , & Reliqua : Dido in fine : Requief- 
cat in pace , furgant, & Sacrila cuftodiat ce- 
reos.

PRO DEFUNCT1S TRIGINTA DIEBUS CON-; 
tinuis Miflàe Defun&orum decantentur.

SEquenti die poft fepulturam San<ftimoniali% 
& deinde ufque ad coirple&ionem triginta 
dierutn, quotidie Miila fpecialis prò ea ce- 

lebretur, & qimatur Saccrdos , qui has triginta 
Miflàs decantet, & erit in arbitrio Prioriflàe 3 qua- 
liter illi Sacerdoti provideatur in cibo, & remu- 
neratione. Nec hoc pratcrmitendum , quod obeun- 
te Sorore , donec fit fepulta , nulla debet exire 
clauftrum. Et poftquam obierit, non decet loqui 
in dauftro, donec fepuka fit defunga.



QUID SIT FACIENDUM DE VESTIBUS
Defuncte.

T Eftimenta defuncte dentar pauperibus. Dfc 
\  ledo vero fìat fecundum arbitrium Pria-, 

rifife. Si de obedientiis, vel de aliquo loco lem- 
ge polito defunga foror ad Monafteriom futerit 
delata s recipiatur ad oftium Ecelefi* a poftea 
ponatur in choro. Reliqua deinde fiant, ut die- 
tura eft fupra* Si foror Congtegationis Manali 
teri) obierit in Decaniis , vel in aliqua alia villa, 
vel loco dittante itinere uniua direi ,  ac dimi- 
dii * ad majats Monafteriam debec deferri. Coni 
Soror obierit in Monafterio ,  coni feftinariohc 
nantiecur per omnes decaniasobitus illius. Cura» 
que obierit in decanijs, nuntietur ftatim in Mo- 
nafterio 5 & in obedientiis. Quacumque hora 
fsoft Gapìtulum u£qoe ad collatìonem foerit muv 
datura de obito alienjas , congregati« omnibus in 
convento , nuntietur obitus ab eleemoiinaria, 
vél à Cellarari a. Qoò àndito dicat Priorifife : Ani
ma ejos feqoiefeat in pace. Tuncque incipientê  
vigiiiam defou&orain pergant ad Ecdefiam, puf- 
feotitf quoque tendo omnia figna , & fe foerit 
feftivitas , & hoc eveserit ante Miflàra, dicatut 
Miflà maturinajis prò defon&a.. Si antera alia 
bora vigilia ftòa, revertantor ad Clanftrura, 
ifcdie ieqojentE. dmai* può- ea eompleaBCur. Fiat 
antera Auniverfariora pco qualibet defunga So- 
rore,

DE



(XL VII.)

DE ELECTIONE PRIOR ISSÆ.

PRioriflà autem iîc eligatur. Tres de domi- 
nabus San&ioribus eügantur à toro Ca
piculo : & illa? tres eligant quinqué de 

Capitulo y quæ faciant eledionem. Totum autem 
Capiculüm transférât vota fua in arbitrium illa- 
rum quinqué : & quæ illa? quinqué , vel major 
pars illarum quinqué elegerit adhibito poftea a(- 
lenfu Magiftri , & pofiea ilia lit- Prioriflà , quae 
toti domui providebit.

DE OFFICIO PRÎORISSÆ.

OFfïcium autem Prioriflae erit , eligeré ex 
aifenfu Capituli Cellerariam •> Sacriftam, 
Cantricem , Miniftros , & Miniftras do- 

mus, Sacerdotes , & Clericos 5 & fuper labora- 
tores Domus fapienter invigilare.

DE TONSURA.

TOnfura vero Dominarum quoufque ad me- 
diam aurem s ne nimia Capillorum Pro- 
lixitate fuperbia a vel nimia brevitate de-* 

bon e Île n tur.

DE



D E V ESTIBU S.

PEUes filveftres cirogriforum non deferant, fed1 
habeant tantum agninas, veftcs lineas hn- 
mìles , & laneas : peltíceas agninas defe-. 

rant 3 qpales iìatres iiofpitalis folent portare*

DE ABLUTIONE. . j

in hebdómada veftes abluanr. ^

Hoc autem fà&imi eft anno ab Incarnattone Do
mini. M.C.LXXXVIII. Indizione vj* Menfe Ocr 
tobris-

BULLA1



(XLDC )
B V L A  D E  IN N O C E N C IO  T E R -

cero, en Confirmación de la Regla, 
y Fundación del Alonafierio 

de Sixena*

INfnocentius Epiícopus, fervus fervorum Dei 
DileZis in Chrifto fíliabus , Prioriife , &So- 
roribus de Sixena, tam pr̂ íenribus , quám 

futuris, Regulärem vitam profefsis , Salutem , & 
Apoftolicam benediZionem. Prudentibus Virgini- 
bus , qua? fub habitu Religionis , accenfis lam- 
padibus j per opera charitatis iugiter fe pnepa- 
rant ire obviam fponío , Apoftoiica Sedes fuurn 
ebet patrocinium impertiré ; ne forte cuiusli- 
et temeritatis incurfus, aut eas á proposto re- 

vocet j aut robur, quod abfit , Sacra; Religio
nis infringat. Ea propter dileZae in Chrifto filiae, 
veftris iuftis poftulationibus dementer annuimus, 
&: Monafterium veftrum , in quo divino eflis 
obfequio mancipata?, fub Beati Petri, & noftra 
protezione fufcipimus } & pra;fentis fcripti privi
legio communimus. In primis iiquidem ftatuentes, 
utjordo Canonicus jfqui fecundumDeumj& Bea
ti Auguftini Regulam , in eodem loco nofcitur 
inftitutus , perpetuis ibidem temporibus inviola- 
biliter obfervecur. Pr¿eterea quafcumque poflef- 
lìones, quaecumque bona idem Monafterium 
in pradentiarum , iufte, ac canonicé pofsidet, aut 
in futurum , concefsione Pontificum, largitione 
Regum, vel Principum, oblations fideliuni, fea

