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A LA U. ILL.E SEqOKA DOñA
María Jofepha de Montoliu, y
Bojadórs

,
por la Gracia de Dios,

Príora peipetua del Rseal Mona¿
reno de Sixena -, Señora de las

Villas de Sena , Viilanueva , Lz
Naja, Bujaralóz, Can dafnes , On-
tiñena , Aguas , Paul

, y Montor-
nero ; y de las Pardinas, y Mon-
tes del Sifallár , Onlléna, , Cixi^
corba

, La Cobeta , Caxál, 6cc.

SEñORA.

• smOKIA fola ha

confeguido/uer efectua-

do en el tiempo defti
acertado go'vierno

^ lo

que muchas Anteeejfo^
rasfujas ardientemen-^

te defearon, Referva"
ha el Cielo el logro de ejia emprejfa pa-^

^2. ra

i7 .



ra el Priorato de V. Señoría , en i^US

€on 7nucho_ goz^ofajo ^ve ejfe Real ]ido^

najierio conijert'tdas en felicifsimos fu^

<:efos muchas de fus grandes efperanz^as.

JSÍo quiero perfuadirle a V. Señoría ^ o

"ponderarle como una felicidad fuya ^ o

de fu Aíonaflerio ,
que falga a luK^ ef^

Obra como mía. No es tan arrobado mi

amor proprio \ y ^ l^ "verdad
,
pudiera

haverfe puefo en mejor mano ^fno^ que

al fn defpues de tantos figlos , ¡¡'^¿^Jf^

ja el día ^ en que f^lgd^ ^ l^ í^^ p^^

hltca la Hifloria de ejfa Real Cafa ^ fu^

cefo 5
que muchas Ilufres Vrciadas fu^

jas folicítaron con njínjas anfias^ perofn

ef^óío alguno.

Entre todas y las que mas fe fenala-*

ron en tan gloriofo intento
,
fueron^ la

Jü. Illujlre Señora Dona María Diez^

de Aux\^ j Alfaro ^
^quien encargo al '

'prior Moreno ^ efcribiejfe unas memo-^

rías de las cofas de ejfa Real Cafa j el '

que



é^ue rendido a fus inf:andas , efcribio

un Chronic&n , c¡ue intimio Jeru[alí7?i

Religiofa ij -dinjidio en tres tomos en

filhy que hoy fe conferíanmanufcritos

.

Succedieronle en el mifmo :z.eh de.

perpetuar las glorias de effe Real Mo~
naferio las M. Iluftres- Señoras Dona
Maria Cuafh ^y Üona Cetrudis Cof
con

, y Vrruytiner
, a cuya folicitud

fe añadieron otros dos tomos
^ quema-

nufcritos fe conferían con los dichos del

Frior Moreno.

Excedió a todas fus Antece¡[oras la

M.-Iluflre Señora Doña jidariaTere-

fa de Ayerve, y los Kios^ natural de
la. Antigua Villa de Taufte^ de laNo-
hilifsima -Cafa de los Ayerves , Seño-
res de Canduero. Ejla Gran Prelada, ha-
'Viendome mandado ir i predicar en el

celebre oóiavario del Corpus Chrifii,

que. con tanta devoción
^ magnificencia^

J Réligiofa pompa celebra e¡¡a Real
, y

exem"



exemplarifnma Cafa ; me injlo para qu&

efcribiejfe la Hifloria de fu Alonafe-^

rio 5 no ya para quedarfe fepultada^

como las precedentes , en el Archivo
y

fino para darla a la luí, publica en la

prenfa ; v aunqueyo animado de los de-^

feos de feruirla ^ acepte , defpues de al-^

guna refjiencia ^ el empem 3 por ^varios

motivos
,
que diré en el Prologo^ no pu-^

do ver efla Señora en fus dias , lo que

havia defeado con tan ardientes anfas.

Ni efa circunflancia resfrio fu z^elo^ que

mas ardiente de cada dia , dio en fu
muerte la ultima llamarada \ y en el

Tefiamento , y ultima dtfpofcion fuya^

aue de immonorial hacen las Señoras de

Sixena^ ( en el fegundo tomo diré fufor^

ma
5 y circunfancias"'^ ) dexo definadas

grue(fas fumas ^
para qt^e ^fn detención

fe dteffe a la prenfa la defeada Hifo^

ria : y bien como otro David
,
que f^

nopudo ver en fus días edifcado el Tem-^

pío



fio , dexo preparados todos los caudales,

para que fin perdida de tiempo
, lo edi-

fcajfe fu hijo : afsi efia gran Prelada

defpues de recomendarme mucho la pro-

fecucion de efta Htftoria , deí^o el cau-

dal^ para que fe diejfe a la Efiampa.
No fe puede ^ fu hacer una in]ufttcia,

defpo]ar a efta Heroina de efta gloria,

debiendofele efta emprejfa cafen el to-

do
^ puesf no 'vio el fn tan defeado,

nplico todos los medios para confeguirlo,

Succedióle^ como en la Dignidad, en
el suelo la M. Iluftre Señora Doña Ma-
ria Rofa de Momolm,y Bo]adors,dig-
nifsima Hermana de V. Señoría. Sus ta-
lentos fngulares, y excelentes prendas
arrebataron losojos, los afeaos , los co-
raz^ones de todo el Iluftre

, y -venerable

Efguart
, que no tu-vo

, que hacer en

.
^/^^/r

, fno poner en la Silla lo elegido',

y -con^ mas aclamaciones
, que -votts, la

€t¡loco /obre el Canddero
5 pero efe'ful

para.



para Sixena un gozjo , ^que pareció fo-^

nado ,, en lo breve
, y fugitivo , dexan-*

dolé muy luego un dolor tan vehemente^

que apenas le quedo del precedente go^^

ZjO la memoria de haverlo experimenta^^

do. Fue ejla Prelada brillante luz^^ per

9

de relámpago
,
que alegrando el emisfe^

rio de Sixena
, con golpe de extraordi^

nana claridad
, y defpareciendo de re-^

pente le dexp fepultado en una lóbrega^

y triflifsima noche. Jamas fe marchita-^

ron tan pronto tantas ^ efperanz^as ; pa-*

recimdo
^
que havia ocupado la Silla efa

Señora
^ folo para dexarle a Sixena ^ en-^

tre amargas lagrimas , immenfos defeos

de slmifma. Sin duda ^ en fu Priora-

to fe huviera efeduado efla emprejfaipe-^,

ro fue tan breve
,
que apenas pudo ha-^

cer otro
,
que morirfe,

,Pór fu muerte ^ ocupo la Silla, la M..

¡lufre Señora Dona Manuela Carrillo^

que teniendo muy . prefentes los defeos

djí



'de la Señora ^Ayerve, le fer'v'tm de <?//-

mulo
,
para llevar adelante el empeño.

Faltando por un acafo , el Predicador
dejlinado en los dias tmmediatos a Qho^
refina , me mando ir a predicarla; y en
níquel ano, y figuiente no ceso de exhor^
tarme a no levantar la mano de la obra.
Nada firvio el reprefentarle muchas ve^
ees las immenfas dificultades

, que en-
contraba, infiuperables a mi talento

, y
fuficienciai porque el modo obligante'con
que me perfiuadia, defarmaba todas las
raz^ones

, que le daba. En fin la dulz^u-
ra de fiu genio

, fiu bondad
, fiu agra-

do
, fiu afiable humanidad acab^on de

refioherme i projegmr una obra
, cuyas

dificultades invencibles me havian aco-
bardado tantas veces. La temprana
muerte de efia Señora no le dex'o vh lo
que havia defieado tanto.

,

^«^r¿ en fin V. Señoria k la Vrela^
cta

,
con umverfial alegría de Sixena^y



\aclamackn de los Pueblos de fu Señorio\

y aun no bien havía ocupadofu relevan^

te mérito tan elevada Dignidad
^
quan-^

do en la primera Carta ^ con que fe dif-^

no de honrarme ^ con la cortejania
,
que

le es tan propria , como heredada defu
Iluflrifsima Cafa , me acordó la pala^

hra que tenia empeñada a fus Jlujires

Predecejforas. l^uve poco que hacer en

empez^ar a cumplirla ^ manifefiando mi

pronta voluntad ^ teniendo cafi concluido

el primer tomo \ pero aun refia abun--

dante materia
,
]^ara acreditar los de^

feos 5
que tengo de co>nplacer a V^. Se^

norta^ ^y a la Nobilifsima
^ y exemplar

Comunidad de ejfe celebre
^ y famofo

JVLonafierio^

En que la Hifioria de ejfa Real Ca^

fa falga delfepulchro del olvido , en que

ha efiado fepultada muy cerca de feis fi^

glos
5 fon muchos los mterefados. Tfean

los primeros
^ los que en el amor^ refpe^

to.



to
5 y dehida- afenciorí^ de^ fui Fieles

<va(falíos deben ferio /¡empre
^^ nuejiros

Cathoíicos Monarchas.. Verán en la Au-

gufla Real Sangre de Aragón
,j Caf-

tilla y enlaziada. ja de antes y pero

defde la Época de efe Monafterio Iluf

tre 3 mas gloriofamenté me^^cUda^

muchos, Serenifstmos Antecesores fu--

JOS 3 a quienes la defenfa de la Fe^

el z^elo de la Religión , del Honor^

y Culto Di'vino , la piedad ^ la Re--

ligiofa magnificencia ^ los hi^o cele-^

bres
, j famofos en el Mundo \ ama-

dos de Dios^ y de los hombres y refi

petados de los Principes fus coeta-*^

neos ; temidos; de fus émulos \ formi'^

dables a fus: Enemigos y fendo fus "vic-^

torias gloria de fus Tarónos ^ feguri-

dad de fus Reynos j aumento de la

Fe
5 y aUgria de la Iglefia uni'ver^

fal j
que Ínterefada en fus triunphos^,

y laureles ^ los celebro muchas 'veces;

bz com



con puhlicds Hemonjiraciones.

Verán los principes NueftroS Se^

ñores ; un Principe Hereditario de ef^

ros Rej/nos
,
que por complacer a fté

Padre el Rey Don Alonfo , concur^

riendo quanto frejfe de fu parte , a ha^

cer mas celebre
, y fenalado el día die

la Fundación de efie fu amado Aíonaf-

terio
, fe armo en el de CavallerOy

Siendo en adelante el primero
^
que en^

tre los Reyes de jiragon mereció
^ el

renombre de Cathó. ico. Verán las Se^

renifsimas Infantas ^ y Frincefas de

la Sangre Real^ las Sanchas , las Conf^

tandas , las Leonoras ^ las J\darias^

las Blancas , las Dulces , las Her-^

menegildas
,
que emulando las immor^

tales haz^anas de fus Padres
, y Her^

manos , configuieron en las guerras del

efpiritu otros tantos laureles , como

confguieron ellos en los Campos de Mar^
te

í ya pojirando a las plantas de los,

'pobres



pol^r^s CorOítdJi "^Ai^gujíds 5 ya omU
íando en modejios Religiofos Habiti)S

purpuras refplandccUnfes ; efmaltan^

do fus pechos at exterior eon las

blancas Cruces de San Juan , y al

interior con la Oruz^ de la penitencia^

y mortificación.

Es común interés de la mas pu-^

r^
j y mas acrisolada Nohlez^a Je

efios Reynos ; en que aquellas An--

ti^Ms 5 JlHfi;res ,
gíoriofifsimas Ca-^

fas de Cwneles , EntenZi^s , Cabrea

ras ^ Liz^a/ias , Ivlmcaias , Lunas^

^\Alagones , ^ürreas , Eriles , Cajiros^

Centellas , Fernandez^ de Hjjar , Fer'^

nandeZí de Heredia , Vrries ^ A^o^
res 5 JMoncayos , Sefes

^ y otras mur^

chas "veran muchos generofos renm-^

^os fujos ,
que tranfportados al far---

^in de Sixena , dieron flores ^y jru^

tos de virtudes herojcas , con que lie-'



naron ^de exentólos
, y ajfomhros al

mundo
^ y de fragrancias fuavifsi^-

mas al Cielo.

ínterefa mucho el Reyno de Ara^

gon en la Htfioria de ejie Aíonafie--

rio Ilujire , a quien hicieron conoció

do agra'vio los Analizas del Reyno^

tratando fus cofas tan a la ligera^

y tan de pajfo , como fi no fuera

uno de los mas gloriofos monumentos

de la piedad , Religión
, y magnifi-^

eencia de fus Reyes ; pudiendofe de-^

cir en "verdad
y
que fue las delicias^

y las ninas de los o]os de efios glo'^

riofos Alonarchas^ q^ue parece toma--

han por recreo , y defcanfo de fus

^mprefas ^ ^^ornadas
, y fatigas Min-

utares^ el honrarle
yy fa%}oreeerle con

fmgulares privilegios í y como f no

fuejfe el Depofto de la grandez^a mas

fuhlime ; Afilo ^ y refugio de la No-^

hle?:^a \ honrofo, Timbre ^ y Laurel

fuyo



r

fujO , y ftno de fm mas gloriofos

ornamentos , como lo ha reconocido en

muchas oca/Iones el Reyno mifmo^

inferefado en fti confervacion con el

major empeño^

La mifma Hijioria General de

nuejtro Rejno de Aragón
^ y l^ d&

la Keligion de San Juan interefam

mucho en la de efie famofo MonaJ^
ferio

,
pies con las Efcrituras

, y
documentos de fu Archivo

^ fe nje-^

ran en muchos puntos defatadas las

dudas 5 deferrados los errores
^ y ef^

tahlecida enfu trono la verdad.

Finalmente todo el Grande ^ No'^

lie , Iluflrifsimo Cuerpo de la Reli-^

gion del Hofpital snterefa en la par--

ticular Hiforia de efe famofo Mo-
nafierio fujo , donde colocadas tan-
tas Princefas de la Real Sangre de

Aragón 5 unas que aunque dedica-

das a otros definos
^ fe marón ^y

tdu^



educaron tn ejia grande Éfcuela lie

la perfección Chrijliana , ejiudiandd

en ^lla aquellas ^virtudes herojcas^

fnciofos efmaltes de reales ánimos^

van que enohlecieron los Tronos
,
que

defpues ocuparon : Otras que defpre^

€Íando Coronas
^ y pifando la eminen-^

te cumhre de la gloria del mundo ^ a

que les definaha fu alto nacimiento^

prefirieron a los Talados fobernjios

los Keligiofos Claufros ; a los Impe^

tíos
3 y Rejnos la foledad ^ J el re^

tiro 5 al Dominio
, y Sohirama la

humildad ^ y obediencia ; y fellanda

con refolucion generofa la frmez^a

de fus propofitos
^
por medio de la

Trofefsion Religiofa ^ les dieron para

fiempre con la Tuerta en los ojos a

las locas efperanz^as del mundo 3 fen*-

do precifo confefar ^
que efe Aío-^

naferio de la Religión del Hofpital

is d mas llnfre miembro fuyo ; el

pn-



prlmtrO y el mds anitgUo ^ ú mA$

famofo Aíonajíerio de Religiofas^^ que

ha tenido 5 dehiendofe llamar de Juf'»

ticta la Metrópoli ^ la Matriz^ , ñor-*

ma 5 exemplar
^ j leodélo dé quan-^

tos fe h^n fundado de la mifma Re--

ligior^ en el Qrhe y,:.cofiio demónflrare

con evidencia en el primer Capitulo del

fegundo Tomo. "-^.t ?^'V\ ih

T^an grande
^ y general es. el in--

teres en que "vea la luz» publica la

Hiftoria de ejfa Real Cafa y
quejo

iba a dedicar a V. Senoria , como

a dignifsima Prelada de ell^ J pero

pues V. Senoria ?%o gujia de ello
^ y

refer'vandole en fu dedicación defino

mas alto
, y foherano ^ me manda

dedicarla a Nuefra Señora de Sixe^

na ; aprobando defde luego
^ y aplaU'^

diendo efla refoludon fuya , com,o pro-^

pria de fu piedad
, y Religión 3 voj

C a

i\



a ixecutarlo mmediatamente , y í*

tre tanto

M. ILUSTRE SEñOKA.

B. L. M. de V. Señoría

üi mas afedo , y obligado fervidor,

y Capellán

B". Marco 'jíntonio Varón,

%U



A LA AUGUSTISSIMA HEYNA
de los Cielos, y la Tierra , María

Santirsima Señora Nueftra en fu

Milagrofa Imagen de Sixena , oy

llamada, NUESTRA SEñORA
DEL CORO.

SEñORA.

A dulce benigni-

dad , que general-

mente experimen-

tan en V. Magef-

tad todos losmor-

tales, y muy par-

ticularmente las

que habitamos efía Real Cafa de

Sixena , nos anima a llevar á vueí-

tros Altares eíla ofrenda jprcfentan-

do á Vueílra Mageílad efía Hiílo-

ria j que mas, que del MonaílcriOj

c es



es de los miíagrofos efedos de vuef-

tro poder, y clemencia. Nada os

tributamos , nada os ofrecemos, Se-

ñora , fino aquello mifmo que por

tantos títulos es vueftro. Dedicarla

á qualquiera
, que no fueíTe VueP

tra Mageílad , era hacer un robo

á vueñros Altares. No debemos
pues , ni queremos dedicarla a otroj

porque ñ le quifieremos buícar un
Patrocinio 5 dónde , fuera de Dios,

lo hallaremos tan alto
, y podero-

fo? Y fi bufcáramos una Mageflad,

que fin defdén adinitieíTe el tributo,

que le ofrece un animo reconoci-

do
, y fiel i donde halláramos una

Soberana tan graciofi
,
que admi-

tiendo al conforcio de fu Real Tro-

no la benignidad
, y la dulzura ', aun

no ha defechado hafta ahora los do-

nes
, por humildes

,
que fean , co-

mo los ofrezca un corazón aman-
te?



te ? Eílá confianza
,
que jamas há

engañado á alguno, nos alienta, Se-

ñora , á prefentar á Vueftio Tro-

no eííe tributo ,
que ñ es humilde,

porque al fin Tomos nofotras
,
quien

le ofrecemos ; no puede fer def-

preciable por la materia
,
porque

forzofamente ha de fer en vueftra

alabanza ; y no puede Ter Hiíloria

de Sixena , á lo menos verdadera,

fino refiere los dulcifsimos efedos

de vueftra clemencia, en tantos mi-

lagros , beneficios , y favores acre-

ditada. No os puede defagradar,

Auguítifsima Reyna , Madre dul-

cifsima
, y Señora nueftra

,
que fe

haga publico
, y notorio á toda ET*

paña
, y aun a todo el Orbe , 1j

mifmo
, que obrafteis Vos en eíla

Caía vueftra. Porque a quién íe de-

be quanto en ella ha havido , hay,

y havrá en adelante , como íea agra-

dable



dable á los ojos de Dias , fino á

Vueftra Mageftad?

Que un pantano , que por fus

infedas aguas , huían los hombres,

y folo habitaban las fieras , íe vea

transformado en Templo Augufto,

en Caía de Dios, en Puerta del Cie-

lo , á quién fe debe? Queunde-
fierto vifitado apenas de humildes

Paftores , íe transforme en fitio , y
que Real ! Frequentado de los Re-
yes , vifirado de los Principes , ve^

nerado de los Grandes , refpeta-

do de los mayores Principes de la

Jglefia , atendido , y favorecido

de fu Cabeza mifma , á quién íe

debe ? Que una Laguna , en cuya

circunferencia folo íé dexaban oir

bramidos
, y filvos de feroces beí^

tías» fe cransfbrmafe en Coro, don-

de reíonaíTen perennemente las Di*

vinas alabanzas , a quién fe debe?

Que



Que un yermo evitado , y temido de
los hombres, que fufrian , á mas no
poder, fus peligrofas vecindades, fe

vea buícado, folicitado, pretendido,

y habitado de tantas Doncellas No*
biürsimas, tiernas, delicadas^ á quién

íe debe? Que un inculto Páramo,

en que tal vez defde fu creación no
íe le havia tributado al Altiísimo

algún linage de obíequio , íe con-

virtieíTe en Ara donde recibieííe

diariamente el íuave olor de vic-

timas tan puras , tan agradables Sa-

crificios , á quién íé debe ? A Vos
folo , Reyna , Madre , y Señora

nueílra.