G alijs
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(L.)
alijs juftis modis , Deo propitio 3 potérìt adipìf- 
ci , firma vobis, veftrifque Succeforibus 5 & illi
bata permaneant : In quibus ha?c proprijs duxi- 
mus exprimenda vocabulis ; Sexenam y in quo 
praefatum Mcnafteriutn fitum eft , Villani novam, 
Senam , Ontinienam 5 & Urgeletum , cum om
nibus pertinentijs eorum. Sane novalium veftro- 
rum j quae proprijs manibus, vel fumptibus » li
ve de veftrorum animalium nullus à vobis deci- 
mas exigeré , vel extorquere praefamat. Liceac 
quoque vobis Perfonas liberas, & abfolutas, è 
feculo fugientes ad converfionem veftram recipe- 
re , &  abfque contradidione aliqua retiñere, 
Prohibemus infuper , ut nulli Sororum veftrarum, 
poli fadam in veltro Monaiterio profefsionem, 
fàs iìt, abfque Prìoriifae fuse licentia, nifi ardio- 
ris religionis; obtentu , de eo difcedere ; difce- 
dentem vero abfque communium Litterarum cau- 
tione j nullus audeat retinere. Cuín àutem genera
le intcrdidum terne fuerit , liceat vobis claufis 
januis , exclufis excomunicatis, & interdidis, non 
pulfatis Campanis, fuprefa voce Divina Officia 
celebrare. Ad hsec audoritate Apoftolica prohi
bemus 3 ut nulli liceat in vos, vel Monafieriura 
veftrum , fine manifefta , & rationabili caufa, 
cxcomanicationis, feu interdidi Sententiàm pro
mulgare. Pmerea inftitutiones à Ricardo quon
dam Ofcenfi Epifcopo, & Magiftro Hofpitalis Em
pollan, Se alijs ; viris Religionis 5 de aflènfu Ca- 
rifsima: in Chrifto filia; noftrse Santire illuítris Ara
gón um Regina , in ipfo Monafterio rationabih-

' ter



. (LI.)
tér fadas Auátoritaté Apofíolica confírmamus. 
Decernimiis ergo, ut nnlli omnino hominum li- 
ceat j praefatum Monafterium temeré perturbare, 
aut ejus poífefsicnes auferre ; ablaras detinere, 
tninuere, Ten quibuslibet vexationibus fatigare» 
fed omnia integra conferventur; earum , pro qua- 
rum gubernatione, ac fuftentatione conceda íunt, 
ufibus omnimodis profutura. Si qua igitur i»t 
futurum Ecclefiaftica , Secularifve perfona hanc 
noftne conftitutionis paginam , fciens, contra eam 
temeré venire tentaverít, fecundo , tertiove com- 
monita, niíi reatum fuum digna fatisfadione cor- 
rexerit , poteftatis honorifque fui dignitate ca- 
reat; reamque fe divino iudicio exiftere de per- 
petrata iniquitate cognofcat ; & á Sacratifsimo 
Corpore, & Sanguine Dei , & Dotnini Redemp- 
toris Noftri Jefu-Chrifti aliena fíat, atque in ex
tremo examine diftrid* fubjaceat ultioni. Cundís 
antem eidem loco fuá iura fervantibus , fit pax 
Domini Noftri Jefu-Chrifti, quaténus & hic fruc- 
tum bonaí adionis percipiant, & apud diñridum 
iudicem praernium «eternae pacis inveniant. Amen.

Locus Sigilli

PetruSjPauluSjInnoc. P.P. U.I.

EgoGz



Ego Innoeentius Cath. Eccl. .Epifcopus. Egdl 
P. Porcueniis, & Sanda; Rufina; Epifcopus. Ego 
Joannes Albanenfis Ep.s Ego Joannes Sabinienfis 
Ep.s Ego Nicolaus Tufculanus Ep.s Ego Guido 
Prseneftinus Ep.s Ego Hugo Hoftienfis Ep.s Ego 
Joannes Sandi Stephani in Coelio Monte , Pres
byter Cardinalis. Ego Centius SS. Joannis 3 & 
Pauli, Presb. Card. Ego Greg.5 Sandte Crefcen- 
tite Presb. Card. Ego Petrus Sandi Marcelli, 
Presb. Card. Ego Gregorius Sanda; Anaftafite 
Presb. Card. Ego Stephanus Sandi Chrifogoni, 
Presb. Card. Ego Gregorius Sandi Georgij,Diac. 
Card. Ego Guido Sandi Nicolaj , Diac. Card. 
Ego Gual. Sandae Maria; in Porticu, Diac. Card. 
Ego Greg.5 Sandi Theodori, Diac. Card. Ego 
Joannes SS. Cofmte, & Damiani, Diac. Card.

Datura Laterani per manum Ivonis Sandae Ma- 
rise in Cofmedin. Diac. Card. Sandae Romanat 
Ecclefiae Cancellarij. Septimo Idus Martij ; Indic- 
tione nona; Incarnationis Dominicae anno 1207. 
Pontificatus verb Domini Innocentij Papa; Ter-, 
tij anno to.

* * j . * * ^ * ' *  * *  * *  *** , * * * .* * . *  * . * * * * * ** -M* * * * * * * *



(lui.)

U L A
D E  G R E G O R I O  D E C I .
pio tercio , en que concede a las Se- 

ñoras de Sixena licencia para ir a 
curarfe de Jus enfermedades a 

cafa de Jus Padres,

GRegorius Papa Decimus tertius : Dile&a? in 
Chrifto Fili* , Saluterai, & Apoftolicam 
benedi&ionem. Esponi Nobis nuper fè- 

ciftis, per dile&um filium Michaelem de Lentorn, 
Fratrem, Militem Saniti Joannis Hieiofolimita- 
ni Monafterij veltri Procuratorem 5 quod curai 
diluiti Monafterium , quod in quodam Eremo 
Locoque paluftri » ea de cau/à ereftum pridem 
fuit , ut inventionis Imaginis Beata? Mari*, qua? 
inibì in quadam palude miraculofe òlim reper- 
ta fuerat, memoria recoleretur, àeris intemperie, 
atque infàlubritate propter Aquarum ibidem 
abundantium 5, & ftagnantium corruptionem fem- 
per laboraverit, & adhuc laboret, unde multa?, 
& periculofa? infírmitates generantur, vos } & qu$ 
antea fuerunt illius Priorità , & Moniales, quj 
etiam iub gubernio , & obedientia Magni Ma- 
giftri Hofpitalis pr*di<5U degitis, & illius habi- 
tum geftatis, votum Clalurg, nunquam emififtis, 
minufque illam fervaftis, quinimo dar* memo-



rif Sandia, Aragonum Regina, quç Monafterium 
ipfum fundavit , ad earn Claufuram vos non 
teneri volait , & ut fanitati incolumitâtique Mo- 
nialium in eo pro tempore degentium profpiee- 
ret , in ipfa fundatione piares Conftitutiones , & 
Statata circa exeundi à Monafterio Licentiam ac 
jnodum , tempufque extra illad manendi pro vi
tandi? , curandiíque infirmitatibus Monialium 
condidit , & Apoftolica Au&oritate confirmari 
obtinuit , quibus tanien decenter utentes, num- 
quam primevam illam Regulärem Obfervantiam 
Otnififtis , ut etiam nuperrime apparuic , cum 
Monafterio ipfo de felic. record. Pij Pape Quin
ti Prœdecejforis. noßri mandato , per diledum 
filium Caftellanum Empoftæ paulo ante vifitato, 
veftram ibi Regulam priftinum retinuiifè cando- 
rem ordinemque repertum fuerit , ad quod 
etiàm accedit , quód cum Vos poftqUam idem 
Plus Prædeceiïbr pridem per fecundam fuam, 
perpetuò valituram Conftitutionem òmnibus Mo- 
nìalibus ex fuis Monafteri}s egreifum tribus ex- 
ceptis duntaxat caufis prohibuerat , ut primum 
illa vobis innotuit , cum de altera , quæ prius 
emanaverat, notitiam non habuiflè aiïeratts, illam 
fervare defiderantes , & Monafterio veltro mini
me exiviftis ; & propterea , in varias , & tam 
graves infirmitates incidiftis , ut multæ ex vobis 
etiàm àdolefcentülàe eis ægritudinibus conffedae 
Smmuturà morte interierint , unde nècefsitàte 
hujufmodi urgente òptimorura Medicorum fila
tura paruum ¿ etiam juratqrunv communi Senten-̂



ti a afiirmatum èft, nifi vos à Monafterio veftro 
valetudinis curando caufa per àliquod tempus 
egrcdiamini 5 vos in maximum , &  evidens vitae 
Veftra? difcrimen , citra ullam convalefcendi fpem 
addudìum iri. Quare : Idem Michael vcftris no- 
minibus nobis humilitèr fu plica vit , ut vobis in 
pmnifis opportune providère , de benignitate 
Apoftolica dignaremur. Nos igitur tam ad prae- 
mifla debitum refpe&um habentes, quàm dilec- 
ti filij nobilis viri Joannis de Zuniga prò Carifi 
fimo nobis in Chrifto filio Philipo Hiipaniarum 
Rege Catholico , fub cujus prote&ione Monaf- 
terium praedidum exiftit, apud Nos , &  Sedem 
Apoftolicam Oratoris , qui nobis fuper hoc edam 
humilitèr fupplicavit eundemque Philipum Re- 
gem id defiderare àftèrit, votis annuere cupientesi 
vofque, &  veftrum quamlibet, à quibufvis Ex- 
comunicationis , fufpenfionis s &  interdici, alijf- 
que Ecclefiafticis Sententijs, Cenfuris, &  pcenis 
à jure , vel ab homine, quavis occasione , vel 
caufa latis , fi quibus quomodoliber innodarar 
exifticis ad effedum prjefentium dumtaxat con- 
fequendum harum ferie abfolventes, &  àbfolu- 
tas fore cenfentes hujufmodi fuplicationibus incli
nati s vobis , &  veftrum Cuilibet, ut de utriuf* 
que Medici confitto, ac habita prius à Supeiio- 
re veftro licentia , quotiefcumque ingruerit pe- 
riculofa infirmitas , prò illa curanda abfquc 
confcientia? fcrupulo , vel àlicujus pocnae incur- 
fu Monafterium piaxiidum exire, & ad Demos 
Parentum feu Confanguincoium veihorumacce-.

dere.