Vos , Señora , Cois aquella her-

mofiísima Reyna
, que a la dief-

tra del Rey Supremo afsiílis con
veílidura de oro, en vueítra pu-

rifsima
, y ardentifsima caridad;

adornada de preciofos eímaltes , en

la



lá admirable t^ariedad de vueílras

heroycas virtudes ; de cuya fuavi-í

dad, y fragrancia atrahidas tantas

viígines puras ; Ci no os aman con
exceíTo

, y demafia
,
porque no os

pueden amar íes hombres tanto,

como Vos merecéis , os aman á lo

menos de todo fu corazón. Vos
fois aquella Eflhér , á los ojos de

todos graciofifsima 5 á cuya her-

mofura , mejor que a ella el Rey
Afuero , inclinó

, y ofreció el Real

Cetro de Aras;ón Don Alonfo el

Caíto, nunca mas exaltado , y glo-

rioíb , que quando tan Catholica-

mente rendido. Vos , como el AI-

tiísimo a Abrahám otro tiempo,

le moflraíleis el fitio , donde que-

ríais
,
que efte Monarcha , ofre^

cieffe á Dios en grato íacrificio á

fu Hija Doíía Dulce , repetido por

tantas fucceíToras íuyas, Vos fois la

bri-



brillante Eñrella , que guiando con

iuces de prodigios fingulares á nueí-

tros Serenifsimos Reyes Don Alcn-

fo, y Doña Sancha , con toda fu

Real Familia
, y numerofa Corte,

los condugiíleis , a que os ofre-

cieflen preciofos dones , reverentes

cultos , en éfte , hafta entonces ig-

norado defierto ; tan prendados

de vueítra prefencia amabilifsima;

que haviendoos ofrecido en la pri-

mera fus corazones , folo por re-

novar la ofrenda , repitieron mu-
chas veces la vifita. Vos ibis aque-

lla Columna de fuego
, y nube,

de guia
, y protección ; bien

, que
íi aquella en muchas jornadas, iba

demarcando diílintos alojamientos,

manfiones diverfas al Pueblo de lí^

raél
, y algunas

,
que parece fe

apartaban del termino del camino,

y en efeólo retardaban al Pueblo,

d y



y le dilataban la entrada en la

tierra prometida , Vos en repe-

tidas marchas
, y jornadas , feña-

labais fiempre un íicio mifmo
,
pe-

ro el mas fuerte contra los iníül-

tos de los enemigos
, y el mas

vecino á la tierra prometida de

la gloria.

Por eíla cauíi , coa heroyca,

y acertada refolucion , nueílras

AnteceíToras , aunque fe les oíre-

ció otro fitio , en que fe reípi-

ra un ayre mas íaludable , y pu-

ro , lo rebufaron conftantementej

y por mas , que para parfuadirles

con eficacia mayor la translación,

fe les propufieron los exemplares

funeílos de tantas Señoras Nobi-

lifsimas , dignas por cierto de una

vida mas larga
,
pero facrificadas

en lo mas floreciente de fu edad,

fe mantuvieron en fu propofito

con



con invencible tesón ; eligiendo

antes perecer en el infedo ayre,

que refpiran , y peftilentes eflu-

vios ,
que exhalan eítas Lagunas,

y Pantanos en vueftra amabilifsi-

ma prefencia , que aíTegurar una

falud robuíta aufentes de vueílra

Mageílad.

Refolucion acertada , y dig-

na de las habitadoras de eíla Ca*

fa vueftra ; que debiendo prefe-

rir vueftra elección á quaiquiera ,

otra , no podia agradarles el fitio

mas alegre , y faludable en com-
petencia del que Vos les elegiP

teis. Y á quién le fuera fu falud

preciofa
,
privada entre tanto de

vueftra viíta? Si Vos fois la fa-

lud de los enfermos , apartarfe de
Vos , era abandonar fu falud. Eli-

gieron bien , anteponiendo el ver-

íe olvidadas
, y enfermas en vueí-

áz ti a



rra Caía , á los opulentos taber-

náculos de la mundana Babilonia.

Y que importa perder antes efta

caduca vida , que por mas , que
quiera alargarle , fiempre ha de
fer poco , fi amparadas de vueí^

tra protección , afleguramos la otra?

No nos dexeis Vos , Madre Dul-
cifsima

, que nofotras jamás os de-

xaremos. Yá vueílras Amantes Hi-

jas
, que nos precedieron , mu-

dándoos el renombre antiguo , de

Nueílra Señora de Sixena , os die-

ron el nuevo titulo de Nueílra

Señora del Coro. No parece , os

defagradó eíla demonííracion de

fu leal afedo. Si Señora, ibis del

Coro j fois de la Comunidad ; fois

del Convento ; fois nueílra. No
pudiéramos fufrir la diílancia de

vueílra Mageílid j aunque tan cor-

ta. A nueftro amor le parecía

im-



íinmenfa, Quátito mejor eftais á

nueítra viíla ! Vucftra prcíencia nos
alienta : vueílra vecindad nos ani-

ma : vueílra cercania nos confor-

ta. Que coníuelo no experimen-
tan nueftras almas , cantando en
vueílra prefencia las alabanzas di-

vinas ? El tiempo
, que á todos,

los que no eílán en. el Coro, les pa-
rece muy largo , fe nos hace bre-

ve; y los mifmos exerciciosi de mor-
tificación , amargos como fon á
la carne

, y fangre ; vueílra ama-
ble prefencia nos los buelve duí^
ees. Reconocemos , Señora , hu-
mildemente eílos favores

, que
quifieramos agradeceros dignamen-
te j y en proteílacion de nuef-
tro ^amor , os ofrecemos eíle pe-
queño don con grande afecto j y
con él unos viviísimos defeos de

íer-



íerviros , y los mas puros incen-'

dios de nueílros corazones»

A vueílras plantas Auguílifsi*

ma Reyna
Humildemente poftradas ; vueílras

Hijas , y Siervas.

La "PriorA ; Bfguart ; y Con'vemo de

'vuefira Cafa de Sixtna,.

tu



FR; ANTONIO ABIAN LETÓr: JOBÍLXí
do , Doólor en Sagrada Theologia,*

Theologo de S. Mag. por la Real Junta de
la Immaculada Concepción , Ex-Procuradoc

General
, y ComiíTario General de efta Fa-

milia Ciímomana de N. P. S. Francifco y j^

Siervo &c.

Por el tenor de las prefentes , y por lo

que a Nos toca concedemos nueftra bendición,

y licencia al R. P. Fr. Marco Antonio Varón,

Letor Jubilado , y Ex-Diíinidor de nueftra Pro-

vincia de Aragón
, para que pueda dar a lá

prenfa un Libro
,
que ha compuefto, cuyo titu-

lo : Primer Tomo de la Chronica de el Real Aío^

najlerio de Señoras de Sixena j Atento , a que

haviendofe vifto
, y examinado de comifsion

nueftra por Theologos de la Religión , nos aíTe-

guran , no contener cofa alguna contra nuef-

tra Santa Fe Catholica , ni contraías buenas cof-

tumbres, ni contra las Regalías deS. Mag, y

que es digno de darfc a la luz publica. Y
en todo lo demás fe obfcrvaran los Decretos

del Santo Concilio de TrcniOy ac c¿eteris de ju-

re fervandis. Dadas en efte nueftro Convento

de S. Francifco de Madrid , en 1 3 . de Noviem-

bre de I 7 7 1

.

Fr. Antonio Ahian^ ComiíTario General-

A?KO'



^KOBACIÓN DE Tr, PEDRO COKElLA
del Orden de Nuejlra Señora del Carmen^

Letor de Theologia en fu Convento de Panp^

piona*

POr orden del Señor Don Juan Miguel

Echenique , Canónigo de cfta Sanca Igle-

fia j Provifor
, y Vicario General de efte Obif-

pado 5 he leído
, y examinado la Hiftoria de

Sixena , obra* compuefta por el Revcrendifsi-

mo Padre Jubilado , Antonio Varón del Or-

¿en del Gloriólo Padre San Francifco , Autor

ya nauy conocido
, y juftamente celebrado

por fu agradable elocuencia j rara inventiva,

y lucimiento fingular cnlaEfcuela ,y Pulpito.

La primera cofa, que me ocurre , es
,
que

el Autor es uno de los pocos
,
que fe fiemen

intimados de la pena , que Dios pufo a Adán,

y en él á todos los hombres , el trabajo con-

tinuo todos los dias de fu vida : pues al tiem-

po que un fin numero de ociofos viven en

el mundo , fin mas empleo
, que ocuparlo,

fin mas deftino
,
que lograrlo y nueftro Au-

tor nada fatisfecho de las tareas laboriofas de

la oratoria^que repartidas entre muchos,los hu-

vieran formado famofos
, y hombres de tiempo

bicp empleado , ahora nosprefcnta efta Hiftoria,

Efcri-



Efcrita en un figlo en que la Antigüedad

anda entre las gentes padeciendo un examen

tan rigurofo
,
que ya declina a thema de mo-

da, ó tedio; efcrita en un figlo , en que los

Efcritores Eftrangeros , ó mudando el gufto

de nueftra Nación , ó introduciendo inlenfi-

blemente nueva fermentación de los efpiritus

Efpañoles , hacen que muchos de los nueí-

tros abiertamente nieguen , y aun filven lo

que nueftros anteceííores admitieron piadofos,

y reverentes , y revifticndofe de criticos cen-

íbres
, y reformadores de la creencia de las

gentes , dcfmoronan , ó echan porl el fuelo,

la venerable Antigüedad ^ fm que fean dete-

nidos ni por antiguos monumentos, ni iminc-

morial tradición , ni por lo efculpido en pie-

dras , ni efcrito en viejos pergaminos , ni

firmado por muchos Autores de los paíTados

Siglos ; Lo nuevo es para muchos lo mas fe-

guro , y no lo fue al Angélico cntendimien-

de Santo Thomas de Aquino ,quc dice: (i)

Si hablamos de la fabiduria
,
que pertenece a

la contemplación , los Antiguos oyeren mur
cho > fi de la prudencia

,
que fe logra con

la experiencia , ellos mucho tiempo guftaron

lo útil
, y nocivo > los modernos han cono-

e, cido

íi) In Jok 1%. fcQ. 4^



dio y Y cxperliiienta-ío mucho menos : de-

biendo, pues , todos venerar aquella mayor
fabiduria , refpecar aquella mayor prudencia,

no lo fera el empeño de introducir contra la

Antigüedad nuevos opueftos pareceres ,
que

(dicen ) no alcanzó la madura prudencia de los

Antiguos j debiendo temer lo que San Atha-

nafio efcribio , hk ya mas de trece figlos , a

los Obifpos de África : Los tales , de que ma-

nera fe han de acreditar verdaderos con fus dif-

cipulos , á quienes perfuaden que no fe ha

de creer a fus Maeftcos? De aquí es que los

niiímos medios , con que muchos quieren

perfuadir fus novedades , fin creer a los An-
tiguos , fon cancos eftimulos para que los hom-
bres , que dominan fobre las modas del fi-

glo , mas fe empeñen en publicar , iluílrar,

y defenderla Antigüedad , viviendo perfuadi-

dos ,
que muchos fentimientos modernos pa-

decen en las imaginaciones acaloradas de fus

Patronos la mifma transformación
,
que el

hierro : aparece en la fragua metal brillante,

y hermofo} defpues en frió , lo que es, tof-

co hierro.

El Autor de efta obra no teme , ni pare-

ce tiene porque temer a los genios enamora-

dos de la novedad
, y opueftos a las cofas an-:

liguas



tiguas de cuya clafe es fugeto de cfta Hif-

toria 5 poíTce aquellas tres prendas que San

Aguftin (i) defeaba
5
quando dixo : fe ha de

portar de manera
^
que la verdad efté pacen-

te } la verdad agrade ; la verdad mueva.

La verdad de cfta Hiftoria efta patente,

€S deducida de efcritos antiguos , y ím fof-

pecha verdaderos los quales , fi importara , fe

franquearian
, y entonces los Críticos ociofos

verian que largo tributo de trabajo continuo,

retiro , diftraccion de divcrfion
,

juicio ^ in-

genio
, y paciencia es indiípenfablemente ne-

ceíTario para leer tales efcritos , cotejar le-

tras , tiempos ^ Reynados, caracteres ; verian

que alguna vez el Autor por lograr fegura

inteligencia de tres , ó quatro letras de un

manufcrito , ha empicado profunda medita-

ción 5 exquifita averiguación , larga lección

de otras JHiftorias
,
penofo, y defabrido ca-

reo de caracteres 5 y entonces dirian : Bien

cierto es
,
que la fabiduria no fe halla en la

tierra de los que viven fuavemente ría qual

lo mas fera habitada de eruditos a la violeta.

La verdad de efta Hiftoria agrada : fola

aquella hermofura , con que pinta el País de

Sixena , bafta para deleytar el animo : la vi-

e z va

íi) Jugull. com. Faují,



va imaginación del i^utor , fu retorica futi-

da j la belleza de fu explicación , ha forma-

do una defcn'pcion, que mejor que mapa vit;

to por óptica
,
parece anteojo de larga vifta,-

con cuyo auxilio de qualquicr parte del mun-
do íe ve aquel fuio.

La verdad de efta Hiftoria mueve a ref-»

peto a los individuos de aquel grande Santua-

rio : a devoción a aquella Sagrada Imagen,

que adorada milagrofamente por el bruto, via-.

jante repetidas veces a aquel íu amado íitio,'

movió la voluntad piadoía de los Reyes para

eregir tan famofo Monaftcrio concha de vir-;

tud
, y nobleza : mueve a una fanca emula-.

cion de la Fe fencilla
, y viva de las gentes

de aquellos ííglos , fifcalizando nuetlra tibieza

aquel fervor, aquel amor anfiofo
, y devo-

ción heroyca , con que miraron aquel fagra-

do las Perfonas Reales de Aragón
, y las Cafas

Nobilifsimas de aquel Reyno , no fe fi tan pia-

dofo, como favorecido en fer dote de Chrillo,

y Reyno de la fiempre Virgen Maria.

Finalmente no hallandofe en efta Fiiílo-

ria cofa alguna
,
que difuene a los Sagrados

Dogmas de nueftra Santa Fe , ni buenas coftum-

bres
,
parece digna de la licencia ,

que fupli-;

ca : Alsi me parece, en Pamplona a to. de Julio

de 1771. Fr. Pedro Corella.



NOS Et dScTór üoñí ]üáñ miguei;
de Echenique , Canónigo de la Santa Igle-i

fia Cathedral de efta Ciudad, Provifor,y

yicario General deefte Obifpado de Pam-

plona , por el Iluftrifsimo Señor Don Juan

Lorenzo de Irigoyen y Dutari , Obifpo d?

el , del Confcjo de S. Mag. Scc.

POR la prefence , y por lo que á Nos to^

ca , damos , y concedemos Ucencia^

para que fe pueda imprimir , é imprima la

Hiftoria de Sixena
,

que ha compuefto el

Reverendo Padre Fr. Marco Jlmonio liaron , Re-

ligiofo del Orden de nueftro Padre San Fran-

cifco 5 acento que de nueftra orden fe ha vif-

to 5 y reconocido , y no contiene cofa al-

guna contra nueftra Sanca Fe , y buenas cof-:

cumbres. Dada en Pamplona a once de Juli^

de mil fetecientos fetenca y dos.

Do^or Echenique.^

Por mandado del Señor Proviforj

D. Juan Jofe^h de Nava^,

y^Scc.
'

CENi:



CENSVRA BEL R. P. Fr. SEB^S-^

ttan Ivlarcilla^ Letor Jubilado^ Guar--

dian del Real Con'vento de N. P. S.

Francífco de Pamplona
^ y Examí^

nador de fu Obifpado.

DE orden del Real Supremo Confcjo de

Navarra 5 he vifto con mucho guftoel

primer Tomo de la Hiftoria del Real Monas-

terio de Sixena , Compuefto por el M. R. P.

Fr. Marco Antonio Varón , Letor jubilado,

Ex-Definidor
, y Chronifta de la Santa Pro-

vincia de Aragón \ Dixe con mucho gujlo
,
por

fer fabrofa la lección , en que fe hace crifis

de los Monumentos de la Antigüedad , aun-

que trabajofa para el cjue la compone. Es muy
común en los Efcritores copiar las noticias de

otros Libros
,
que tocan el mifmo aflumpto,

contentandofe con fola fu narrativa
, y fu-

poniéndola como principio feguro , para el

acierto de fus difcurfos : pero como es tam-

bién regular haver erraras en los Libros
,
ya

en la variación de los arios
,
ya en la diftin-

cion de los Pueblos
, ya en k inteligencia de

fus clauíulas j por cHo fucle falir ruínoía la

fabrica , fundada en tan débiles cimientos.

Kucf-



Nueftro Autor ,
para fentar la pluma con fo-

lidéz , fe ha valido de fus propios Originales,

que deben fcr el Arancel para el acierto ; por

los quales ha conocido en la variedad de Li-

bros ( que con fu eftudiofo
, y aficionado ge-

nio ha leído ) la concordancia para feguirlcs,

y la difcrepancia para retiraríe"] de ellos , ó pa-

ra impugnarlos. Por fer hermano
, y amigo

el Autor no quiero dilatarme en aplaudir fu

talento
,
que mejor que yo pudiera , lo tie-

nen realzado por codas partes los Clarines de

fu fama, titulo muy recomendable ^
para qua

con gufto
, y aceptación común fea recibido,

y leído efte Libro, dexandonos anfiofos de

ver quanto antes la profecucion de efta Obra,

para delicia de los verdaderos Eruditos
, y mas

extenfo conocimiento de las glorias del men-
cionado Monafterio

, y de fu Orden : en la

que no veo cofa contraria a las Regalías de

fu Mageftad. Efte es mi didamen (
Sabo me-

liori) en efte de N. P. S. Francifco de Pam-
plona, y Julio 30. de 1771.

/r. Sebajiian JVÍarcilla,

FEE



FEE DE ERRATAS^

Fol. 41. lin. 14, fobrobon , lee fobra-í

ban. Fol. 77. lin. 10. de le, lee de la. Fol.

Í116. lin. 20. Cran , lee Gran. Fol. 134,
lin. 9. fütribus, lee fratribus. Fpl. .2.6 i. liní

\tj. potetic, lee poteric.

Con eftas erratas concuerda efte pri-

iner tomo de la Hiftoria de Sixena , con fu

ipriginal. Pamplona , y Odubre 4. de ^77 IJ

Fr. Sebajiim Mmill^^

U



LICENCIA DEL REAR CONSEJO,

Nicolás Fermín de Arraftia , Secretario del

Real Conlcjo de cfte Reyno de Na-
varra. Certifico, que por los Señores de él,

le efta concedida facultad al R. P. Fr. Mar-

co Antonio Varón , Letor Jubilado del Or-

den de nucftro Padre San Francifco en la Pro-

vincia de Aragón
,
para que por tiempo de

{cis años
, y precio de íeis maravedis por

pliego
y
pueda imprimir , y vender el Libro

intitulado ; Hijloria del Monajlerie de Religio^

fas de San Juan , de Sixena , con prohibición

de que ninguna otra perfona lo pueda ven-

der 5 en cuya certificación > doy
, y firmo

el prefente en Pamplona á doce de Octubre

de mil fetecientos Setenta y eres.

NícqUs Fermín de AdJliayScctcK^úOé

í Km



RESPUESTA , QUE Dio At AUTÓR DE
efta Obra el Dr. D. F. Joacliin de Aldea

, y
Trul , Moage Bcaedidino Clauftral en el

Real Monafterio de San Juan de la Peña:

Prior Mayor ,
que fue , de Clauftro:

Prior adual de la Villa de Riiefta, Opoficor

a Cachedras en la Univerfidad de Zarago-

za : Académico Honorario de la Real Acá-:

demia de la Hiftoria
, y Examinador Syno-

dal de los Obiípados de Jaca , y Bar^

baftro.