(IV.)



(L V í.)
¿ere , 6c ibi per congruum témpus p e d id a  éx 
caufa dumtaxat manere , &  deinde ad illud 
redire, lìbere 5 &  licite valeatis, licenciara , &  
facultatem concedimus per praífentes, non obftan- 
tibus Licteris Pij PrasdeccíToris, ac àliis pradiétís 
nec non quibufvis alijs Apoftolicis, ac ih Pro- 
vintialibus , &  Synodalibus Concilijs editis fpe- 
tialibus , vel generaíibus Conflittitionibus , &  
didi Hofpitalis, juramento a Confírmatione Apof- 
tolica , vel quavis fornicate alia roboratis Sta- 
tutis , &  confuetudinibus , Ca?terifque contra
di5 quibufeuraque. Datis Rom * apud Sandum 
Petrum fab Annullo Pifcatoris ,  die. odiavo 
Maíj millefsimo^quingentefsimo feptuagefimo ter-

G teríufCatUS n0ÍtfÍ Ann° pV'm0 ; Gar<*inal«

SO L E M -



(l v h .)

SO L E M  N E  D  O N A  C IO  N ,
Permuta de la Villa de la Naja\ 
hecha por el Rey Don Fedro el 
Catholico al Reai Mionajlerio

de Stxena.

IN Chrifti Nomine : Sic notum cundHs, quod' 
Nos Petrus, Dei Gratia , Rex Aragonum, & 
Comes Barchinona? , in Recompenfarionem, 

&  Concambium illorum quinque millium foli- 
dorum , qua? Monafterio Sexena? dederamus, & 
afignaveramus fingulis annis accipienda , in Sali- 
nis noftris de Cartellario ,&  de Tauft ,&  deRe- 
molinis , &  de Pola , in concambium , & re- 
compenfationem haereditatis noftra? de Calamotxa, 
quam Dopna Sanilia Uluftris Regina feiicis re- 
cordationis Mater noftra àflènfu nortro , & vo-' 
iuntate dedit eìdem Domui de Sexena, & ilio- 
rum duorum millium Morabitinorum, quos Do- 
minus Ildefonfus Rex Illuftris bona: memoria: Pa
ter nofter dimifit ipfi Monafterio in morte fu a; <3c 
iliorum fex millium Solidorum, qua: nos dare te- 
nebamur eidem Monafterio , & promifsimus tunc 
tèmporis quo de Monafterio ilio traximus Dop
ila Alienoram Bcrengariam Sororem noftram Co- 
mitiflàm Toloflà?, & omnium eorum Juda?orum 
Aragonia?, & Catatonia , quos Pater nofter Do- 
minus Rex , aut Mater noftra Domina Regina, 
vèl Soror noftra Dopna Conftantia nunc Regina

H  Si-



Sicilia;, aut quilibct alius de prardcccflbrìbus noi- 
tris dedit, aut concefsit unquam praedida? Do* 
mui de Sexena, aliqua ratione, vel caufa ; quae 
omnia , & lìngula ños iam recuperavimus , &  
nobis rednebimus ex foto , ob remedium , &  ’ 
falutem anima? noftra? , & parentum noftrorum, 
bono animo, & ípontanea volúntate, per nos, 
& per omnes fuccefores noftros , damus , & cum 
hoc publico Privilegio perpetuò duraturo, con-- 
cedimus, & laudamus in perpetuum, & de ju
re noftro, nunc in prafenti tradimus Domino Deo,
&  ejus gloriola genitrici femper Virgini Ma rise, 3* 
vobis dileda? noftrg Dopna? Occendse, venerabi
li Prioriife Sexena;, &  per vos Monafterio veltro 
de Sexena, & Domui Hofpitalis Hierololimita-, 
n i, & Sororibus, &  Fratribus ibidem Deo icr- 
vientiblis praefentibus, &  futuris , Villam noi* 
tram numeupatam Lanajà cum hominibus ,  3e 
feminism qui ibi fuerint, iìmt , vcl erunc unquam,
&  cum omnibus terminis , & pertinenti)« - , 
eremis, & popula tis , cum terris cu Iris, &  in- 
cultis, cum planis , montibus, nemoribus, gar- 
ticis , &  carrafcalibus , cum lignis, fuftibus, & . 
Arboribus cujuslibet generis » cum pratis, filvis, 
fontibus, &  aquis, cum venatìonibus, &. inven*, 
tionibus, live trobis , cum queftis, etiam, & pa- 
rijs , cum cenis pedarijs, &  pedidis ,  & fornis, 
cum placitis , & fìrmamentis, &  ftacantijs , cc 
cum omnibus alijs ad prelibatane Villam perti
nent ibus , &  pertinère debentibus , Se cum otri* 
niomnino jure , &  dominationc ,  quam in e*

babe?



habemus , Vel habere debemus ullo jure , ullo 
modo , ulla ratione , vel caufa ; quam, inquam, 
Villam de Lanaja , cum ómnibus , & fingulis 
fuperius nominatis vos, & domus Hofpitalis de 
Sexena , & Sorores , & Fratres fub obediencia 
Hofpitalis Hierofolimitani ibi converfantes , & 
Deo fervientes,habeatis femper, & teneatis libere, 
& quiete, & jure hereditario pofideatis , & ex- 
pla&etisin pace, per fécula cunda , fine omni nof- 
tro , noílrorumque retentu, & contradi&ione per 
ireftram propriam, & francam , ac liberam hae- 
reditatem, & ingenuam, ad dandum , videlicet 
vendendum , in pignorandum , commutandum, 
feu alio quocumque modo volueritis , alienan- 
dum , & ad omnes etiam álias voluntares vef- 
tras in perpetuum faciendas , fícut melius, & 
plenius , & utilius , ac fanius dici, vel nomi
nan , aut excogitan, vel intclligi poteft, ad co- 

..jmodum, & utilitatem , & profe&um veftruro, 
&  dmnium Suceeflörum veflrorum, & %>e didae 
Domus de Sexena: ad hec itaque, Ego Occen- 

,.da PrioriíTa Sexena? prefcripta , una cum aííén- 
fa , & conidio , & volúntate Fratris. Berengarij 

**deMirallis venerabilis Magiftri Empolle, & cum 
aífeníu , & confilio , & volúntate totius Con- 
ventus Sororum de Sexena , Suquamplurium 
áliorum Fratrum Domus Hofpitalis , pro hac 
Donatione , & Concambio , per me , & per 
Domufn de Sexena , & per Sorores , & Fratres 
Domus Hofpitalis ,pra?fentes, & futuros, reddo, 
diffinio, & abfolvo vobis Dopno Petro Regi 

. , Hz Ara-
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Ano
2 1 2

Ä

Äragoniae , & omnibus Succefibribus veftris Sri 
perpetuum # & harreditatem de Calamocxa, & 
lila duo millia morabitinorum, & illa fex millia io- 
lidorum, & alia quinque millia folidorum de Sa- 
linis , fuperius nominata, & Juda?os etiam om- 
nes, quos ex donatione anteceflorum noftrorurn 
Domus de Sexena habebat in aliquo Loco terrf 
veftrai Cathalonia?, & Aragonia?. Datis Ciefarau-
guft? fecundo Idus Martij, Eramillefima, du- 
•centefima quinquagefima a per man um Ferra- 
rij Notarij rioftriä Signam ifl Petri Dci gratii 
Regis Aragonum y & Comids Barchinonenfis:=3i 
Teiles hujus rei iimt Dopnus Ferrandus Abbas. 
Monds Aragonam: Dopnus Raymundqs 
püs Caeiiaraüguite : Dopnus Pelegrinusy Prior 
Montis Aragonum: Eiimin us Cornell : Michael
de Luefia , Mayordomus Aragonum : Martina«: 
Enegtfez : Lupus Ferrencus de Luna : Blaicqs 
Romei: Blafeus de Alagonni: Arnaldus PalaCi-*« 
ni * Gomez d e  Luna : Artaldus de Äftuieitas 
Fortunius Aanarej : Petrus Navafcos : Martinas
Lupi de Povär. Ego Ferrarius Notarius Dbmi 
ni Regis 5 hoc fcribi feci , mandato ipßus 3 lo* 
fp j d«* , oc anno



S O L E M N E  D O N A C I O N
de todo el Derecho R ea l, llamado del 
Moneda j e , hecha perpetua , e irrevo
cablemente al Monafierio de Sixena> de 

todos los Lugares del Señorío , por 
t i  Rey Don Jajme el Segundo.

N Ovérint Unlvérfi, quod Nos Jacobus, Dei 
grada , Rex Aragonum, Valenti* , Sar
tiini* , & Corfic® , ac Comes Barchi- 

non* ; Recolentes nos oíim , ob puram devo-* 
tionem , quam progenitores noftri , ac nos ha-: 
»Wraus 9 & habemus erga Monafterium de Sc- 
¡tena , & ob fpecialem favorem, & gratiam vef- 

> aoñrx ínclita?, I»/*ntifí*
|I)ppn® Branch® , tunc Monialis , - nunc vero 
Prioriff® ejufdem Monafterij dedifte , tradidiftè, 
& concefsiííe Donatione irrevocabili inter vivos, 
Dpmino Deo., ßc Venerabili,. & Religiofís The- 

t , feximini de Urrea , tunc pr®deceftori vef- 
ùfpifi *0 Jhrioratu pr®di&o , & Conventui ejuf- 
qem̂  Monafterij in perpetuum medietatem mone
tatici omnium Locorum Monafterij , & honoris 

Scxena a Retenta nobis, & noftrisreliqua mc- 
¡dietatc ipfius monetatici in lpcis eiídem > fíe quod 
Tcriptio difti monetatici fieret perunum homi- 
feöpti noftrum, & per Rhum hogimem, quem ad hoc

f i  ̂  a



Priorifla , Sc Conventus ducerént cligendum, 
quodque deinde colletta fieret , prout fit in Lo
éis Hofpitalis Hicrofolimitani, in quibus idem 
Hofpitale percipit medietatem ipfius monetatici, 
prout hzc omnia in Privilegio noftro per nos 
inde concettò: Datis Dertufle , tertio Nonas Ja
nuary , anno Domini millefsimo trècentefsimo 
fecundo , plenius concinentur ; ca propter cum 
ex promotione veftri Iniàntiftà? prsediòtaj ad hujufc 
modi Prioratum, dignum , & debitum repute- 
mus, ut praefatum Monafterium à nobis fufci- 
piat incrementum , volentcs vos , & Veftri fa- 
voris , & fpecialis contemplationis refpeétu dic
tum Monafterium profequi gratioftè per nos, & 
omnes haredes , & fuceeflòres noftros , gratis, 