REverendifsImo Padre, y muy Señor mió:

Recibí la exprefiba , y obligante car-

ta de V. Revercndifsima coa los pliegos de

la Hiftoria de el Real Monafterio de Sixena,

que V. Reverendifsima eícribe
, y íc firve de

comunicarme. Efte improvifo
, y guftofo re-

galo me excitó vatios penfamientos. Voy a

decirlos con la mifma serie
,
que me ocurrie-

ron
j y con la verdad ,

que pide tan efpe-

cial confianza.

Es obra de Hiftoria : es de la Regia Cafa

de Sixena : es trabajada por V. Reverendifsi-

ma
, y es gufto de V. Reverendiísima , que

yo la vea, y le diga mi ingenuo didamcn.

Efte es el todo y pues vamos por partes.

La



La cortefana atención pide, cjue empie-

ce por el concepto
,
que he forniado , fegun

lo mucho , y bueno , que he oído de las gra-

ves circunftancias ,
que acreditan

, y elevan

aquella infigne , y exemplar Cafa. Ella es real-

mente Mageftuofa y en fu origen, en fus pro-

grefos , en fu ceremonia , en fu armonía, y
en el decoro de todas fus funciones. Pero^es

lo mas notable ,
que efta diftincion , cfta en-

tereza , y cftos refpetos ,
que parecerá a al-

guno , fe tienen , y mantienen como razo-;

nes de Eftado Político > firven alli ,e influyen

mucho en la cuftodia, y ©bfervancia de fu Efta-

do Religiofo
, y en la efcrupulofa guarda de

las mas menudas , loables coftumbres de fu

notoria
^ y bien aíTegurada Regularidad. Afsi

como la Claufura de eftas Señoras Religíofas,

que la llevan fiempre configo , no confifte

en la materialidad de las paredes , fino que

eftriba en las zanjas fundamentales de el lan-

to temor , y amor de Dios > afsi también ef-

tos refpetos fon unas barreras , fon unos mu-
ros

, que no fe juzgan por tan fuertes como
fon en si. Aquella modefta circunfpeccion

, y
cvero recato en todo fu porte, defiende, re-

comienda , y fublima fu delicadifsima Ho-
ncftidad^ Aquella politica formalidad en dtra-

£^ ta



to con zoáo genero de Perfonas
, y auní en-

tre simifmas precave las libres
, y vulgares

fatisfacciones
,
que puede producir una fre-

quence comunicación. Aqu:l buen orden fiem-

pre igual en fu Lcvitlco , exquifico cuydado

en foftener fus eftilos
, y aquella feriedad,

pero atenta
, y humana , firve mucho

,
para

que fe haga también una reflexión seria fobre

todo, y fe íiga con entero tesón el cumpli-

miento de la Ley de Dios , de fu Divino cul-

to
, y de todas fus particulares obligaciones.

Quiero decir
,
que aquella feriedad en un to-;

do , las obliga á fervir también á Dios séria-

mente. En fin la Sangre , la Crianza , el Inf-

tituto , la Emulación , el Punto , el Zelo,

todo contribuye , todo confpira á formar en

las Señoras de Sixena unas Nobles , Exem^U-

res
, y Fieles Efpofas de Chrifto. Efte es mi

fincero
, y jufto parecer fobre el Sagrado

Honor
,
que caracteriza tan íingular Monaf-i

t(;rio*

La Obra de V. Reverendifsima es de Hif-

toria 5 y , como efta es hoy el fuerte de los

Eruditos , defde luego la mire con refpetoío

temor , fin que las galantes exprefsiones, con

que la cortefania
, y pafsion de V. Reveren-*

difama me favorecea , hayan podido alentar

la



la debilidad de íhi cfplrka \ ni mí propia
, f

debida dcfcoafianza : Pero me ha de permi-

tir V. Reverendifsima > que diga con el or'4

dea , y methodo y
que pudiere la variedad de

penfamíencos
,
que de un golpe fe me ofre-í

cieron : porque fi V. Reverendifsima me acom-:

pana con íu memoria , y reflexión , fi repa-

famos los figlos , fi atendemos la vicifsicud

de genios
, y guftos^íin falirnos de nueftro

concinence , conoceremos como no todos los

Sabios dominan los Aftros , fino que eftan

cxpueftos á imprefsionarfe de las mudanzas

de el tiempo , y de fus poderofas influencias.

El gufto , que domina en el Teatro de

el íiglo 5 comueve aíTombrofamente a los

que quieren hacer algún papel , ó reprefen-^

carie á si mifmos 5 el gufto de el tiempo ef-

timuia a Doótos
3 y a ignorantes

, y debien-

dome contar entre ellos , no fuera mucho^'

que también yo faliera a volar a favor de el

viento y
que corre j pero es cuerda reflexión,

el que inferiores plumas no fe mezclen , ni

dibiertan a las que pueden girar por Eíphe^

ra de mayor claridad
, y elevación.

En todos tiempos el gufto reynante ha

fido la vandera
> que ha atraído copiofas re-

clutas de aficionados a las cieacias
, y efta

aíi-



^ücioñ Ká rcyniáo ih ífpaha éh tojos tiem-

pos. Aun en aquellos obícuros, que Varron,

y Ccíarino llaman de Melón , en que fola-

mente fe fabia , lo que alumbraban, y enfe-

rmaban las Divinas Efcrituras , huvo en Efpa-

ña ( fi havemosde creer a Eftrabon ) Hiftorias,

y Poemas ; y florecieron cftas Letras y con la

cultura , y utilidad , que tenia por entonces

i^ualquiera de las pocas Naciones civilizadas:

pues efta felicidad provino de la mayor , ó

menor comunicación > y trato con los Egyp-

cios 5 y Hebreos , de que ningunos fe apro*

vecharon mas que los Fenices..

Pero y afsi como en lo moral hay en ca^

(da uno de nofotros una pafsion dominante^

y aun efta fuele variarfe a tiempos ^ afsi tam-

bién en el cuerpo^ y efpiritu de nueftra Mo-
jiarchia ííempre ha dominado algún principal

gufto
5 y éfte ha padecido con los tiempos

íus mudanzas. En los que fe tomoguftoálas

materias Metaphificas ^ por el buen recibi-

miento
,
que fe hizo a la Lógica de Arifto-

teles j todos los entendimientos fe abanzaron

a las efpcculaciones , reduplicaciones y difcur-

fos
y y adelantamientos puramente abftrahi-

dos r todo era un encanto de la razón,

fin utilidad alguna í coma las futilifsimas Fit

ligra-



Iigranas ¿c ün Toca3or^ que cftan allí párt

deleycc de la vifta , eftan un ufo
, y fi fe

ufan , luego íe quiebran. Efte gufto ¡nfrudlM

feto les comunicamos los Efpafioles á los Ef-

trangeros i debemos confeíTar efta verdad, mas

también conocen ellos , aunque no lo con-

fieíTan
, que han facado de nofotros un im-;

menfo caudal de mucha
, y buena literatura,

con que defpues han comerciado con otrDs,,

y con nofotros mifmos j fucediendo en ella

íntereíTada fuplantacion lo que en el comer-»

cío de Lanas , que falen de Efpaña , y buel-»

ven a ella , con primorofa compoíicion , f,

aprovechamiento muy económico.

En los tiempos , en que íe llevaron toda

la afición el Poema
, y la oratoria , todos los

Ingenios fe firmaron Poetas , Noveliftas , y
Predicadores. No hay duda

^
que en uno

, y
otro dio Efpaña excelentes modelos > pero en

lo común , todo el afán
^ y prurito de los

primeros fue acalorar el entufialmo para el

metro , fin atender a la naturalidad
, y ve-

rofimilitud > enredar bien
, y divertir el Dra-

ma , falvando fus Reglas
, y Leyes ; fubir

de punto la ficción de una Novela para tener

fufpenfo
, y embeleíado al Letor ; y en to-

do efto ^ imitar al que vapor un camino, di-

^vercí-



vcm3o éñ mirar a l^ Sftros , íin ?éparáf¿

que fe llena los pies de lodo
, y a cada paf-

fo tropieza , ó cae. Todos los cuydados
, y

fines de los últimos afpiraron al acumen , a

la corteza , al fonido , a la Aura popular , y
a repartir a un Auditorio de varias complexio-

nes , no el Pan de la dodrina fagrada como
fe debe hacer con los Farbulos , fmo manja-

res nada folidos , de un dulce fabor
, pero

iranfeunte , de una variedad contraria
, y

nociva
j y de mucha abundancia , fm mirar

al provecho , ni a la falud*

Todo efto acaeció afsi ; y por ello, ha-

vemos eftado los Efpaíioles en el general con-

cepto de fer mas efpeculativos
, que pradi-

cos : Pero es demonftrable, que la fublimi-

dad de los penfamientos
, y las utilidades de

la invención fe admiraron en Efpaíía con pre-

ferencia a otras Naciones , bien que el enten-

dimiento de el Efpañol , como participa mu-
cho de los influxos de el temperamento , fe

vi naturalmente a la elevación
,
profundidad,

valentía
, y viveza de las ciencias , violentan-

dofe mucho en la flema ^ y prolixidad de las

Artes.

Llegamos ya al tiempo , en qnc no fe

halla gufto en las futilezas ^ fruslerías
, y otros

dcf-



Jesbnrros de el Difcurfo , no fe linlla gufto,

fino en lo que entra en algún provecho , fo-

lo fe mira a lo que es ucil para el hombre,

efte es el principal , y único fin , de modo

que fi fe profigue aísi en meditar, feguir^y

perficionar eftos conocimientos prácticos

,

precifamente ha de traher mucho bien

aun al efpiritu ; porque en tanto feran los ef-,

tudios
, y trabajos verdaderos , buenos

, y úti-

les 5 en quanto conduzcan mas , ó menos al

fin 5 para que fue criado el hombre.

Por efta caufa fe lleva , en nueftro tiempo

todas las atenciones la Hiftoria , que como

inaeftra de la vida de el hombre , le pone

delante , las lecciones de los fuceíTos paílados

para fu efcarmiento , ó para fu imitación.

Efte es el gufto de el dia , apoyado por los

Eruditos de fuperior Orden , y Authoridad,

íus altos
5 y defínterefados fines fon vindicar^

iluftrar
, y enriquecer la Patria. A imitación de

cftos nobles Patriotas , fe han movido mu-
chos a brujulear rótulos , limpiar medallas,

defarrollar pergaminos
, y a inveftigar todo

genero de antigüedades. Podra, íin duda,fer

utilifsimo el trabajo , fi fcmejartes íugetos no

folo fe ocupan en la pura materialidad ,fino

que añaderi la mas jufta lección j reparos
, y'2 í;ri-



érícíca
^ que todo pUe un muy fundamental,

anterior elludio. El fin de cdios Aplicados fe-

ra noble , fino les mueve mas el amor pro-

pio
, que el Patrio, la utilidad particular, que

la común» En fuma , fera bueno fu trabajo

fino afpiran a hacerfe ellos mifmos Héroes de

fu Hiftoria. La reflexión del Señor Abad Clau-

dio Fleuri previno eftos
, y otro* baftardos fi-

nes , diciendo: Demás de el deleyte , hay aun

otra grande tentación
,
qne huir

^y es la de la

vanidad. Quantos efludios hay
,
qne fe hacen fo^

lo por parecer hien
,
por dijiinguirfe , o por ad--

mirar a ignorantes ? EL modo de reconocerlos es^

penfar lo que fe eftudiaria , fi fe huviejje de vi-

vir en foledad , y jamxs hablar con nadie.

En efta
,
pues , Reverendifsimo Padre ef-

toy gracias á Dios , fin eífas tentaciones
,
pe-

ro con el conocimiento
, y defengaño de no

tener las calidades
,
que la bondad

, y honor

de V. Reverendifsima me atribuyen
, y fe

necefsitan para juzgar una obra de Hiftoria:

íe necefsita un eíludio anticipado
, y radical

á favor de la enfeñanza,de la falud
, y de el

dempo ; un cftudio largo
, y profundo para

¡ormar en la memoria un Archivo c^paz , y
b'en ordenado de noticias , con puntualidad,

y feparacion
,
para no tocarlas fino quando

ion



fon menefter , y para fervirfe de ellas ^con-

vinarlas , y valancearlas con pefo
, y me-

dida ; que es !o que llama Dupin juicio de

Prudencia
, j Ec^uidad : fe neceísita una me-

ditación muy feria
, y fofegada para poner-

fe en indiferente
, y proporcionada difpofi-

cion , de juzgar la perfona , la acción ,yJa

cofa fegun la cnquentra. La preocupación no

fiempre fe conoce porque no fiempre efta

a la villa : fuele á las veces , mudarfe de

cafa , con fola la diferencia , que en mu-
chas 5 ó en las mas , fe manifiefta ya luego,

en el mifmo Atrio por fu intrepidez ,
por fu

ardor
, y quiza por fus ademanes ^y vocess

pero en otras efta tan retirada
,

que no fe

dcfcubre al pronto , ni a lo exterior 5 mas
por los efedos fe vé , que defde aquel ocul-

to gabinete gobierna ^ ó traftorna toda la

cafa*

El mayor trabajo es , la extenfion de eftu-

dio
5
que fe neccfsita para hacer crifis aun de

una particular Hiftoria ^ es menefter cftudio,

é inteligencia comprchcnfiva
, y pronta déla

univerfal 5 efto pide una vifta larga
^ perfpi-

caz
5 y atenta

,
que mire aun mifmo tiempo,

como en un punto de perípcdiva , no folo

aquel determinado campo , íino á todo el

gz, mun-



mundo. La Hiftoría es urí gran cablero dé

muchas
, y varias piezas ; y eftas fe han de

ajuftar todas bien para que digan entre si

correfpondencia
, y fimecria.

Como pudiera V. Reverendifsima ( voy

ya a decir lo que fiento
, y debo de fu mé-

rito 5 y de fu trabajo ) cómo pudiera haver

difpuefto efta particular Hiftoria con penetra-

ción de ella
, y con pleno conocimiento de

fus enlaces
, y relaciones , fino eftuviera bien

inftruido
, y cimentado en la univerfal ex-

tenfion de efte eftudio ? En cuyo crédito nos

ofrece un teftimonio muy recomendable el

haver elegido a V. Reverendísima fu Provin-

cia por Chronifta , entre tantos grabes
, y

doctos Individuos ,
que acreditan la Sabiduria

de una Religión ,
que fegun el efpiritu

, y

mente de fu Patriarcha ( y fegun convence

el celebre Mabillon en refpuefta al zelofo Bo-

thiller ) debe aventajarfe , no folo eq virtud,

fmo en letras.

La inteligencia
,
pues , de V. Reveren*

difsima , fu critica , fu laboriofidad , y el

primor de fu pluma infpiraron a las Señoras

4e Sixena el acertado penfamiento de que

la Chronica de fu Real Cafa recibiera de la

mano de V. Reverendifsima todo el pulfo

que



qiíé pide h ñííloríá i y to3o cl brilló
;
qaá

admice la naturalidad. La defcripcion de el

Edificio efta muy adequada
, y viva , he he*

cho la experiencia fenfible para probar eftc

genero de Piezas
, y aunque no he vifto an-

tes aquella magnifica Cafa , ahora ya me pa-

rece que la veo. Sobre la Tradición ,
pérdi-;

da , hallazgo
, y culto de la Imagen de Ma-

ría Santifsíma fe defembaraza V. Revcrendií-

fima con el tiento
, y reditud ,

que la pie-

dad de nueftra Religión, y reglas de la pru-

dente critica exigen en todo genero de gen-;

tes. Quando en concurrencia de las féculas,

e ignorantes defprecia alguno con libertad

eftos fuceíTos
, y fus circunftancias , fuera me-

jor , que fe tomara el trabajo de inftruirlas

en los principios de la verdadera adoración,

enfeñarlas a diftinguir la Imagen del Origi-

nal
,
que efta en el Altar de la Gloria , rec-

tificar y encender
, y hacer fubir alia fus cul-

tos , y afeólos
, y todo con aquella claridad,

y unción, que el mifmo declama portan pre-

cifas. Para la facisfaccion de los críticos de

buen juicio, y que eftos puedan formarlo por

si mifmos
, ^ofrece V. Reverendifiima al fin

de el libre eruditas Difertaciones
^ y pruebas

de autenticidad
, y razón,

H



El eílilo es nerviofo , mafculinó , no es

yemifo , ni inchado , fino de una Energía

vatural
, que a mi ver , es como fu noble

carácter. Y ahora quifiera yo
,
que los que

lean efte Efcrito
, y tengan noticia de otros,

que V. Rcverendifsima ha dado a luz , ha-

gan cotejo entre ellos
, y hagan conmigo

cfta reflexión. El Señor que reparte los talen-

tos j fe los dio a V. Reverendiísima muy pre^

ciofos : efto nace con el fugeto , no fe ad-

quiere. V. Reverendiísima tiene todo aquello,

que regularmente fe dice , y comprehende

bajo cita expreísion Ingenio. Se ha valido de

el para las Lides Efcolafticas , en que íe le

admiró , entre otras prendas , la urbana com-
poftura

, que es la que hace ver como fola

la razón , es la que da precifion
, y fuerza

a los argumentos. Se ha valido de el , en los

defcanfos
, y treguas de Eftudios mas fcrios,

para las delicias de la Po'éfia , que es aque-

lla primorofa Alhaja
,
que fe debe tener muy

cerrada en un Efcricorio
,
para no u(ar de

ella , fino con cconomia
, y oportunidad.

En fin fe ha valido de él para los trabajos de el

largo exercicio
, que ha tenido en la Ora-

toria Sagrada
,
porque a la verdad han fido

propios , efto es fuyos. Pues careefe cica Obra,

con



con las demás de V. Revcirendifsima
, y fe

vera ,
que fu cftilo no tiene aquellos vicios,

que le fueran impropios y no e$ Efcolaflko , no

es Poético , no es Ordtorio) porque V. Revc-

rendifsíma fabe
,
quando quiere , facar una

Pieza como el Artífice dieftro , acomodada

al Arce , al Gufto
, y al Lugar. Sea la pie-

dra de buena cantera , de buena mina
,
que

folo refta que fe labre fcgun Arte, pero éfte no

le puede dar preciofidad. El Diamante aun-

que efté en bruto , íi es fino lo hará brillar

alTombrofamente el Lapidario ,
pero aunque

trabaje
, y fude , no le podra Tacar los fonr,

dos
,
que no tiene.

Finalmente V. Reverendifsima no gufta^

ni necefsita de elogios. La experiencia le ha

hecho conocer
,

que fobrc fer una prueba

muy equivoca de el mérito fubftancial , fon

incienfos , un poco de olor
, y humo ,

que

ni alimentan, ni duran. Los que V. Revc-l

rendifsima fe merece por efta Obra fcran mas

permanentes ; porque en ella íe infinua ,

bien el talento fuperior de V. Reverendifsi-

ma , para que los Sabios hagan jufticia fo-

bre fu intrinfeco valor , y quilates. En ella

vera todo el mundo el Real Monafterio de

Sixena como es en si , que es el crédito

mejor



SSicjor 3e la propiedad de la pluma
, y ]ó

que únicamente nccefsita para fu mas só-

lida
5 y durable reputación. Dios conferve la

iapreciable falud de V. Reverendifsima por

muchos años. San Juan de la Peña
> j i. de

i^bril de 1773.

B. L. M. de y. Reverendifsima;

§5 mas favorecido j y apafsionado Servidor^

Z). F.Joaehin de \dldea,

m



AL LETOR.
NO eícribo yo para adquirir celebridad

á mi nombre. Me conozco muy bieni

y sé
,
que no tengo merico

, y caudal para

ello ; Ni para ella vanidad me tomara yo un

trabajo tan enorme y conozco fu precio
, y va-

lor intriníeco , bien indigno por cierto de tan-r

tas fatigas
^ y defvelos. Quando laliera.con

ello ^ como de si miímo lo vaticinó , y lo

ha confeguido Ovidio ; que al concluir el dé-

cimo quinto
, y ultimo Libro de fus celebra-

das Metamorphofis i Cantó

l^omenque erit indelehile nojlrum»

Qudque patet domitis Romana potentiá terriSy

Ore legar populi : perqué ornnia fécula famUy

Si quid hahent Veri vatum pnzfagia ^^ivam.