‘'&>ex certa; feientia , ac fpontanea volúntate, 
cum praefenti Carta noftra , damus , tradimus, 
Sé concedimus Dòmino Deo, & vobis Inclita? In- 

• fentiflae PriorHF* praediíl£ ¿ diòto Monafterio, 
Convened! 1n! peipetuuni'tOtàm ;tèliqdàpi ' 

'■raedietatem prédiòti monetatici per nos , ut 
-diétum, retentam in omnibus , Se fingulis Io|ts 
iMoflafterij , & honoris de Sexena pra?diSti j l|a 
- «juod Vos i Scfucceflura? vobis in dignitàtéprè- 
■ ¡idiòta ', ac Conventus , ipfius Mónafterij , ’quae 
prò tempore fuerint, exigatis , diftringatis, hà- 
beatis, & recipiàtis de celerò totultn morìétaticum 
integre , in omnibus , Se fingulis íocis prfdiòti 
Mónafterij;, Se ejua honoris $c iiludferibi j dif- 
tringi, Se còlligi fàciàtis per ftfòni', vef illos, 

yel «j^os, ad hòc duxeritis -deputandosi



(Lxm.)
Scriptoré j vél Colledorc noftro ad hxc non fpeo 
tato in aiiquo , nec admiflo ; cum totum ipfum 
monetaticum abique retentione aliqua noßri, Se 
noßrorum, per vos, & didum Conventum veli- 
mus perpetuo recipi, Se haberi ; Verum ex caufa 
hujufmodi donationis, et concefsionis nofir̂ , da- 
mus, et cedimus vobis dida: Prioriifie, et Con ven
turer fucceifuris vobis, et dido Conventui in per* 
pecuum omnia jura; qua: nobis, et noßriscompe« 
tunt, et competere pofsìnt, quacumque ratione,vd 
caufa in monetatico locorum fupradidorum , ec 
illud extrahimus de jure, pofTc, et dominio nof- 
tri , et noßrorum, et in polle, jure , et do
minio veßro , et didi Convcntus, ac Monafic- 
rij perpetuo transferimus irrevocabiliter , in ufus 
veßros , et didi Convcntus , et in ipfius Mo- 
naßerij commodum convertendum ; volumus ta
rnen , & ex certa feientia fiatuimu's , et retinc- 
tnus nobis, er fùccc/òrìti« noitris perpetuo, quod 
vos, vel didus Conventus, aut iùcceflinar ve& 
trae , et ipfi Conventui , qui pro tempore fuc— 
rint, non pofsitis aiiquo tempore dare, vende
re , vel alienare praedidam medietatem jamdic- 
ti monetatici , quam olim , ut p: aedicitur, eidem 
Monaßerio dedimus , et concefiimus , nec rc- 
fiduam medietatem per nos nunc vobis cum pre
feriti Catta noßra conceßa , vel partem ipfius 
adiquibus perfonis cujufcumque flatus, dignitatis, 
vel conditions exifiant, immo totum ipfum mo- 
netaticum in uifus , utilitattm et commodum 
veflrum , et didi Convcntus , ac Monaßcrij,

com-



T ' - • 1 . - . .

cônvertâtK, et convcrtcre téneamm! j' et è*4 
detn Monafterio perpetuo , et infeparabilitèr fie 
annexum , hanc autem Donationem 3 et concef- 
fio.nemnoftram vobis , et dido Conventui , ac 
Monafterio facimus , ut fuperius continetur , fî- 
eut melius did } et intelligi poteft , ad vef- 
trum commodum, et falvamentum, ac bonum iri- 
telledum : mandantes per præfentem Cartam 
noftram Procuratori Aragon uni Bajulo generali, 
Merinis , Zalmcdinis, Juftitijs , Portarijs , Col- 
ledoribus , et univerfis alijs Officialibus, et fub- 
ditis noftris prçfentibus , et futuris , quod pra?- 
didam Donadonem , et concefsionem noftram 
firmará habeant , et obfervent, et faciant invio- 
labiliter obfervari , et non contravcniant , nec 
aliquerá contravenire permîtant aliqua racione. 
In cujus Rei teftimonium prçfentem ¿attain nof
tram inde fieri , et bulla noftra plumbea iufsi- 
tnus communin'. Daris Baichlnone odavo Calen
das Decembris, anno Domini millefsimo trecen- 
tefsimo , vicefsimo tertio : Signum ^  Jacobi Del 
grada Regis Aragonum 5 Valentia?, Sardinia? , et 
Corficç , ac Comes Barchinonæ : teftes funt ín
clitas Infans Raymitndus Berengarij didi Domi
ni Regis filius : Pondus Barellinone Epifcopuŝ  
Otho de Montecatino : Bernardus de Por cella: 
Berengarius de Villariacuto : Sig num Domi
nici de Bifcarra, Scriptoris Domini Regis , qui de 
mandato ejufdem hæc feripfi fecit , et claufit 
loco, die, et aráio præfixis,