Sé mejor que él
, ( lo que va de la luz

, que

adminiftra la Fé al entendimiento mediano de

unCatholico, ala penetración aunque grande,

y profunda de un Gentil $ ) que aunque lo-

grara ver mi nombre celebrado hafta el fin

del mundo , havria trabajado para quatro dias. >

Quando halucinado , como otros muchosj

me httviera propuefto efte fin j no huviera

h elegi-



elegido efte aíTumpto ; no porque no fea una

materia digna , noble , dilatada; en que bri-

lla una piedad
, y magnificencia verdadera-

mente Real ; en que fe verán muchos iuge-

tos de uno
, y otro fexo ; unos de la Sangre

Real de Caftilla, Aragón
, y Francia 5 otros de

la primera
, y mas acrifolada Nobleza de ef-

tos Reynos
,
que llevaron fus acciones hafta

el mas alto punto del Heroifmo , dignos por

efto 5 de la immortalidad de fu nombre j y
de la perpetuidad de la Hiftoria : fmo por-

que efcribiendo de cofas fepultadas en el fi-

lencio por mas de cinco figlos ; es forzofa

muchas veces andar entre denfifsimas tinie-

h' ' 1 divinar unas , congeturar otras j no fien-

ck5\-po!sible darles acodas aquel grado de cer-

dduriibre
,
que la Hiftoria pide ; y que fe-

guramence fe les huviera dado , fi fe eícribie-

ran en el tiempo mifmo , ó poco defpuesque

fucedicron ; pues avTnque muchas de ellas fe

pueden apoyar con monumentos
, y teftimo-

nios fidedignos 5 no fcra común a todas efte

beneficio
,
por las naturales injurias de los

tiempos : en cuya conícquencia una gran par*

te de mi trabajo fe verá privada del defeado

fruto, ^ - ^^í ^! ^

. Pecoyo^eícribo por complaíGcr i-quien mé
i

,

»i man-



manda ; y la buena crianza
, y cbrccfanfa no)

me dexaba libertad para otro. j\í:.

La M. liultre Scíiora Doña María Terefa de:

Ayerve ^y los Ríos , digniisima Prelada de efte

Real ,y Famoío Monarterio ; en ocafion , ea

que yo predicaba por mandato fuyo el ci^le-

bre Octavario del Corpus
,
que con tanta pic-!i

dad , magnificencia
, y pompa celebra an-:

nualmente la Real Cala i en que todos los i

días fe dicen a la Nobilitsima
, y Rcltgio-fi

fa Comunidad unos Sermones myfticos^í^ .

o Platicas Eípiritualcs ; me rogo muchas

veces con la mayor inftancia *,
. quiíicíle ef-

cribirles la Hiitoria de at^uella Real Cafaí

puerto que fu Fundación , y progrefos eran

bien dignos de una memoria eterna. Yo no

quiero ahora perder el tiempo qü examinar

el acierto, ó error de efta elección. Si a erta

Señora le havian dado algunos ventajólos in-

formes de mi fuficiencia para tal empeño , la

engañaron en mucho. Sin duda alguna íu ar-}

diente defeo de ver efcrita la Hirtoria , ayu-

dado del afecto natural de Compatriota ; fien-

do natural de la antigua Villa de Taufte mi

Patria j la acabarían de determinar á que

puCeíTe los ojos en mi.

C^ue haria yo ? No admitir Ja empreíTa, ni

hh en-



entrar tan de ligero en el empeño ; dirán

aquellos Cenfores de funefto fobrecejo , aufte-

ros , defabridos
, y mal acondicionados. Con-

fieíTo
,
que no tuve al pronto cíía ocurrencia;

y ella era bien fácil , (i pudiera dcfnudarfe el

cara¿ler de grofera. Es verdad
,
que me ha-

llaba por entonces ocupado en las inceíTantes

tareas de Cathedra
, y Pulpito; pero me ha-

llaba también en una edad floreciente 5 con

una falud robufta
, y que no fe rendia fácil-

mente al trabajo, y la fatiga. La aplicación no

me faltaba y y afsi juzgaba
, que en aquellas

horas , que la lengua Latina llama fubfeci-

vas ; efto es : no dedicadas a las tarcas
, y

ocupaciones ordinarias , tendria tiempo fuíi-

cíente , y oportunidad para la empreíTa.

Entré ya en ella , y a pocos pafos , tuve

que arrepentirmedel empeño contrahido. Me
hallé en un Laberinto y ó mas bien , en muchos,

y diverfos ; pues muchas veces me vi metido

en el fegundo antes de hallar la falida de pri-

mero. Hallé un Archivo fumamente confufo,

y defordenado. Las Efcrituras amontonadas fm

orden , ni mechodo , en cuya multitud para

hallar una , era precifo rebolverlas todas. Fal-

tan
, y íobran muchas. Faltan algunas de

aquellas mas folemnes
, y antiguas , en que

eftri^



cftrivan las principales glorias
, privilegios

, y
eíTenciones de la Cafa. Sobran otras ilegitimas,

efpurias , fingidas a propofito , introducidas

con cautela , y fraudulento difimulo entre las

otras ; de que no hay un exemplar folo > fi-

no repetidos
,
por el demafiado cuydado , y

ardiente folicitud en aíTegurar unos derechos

ufurpados injuftamente contra la cíTencion , y
libertades del Monafterio.

Efte deíorden no fe debe imputar i ne-

gligencia , 6 defcuydo de las Preladas
, y Ef-

guát de aquella noble Comunidad. Hay cofa

mas impropia á fu educación , calidad , y
fexo

5
que el manejo , diftribucion , orden , y

economía de un Archivo tan vafto ? Que ha-

rían eftas Señoras metidas en un defierto , tan

defierto ,
que es menefter andar bufcandolo

muchas leguas pata hallarlo ? Que otro arbi-

trio les refta , fino fiarfe de unos hombres,

en íu concepto , inteligentes
, y fieles?

Pero fi los reputados por fieles , abufan de fa

noble candor 5 fi los eftimados por inteligen-

tes , fon unos verdaderos ignorantes
,
que no

diftinguen entre la gloria , honor
, y tempo-

rales conveniencias de la Cafa y fi folo mere-

cen fu aprecio las que pertenecen al interés;

y no fon importantes , ( en fu juicio , ) las

que



que aíTeguran fus Privilegios
, y gloriofa AtX'^

tiguedad 5 es forzofo tolerar con refignacion

un perjuicio irremediable a fu condición
, y

a íu lexo,

Añadefe a efto
, que en ocafiones, quefc

han fufcirado grandes pleytosa la Real Cafa;

ha fido forzofo llevar muchas EfcricurasaZa-

razoga , en cuya extracción , aunque fe ob-

fervaífen las debidas cautelas 5 no hay ni Ion

pofsibles las fuíicientes a aífegurar la duración,

que no tienen ; ni impedir las contingencias,

de que no pueden eximirfe las cofas hu-

manas,

Efte ha fido el verdadero motivo
, por^

que algunas Prioras de excelentes prendas
, y

dignas verdaderamente de immortal fama,

animadas de un zelo ardiente por la gloria de

cfta Real Cafa 5 íolicitaron con vivifsiraas añ-

ilas, fe efcribieífe efta Hiftoria
,
para indem-

nizar en lo pofsible fuceflbs tan gloriólos de

las comunes injurias de los tiempos : Siendo

fu zelo bien digno de las mayores alabanzas,

por mas que no refpondieíle á íus conatos el

defeado fucefo.

De orden de eftas iluftres Preladas efcri-

bieron entre otros
, ( a quienes 110 doy lugar

en cfte Efcrito
,
porque lo que efcribicron fue

poco



poco, y de ninguna confideíacioní ) dos Prio-

res de la Real Cafa. El nombre del uno quie-

ro dexarlo en el filcncio; porque no mcespof-
fible citarlo con aquella alabanza

,
que qui-

fiera. El intento no folo continuar
,
pero aun

fe propufo enmendar
, y corregir la Gbra

del Prior Moreno; y verdaderamente no era

para ello. Efcribió algunas vidas de Prioras,

y Señoras de efta Real Cafa ; y en cada una,

antes que una relación de fus virtudes
, que

íirvieíTen a las fuccelToras de exemplar
, y de-

chado ; Efcribió un Nobiliario
,
pero conque

acierto] En encontrando en el origen de algu-

na Familia iíuftrc una fábula ^eílb era lo que

le picaba al hombre. EíTe era el teforo,que

robándolo de qualquiera Autor de buena , ó

mala fe : lo trasladaba a fu Obra con la ma-
yor codicia.

En teftimonio de efto ; efcribiendo la Vi-

da de una Seíiora de la iluílre Cafa de La-

Nuza ; dice ,
que el apellido de Blafco de La-

ISIu-^a trahe Ju derivación del nombre Blas
, y de

la Ciudad de ¡aNce:za^ que fue la primera^ que

fe fundó defpues del Diluvio por nuejiro Padre

Moe en la Valle de Tena ; y íi es aíii , fm du-

da falió de la Arca muy efpantado y y por-mas

feguridades
, que le dio el Señor de no aho-

gar



gar mas el mundo con otro Diluvio , no pií-

do acabar de facudir el miedo
,

pues fe fue

a poblar en territorio tan alto. Solo le falto

decir
,
que en femejante tierra havia plan-

tado la vina.

Con folo leer los títulos de los Capítu-

los , fe haría patente el caraóler del hombre;

y fe me hace forzofo poner uno a lo menos,

porque no parezca que le impongo , ó lo fin-

jo. Uno de los que enmendó al Prior More-
no es efte : Capitulo i o. Difpone el Papa

, paffe

¿ Govemar el Reyno de Sicilid una Donada del

Monajlerio de Sixena. Quifo fignificar el hom-
bre acalorado del enthufiafmo

,
que qualquie-

ra Religiofa , aunque fueíTe de la ínfima clafe

del Monafterio de Sixena , era capaz de go-

vemar una Monarquía. Y no es efte un her-

niofo Titulo para una aventura Quixotefca?

Pero efta Señora incógnita en la cxprefsíon

del Titulo
, y a quien unas veces llama Do-

nada , otras Comendadora 5 no era menos, que

la Madre , Macftra , y exemplar de todas \ la

Serenifsima Reyna Doña Sancha ; Princefa de

fingulares talentos
, y que por fu grandeza

de Alma , Religión , Piedad , y Virtudes Rea-

les era famofa
, y eftimada en las Cortes de la

Europa 5 y muy fmgularmente venerada de In-

noccn-



Jiocencio Tercero. Havia temado eíle Pontí-

fice a íu protección a Federico hijo del Em-
perador Henrico Sexto ; a quien havia dado

en feudo el Reyno de Sicilia , con algunas

Provincias del Reyno de Ñapóles j ,de cuya

Períona por fu menor edad fe havia apode-

rado Marcoaldo , hombre ambiciofo
, y que

governaba el Reyno con defpotiímo. Pareció-

le a Innocencio
,
que para poner al Píincipe

en libertad
, y aíTegurarle en el Trono , no

havia medio mas oportuno ,
que la alianza

con la Real Caía de Aragón , cuyas fuerzas

Navales
,
por dominar las Coftas del Lengua-

dóc
5 y la Provenza , empezaban ya enton-

ces a hacerfe tcfpctables en el Mediterráneo.

Para cfte fin pufo les ojos en la Infanta Do-

na Confianza hija ác la Reyna , que havia

quedado Viuda de Emético Rey de Ungria,

y procurarla a Federico por Efpofa. Entre otros

Articulos de efte Tratado , infiftió mucho el

Papa , en que al conducir la Infanta a Sici-

lia
, paífaílc en fu compaiciia la Reyna Doña

Sancha fu Madre , con tales fuerzas de Mar,

y tierra
, que poniendo en libertad á Federi-

co 5 quédale ella en la adminiílracicn
, y Go-

vierno del Reyno ^ hafta que el Rey eftu-

yicjíle Cfl edad
, y proporción de governarlo

i por



por SI mífniD : cuyas cartas fobrc efte aíTua-.;

co fe confervan en el Archivo , de las que

copió algunas el Prior Moreno. Y efta es la

Enigmacica Donada , a quien fin duda Ha-

ma con eíTe nombre
,
porque aunque veftia

el Habito , no havia hecho aun la Profef-

ííon Religiofa.

Dexo aparte las largas digrefsiones , Hif-

torias impertinentes a laíuya copiadas de otros

Autores. Solo al Venerable Muríllo le copió

á la letra muchas paginas, que no tenian co*

nexion alguna con las cofas de Sixena. Incul-

ca á cada paíTo los^ pados , concordias , ajuf-

tcs tratados en varios pleytos
,
que han fuf-

citado á la Cafa los Pueblos de fu Jurifdic-

cion ; y en fía lo dexo todo ; pues fobra lo

dicho para moftrar ,
que de efte Efcrito , le-

jos de facar algún auxilio para la Híftoria,

que efcribo 5 folo he tenido un trabajo , á

quien ha hecho mas intolerable lo infruc-

tuofo.

El Prior Moreno fue el único ,
que ip\i^

do defender en algún modo de las injurias

del tiempo
, y del olvido las cofas de Sixena.

Efte hombre, que como infmua él mifmo en

fus efccitos , fue primero cafado ; muerta en

edad muy temprana fu muger, fe ordenó de

Sa-



Saccráote ; en cuyo Hilado aJmbiftió slgun

tiempo el Hofpícal Real de Monzón : De alli

fué llamado al Priorato de Sixcna ; y fucce-

fivamente a la Vicaria del Hofpital General

de Zaragoza. Llamado por el Iluftrifsimo Don

Thomas Cortés Obifpo de jaca
,
que le amó

mucho, eftuvo en la afsiftencia de efte Pre-

lado , hafta que promovido a la Mitra de Te-

ruel , le dcxó con un Beneficio en una Igle-

fia de aquellas Montañas. Ofrecióle fcgunda

vez el Priorato el Monafterio de Sixena , don^

de havia dexado muchos defeos de si mifmoj

por fu vida exemplar
, y buen olor de fu

virtud. Efte venerable Sacerdote laftimado de

ver fcpultados en profundo olvido tantos üuf-

tres teftimonios de la piedad , y magnificen-

cia de nueftros Monarcas 5 tanta gloria cu-

bierta de polvo > tanto lucimiento ccHpfado>

y debajo del celemin una luz ,
que con el

refplandor
, y exemiplos de fu virtud, y fan-

tidad , pudiera iluftrar mucho la Cafa del Se-

ñor : En brebe : Un Monafterio no folo de los

mas famoíos de Efpaña , fino aun también

de la Europa ; y que por las gloriofas cirtunf-

tancias de fu fundación > Nobleza
,
que le

habita '; Regular Obfcrvancia > magnificencia

en el culto 3 frequencia de Sacramentos ^ y con-

Í2. tinuo



tinao exercLCÍo cíe ióhi ías virtudes ; 3ebíera

fer conocido
, y celebrado no folo en eftos

Reynos , fino en los eftraaos ; eaíi totalmen-

te ignorado
,
por el defc uydo de los Hiftoria-

dores del Rcyno
, y de la Religión ; enero

muy de veras en el empeño de efcribir fu Hif-

toria con los mejores defeos del mundo 5 pe-

ro no íiempre refponde la execucion a los

defeos.

Eftaba muy verfado en la Tiieologia Ca-

nónica , Moral , y pofitiva : pero totalmente

ignorante de las leyes de la Híftonaj ó fi las fu^

po 5 a lo menos fe difpensó de fu obfervan-

cia. Sobre inculcar en todos los Capítulos in-*

numerables textos del Derecho Canónico
, y

frecuentes Autoridades de los Padres 3 hay otros

muchos
,
que no fon mas ,

que unos puros

Sermones ; en que no hay una linea de Hif-

toria. Para ejcplicar el figniíícado de la Cruz

octógona
,
que ufa la Religión , defpues de

decir
,
que fe figniíican las ocho Bienaventu-

ranzas en las ocho puntas , hace en otros tan-

tos Capítulos ocho Sermones de las Bienaven-

turanzas : Otros tres íobre los Votos eíTencia-

les de la Religión. Aun el Capitulo , en que

trata de la muerte de la Reyna Fundadora,

es un gran Sermón , lleno de defciagaños
, y

Chrif-



CHriftíanos Hociiménto^ para prepafárfc a li

muerte , y folo al ultimo , en una > ó dos

lineas refiere la muerte de la Rcyna. Juzgo

tal vez ,
que efcribicndo para Religiofas , de-^

bia preferir el aprovechamiento Efpiritual a U
fimple noticia de los fucefos

,
que o&ecs U

Hiftoria*

Si tuvo alguna inftruccion de la Chrono-i

logia , fue tan fuperficial
,
que nada puede

leerfe fin gran delconfianza ; fiendo tan fre-;

quemes los errores, y anachronifmos en las

datas de Bulas Pontificias , y Decretos Realesi

que hace indifpcnlable el trabajo de compul-

far la copia con fu original.

Fue amanciísimo de la verdad
,
prenda la maS

apetecible en un Hiftoriadorj y que ciertameíi-i

te le huviera hecho mas apreciablc , y efti*

mado, fino la huviera acompañado de una fen*^

cilléz
, y candor nimio. Faltábale aquella fa*^

gacidad , fabor
, y olfato critico

,
que íolo

puede difcernir lo Apócrifo de lo Autenticoj

lo legitimo de lo cípurio ; lo dudofo de lo

cierto ; lo verdadero de lo falfo y y afsi tras-,

lado muchas copias infieles de Efcricuras fo*

lemnifsimas > oteas en gran parte corrompí-*

das
, y viciadas ; otras enteramente fupueftas;

fm que le dieíTe el menor olor, ni mas leve

fof.



'ToTpeciía , del artificio
J y frauáe qnc cctitc2

nía», .

Muy fácilmente le ¡mpcnia qualquiera ; y
afsi tragó fin reparo alguno , aquella fabulilla,

que corre tan valida entre el vulgo de las

montañas de Jaca j del Bordón
, que havicn-

dofeles caído á unos Peregrinos Francefcs en

d Jordán , arrebatado de las aguas falió def-

pues por la boca de la Fuente de Santa He-
lena. Efta hermofifsima Fuente , que nace en

el termino de Biefcas , immediata a la Hcr-

mita de la Santa Emperatriz ^ es de un cau-

dal grande y pero fu fluxo no es perennCe

Le fufpende de repente en varias ocafiones.

Sea que llegue a faltar la agua en fu gran

refervatorio jó fea ,( y es lo mas verofimil) que

cruzandofe en las cabernas , por donde con-

duce fus aguas
,
grandes porciones de vientO;,

le fufpende ^ hafta que dominante ya
, y ven-

cedor el pcfo de las aguas , le impele
, y lle-

va delante de si , hafta arrojarle por la boca

de la Fuente con ímpetu violento , rcftituyen-

dofe afsi a íu antiguo curio. Son muy deíi-

gualcs los periodos de eíla fufpenfion ^ fegun

h mayor , ó menor opoficion , y fuerza del

ayrc ; y efte Phencmeno
,
que no es íino un

'- ctcclo oiuy natural de caufas retiradas al co-

nocí-



nocímíento del vulgo ; fe Ic objeta urí ghht

myfterio > que junco con la hablilla del Bor-;

don , havra fido la caufa , de que fe le dicfí

fe a la hcrmofa Fuente el nombre de la G/o^

rio/a y con el que es conocida , y celebrada;

por todas las Montanas.

Es gufto ver la fcncillez
, y Candor ^ Coa

que en el principio de fu tercero tomo reíie-,

re eftc cuento , esforzandofc a darle credibi-r

lidad , con otros cxemplares igualmente fabu-i

lofos. No negare
,
que hay grandes Rios en

el mundo
,
que tropezando en fu curfo con

alguna gran Cordillera de opueftas montañas,

fe fumergen en las entrañas de la tierra , apa-

reciendo nuevamente del otro lado con codo

fu caudal entero ; y a quienes la mifma di-:

reccion del curio confervada a pefar de la in-

terrupción ; el mifmo caudal confcrvado ct%

el fubterraneo curfo fin diminución alguna per-

íuade con bailante fundamento
, que el Rio^

que nuevamente aparece , es el miimo
,
que

fe havia fumergido algunas leguas antes. Pero

que una porción deftacada de las aguas del

Jordán , ó bien en fu curfo ^ ó defpucs de ha-

ver defaguado en el Mar muerto , ó Lago Af-

phaltites ,fumergiendofe por debajo de las mon-^

tañas de la Paletlina , y Judéa , cruzando por

de-



Síebajo 3e tocias íás aguas ; é íslas 'del Kíedí-

cerranco , no como quiera , fino en toda fu

mayor longitud ; y trepando defpucs por las

encraíias de los mas altos aiontes de Catalu-

Ma j figuiendo la dirección de los Pyrinéos,

vinieíTe a romper entre ellos , cafi en el me-
dio de la Cordillera

,
que corre feparando a

Aragón de la Francia y es ciertamente un cur^:

ío tan prodigiofo
,
que no fe convence fufi-

cientemente con un teftigo de palo.

Sin embargo
,
yo hago de íu obra un

grande aprecio : fm ella no huvicra podido

efcribir efta Hiftoria ; y fu memoria debe ser

preciofa en Síxena. El fué un Miniftro dig-

no de los Altares del Señor ; de una conduela

irreprehenfible
, y la bondad

,
que en toda

fu obra defcubre , obliga , a que en las Ef-

crituras
,
que hallo no viciadas ; en los fuce-

fos
, que vio por si mifmo , ü oyó de fuge-

tos veridicos, y juiciofos , fe le dé crédito , co-

pio a un Autor fidedigno. Aun en las Efcri-

turas viciadas , ó fingidas
,
que copia ; o

en las que por el dificulcofo cara¿ter de la

letra , traslado con algunos errores , me ha

férvido mucho ; porque en eíTo mifmo dexa

una luz 3 aunque cfcafa , que firve de avifo,

p advertencia
,
para hacer una ínveftigacion

de



de la verdad > firviendo para dcfcubrirla una

vez el miímo error
,
que tancas veces la obf-

curcce
, y ofuíca. Ni es de omitir > que efta

Hiftoria
, (

para que fe vea el deícuydo, y ne-

gligencia en la cultodia , y contervacion de

los papeles, efcrituras, y memorias de efte Mo-
nafterio ; ) haviendofe lacado con caufa muy
urgente del Archivo *, eíluvo perdida en Za-

ragoza, por el efpacio de quarenta años , y ca-

rccieram.os de efte auxilio , Tiendo el unico>'

ü el ardiente zelo , y lolicitud infatigable de

Doria Getrudis Cofcón , digniísima Prelada de

efta Real Cafa , no huviera merecido la dicha

de hallarla 3 fuceío
,
que la hizo tan cauta en

adelante
,
que la guardó fiempre con el mas

cfcrupulofo cuydado, fm permitir
,
que con

ningún pretexto fe facaíe de iu Cámara j y
fi a las Señoras antiguas les concedia leer al-

gunos Capítulos j era con la condición, de no

apartarfe jamas de fu prefencia. Efta cfcaséz,

y falta de monumentos
, y noticias , junta con

el deforden , confufion , y contradicciones no-

torias , me arrancó muchas veces de la mano
la pluma , obligándome a abandonar encera-

mente la emprefa : A la repetición de la inf-

tancia , bolvía a la fatiga , hafta que la conf-

taacia , fuperadas muchas dificultades
,
que fe

k ha-



havian figurado invencibles , me pufo en efta-

do de poder efcribir la Hiftoria con algún

fucefo.

Efto folo me detenia; no el confiderar,

el gran caudal
,
que debe tener rcpuefto un

Hiftoriador ; Qué inrtruido debe eftar en to-

das las partes de la bella literatura ? No le es

licito ignorar las Hiftoras , ó Eclefiafticas , o

Prophanas , fi tienen connexion alguna coa

la fuya. Debe eftar muy verfado en la Chro-

nologia ; Geneaiogia 5 Geografía ; Corogra-

phia; Topografía 5 Hydrographia, fin cuyas lu-

ces dará a cada paíTo en innumerables erro-

res : pero nada de efto me acobardaba
,
por-

que aunque fea una difícultad grande *> no es

infupc rabie ciertamente.

Si alguna cofa me llenaba
, ( defpuesdelo

dicho;) de defconfianza; y aun me daba un

jufto temor , era el faber
, que efcribiendo

una Hiftoria ; era forzofo el cxercicio de la

critica ; Arte nobil¡(sima
^ y fumamence ne-

ccííciria ; pero ,
que como le pracSlica de dos

figlos acá , me confterna
, y hace mirarla

con horror. Picnfan algunos
, quando oyen el

nombre de critica 5 que es alguna invención

moderna ; ó algún nuevo defcubrimiento de-

bido íoiamente á las vigilias
, y fudores de los

;

Lite-



Literatos dé cftps figlos. No hay cofa mas

antigua en el mundo. Ella nació con los hom-

bres. Los primeros críticos fueron nucrtros pri-

meros Padres. Ellos fe metieron a juzgar j ( cf--

to es hacer crifis , ó juicio ) entre el precepto

del Señor, la hermolura de la fruta
, y la per-

fuafion del diablos pero la refolucíon decfte

juicio fue errada
, y temeraria ; y en cfto

aquella critica , con íer tan antigua , no pare-

ció fino moderna.

Mucho me alentó el Eruditifsimo Fcrra-

ris, quando en el tercero tomo de-fu Prompta

Bibliotheca 5 V. Hílloria j Ici aquella máxima
fuya : Hijlorkum critica máxime decet\ ji Chnf^

tiane fat : No hay cofa mas digna de un Hif-

toriador
,
que la critica , fi elk fe cxercita:

Chriftianamente. Bien veo
,
que el adverbio

no lograra la aceptación de los críticos ; fin-^

gularmente de aquellos Gramáticos enfadofos;-

porque feguramente no lo hallarán en Teren-

ció , ó en planto ; pero a mi me gufta infini-

to. Si la critica es Chrii-tiana , ferá modcrta,

humilde
,
piadoía

, y mirará con una pia afi-

ción las cofas de la Iglefia. Si no lo es, fera

vana , arrogante , impía
,

precipitada , te-

meraria j y contenciofi. Bien puede hallarfe

en un Chriftiano con eftos vicios
, y defe¿to5,

ki pero ^



pero ellps de ningún modo pertenecen a lo

Chriftiano.

Admiran muchos el filencio, tranquilidad,

y fuma indiferencia , con que la Iglcfia Santa

tolera los abufos de la critica moderna. Ella

mira atacadas ks Adas de los Santos 5 defpre-

ciadosen parte fus Martirologios j defcchadas

íus Liturgias ; cercenados fus Breviarios -, cor-

regidos fus Kalendarios , abandonadas
, y vi-

lipendiadas fus Epochas
, y Computos 5 alta-

mente injuriada , y deprimida la autoridad de

fus Padres
, y Doótores, impugnadas fus mas

venerables , y ancianas Tradiciones, y no fo-

lo las Provinciales , ó Nacionales > fino aun

las univerfales también : Llegando la ofadia
, y

temeridad hafta corregir , y enmendar las vo-

ces
, y claufulas de la Efcritura Sagrada ; y

fi huviera otra cofa maS en la linea de lo Sagra-

do , a mas fe huviera avanzado el atrevimiento:

fiendo lo mas duro , y fenfible
, que no fo-

lo tiene
,
que fufrir eftos atentados injuriofos de

los criticos Protcftantes , fino de los mifmos

hijos, á quienes ella acaricia
, y fomenta en fu

fcno piadofiísimo.

Es mas admirable elle filencio
,
quando

la Iglefia mifma defendiendo fus Dogmas;

afirmando fus Tradiciones 5 ó reformando la

Ecle-



Eclefiaftica Difciplina ; no ha difimulado aun

con fus Dodlores
, y Padres , fi en alguna co-

fa fe engañaron como hombres > lo qual ella

ha pradícado algunas veces , eftableciendo

lo contrario con folcmnes Decretos , no folo

fin defacreditarlos fmo manteniéndolos erv

aquel alto grado ds dignidad
, y veneración,

que fe merecen. Y ahora con aíTombro
, y

admiración de fus Fieles hijos, les dexa libre

a fus enemigos el campo i Pienfan algunos,

que caftigando á fus impugnadores con el def-

precio y enfeha con el filencio a los Fieles á

mantener inalterables aquellas cofas
,
que reci-'

bieron con heredada piedad de fus Mayores.

Pero a mi fe me objeta muy clara aquella

Providencia fabia , con que el Efpiritu Divi-

no en todos tiempos Ja dirige
, y go-:

yierna.

No necefsita de akerar la paz
, y quie-

tud , en que defcanfa ; animar fu zelo > ex-

citar fu jufta indignación 5 erigir
, y ocupar

el Tribunal
, y poniendo en cxercicio la redi-

tud de lu jufticia
,

profcribir tanta ofadia te-

meraria : aunque no falta quien repute eílos

atentados de la critica
,
por la perfecucion

mas arriefgada , y peligrofa
, que en algua

tiempo ha padecido la Iglefia y puefto que

en



en aquellas antiguas
, y fangrientas fe mul-

tiplicaban los Fieles; y en éfta Tus mümos hi-

jos
,
paíTandoíc al vando de fus enemigos , le

hacen la guerra coligados.

Pero ellos mifmos la alivian de efte cuy-

dado \ quando como los fembrados dientes

de Cadmo , fe combaten
, y deftruyen unos

a otros. El Autor
, que uno cita, y figue cor

vno Oráculo , otro lo califica de ¡mpottor. Las

Efcrituras
,
que uno reputa como Autenticas,

deshecha otro como Apócrifas. La tradición,

que uno juzga venerable , otro la tiene por

hablilla de un vulgo ignorante
, y crédulo.

La ¡nícripcion , que en el concepto de uno^i

cftablecc
, y aífegura con la mayor claridad

una Época, para el otro nada fignifica. El

fucefo
,
que uno gradúa de milagro , otro

aífegura
,
que no es mas

,
que un fueña'

piadofo. Solo del ano del Nacimiento de

Chrifto , hay cafi ciento y cinquenta opinio-

nes diverfas. Ni fe huviera fabido jamas , fin

las luces de Ja critica moderna
,
que el cuer-

po de Santiago fe havia trasladado de Tolofa

de Francia a Compoftela : Que Chrifto havia

muerto de quarenta y quatro años ; Que la

Compañera de Santa Urlula fe llamaba Ua^
íJccimiUi Que la Verónica no era fino Vcra^

Icón:



Icón ; Que havia havido dos Títulos de lá

Cruz de Chrifto , los dos Originales
, y ver-

daderos : Que fcparar de la Hiftoria Eclefiaf-

tica fucefos dignos , serios , edificantes de la

infancia de Chrifto , Adoración de los Ma-
gos, &c. Subftitu yendo en fu lugar muy á lo

largo las portentofas mentiras de Apolonio

Tyando , era purgar de Fábulas la Hiftoriaj

cofas , que a quien me preguntaba un tiem-

po
,
qué fruto facaba de leer con tal afición

ellos Criticos ? Me obligaron a refponder, que

feguramente facaba dos > uno , no aíTegurar-

me de lo que dudaba ; y otro , hacerme du-

dar de lo que tenia por cierto.

Pero lá Iglefia efperando el fucefode efta

guerra , fe eftá muy foílegada a la mira. En
lo tocante a las Tradiciones

, y a la Fe, a pe-

far de fus enemigos, no hará mutación
,
por-

que ella no puede errar. En lo demás fiem-

pre
,
que fe le demueftrela verdad de algurf

hecho Hirtorico , dexara fus opiniones , folo

'

porque ella las figue , mas venerables
, qub

ía^ de los mas claficos Autores : Enmendará^
fu Breviario, y Martyrologio ; y fi fe lede-

mueftra algún Computo verdadero , corregi-

rá
, y ajuftara a él íu Kalendario , como la

que es fiel depofitaria
, y confcrvadora la^

mas



fnas fcgura de la vcrdacl : pero yo hafta efte

cafo me eftoy con ella y y fi ha de efperar a

que los críticos eftén de acuerdo > y que to-

dos conformes
( pongamos por exemplo ) ef-

tablezcan el ano de la Creación del Mundo,
o de la Era vulgar , en que fe Encarnó el

Divino Verbo , confervara meados fus Mar-

tyrologios , y Kalendarios hafta el fin del

mundo.

Las reglas mifmas
,
que fe prefcriben , a

fu arbitrio las figuen , ó abandonan
, y en

cfto aciertan
,
porque quanto mas las aban-

donen , erraran menos. En breve ; yo nada

hallo feguro en la moderna critica , fino es

la inconftancia
, y la difcordia. Ello es, que

fm dcfedos , no hemos de hallar hombresj

pero en la precifion de excrcitar la critica}

y refolverme a feguir a unos , ó á otros y re-

nuncio á toda la critica de Erafmo acá? y
me voy con los Antiguos Padres de la Igle-

fia 'y San Juftino , San Irineo , San Epipha-

íiio , San Gerónimo , San Aguftin
,
que con

una Celeftial prudencia
,
juntaron a una vaf-

ta erudición , una Chriftiaaa, y sólida piedad.

Conforme á ella , he cftablecido la piadofa

tradición
, que conferva no íolo el Monafr

terio de Sixena ^ fiao todos los Pueblos cír-:^

cumr



cnmvecinos de las repetidas tranrmigmciones

de la Imní^en de Nucftra Señera al Islote de

la Laguna. El Señor Funes dice
, que lacea-

íion de fundar el Monafterio en el fitio po-

co faludable de la Laguna , fue por la tra-

dición ,
que havia , de que una Imagen de

Nucftra Señora havia aparecido fobre unas

Lagunas , ó aguas de aquel fitio. Pero el Se-

ñor Funes no advirtió la naturaleza de las tra-

diciones. Qiiando fundó el Monaílcrio laRcy-

na Doña Sancha , no havia tradición algu-

na. Vivian aun todos ¡05 que havian viílo las

niilagrofas translaciones por fus mifmos ojos,

fin que las huvieíTen oído de los Antiguos.

La tradición es noticia de alguna verdad,

fucefo , ó hecho derivada de unos a otros,

de Padres a hijos^nietos, &c. Superhoc nárratefi-

liis vejlris 5 & filij Vefiri filiis fuis , & filij

evrum generationi altarle. Joél i . Efto es tradi-

ción : Noticia derivada de los mayores ; y en-

tonces no podia aun fer tradición , ccnio lo

fué defpues
, y perfevera en los tiempos pre-

fentes. Eftas tradiciones unas (en de palabra,

otras por efcrito
, y todas reconocen por fun-

damento la venerable Autoridad de los Ma-
yores. De efcrito

, y de palabra es la tradi-

ción de Sixena , la que yo he procurado ef-

1 table-



taWeccr; porque fienn pre he reputado por gran-

de imprudencia
, y temeridad , impugnar

, y
difipar ellas comunes perfuafiones de losPue*

blos Chriltianos
,
que aun quando carecen de

idónea autoridad
, y fundamento, las han di-

fimulado los Varones piadoíos
, y fabios por

muchos figlos; y mas quando el as Ion cales,

y tan íin mezcla de fuperfticion
,

que fe

les pueden permitir a un Pueblo fencillo
, y

fiel , no folo fin perjuicio de las verdades de

la Fe
, y buenas columbres , fino con cier-

to fentido de piedad
, y eftimulo á la devo*

' cion : y por el contrario ; infultarlas
, y com-

batirlas con irrifion
, y defprecio , eipecial-:

mente delante de gen e ignorante
, y Lncilla,

como lo hacen algunos
,
por oftencar que fa-

ben mas
,
que los otros ; y lo he obícrvado

algunas veces ; nunca fucede , fin excitar la

indignación de los oyentes
, y cauíar cierta

cfpecie de efcandalo
,
que turba la paz, dif-

minuye la piedad , resfria la devoción
, y en

algún modo debilita la Fe.

Pero a la tradición de Sixena no le falta idó-

nea autoridad en la folcmne Efcritura
,
que

dexamos referida, y argumentos invencibles,que

la apoyan. Qiiando no huviera otro
,
que com-

movcrfc de repente toda la Corte de Aragón;

dcxar



Hexar Lis commodidades "del Palacios y las de-

licias
5
que ofrecen las fértiles Campañas de

Huefca, por venir a una Aldea pobre , don-

de no havia alguna de aquellas delicias , di-

verfiones
, y placeres

,
que excitan a los Prin-

cipes a jornadas fcniejantes \ convence con

evidencia
,
que havia alguna caufa , y que

0fta era grave
^ y n^Aiy urgente. Comunicarfe

los Reyes tan prontamente fus defignios ? re-

folverfe la Reyna a la Fundación del Monaf-

terio , en las circunftancias en que fe halla-

ba 5 adornando el Santuario de Nueftra Seicio-

ra de Salas \ y edificando el Monafterio para

Religiofas Benitas ; acelerar lo primero, y aban-

donar enteramente lo fegundo dexandolo al

cuydado de la Ciudad 5 por dedicarfe toda á

la nueva Fundación : Fundar el Monafterio

enmedio de la Laguna
,
quando podia darle

tan alegre
, y íaludable fituacion en la her-

mofa Colina , en que hizo fundar a Villanue-

va : no fon cofas
,
que fe hicieron fin gra-

vifsimos motivos > pero no huvo otros
,
que

los repetidos prodigios de las referidas tranf-

migraciones de Ja Santa Imagen , celebrados,

y aplaudidos por todo el Reyno. Argumento

ran convincente en mi juicio, que contra tan

piadofa Tradición y no fe opondrá otro de

U una



uüíi faerza igual* Ni yo temía la Cenfuráj

porque quién fe ha librado de ella ? Defear

cfta eíTencion , fuera pretender un impofsible.

No fe ha vifto figlo efteril de maldicientes. Si

de ello huvicra de formar alguna querella,

tendría muchos, con quien juntarla j y pudie-

ra repetir el dicho de Penelope:

Et mea cum mulús iunfía querela foret»

No fe han librado de la mordacidad de Io¿

Cenfores los mayores'Sabios. Del Cefar por otra

parte tan celebrado , fe dixo, que en íu eftilo

introduxo muchos Grecifmos; que en la Geogra-

fía no fue exaclo ; que fe creyó con temeridad

los informes de muchos ; que es infiel en la nar-

ración de algunos fuceíTos ; que en referir al-

gunos de fus hechos es demaGado vano ; hi-

pócrita en Cwillar los indecorofos y como defpo-

jar el Eratio publico , &cc. De Cicerón 5 y no

hablo yo ahora de fus Pocfias : Sabido es
, que

Satyras hicleion Juvenal , y Marcial fobre

aquel verfillo fuyo.

O fortHYíatdm natam , &c.
del que dixo el fegundo.

Carmina qmdfcrihas , Mifis^ & Jpolline nullo,

lanictri debes ; hoc Ciccvonis habcs,

y



X cl primero í

Jntoni gladtos potm contémnere
,
/i fie

Omnia dixijjet : Ridenda poemata malo,

mam te confpica^ divina Phili^pica fam<ti
'

Hablo de fu cloquencia de que el mundo k

llama Padre : y no obftante dixcroa muchos

de los que vivieron en fu tiempo , que fu

cftilo era hinchado , hueco , Afiano , redunr

dante , nimio en las repeticiones , frió en las

fales ; y no ha faltado quien pofteriormente ha

dicho , que no poíTeia tan perfectamente k
lengua Latina ; pues haviendofe dudado , íi

fe debia efcribir tertium , o tertió > no íupo

decidirlo. Que ccníuras no ha exp::rimentado

la famou Eneida de Virgilio 1 Qué burlas nc>

fe han hecho a aquel verfo de Ovidio:

hí.u lupus Ínter oves > fulVos fert unda Leones^

[í a aquel otro:

SemiboVenme Virum , SemiVtrumjtie boVem;

De Tácito íe ha dicho
,
que fu eftilo era

impropriirsimo para la Híftoria. DeTitoLivio,

que tenia ciertas vulgaridades de fu Patria. De
Séneca, que era arena íin cal. De Tertuliano,-

que introdujo muchas voces barbaras
, y plebe-

yas. En fia en Saluftio, Suetonio ,FloiO ,Soli-^

no ^ halló muchos defeólos la mordacidad ; y íi

huvie-



huviera de hacer un Catalago^ de los ;Aíitofés

cenftrraáos , era prccifo aliítarlos todos. No te-

mo pues entrar en la Lifta
,
que me baria mu-i

cj[ia honra ; pues fiendo tan defigual el méri-

to de mi Obra , feria la fuerte una mifma.