.'i - *

SO-



S O L E  M N E  P R I V I L  E G I  O,
et% que el Rey Don Ĵ ayme el ConquiJ- 
tador concede ni Prior , y  Freyres del 
Hofepital de Bujaraloz, que fe puedan 
venir , y  tomar el Habito de mano de 

la Priora de Sixena , y  quedarfe 
como Freyres del dicho Monafie- 

rio , y verdaderos Subditos 
de La Priora,

M Anifeftum fit ómnibus , quod Nos
cobus Dei gratia, Rex Aragonum , Co
mes Barchinonis, ct Dominus Montis 

Pefulani, attendentes, quod cuna ex debito Re
gias honeftatis , & divinas retributionis intuitu, 
nos iura } & loca R eligí oía , <5c Ecclefíañka, 
tanquam noftra fpecialia teneamur deftenderc, 
& fervare ; máxime loca, quas á noítris Pra:dc- 
ceílbribus fundata fuerint , & conftrudh , cuna 
praefenti feriptura conftituimas , & rcdpimus 
Domum , Ave Hoípitale de Buxerolz , quod 
Dominus Ildefbnfus Rex* recordationis inclitce 
Avus nofter a?dificavit 5 & conftruxit in Regno 
noftro » Et vos Joannem Priorem , ac Fratres, 
& Converfos , & Converfas , & omnes Donaros, 
& Donatas eiufdem Hofpitalis, prasfentes fcilicet, 
& futuros ; & omnes Domos, & res veftras rao* 
hiles , & immobiles 3 & fe moventes 5 habitas, 8c

I  ha-



habendas , Tub fecuro ducatu noftro , & firma 
protezione noftra ac cuftodia fpeciali : Dantes 
vobis , & concedentes auZoritatem noftram, & 
licentiam ac plenam poteftatem, praediZum Hof- 
pitale cnm domibus ibis fuffraganijs , & Vos- 
metipfos cum omnibus bonis veftris , &, domi- 
bus veftris habitis , & habendis , dandi , & 
offerendi , & applicandi domui , & ordini Hof- 
pitalis Sixena? in perpetuum * ubi habitum Re- 
ligionis eiufdem aiTumatis , & affumere valea- 
tis fub jurifdiZione , et obedientia Prioriifte do
ni us pra?didre fecund um Ordinis illius confuetu- 
dinem y exiftentes tanquam participes in tempo- 
ralibus , et fpiritualibus fic, et aliqualiter Fra
tres 5 et Sorores eiufdem Ordinis effe Zi. Statui- 
mus itaque firmiter , et mandamus univerfis 
Militibus, Baiufijs , Vicarijs y Merinis , Zalme- 
dinis j ^uftitijs Juratis , Alcaldis , Scutarijs, et 
alijs noftris hominibus SLibiHtLitìi , et fubftituen- 
dis , quod Domani de Boxerolz , et Fratres, 
ac Sorores , et Converfos , et Converfas eiuf
dem , et omnia eorum bona tanquam noftra 
fpecialia , ad commodum , et falvamentum Do
ma s Sixena? , cuius prsdiZa omnia funt , et 
concedimus , et confirmamus effe propria Mo- 
nafterij de Sixena , manuteneant , cuftodiant, 
et deffendeant , nec permittant ab aliquo in
debite moleftari. Quicumque autem huic noftro 
ducatui , et confirmation! noftra? prsefumpferit 
contra ire, iram , et indignatiodem noftram fe 
prorfus noverit ineurfurum * et damno et gra

va-
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vimine ab eo Domili Sixenae, et eius Hofpita- 
li de Boxerolz praididto prius plenarie reftitutis, 
in mille aureis à nobis line remedio aliquo pu- 
nietur. Datis Pertufa*, Kalendis Martij Era iz6yt

te eftaba el Rey en Pertufa , pues haviendo ido 
a Huefca á componer ciertas diferencias con fu 
Tió el Infante Don Fernando , fe pafso de alli 
á Pertuía.

Comitis Barchinonis, et Dominus Montis Pefulani.
Huius Rei teftes funt, Rodericus de Lizana: 

Ato de Focibus, Maiordomus Aragón : Valle- 
íius de Bergua Dominus Latronis : Lupus Fer- 
tench de Luna: Sanítius de Orta : Petrus Po- 
mar : Petrus Perez, Juftitia Aragonum.

Todos vienen bien , porque todos feguían 
aquellos dias al Rey,

Ego Arnaldus Grammatícus Scriptor Dom. Re
gís , qui mandato ipíius » per G. Rabacis No- 
tarium publicum fcribi feci , et meum fignum 
tppofai, Loco, die, et Era pr*fíxis.

Correfponde al año 1127. en que fcguramen-

Signum Jacobi Dei gratia , Regis Aragon,

SO LEM r



(LXVIII.)

D E C R E T O
D E L  REY D O N  J A Y M E  EL'

CONQUISTADOR,
E N  Q V E  C O N C E D E  A  L A
Friora de Stxena pueda celebrarfe Ferta 

en Sena, todos los M artes del ano,
percibiendo todos los Derechos de

Compra 3 y , per rena
cientes al Rey.