5\ide fácilmente cometer algún errof ; y fi íe

me advierte con modeftia ¡ lo enmendaré con

docilidad, agradecido al Magjfterio. En lo de-

más quiero .defengañar a los Ariftarchos ; fu

cenfura fera dos veces vana j una
,
porque no

lograra fruto alguno
, y otra porque no me

caufara el menor refentimiento. Mi intención

jio la pueden calumniar
, y yo no he ofrecí^

do efcribir una Hiftoria confumada
, y en to-

das fus partes
, y números perfeda.

. Lo que yo únicamente puedo ofrecer a

mis Letores , es el tratar fencilla
, y defnuda-

mente la verdad. Efta es la vida , efpiritu
, y

alma de la Hiftoria; ni ella para hacerle amar,

jiecefsitade pompa, culto, y vanifsimos ador-

nos. De qualquiera modo, que fe diga , agra-

da. Sin ella la Hiftoria no es Hiftoria , fino Fá-

bula. Pero quán altamente la ofenden los par-

ticulares afeólos
, y ciegas paísiones de los Hif-

toriadores I Ellos la ocultan , la difimulan, la

disfrazan ; y no menos con lo que dicen, que

con lo que callan 3 fmo la deftruyen del to-

do.



do , la disfigirfan. O quantas veces , donde

bufcaba junca con -el deleyte , la enfeíianza^,

hallé grandes motivos para una indignación juf-

tifsima i Que no puedan los hombres defmv

darfe por un momento de fus afcdos, y preor

cupacion I Ya no es neccíTario que él Autor

nos diga fu Nación , fu Patria,fu Efcuela, Seóla ^'

ó Inftituto. No hay mas que leer fus Obras; ellas

lo dicen ; y publican, y por todos los cofta^

dos lo manifieftan. Nohay que buícar en ellas

elogio alguno de aquella Nación , Inftituto,

Seda , ó Efcuela , con quien fe ha tenido

guerra , opoficion , ó difcordia. Qualquiera

hecho
,
por iluftre, y grande

,
que fea; ófé

difminuye en gran parte , ó enteramente fe

calla. Si ha havido alguna acción fea , ó in-*

digna ; la publica con gozo
, y como que

fíente falir de fu narración , en ella fe detiene,

y fe dilata , y por darle mas bulto , la exa-

gera. Aunque fea una fabulilla mil veces refu-

tada 5 otras tantas fe reproduce
, y fe renueva,

para que no llegue a faltar de la memoria.

Que al contrario en hablando de fu Nación,

Efcuela , ó Inftituto ; alli es donde fe detiene

la pluma ; fe alarga la narración ; fe lima el

cftilo; íe derraman los elogios ; y aun efcri-

hiendo una Hiftoria univerfal , fe hace princi-

pal



pal lo acceíTario 5 ocupando k mayor parre

la Nacioa , ó el.Inftituto.

AtrcYcme a decir, que quando rodas las

¡Srtcs , Facultades
, y Ciencias han coníeguido

grandes adelantamientos
, y ventajas 5 en eftos

figlos mas iluftrados
, y cuícos es quando ha

padecido atrafos enormifsimos la Hiltoria. De-

íeyta ciertamente leer las Hiftorias Antiguas,

No difimulan los Autores , aunque Naciona-

les 5 las pérdidas. Los fuceíTos profperos , o

adverfos , los refieren con una indiferencia

fuma. Dicen las hazañas
, y virtudes s pero

no callan las maldades
, y los vicios. Con

qué franqueza nos refieren las Hiftorias Roma-
cas aquellas grandes pérdidas del Trafiméno,

Cannas , Numancia , Afia , África
, y Alema-

nia ! Aun Floro empeñado no menos
, que en

canonizar el Pueblo Romano y dice que aun-

que nunca fue vencido en alguna guerra , pe-

ro !o fué fin duda en muchas Batallas. Muy
al contrario fe efcribcn las Hiftorias en eftos

íiglos tan ponderados de cultos. Una miíma

Guerra efcrita por Autores de las dos Nacio-

nes enemigas no parece la mifma. Una Ba-

talla referida por íus plumas no menos enemi-

gas
,
que fus armas

,
parecen dos Batallas di-

yerfas j fiendo una Arte con gran cuydado

eftu-



cftudiada , veftir de tales disíraccs la mentira,

que no le dexana la vcrdritd aun la apariencia)

pues no puede feí* verdad aun aparente
, que

las dos Naciones cmulis la ganen.

Eícríbo la Hiítoria del Monafterio de Sixe-

na , Uuftre miembro de la Religión de San

Juan y Cuerpo Noble
,
generólo , franco, abier-

to , Militar
, y por efto menos diipueíio á la

hypocrefia
, y la ficción. Sus Hiftoriadorcs en

tan abundante materia de immortales hazañas,

no difimulan las acciones indecoroías , é indig-

nas; que el Noble Cuerpo de la Religión en

el miímo rigor , y fev.ridad , con que lascaí-

tiea
,

publica la generofa indignación , con

que las abomina
, y decefta. A imitación de

ellos referiré con un candor ^y fcncillez igual

los fuceíTos proíperos , o adveríos y edifican-

tes , ó eícandalolos : vituperables , ú honeftos.

Todos inrtruyen 3 todos enfehan
, y perficio-

nan al hombre. La ciencia del bien
, y del mal

con un igual influxo , concurre a foimar un

animo reólo
,
que no debe coiitcntaríe con

obrar lo bueno , fino evitar
, y retraherfe de

lo malo. Y quawdo no le pueda dar a mi

Hiftoria otra perfección , no le faltara una

fimpie narración de la verdad.

El amor a ella me ha obligado, no folo

m a



á no feguir , fino a oponerme a los Hifto-

riadores de nueílro P^eyno , a quien muchas

veces ( ah/ít inVidia vero ) he contemplado fe-

licifsimo en Hiftoriadores. Quando no tuviera

otros
, que Zurita , Blancas

, y Leonardo , baf-

taban para hacer immortal fu fama: íus obras

celebradas por todas las Naciones de la Eu-
ropa , hacen gloriofo fu nombre ; y la pure-

za del eftilo
,

juicio
,
prudencia , critica, y ver-

dad con que las efcribieron , feran en todos

los figlos la veneración , y aprecio délos fa-

bios ; pero no pude conformarme con fus

opiniones , teniendo en contrario a la mano
tantos

, y tan folemnes teftimonios. En lo de-

más lexos de compararme con ellos , me ale-

grada mucho , íi pudieíTe imitarlos.

De el eftilo nada digo , fino que encino

he puefto artificio , ni cuydado. Si el eftilo es

un cierto modo de explicar el concepto
,
que

tiene en fu mente cada uno , efta es la caufa,

de que cada Autor tiene íu eftilo proprio
, y

particular. Sus dos atributos mas apreciables

Ion la claridad
, y propiedad

, y doy a la

claridad el lugar primero ; porque efte e^ el

común defeo de todos , íiendo muy cierto

que nadie efcribe , ó habla para no fer en-

tendido. Ni el eftilo hiftorico aunque no admi-

ta



ta los adornos
,
pompa

,
phrafcs, números

,
pe-

riodos , tropos
, y figuras

,
que el oratorio,

dexa por efto de fer dificultólo. El es grande

y noble hijo del Arte
, y con todo, ningu-

no fufre menos ,
que fe note

, y defcubra el

artificio. Por efto mifmo entre las demás par-

tes , óefpecies de la eloquencia , la reputo por

la mas ardua , dificil , y efpinofa. Una narra-

ción fencilla , natural , uniforme , y cafi fa-

miliar, no es la mas oportuna para foftener fin

faftidio por mucho rato la complacencia
, y

agrado de los Letores ; por efto , como llevo

dicho , folojóa lo menos principalmente , la

hermofura de la verdad
, y el ardiente defeo

de conocerla > hace tan apetecible la letura de

la Hiftoria.

Hablando ya de la diverfidad de los ef-

tilos , ellos fon tan diverfos como los roftros;

y afsi como éftos por parecidos ,
que fean,

fiempre mueftran algunos particulares linea-

mentos ,
que los diftingan j por femejantes

que fean entre si doseftilos , tienen fus no-

tas
,
que los defcubren diverfos.

Efte es el principal motivo ,
por el que

jamas he procurado imitar a alguno , aunque

fu eftilo fea el mas puro , fuave , elegante,

y hermofo» He leído muchos ,
que fe han

mt pro-



propucfto algún Autor, como un perfcólo exem-

piar , a quien feguir j y me parece
,
que afir-

maré fin temeridad, que por mas, que lo ha-

yan mtcntado , ninguno de ellos lo ha coníe-

guido. Si un Autor en diverfos tiempos no fe

parece a si miímo , cómo en todos tiempos fe-

ra lemejante a otro ? El roftro , a quien todos

comparan el eftilo , es el mejor exemplar pa-

ra el intento. En los Niños es]ti(írno , hermofo,

feftivo , delicado : En los Jóvenes , alegre , flo-

reciente
, y ameno : En los Varones robufto, y

firme : En los Ancianos , refpetofo
, y vene-

rable ; y no de otro modo el eftilo
,
que en

la Juventud fuele fer hueco , hinchado , redun-

dante , fonóro : En la Ancianidad es grave, cafti-

gado, íerio , fiíblime, y fentenciofo ; corrigiendo

la Ancianidad prudente
, y cuerda todos aque los

vicios , imperfecciones
, y defedos

,
que arre-^

bacaron la afición , y enamoraron la alegria

de la Juventud,

Y podra conocerfe un Autor por fu eftilo,

ficndo de cada inftantc diverlo ? Si ci hombre

no es en todos tiempos el mifmo, podran íer

invauuablas [us cofas ? El cabello fe ciñe , la

vifta fe anubla , la lengua fe retardadlas ma-

nob fe entorpecen ; los pies fe impiden , y ca

lo mas llano frequencemente tropiezan ; quien

pues



pues le ha concedido eíTaimmnnidad al cftilo,-

de confervarfe el mifmo , fin conoccrfcle los

tiempos ? Que algún Autor pueda conoccrfe

por el eílilo , no lo negaré del todo. Marcial

á lo menos afsi lo prefumió del fuyo:

P^erfus dúo , tres Ve legantur;

CUmahunt omnes , te , Líber , ejfe meum.

Favorino , y Varrón atribuyeron a Planto^

ciertas Comedias
, que algunos dudaban fueí-

fen fuyas ; pero no fabemos ^ íi los creyeron

fobre fu palabra. San Gerónimo negó fer de

Mínucio Félix cierto Libro ; de Fao ,
que andaba

con fu nombre, porque aunque el ertilo era ele-

gante
, y terfo j era muy diverfo del de fus Diá-

logos. San Agullin conoció en el eftilo el roftro

de Cipriano. Cafiodoro fo!o por el eftilo aíTeguró

a S. Hilario los Commentarios fobre el Libro de

Job 5
que en fu tiempo corrian, anónimos. Pero

vé aqui que governados por eftos principios mu-
chos ridiculos

5 y extravagantes <xdipos , dieron

en errores bien funeftos a los Autores mal adivi-

nados. Negaron algunos Criricos modernos, que
las EpiftolaSííi Stephanum\ y de Singularitace Cíe-

ricorum fucilen Obras de S.Cypriano. Las he leí-

do muchas veces
, y no fe parece tanto un huevo-

á otro huevo; Eraímo en las Homilias fobre los

Hechos ApoftolicoSjBo halló ei eftilo del Chrifof-

•-*-- tomo.



tomo, que otros reputaron no haver cofa mas
digna

, y conforme á fu divina eloquencia. No
halló el mifmo en el Libro ¿í» Pccnitemia la ima-
gen de Tertuliano, que afirman otros, no repre-

íentarfe en alguna de fus Obras mas al vivo. De
las dos Epiftolas Canónicas de S. Pedro , folo por

cfta diverfidad del cftilo
, que no íe les ocultó a

Orígenes, y S. Gerónimo ; negaron muclios,que

la fegunda fueíTe parto genuino del Apoftol. Pe-

ro fe havra viílo jamas quimera tan monftruofa?

Si tan defemejante es la primera a la fegunda, co-

mo la fegunda á la primera ; por qué fe le adju-

dica elh, y fe le defpoja de la otra ? Dyonifio

Alexandrino , a quien por mas
,
que fea Anti-

guo , ninguno puede negarle
,
que fué un exce-

lente
, y habilifsimo Critico ; viendo la notable

diferencia del eftilo de S. Juan en el Evangelio,

y en el Apocalypfis , dudó fiefta ultima Obra,

era propia
, y genuina del Evangelifta. Y no es

tan grande la diferencia del eftilo de la Epiftola

aiHebraos , del de las reftantes Epiftolas del

Apoftol de las Gentes
, que a ninguno fe le ef-

conde ? Quál pues deberá negarfele al Apoftol,

cftas , ó aquella ? Ninguna. La Fe
, que debe

fervirnos de guia , donde el difcurfo
, y la ra-

zón no alcanza: nosenfeña
,
quede obras de

un eftilo diverfo
, puede fer el Autor uno mif-

mo:



mo: y la Iglefia adjudicándoles a. los tres Apof-

toles las referidas Obras , no folo las declara

por Canónicas , fino por fuyas.

Efto en quanto a la diverfidad de los efti-

los , y fi alguna vez el mió , fin reflexionar

fobre ello , declinaíTc al Oratorio , deberá im-

putarfe al continuo exercicio de treinta y feis

años. VALE.

^^^^^^^5^)^ * ^^Sí^^í^í^
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LIBRO PRIMERO.
CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE
Sixena ^ /^ milagrofa fuga de una Imagen de

Aíaria Santifsima de la Iglefa Parroquial de

efie Pueblo ; fu Halla:^gQ en una Laguna 'y*>las

repetidas Translaciones de la Sama Imagen a

dicha Iglefia ^y a otros Santuarios 5 y fus ma--

ravillofas circunfiandas ; la commocion de la

Corte de dragón a la fama de los Prodigios;

la venida de los Reyes a Vijttarla ; la transmi-

gración de Sixena ; la magnifica Fundación del

Ivíonajlerio ; la aprobación del Gran Maef-

tre Armengol de Aps
, y la confirmación

déla Regla por Cclejlino Tercero.

CAPITULO PRIMERO.

DESCRIPCIÓN DE SiXENJ.

L Monafterio de Sixena , cuya

Hiftoria vamos á cícribir , efta

a h parte Oriental del Reyno de Aragón, a

A los
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los quarcnta y un grados
, y fíete minutos

de latitud v diez y feis
, y feis minutos de

longitud; diez leguas al Ocrte de Leridaj

diez al Sur de Huefca ; feis al mifmo por

Oefte de Barbaftro
, y doce al Efte de Za-

ragoza j a la Ribera izquierda del rio Al-

canadre.

2. Tiene dicho rio fu origen de unos

altos montes
,
que figuiendo la mifma di-

reacion de los Pirineos , del Occeano al

Mediterráneo ,
pueden llamarfe con proprie-

dad Ante-Pirineos. Efta gran Cordillera

opuefta a los caudalofos rios
,
que te def-

prenden de los Pirineos, les obliga a tor-*

cer el curfo por largos efpacios , como al

Cinca, que haciéndole bolver al Oriente,

le preciía a dirigir íu curfo por la parce

Oriental del Reyno
, y fronteras de Cata-

luna ; y al Aragón
,
que haciéndole do-

blar al Occidente , le obliga a entrar en

Navarra, apartandofe tanto mas de nueftro

Reyno
,
quanto mas fe alarga en fu curio:

y apenas por ellrechifsimas gargantas da

paílo al Gallego
,
que a vifta de Zarago-

za dclagua en el Ebro.

3 En el cfpacio
,
que entre cfte rio , y

el Cinca , corre dicha Cordillera ^ nacen al-

ga-
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gunos rios de menor caudal. El primera

por la parce de Oriente es el Vero
, que

paíTando por Barbaftro , a una legua de la

Ciudad delemboca en el Cinca, El fecunda

es Alcanadre
,
que por la parce del Occi-

dente va recibiendo otros rios con el mif-

mo orden
, que aqui los ponemos. El pri-

mero es Gacizalema , de corto caudal , pe-

ro de purilsimas
, y dulcifsimds aguas

,
que

fe junta con Alcanadre una legua fobre la

yüla de Sarihena, &c.

4 El fegundo es el Flumen
, que paíTa

por dcbaxo del celebre Monafterio de Monte
Aragón. El tercero es la líuela

,
que ba-

ñando los muros de la antigua Huefca, una^

legua debaxo de la Ciudad , recibe en si

al Plumea 5 coníervando fu nombre , hafta^

que debaxo de Albalatillo , una legua deba-

xo de Sariñena , lo pierde ; defaguando en

Alcanadre y recogiendo efte ultimo todo el

caudal de fus aguas
, para prefentarlo uni-

ck) al edificio mas iluftre
,
que havia de ver

en lus riberas.

5 Todos eftos rios
,
que dcfde fu ori-

gen 5 hafta dicho pueblo , dirigen fu cur-

ia de Norte á Sur ; defde eftc punto bol-

viendo de improvifo al Oriente , corren pot

Al el
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el efpacio de cinco leguas , hada en frente

de Ballobar ; Encomienda también de la

Religión de San Juan , donde pierde Alca-

nadre fu nombre
, y fu caudal en el Cin-

ca. En dicho efpacio abriendofe mas las Ri-

beras del Rio, forman una de las mas ale-

gres , fértiles
, y deliciofis Vegas del Rey-

no ; excediendo aun a las celebradas de

Xilóca , conocidas en Aragón con el nom-

bre de Ribera de Daróca ; porque ayudado

fu terreno de la mayor benignidad
, y tem-

planza del clima , da otras producciones,

que no pueden lograrfe en payfcs mas

frios y y aísi defde Sena hafta Ballobar fe ve

poblada toda la ameniísima Ribera de Vi-

nas , Olivos , Moreras
, y Arboles de to-

dos géneros de regaladas frutas , fiendo

también grande la abundancia
,
que produ-

cen fus campos de granos
, y legumbres;

de todas efpecies.

6 Ciñenj corean la alegre Ribera de una;

y, otra vanda dos hermofas Colinas , de me-,

diana elevación ; que íegun fe juntan , ó fe

apartan, tiene mas,ó menos de latitud laVega;

bien
,
que nunca tendrá menos

,
quede ua

quarto de legua, aun donde mas fe acer^

can las opucftas Colinas.

La
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7 La que corre por la parte del medio

dia 5 tiene algún tanto mas de elevación,

pero fiempre muy moderada
, pues donde

mas fe levanta, no excederá de diez y ocho,

a veinte Tuefas. A excepción de algunos Va-

lles , es mas efcarpada, que la que corre

por la vanda del Norte
, y deíde las mif-

mas margenes del rio fe mira toda muy
vcftida de altos Enebros, corpulentas Sabi-

nas
5 y otras plantas , en que fe defahoga

la maravillofa feracidad de fu .terreno 5 cor-

riendo afsi por una legua de latitud , hafta

el pie de los altos montes llamados Mon-
negros. Eftos montes celebrados

,
que cor-

riendo de Oriente a Poniente
,
por el efpa-

cio de diez , ó doze leguas , derivan el

nombre de los efpefiísimos Bofques
,
que

por todas partes los ciñen , tienen en va-

rias partes diverfos nombres , fegun fe em-

pinan íus elevados Copetes
, pero en todas,

partes fe llaman Monnegros
,

porque en

todas ellas fe miran igualmente vellidos : y
como fus Arboles fon de aquellos

,
que nunca

defpiden la hoja , los hace aparecer efta

miíma frondofidad obfcurifsimos
, y aun

negros a la vifta. En efedo , de fus dos Co-

petes mas altos
, y que fon como principio,

1
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y fin de toda la Cordillera , el que cfta en-

frente de Sixena , fe llama Monte Negro;

y el que efta fobre la Villa de Perdiguera,

a la vifta de Zaragoza , fe llama Monte

Obfcuro.

8 Aunque parece
,

que eftos montes,'

por eftar a la parte del medio dia, debían

quitar gran parte de la hermofura al Ori-

zonte de Sixena y no es íino al contrario:

porque retirandofe por el efpacio de una

larga legua , dan baftanre lugar , a que ba-

ñe fu terreno por rodas partes el Sol , au-

mentando con la opoficion de los montes

la hermofura del Pais ; pues aunque por fu

elevación , fe cubren alguna vez de nieve,

lo que fucede raras veces , fe deshace muy
pronto

,
por la benignidad del clima, dan-

do lugar á la fertilidad del terreno
,

para

veftirfe todo defde el pie á la cima : vien-

dofe defde Sixena- fus elevadas cumbres co-

ronadas de Pinos altifsimos
, y roburtas Sa-

binas que les compiten en la elevación
, y

les exceden en la corpulencia ; fiendo (obre

lo regular tan grandes las de eíte Pais
,
que

fe firvcn de ellas como de firmifsimos pilares

en muchos edificios ; acreditando la exper-

üiencia. , fer de mayor feguíidad , y perr;^

ma-
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matiencia ,
que fi fuellen de piedra, ó la-

drillo 5 de que íe vén inumcrables en los

Pueblos de los Moncgros.

_8 La otra Colina
,
que por la parte

del Norte , corre cihendo la Vega , es de

menos elevación ,
pues tendrá de diez , a

doze Tuefas. Es por la parte fuperlor muy
llana

, y apacible , y aunque defnuda de

arboles , ella toda ella ün interrupción al-

guna , veftida de romeros , tomillos
, y otras

plantas odoríferas ; lo que fin duda algu-

na hace refaltar mucho la hermolura del

Pais ; porque íi canfada la vifta de em-
plearfe en la frondofidad

, y bofcaje de la

Vega
, y Colinas opucftas

,
quiere lograr

una campana mas libre
, y defpejada , mas

dilatado el ürizonte , y refpirar un ayrc

mas puro , lo Configue a toda íacisfaccioa

deíde efta Colina.

9 Tiene la figura de una Pirámide,

que corriendo de Poniente al Oriente , iuf-

tenta fu bafa a la Villa de Sena
, y cruzan-

do por delante de Sixcna , remata la cuf-

pide en ViUanueva , dando apenas en ella

eftrecho afsiento a cR*e Pueblo
,
porque ba-

xandoíe de la parte opuefta el terreno, for-

ma un efpacioio
, y hermoíifsimo Valle , de

mas

'^



IF LIBRO f.

mas de una legua de diámetro , hafta cu-^

yas viftas llegan en fus paíTeos las Señoras

de Sixena,

I o No quifieramos parecemos a aque-

llos Efcritores
,

que en la deícripcion de

los Payfes , de que hablan , olvidados de

la verdad , dexan correr con tanta lozanía

la p!uma
,
que levantando , ó adulterando

el eftilo 5 con exageraciones , hyperboles,

y locuciones poéticas , le dan al Pais una

hermofura
,
que no le concedió la natura-

leza y y (i encendido el defeo , ó excitada

la curiofidad , intenta ver el deliciofo Pais

que íe dcfcribió en el libro
,
padece fo-

lemnifsimos engaños : pues al cotcxar el

original con el retrato , viéndolos tan di-

verlos 5 halla no fin indignación
, y dcf-

pecho
y
que el Autor quilo acreditar fu

cloquencia , a coíl.i de la vcrd.id
, y de Lv

paciencia de fus Lctores. Nos havcmos vif-

to dcíraudados muchas veces
, y teniendo

leydo de algún Pais
,
que abundaba en to-

do lo ncceílario a la vida , cruzándolo dcí-

pues , no hallamos íino piedras , en que

trppczar 5 ó arenas en que atollarle los

hombres ; enojados con Autores de tan po-

ca fe : fi acafo no quifierou decir ,
que

era
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txk cofa muy neceíTaria a una vida chriília-

na el exercicio de la refignacion
, y pa-

ciencia.

1 1 Amamos mucho la verdad
, y la

feguimos efcrupulofamente \ y pues para

dexarla no puede haver motivo alguno di-

vino , no la abandonaremos jamás por to-

dos los refpetos humanos. Havemos con-
templado muchas ^^cc^

, y nunca fin mu-
cho recreo

, y delicia de la viíb , todo el

Pais, defde la Hermita de Santa Ana , edi-

ficada en una punta de dicha Colina , fren-

te de Sixena
, y en medio de los dos Pue-

blos de Sena
, y Villanueva

, y de donde,
como de un Balcón , fe defcubre de una
vez toda la hermofura , y dilatación de
aquellas campañas. Mirafe el chriftalino

rio , con las bueltas
, que da

, y las islas

que forma
, y como no es de aquellos,

que fobervios con la opulencia de lu cau-
dal, fuperior a la indullria

, y fuerzas hu-
manas , no fufren las coyundas de los Puen-
tes

, ó la violenta opoficion de los Azudes,
fe dexa conducir fácilmente al arbitrio

, y
voluntad de los hombres : y afsi i;oda la Vet
ga fe mira cortada de Acequias

, Arroyos,

y canales
, que por todas partes la cruzan^

B no
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no quedando parce alguna , a donde no fe

le lleve con una facilidad fumma la agua.

Los efpacios
,
que por eftar baxo el terre-

no
, y expuefto a las inundaciones del Rio,

no fe permiten a las fatigas del Arado, aun

falcándoles el cultivo , nunca les falta el

adorno ; viendofe fus alegres Sotos
, y Pra-

dos vertidos
, y poblados de copados Ala-

mos, y frefcos Olmos.

1 L En efta hermofa variedad deArboles,

y planeas de todas efpecies
,
que viften to-

da la Vega , es otro recreo a la vifta
,
pues

mantiene fiempre verdes aquellas campanas,

y con fer de un color miímo
,

por todas

parces aparece diverfo. Vcnfedela otra Van-

da, ó Ribera del Rio las Colinas ,y moa-

cañas opuellas
,

que prefencando toda ía

amenidad en competencia de la Vega
,
pa-

rece le difputan la palma. Regiftranfe todos

los Pueblos de una, y otra Ribera
, y co-

mo por la parce del Oriente fe dilaca la vií-

ca hafta las Montañas
,
que eftan entre Fra-

ga
, y Lérida ; y por la del Occidente , haf-

ta las Sierras de Alcubierre ,
parte de los

Monei^ros
,
por el efpacio de mas de cator-

ce leguas-, vitlo de una vez , y como de

un golpe todo efte agregado , orrece uno

de
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de ios mas bellos, y agradables objetos, que

pueden prefencarfe á los ojos.

1

3

Hallabanfe en efte etpacio en las

edades antiguas tres poblaciones pequeñas.

Sena
,
que quedó immoble en el mifmo

fitio 5 en lo alto de la Colina
, y por la

parte del Norte , era algo mayor i y afsi

por efte motivo , como por la vecindad del

i/Ionafterio , tan favorecido de los Reyes,

le concedió el Rey Don Jayme el Conquií-

tador por fu Real Decreto dado en Febre-

ro de mil dofcientos, fefenta, y ocho, que

pudieíTe tener Mercado todos los Martes;

aunque delpues el Infante Don Alonfo Lu-

gartheniente General de fu Padre el Rey

Don Pedro el Grande , por fu Decreto da-

do en Zaragoza en Abril , del año mil dof-*

cientos ochenta y tres , lo trasladó a los

yiernes.

14 Sixena eftaba acia la parte de me-

dio dia en medio de la Vega immediato al

fitio , en que oy fe vé fundado el Monaf-

terio. Era de treinta y feis vecinos
, y en

lo antiguo fe llamó Xixena. Urgelet efta-

ba de la otra parte del Rio , enfrente de

Sixena , fobre un cerrillo, y era Población

(Je cincuenta vecinos. Afsi permanecieron

Bi def-
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defde fu fundación , hafta que dio ocaíiori

ala transmigración de eftos dos últimos

Pueblos
, y tundacion del Monafterio, el ce-

lebre milagro , de que hablaremos , en el

Capitulo figuiente.

CAPITULO SEGUNDO.

MILAGROS,4 FVGJ , Y JPPAKlClOM^
de Nuejlnt Señora de Sixena,

uNa de las Encomiendas
,
que

la piedad
, y magnificencia

de los Reyes de Aragón havia dado a la

Religión del Hofpital de San Juan de Je-

rufalén , en premio de los muchos fervicios

que continuamente hacia al Eftado efta

llurtre Milicia , era la de Sena. Comprehen-

dianfe en ella , a mas de el dicho , los

Pueblos de Sixena , y Urgelét , fuuados

todos a las margenes de Alcanadre : y aun

tenemos fundamentos para creer ,
que le

comprehendia también en ella Santa Lezi-

na 5 Pueblo diftante de Sixena dos leguas

al Oriente. En el Altar Mayor de la Parro-,

quial de Sixena dedicada a Maria Santifsi-

ma , havia una Imagen de efta Reyna>

que
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bue por los frequentes beneficios

,
que rcr

cibian los que la vifitaban invocando fu pie-

dad , y clemencia , era en aquel Pays muy
celebre

, y venerada ; fietido el afsilo cor

mun no folo de Sixena , fino de todos los

Pueblos circunvecinos. Hallábale efte Pue-

blo gozofo en fu poíTefsion , teniendo den-

tro de fus Muros un teforo
,
que vcnian a

bufcar de iexos los demás ; hafta que una,

novedad impenfada turbó efta feliz
, y pa-

cifica poíTefsion. En una noche del mes de

Noviembre del aíio mil ciento ochenta
, y

dos ; defapareció la Sagrada Imagen del

Altar.

z Quando el Pueblo en la mañana del

figuiente dia fue a adorar al Señor en fu

Templo
, y oír el Santo Sacrificio de la

Miífa , hallandofe de repente fin aquella

Imagen milagrofa
,
que era toda la alegría

de Sixena , el imán de fus afeólos , y el

único refugio en todas fus tribulaciones, tur-

bados fus Vecinos con tan rara novedad,

empezaron a experimentar en fus corazo-

nes un repentino dolor
,
que ni podían fu-

frírle , ni acertaban a explicarle jibán á que*

rer informar a los circunftances de la nove-

dad y
que ya ellos havian notado, fin acer-

tar
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tar a hablar en el fuceíTo^y bueltos todos al Al-i

tar , en ademanes de fentimiento
, y dolor,

no fabian apartar los ojos , de donde
,
por

mas que faltaba íu dueño , tenían aún de-

pofitados fus corazones. Salieron del Tem-
plo, y efparciendofe por el Pueblo la no-

ticia de cfta
,
que reputaban por fu mayor

defgracia , volaron todos á la Iglefia , fm
acabar de creer tan infaufta noticia : y no

era mucho , no dieíTen crédito a tantos tef-

ligos , íi aún defpues
, que lo veían , re-

fiLtian a darle afenfo , fofpechando , fi tam-

bién les engañaban fus ojos.

} Cayó de repente fobre los corazones

de los Sixenenfes un eftraño linage de afom-

bro j fucedió un funefto filencio
, que rom-

pieron luego los gemidos, y lagrimas, por-

que hs primeras demonftraciones fm arbi-

trio , ni elección , fueron todas del llanto ; y
dado con él algún deshaogoa fus pechos,

empezaron fu oficio los difcuríos , varios , fe-^

gun la diverfidad de los aífedos. Sofpecha-'

ban algunos , fi alguna fagrada codicia , emu-
la de la felicidad de Sixena , la habria ro-

bado
,
para trasladar con la Imagen todas

las felicidades a fu Patria. Otros humildes,

le imputaban la defgracia a ü mifmos ,
juz-

gan^
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gando , fi ferian caufa de ella fus pecados,

y que la Sanca Imagen los delamparabapoc

indignos. Entre tan diveríos pareceres , fo-

lo en la grandeza del dolor eftaban todos

conformes 5 y como en Sixena no fe trata-

ba de la pérdida de una dracma , fino de

toda la riqueza de la "Gloria ^ no era mu-
cho regiftrar una cafa fola , fino codas las

de la Villa una por una , todo fu territo-

rio ; los Pueblos circunvecinos ; y aun

los mas re mocos ángulos del Reyno. Def-.

pacharonfe a todas partes Correos j dieron-

fe repetidos avifos > perfeverando ardiente

h devoción en elle empeño por efpaciode

tres mefes ; fiendo al fin de ellos tan vi-

vas las diligencias, como en el primer dia:

hafta que en eíTe tiempo defcubrio mas fe-

liz un bruto , lo que todas las anfias
, y

conatos de un amor finifsimo bufcaron en

vano,

4 Havia immediato al Pueblo
,
por la

parte de Occidente un verde efpaciofo Pra-

do
3
que cortaba una pequeña Laguna. En

el centro de ella , mas levantado el terre-

no , formava un pequeiio Islote vellido de

juncos, efpadahas, recamas
, y otras plan-

tas
,
que aman los lugares húmedos, y pan-

tano-
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tanofos. Pacia regularmente en el Prado un
rebaño de Bacas , hacienda de los vecinos

de Sixena : y un ferociísimo Toro
,
que an-

daba entre ellas , dio en deftacarfe del re-

bano
, y arrojandofe a la Laguna , la cru-

zaba , hafta llegar al Islote , donde perfe-

veraba largos ratos
, y bolviendo deípues a

, arrojarfe a las aguas , fe reftituia a la ver-

- de Ribera.

5 El fencillo Paftor no acoftumbrado

a fofpechar myfterios , no hizo alguno del

cafo ; y juzgó , fi las verdes planeas , de

que eftaba veftido
, y coronado el terreno

del Islote , folicitaba el natural apetito del

bruto
, y paíTaba alia en bufea de fu ama-

do pallo > mas quando vio
, que todos los

dias á determinada hora , repetia la mifma
diligencia , entró ya en vehemente fofpe-

cha 5 de que en ello havia alguna caufa,

que ignoraba. Obfervólo con cuydado el

figuicnte dia
, y advirtió, que el bruto en

llegando al vcnturoío fitio , íin hacer cuen-

* ta alguna con el pafto , doblando las ro-

dillas y immoble la tefta , fixos los ojos
,
per-

feveraba en eíTa diípoficion
,
por grande ra-

to ; y levantandofe defpues , como que fe

defpedia coa ademanes de fummifion , y
revé-
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reverencia , arrojandofe á las aguas ] cru-

zaba la Laguna , hafta incorporarfe otra vez

con fu manada.

6 Todas cftas acciones medicadas con

alguna reflexión, fe hicieron mucho lugar

en la imaginación del Paftor
,
que en me-

dio de fu ignorancia , llegó a recelar , havia

fm duda en ello algún motivo íuperior

;

pues nada de quanto obferbaba , era natu-

ral. Hizo con efto refolucion de feguir el

día immediaco al Toro en fu romería , y
fea, que el fueíTe nadador dieftro, ó que
previnieííe algún batelillo formado tumul-

tuariamente de los materiales
,
que prime^

ro fe vinieron a la mano
,
para paílar la La-

guna ; eíperó al bruto
,
que havia de fer en

efte dia fu conductor , en la Ribera.

7 No hizo falca a la hora determina-

da. ArrojoíTe a las aguas
, y tras el el Paf-

tor, a quien por mas, que impaciente el

deíeo de defcubrir lo que ocultaba la Isla,

Indias defde aquel día de Sixena , le daba
alas para cruzar las aguas , no pudo aportar

tan prefto como el Toro , a la Isla deíea-

da. Llegó ya; y encaminandofe a donde
eftaba ya arrodillado el bruto, dirigiendo

la vifta al fítio , donde él tenia clavados fus

C ojos^
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ojos y Mtcubno i\ 'pie-deuma i recama l^tea^

gen '5 tjue ' percgfinand b por fcodot el Reyap^^

andaba buícando la devoción 'dcf^Sixeiiiai-i'^

a,^ S - 'Inunda de improviftilu corazón iUna

extraordinaria alegría;: yi e} ardiehte defea

de que parcicipafltn de ella íus Payfanos , le

obligó- á que , hecha una breve , aunque

fervoróla oración a íu Rey ni , marchaíleal

Pueblo a dar la noticia. Corria por las ca?

lies fui detenerfe ^ dándola en alta voz a quan^

tos encontraba; y los Sixcnenfcs , a quienes

"el dolor de la pérdida , havia hecho cono^

cer
5 y apreciar mas el bien, que antes te-

nian ; del miímo fitio , en que cada uno fe

hallaba, corrieron alborozados á las marge-

nes* de la Laguna. Arrojaronfea las aguas

los mas animólos , con mucha embidia de

los que quedaban en la Ribera ¡llegaron a

la prefencia de íu- Reyna
, y arrebatados del

gozo , fin muchas ceremonias
(
porque mi

amor vehemente no las gafta
,

) la tomaron

en brazos 5 corriendo- efte dia todo el cere-

monial por cuenta del amor j y llcgando-i

la Ribera , donde inundado en lagrimas ef-

befaba el Pueblo , te formó un fagradotro^

pél
,
que no pudo l!am.irfe Proeefión ; por^

que fin guardar orden alguno Jcri- devota.
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jbíale^De rvbceíia/,, \más :grit:aban
^
r^,pcíidos, y i-j

v^ i llorahai^ otüos;, offqs icantaban a fu modoi
la&^aiabanzas al Señor > marceando de eftel

modo a/Ja Iglefiá ^ haftai c<>lo^ari la ¡Imán;

gen ílbbre fus/^nxiguas ArasB duíando ificm-i

pre:iaun dcrntoiád Templo ^d. devocifsipQ

RírnDX:, entre. dyconQuiíÍQs ni.fc;podia pi'e<i

lender tarden >^ ó jcoociecCQ-Jilguno, dondej

andaban /los í.afedos can; , amorobr^eacje . de-^

forden.ado5> ., víf^^/^rmn^-í»-?^ n>f

í:^ 9 - /Llego, entonces . el Gornendador dQ

aquella Iglefia Guillermo. Llain^ba4ife Cq-í

mendadores en.Conces ,. Ips que en Jos, figuieiv^

tes figlos, 5 fe llamaron Prip^S;, cpmocoqT
Sícncea innumerables Efcrituras^ del Archivo

d¿ Sixeiaai y, es de creer jCjue. moderaria!,

y pondríia, en orden .ios. af^ótps^-deí'us Par-

roquianos ,.dafldo!q. a Dios J^s gradas,..dei

recjent? beneficio,, con tos f^ymnos
, y ora.^

dojues-,, cpae para <;^oías.íempjances tiene fe^

ñaladasla Iglefjavj^cpii que, íe bolvieron al^

gre«;aí:;íu,SjCa,íks.:iv.-,;, -.•..::.:•,, :' :.'/'

D- :;íiq); .¡tilizpíeíes eterna^ Ja.nochcvy quanv

¿o á lasv^pr/iraeras Juge^ del dia^ concurrier-

an .i la^ igleíi^-r^^ íaludap
-5 y, yeneiar.a fu

P,acroqa 5 deíap^^r^ció de, fus corazones la ale-

-ñi^á Cl ' '
' - pe-
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peddo la aufencia. Bolvió a apoderarfe dc
lus corazones la trifteza , aunque en efte

lance íerbia ya de algún lenitivo a fu dolor

la efperenza de bolverla a hallar en la If-

la. Marcharon fin decenecfe j y como lo ha-

vian imaginado, la hallaron en el mifmo
fitio. Adoráronla con una reverencia acom-
panada de un temor lanco , dándole amo-

rofas quexas , de que dcfamparaíe a los que

tan ardientemente la amaban : pero la pia-

dofifsima Rcyna , cuya clemencia mayor que

el Cielo , ampara a quantos miferables el

rodea ; que ama a los que la aman > y fale

al encuentro a los que la bufcan ; fefialaba

con fu Imagen el fitio
,
que havia elegido

la providencia del Aldísimo para unos fi-

nes , ignorados entonces
, y que en las íi-

guientes edades fe hicieron a todos paten-

tes ^ fin apartarfe mucho de Sixena > argu-

mento de que no los defamparaba
,
pues íc

quedaba a lu vida tan cerca.