PAteat univeriis : Quod Nos Jacobus Dei 
gracia 3 Rex Aragonum 5 Maioricarum, ct 
Valentia , Comes Barchinonis, et Urgel- 

li , et Dominus Montis Pefulani > per Nos, et 
noftros concedimus 3 et indulgemus Vobis Ve
nerabili , et diledie Domna; Urracse , Prioriilàs 
de Sixena 5 et Succeiìbribus veftris in perpetuum, 
quod pofsitìs Temper fingulis diebus Martis fin- 
gularum feptimanarum facere, et celebrare Mer- 
catum in Sena , quod eft jurifdi&ionis prasdi&i

Mq*



( L U X . )
Monafterij eie Sixena : Volentes , et concedcn- 
tcs vobis, quod habeatis , et pcrcipiatis in die* 
co Mercato iura, qua? confueta funt dari in alijs 
Mercatis Villarum , et Locorutn Dominationis 
noftrie , recipimus 5 et conftituimus omnes ho
mines , et foeminas cuiufeumque legis, et con
ditions fint, ad diZum Mercatum venientes, et 
inde redeuntes cum beftijs s et omnibus rebus, 
et mercibus , quas ad diZum. Mercatum addu- 
xerint , et adduci fecerint , et inde reduxerint, 
ac reduci fecerint , fub rioilra protezione, cus
todia , commenda, ac noftro guidatico fpeciali; 
Ita , quod non pignorentur , - nec impediantur, 
ree modo aliquo moltilentur in vcnicndo ad 
dìZum Mercatum , ibidem exiftendo , ac inde 
redeundo ; nifi homicidae , vel incartati , aut 
proditores fuerint manifefti ; mandantes firmiter
Baiulis, Mcrinis , Zalmedinis , 3uratis , et urvi- 
verfis alip o/fie mlikmr 7 cc fubditis noflrìs piX-
fentibus , et futuris , quod hanc concefsionem, 
et guidaticum noftrum fìrmum Temper habeanr, 
et obiervent , et contra non venia nt , nec aii- 
quem venire permittant aliqua radete, ve) ern
ia. Quicumque autem contra piardiZum cmda- 
ticum venire attentaverit, iram , et indignatio- 
nem noftram , et poenam quingcntcrum mc-ra- 
bitincrum fe noverit incurfurum , damno ill?to 
paifo plenarie refìituto. ,fDattis Nayàm. Idibus 
Junij j anno Dominila 6 8 . Signum |  Jaccbi Dei 
gràtia 5 Rcgis Aragonum , Maioricarum, et Va
lenti* , Comitis Barchinonis, et Urgelii, et Do

mini



mini Montis Pefuiani. Teiles Tunt Bernardus 
Guillermus de Encenza; Gilabertus de Cruiliis- 
Eximinus de Urrea ; Guillermus de Caftronovo 
Palacinus de Focibus»

Signum f  Michaelis dé Alchoarío, qui manda
to Dñi, Regis, pro Dño. Frc. Andrea Epifc. Va
lentía» Cancell. fuo, jioc fcripfí , loco , die, &
atino praeffxis: No adivino, que Lugar quiere der 
cir aquella cifra Nayam.

»•



(LXXL )

DECRETO D EL R E T  D O N
Jayme el Conquijador , en que conce- 

de al ]\donaperto , puedahacerfe en 
Jìt Lugar de Bujaraloz. , cien 

caie es de SaL
N Overint TJniveriì ,  quod cum Nos Jaco* 

bus Dei gratia, Rex Aragonum, Maiori- 
carum , & Valentia?, Comes Barchinona:,

& Urgelli , & Dominus Montifpefulani, dedifle- 
mus, & concefsiftemus vobis Prioriffe, Conven- 
tui Monafterij de Sexena , licentiam, ut pofetis 
extrahere quolibet anno de Salinis noftris deNa- 
bàl, ducenta Cafitia Salis, cuoi inilrumcnto nof- 
tro , quod à vobis recuperavimus in Caeffarau-
gufta ; volentes vobis facere enmendam in alio j 
¿OCO J p e r  new y o q  y datnus Licentiam ,  8c
plenum pofle vobis Venerabili, & diledheDopne 
Todie Ortiz , Dei gratia , Prioriflàr , & roti 
Convéntui Monafterij de Sixena, piiefentibus, & 
futuris , quod quolibet anno poiitis facere in 
veftris Salinis Burjalaroci , centum Cafitia Salis,
& ipfa portare , & facere portari ad Monafte- 
rium , & Demos veftras , fiancha , & libei a ab 
omni pedagio , atque Lezda j fi veto fcccritisSal 
in diétis Salinis veftris ultra dida centum Ca
fitia Salis, teneamini ipfum nobis dare pro tan
to quanto homines de Pina nobis donant , & 
Sacceiforibus noftris pro Sale quod faciunt in Sa-



linis Piiiar. Datis Casiarauguftae Monis Februarii 
anno Domini millefsimo ducentefsinio fexagcfsi- 
mo certio. Signum >f< Jacobi Dei gratia, Re
gis Aragon um , Maioricarum , & Valentk ^Go- 
mitis Barchinona? , & Urgelli, & Domini Mon- 
tifpefulani: Teiles funt Berengarius Antonius de 
Anglaria : Petrus de ifauzo : Antonius dc Fon- 
toba : San&ius Martini de Oblitis: Gonzalbus Be, 
tri dc Pomar : Sig ̂  num Jacobi<d& Zoef}a5qui 
Iriändätb Domini Regis hxc fcribi fecit ¿Sc cha?
fit, loco, die, St anno prarfixii, *■ “ ; ~*