I 1 No lo entendieron afsi los Sixcnen-

íes 'y y con reverentes afeólos la levantaron

del fitio
5 y fe empeñaron en bolverla a fu

Templo j ordenandofe entonces la Procefioa

con mu:ha devoción, y amor, y no coa

tanta alcgria
,
porque la aguaba la defcoa-r

fian-
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iSanza de que perfeveraílc en fu Iglefia

,
quien

ya havia empezado a moftrar la volunta'd

de habitar la defieita Isla. Colocáronla fo-

bre las Aras
, y aunque la devoción de los

Sixenenfes río fe apartó dia,y noche de fu

virta , haciéndole a íu Reyna cuerpo de guar-

dia, y obligándole con inceíances obfe-

Guios , a que perfeveraííe
, y qucdaíTe en-

tre ellos , fin que cntendicflen el como , fe

defpareció del Templo, rcílituycndoíe ter-

cera vez a fu efcogida Isla , con univcrlal

deíconfuelo de ios moradores de Sixena , vien-

do preferido a fu Pueblo, tan defierto
, y de-

jfacomodado fitio,

I z Como eftos milagros fueron tan pa-

tentes , tan notorios a todos
, y fobre tfto

tan repetidos j corrió luego la fama de ellos

por los Pueblos immediatos
,
que en nume-

rofos concurfos fe trasladaron a Sixena , a

examinar con fus mifmos ojos tan angula-

res prodigios
, y venerar una Imagen

,
que

íiendo antes en aquellos Paifes tan venera-

da , la hacian aora los recientes prodigios

mas famofa.

1 5 Los de Sena , y Urgelet muy ¡m-

mediatos a Sixena, pues apenas diftan uu

quarto de legua j concurrieron fobre todos

en



cíefiertosj yicóma^ Pueblos de un imdttaq

Seíiotio 'que repujaban 'eoiiimuncs las pártri+)

¿ulatós 'fdicidades; , ó delg^iciasí''dc^ tadtal

^\\6 , con fcmaia . loa ' futeíTos can' i los rde: ' Si-2

xenáry jíincóS ' cocl;as'ilds ^res Govierh.os:'dGr

fes referidas PütcbioP 5 con los ríífp^divob

C<!)men!dadGiresde fus dglefia^ , a^qiifenjss pop

fór la materia' pummentc Eceleíiaíika ^drcf^

róii' el priliiei' afiGn^o-j.yi voto cii: aqueHb

jbnta , ' rtfolviersdn id^ cpníúti acuerda , foE^

níaír una Prok:etidrí folemniístma , em qub

ct)nciirr4eíren 4as ta|)k'Ulos ^ concejos
, y v¿^

ciñas de los tres Pueblos ; y que íetrailaríl

d-aíTe íiuev'ámemc la milaírofa Imagen a la

íglelia, creyendo, que con aquel nuevo re-^

'^érence obíequio , défagraviarian a: fu Rey-^

ná^ ; ^\ ácafo eíVata ofendida^ de alguna taf

itieridad intonfiderada y qtie ellos ignoraban;

Ordenófe afsi íina-*Proedsion folemniísima;

t!á:rl müchá pompa'^ y
' foletnnklad y íiendo

müchb' mas íetvorofa en codos la^^devodoiil

Y jiaviendó llegado-al dickoÍD ifitio , kvaiír

taron la Imagen
,

para bolvcrla«avliiTeni^

pío. Deróíle llevar 4a Atrguftilsima Rey na

del efcogidó' fob , ^como^íimo fe^^^bu viera

do'bolveí-á él-^-píeiiTOí^xio-'ic^^ni eftoí^laod^

•tó vo-



áinarío amor; Cflloeólg -gB!,?! ¡Ttripplo::con

^niverfá alegría
,
que cju.tó jliuy poco:; püeá

fué um-eümcn , queeia- b -figuj.ente noche.

deíparecÍQ con la Imagen, :. : .:, ,, . .,/

f;
.:.i T\i

-
' Bíeó- ^entcndian y Aí : ¿p cfto5 (ncce-i

ÍQS los S.ixcaenfes ,
que. cftardi'pqricion cr*

irrevocable Decrece» de .k"D¡vi*),a yoliintadi

pero no. podían «ntenderfe -coo íu.amoi-i que.

(¡tomo; quifiera /prniarle tronos de :£lkclla^

aíij Reyna. ».,no ppdia fitfrií verla c«n:fitia:

gm: indecente ,: y deíacomodadó: ; ,aur\ e«

el cafo de dexarla e,n:un deGerto.;.': -,: .^,>:

- . -.1 5 Rcíolvíeron pues unanítTies :lds tret

Pueblos ,
que , lupuefta: la voluntad de h

Señora , de no querer habitar en medio de

la Población i para que en el defiertOjque

amaba ,. pudicílc cftar con alguna decencia,

Ce trasladjtTe a uno de; aquellos Santowios,

que los Pueblos referidos teiiían en fus reC?

pcdivQS termirios j.y fiendo como era , la

milagvola Imagen de:, la Villa ,de;..Sixena;„y

queauii:.cn.-el.,lanze de dexarla PobLicíon,

Bo,falk,.de:;fti'S ceconínos , fucffc entre las

aes la.:preferida , j^^aísi.Ce Ikvaírcen Pra;^

^i
^

cef-
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cefsion a la Hermica de Santa Ana , edifica*

da en la Colina
,
que diximos arriba, fren-

te de Sixena : y fi también de allí defpare-

cieíTe , bolviendofe a fu Isla , fe trasladafe

á la Hermica de San Blas de la Villa de

Sena , ficuada en un alto a la margen del

Valle , de que hicimos mención , al extre-

mo opuefto de la Vega 3 en tal difpoficion,

que ella , y la Villa forman los dos puntos

de la Bafa de la Pirámide arriba dicha: y fi-

nalmente
5
que fi de alli defparecieífe , fe

trasladafe de la otra parte del Rio , a una

Hermita de Santa Maria , ficuada en el ter-

mino de Urgelet
,
que defpues fe llamó de

Santo Domingo. Efte convenio fe tcftificó

con folemne Eícritura en el mes de Febre-

ro del año mil ciento ochenta
, y tres , co-

mo confta de un pergamino antiquifsimo del

Archivo de Sixena , efcrito en el año mil

ciento ochenta y fíete 5 efto es quacroaños

deípues , y quando aun vivian , ó todos, ó

cafi todos los que fe hallaron al compromi-

fo
, y cfta efcrito en aquella lengua anti-

gua
, y caraderes propios de aquel figlo.

16 Como fe havia refuelto , aísi fe hi-

zo , con mayor devoción , luminarias , y
extraordinarios concurfos ^ no ya folo de

ios



CAPITULO IL 15

los Pueblos vecinos
, y incerefados , fino de

los mas remocos
, y diñantes

,
que a la fa^

ma
,
que ya volaba por todo el Reynode

eftos rarifsimos prodigios , acudia de rodas

parces a venerar la milagrofa Imagen
, y

examinar por fus mifmos ojos tan fuigula-

res obras de la Divina Omnipotencia y pero

aquel Señor , a cuya omnipotente volun-?

tad nadie puede refiftir
,

por mas que le

fucilen agradables la ardiente devoción
, y

devotiísimas demonftraciones de cftos Pue-

blos amantes de fu Madre , difpufo
, que la

Santa Imagen , defpues de llevada á los tres

Santuarios , bolvieííe fiempre al miímo fi-

tio.

.' I 7 Rindiófe ya aquella devoción
,
que

aunque tan ardiente
, y empeñada , al fia

era CwUnolica
, y no quería ciega

, y obfti-

nada , refiftir mas a la voluntad Divina, que
tan claramente íe manifcftaba > y aísi ador-

nando de pronto
, y como mejor fe pudo

9I fitio ^ hafta que con el tiempo fe pu-

dicíTe poner por obra , lo que ya delcle

aquel punto empezaba a idear la devocionr

hicieron de piieía una calzada, que cortan-

do la Laguna , dieífe paífo al concurfo de
las.; Fieles

, y feñaladamence de los vecinos

-. :. D de
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de Sixena
>
que mas amantes de fu Patro-'

na a vifta de cantas maíravillas , no fabiaa

vivir , fm paíTar a vifitarla
, y adorarla con

mucha frequencia ; trasladandofe a todas

horas la Villa a aquella Isla
,
que defde en-

tonces fe pudo llamar afortunada, con me-

jor titulo que las otras , a quienes dio efte

cpiteto la antigüedad.

I S Bien fabemos
,
que eftas tradicio-

nes de los Pueblos Cathólicos merecen poco

aprecio en los Críticos
, y feñaladamente a

aquellos
,
que jaílandoíe de tener muy lim-

pias las narices
,
preíumcn de oler las cofas

de mil leguas. Nada le falca a efta tradi-

cion de Sixena
,

para hacerla venerable
, y

creible a los que tengan una pia afición á

las cofas Ecclefiafticas \ pero ella es una ca-

lidad
,
que deíeamos mucho en la critica

moderna. Apreciamos mucho el exercicio

de la critica , como fea modefta , templa-

da
,
juiciofa i y ciertamente

,
que invetli-

gar la verdad , f.'parandola de las fábulas,

es hacer un fcrvicio grande á Dios , a la

Iglefia
, y al piíblíco > pero aborrecemos

aquella critica arrogante , vana
, y temera-

ria
,
que con dcbilifsimas congeturas echa

á rodar muchas de eftas tradiciones, que con-

ferí
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fervan los Pueblos Cathólicos , fin que baf^

ten a contenerla , verlas apoyadas de Privi-

legios Reales , Indultos Pontificios
, y aun

conocidos rriilagros. De todo tiene la de

Sixena ; y no se yo íi fera masdichofa, que

la del Pilar , la de Magallon
, y otras.

I 9 Las razones con que las combaten^

eftrivan en fundamentos tan ruinofos , con-

geturas tan débiles
,
que no es menefter re-

fiftirles ; baila con dexarlas fin reípueftaí

para que ellas mifmas fe arruinen, y deftru-

yan , fepultadas en el olvido
, y el defpre-

do. En parte fon favorables
, y parecen

apoyo de las impugnadas tradiciones
,
que a

pefar de ellas , eftán de cada dia mas fír^

mes. He oido decir a muchos
,
que no hay

mas que una Virgen Maria
,
que qualquie-

ra de íus Imágenes en qualquicra fitio
, y

lugar la reprefenta, que fu clemencia no ef-

ta ceñida a determinada Imagen , ó fitioj

por que en qualquiera parte
,
que los hom-

bres la llamen , los oye
, y en qualquicra

lugar
, que la invoquen , los afifte. En ef-

to fe vé claramente
,
que no todos los ar-

gumentos merecen el nombre de razones*

Y fe jadara de eftos defcubrimientos la cri-

tica 1 Mas de que duda nos faca ? Nada de

Di cfto
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efto ignoran los niños de la Efcuela ; y es

evidente teftimonio , de que no hacen fuer-

za , el ver
,
que aun no han ceíTado las

Peregrinaciones
, y Romerías a tantos cele-

bres Santuarios , como tiene en todas partes

la Religión chriftiana. Pero fi Dios en todas

partes afifte
, y en qualquera le fon gratos

los facrifícios
, y vidimas

,
que le ofrece un

corazón puro, y religiofoj porqué no dexa-

ria a Abrahan ,
que le ofrecieílb a fu hijo,

fobre qualquiera monte , fino íobre aquel,

que el mifmo Dios le fefialaba ? Por qué

daría la Ley en las cumbres del Sinai
, y no

al pie del monte , entre las mifmas Tiendas,

en que acampaba el Pueblo ? Por qué daría

la falud a los que tocaífen las aguas de la

Pifcina
5 y no a los que tomaíen el íol en

la plaza ? Si Dios es inmenfo
, y no puede

faltar de todo lugar
, y fitio

,
para que ha-

vian de venir á adorarle en el Templo de

]eruíalén el Árabe , el Egipcio
, y el Etior

pe 5 como dice David ? Para que havia de

rogarle Salomón en la dedicación de fu Tem-

plo
,
que fi los Eftrangeros de diftantes Rey-

nos
, y remotifsimas Regiones , vinieífena

adorarle en aquel fuio , los oyeíTe defde el

Cielo y y el mifmo Dios prometerle expref-
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Tamente
,
que oiría a los que craíTcn en

aquel lugar
,
porque en él cenia pucfto la

corazón
, y fus ojos ? No eftaba Dios en-

Egipto , en Etiopia
, y en Arabia ? pero íi-

eftos fon argumentos de Fe Divina, por ha-

llarfe en la Hiftoria Sagrada , no le falca en

las hiftorias Ecclefiafticas folidifsimos funda-

mentos a la fe humana
,
para que cuerda^

sabia
, y prudentifsima , les dé un aílenfo,

que no puede razonablemente negarles.

i o Por qué San Miguel iría a aparecer-^

fe aila en las foledades del Gargano
, y no

en el Paufilipo a vifta de Ñapóles, para fer

mas fácilmente venerado de una Ciudad tan

populoG ? por qué la cafa de la Encarnación

del Verbo , la dexarian los Angeles en los

campos de Loreto , y no dentro de los mu-
ros de Roma , donde hay tantos efpacios,

para que fucile mas venerada en la mifma

Corte de la Iglcfia ? Hafta que nos defaten

eftas dudas , nos eftaremos de pie firme en

nueftras antiguas tradiciones
, y mas quando

las vemos apoyadas de tan sólidos fundamen-

tos , venerando a Dios , a fu Madre
, y a

los Santos muy fmgularmente en aquellas

Imágenes
, y fitios , en que han manifefta-

do querían fer venerados; íabiendo^queef-

ta



30 LIBRO I.

ta piedad , docilidad de corazón
, y rendi-

miento a la Divina voluntad , empeña
, y

obliga mucho al Señor : ó fea
,
que en ef-

tos fitios excicada la devoción , mas viva

la fe
, y mas firme la confianza , obliga

mas á la Divina clemencia , ó porque Dios

guita de hacerlo afsi
, y no deben los hom-

bres ¡nveftigarle el por qué.

II Sea como fuere : el volverfe tantas

veces la milagrofa Imagen al elegido ficio,

fue feñalar de un modo tan claro
,
que no

pudieíTen dudarlo los hombres , el lugar,

donde Dios en las futuras edades havia de

fer adorado, invocado fu Auguftifsimo nom-
bre

, y venerada fu Santifsima Madre con

un culto
, piedad , religión , y magnificen-

cia
, que tiene pocos femejantes en la Ef-

paha.
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A LA FAMJ DE ESTOS SVCCESOS,
vienen los Reyes a vijtcar la San-

ta Imagen,

G'Orno la trille noticia delapér-

I dida
, y deíparccimicnto de

la Imagen Santa havia corrico por el Rey-

no , corrió también la de fu milagrofa in-

vención
, y rarss circunftancias. Voló mas

alegre la fama hafta llegar á Huefca , con

univerfal alegria de la Corte
, y muy fin-

gular de fus piadofifsimos Reyes. Eranlo

entonces Don Alonfo el fegundo , llamado

el Cafto
, y Doña Sandia , h-ja del Empe-

rador Don Alonfo de Caftilla
, y fu fcgun-

da muger Doña Ricca ) Principes , á quie-

nes mas
,
que la Iluftre fangre de tantos

Auguftos Progenitores , hacían célebres
, y

famofos fu piedad , fu religión
, y el ar-

diente zelo de la dilatación de la fé. Segui^m

la Corte muchos Cavalleros de la Iluftre

Religión de San Juan , y entre ellos las

Grandes Cruzcs , ó Dignidades fuprcmasde

ella en eftos Reynos ; el Macftre de San

Qii
,
pequeña Ciudad de Francia en !a Pro-

ven-
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venza , a cinco leguas de Arles : y eí Maef-
tre de Ampofta

,
que defpues fe dixeron

Gran Prior
, y Gran Caftellan. Como la San-

ta Imagen citaba, en Pueblo fugeto al domi-

nio
, y jurifdiccion de la Religión , tenian

muy puntuales noticias de todo lo fucedido

defde el punto
,
que defpareció delaPaoro-

quial de Sixena , hafta la ultima vez
,
que

miia2;rofamente fe havia buelto a la Islaj

Dieron cuenca de todo á eftos piadoíiísimos

Principes > y aquel Señor , en cuya mano"

eftan los corazones de los Reyes ; que los

dirige
j y mueve a fu arbitrio

, y volun-

tad 5 movió poderofamente los de ellos Mo-
narchas

,
para que partieííen a vifitar la m¡-^

lagrofa Imagen ; conduciéndolos fuave, pe-

ro ericaciüimamente , aun fin entenderlo ellos

por entonces , al fin , a que el Señor orde-

naba las antecedentes maravillas.

• z Refolviófe
, y publicófe la jornada

con univerfal aplaufo
y y commocion de la.

Corte , determinandofc a fcguir a fus Re-

yes los Corcefanos á porfía , condiveríidad

de encontrados afcdos ; moviendo á unos la.

obligación precifa de fus empleos en Pala-

cio > a otros la lifonja ; y á muchos el

exemplo , mas poderofo en los Principes,;

que
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que todos fus Decretos
, y mandatos. Lle-

garon á Sixena ; y fin deteneríe mucho en

la Villa 5
porque no podían delcanfar , fino

en la preíencia de la Imagen Santa, que era

el único objeto de fu viage , fe trasladó to-

da la Corte á la Isla , donde eftaba el Re-

trato de aquella Reyna , a cuya Mageftad,

y grandeza doblan las rodillas todos los

Orbes.

3 Poftraronfe a íu prcfencia con hu-

milde rendimiento los Reli^ioíos Monar-

chas y y la Reyna , cuyos ardientes aféelos

eran muy grandes
,
para poderlos detener

mucho tiempo en el pecho difimulados
, y

ocultos , adelantándole a todos en la voz,

como fe adelantaba en la piedad
, y devo-

ción , dixo , no fm bañar fus mexillasde

tiernas lagrimas , aquellas miarlas palabras,

que Maria Santifsima dixo a fu dulcifsimo

hijo
5
quando defpucs de tres dias

,
que le

lloraba perdido , le halló difputando coa

los Dodorcs en el Templo : mudando fola-

mente el nombre de hijo , en el de Ma-
dre.

4 Madre dulcifsima
,

por qué lo hicif-

te afsi ? Si fois Madre , cómo abandonáis a

yueftros hijos ? Si fois la dulzura del Lina-

E ge
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ge humano , cómo le ocafionais tan amar-

gos íencimiencos ? Si vueftra clemencia efta

fiempre al lado de los afligidos , cómo los

aflisiis de nuevo con vuertra auíencia? Si os

dexais hallar tan fácilmente de los que os

bufcan , cómo aora os apartáis de los que

os aman ? Si fois el Tabernáculo de Dios,

que habita con los hombres , cómo los de-

xais por cftas incultas foledadcs ? cómo bol-

veréis a remediar nueftras miferias vueftros

mifericordiofiísimos ojos , fi os retiráis de los

nueílros ? de quando acá vueftra piedad fin

limites , abandona a los miferables hijos de

Adán ? fi defpues de Dios , íois la única ef-

peranza nueftra > dexandonos vos
,
qué el-

peranza nos quedaba ? atended Señora a lo

menos nueftras anfias. Ved
,
que el Rey,

y yo
, y todos nueftros vaíTallos penetrados

de dolor por vueftra auíencia , os bufcaba-

mos. Lo demás lo dixeron las lagrimas
, y

que el exemplo de la Rey na las facó abun-

dantes a todo el concurfo , que en preíen-

cia de la Imagen quedó en reverente ülen-

ció , interrumpido tan folamente de folio-

zos
5 y gemidos ; mudos

, y embargados

los labios , mientras oraban tan ardientes los

corazones, y los ojos.

Efto
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5 Efto dice una memoria antigua ha-

llada en el Archivo de Sixena > y fe hace fá-

cil de creer 5 fabiendo que la Rey na cita-

ba muy verfada en la Efcritura
,
que leía

con devoción
, y frequencia

, y afsi aplicaba

muchas veces algunos textos
, y lugares fu-

yos con felicifsima ocurrencia
, y oportuni-

dad a los fucceíTos 5 como diremos en fu ad-

mirable vida.

6 Retiraronfe a defcanfar los Reyes

,

defpuesde havér adorado la milagrofa Ima-

gen , con mucho confuelo
, y elpccial fa-

tisfaccion de la Reyna ; aunque pofielda del

dolor d-e dexarla en la indecencia
, y defa-

brigo de la Isla, quando ella habitaba tan

fübervios Palacios : bien que le templaba al-

gún tanto el faber
,
que era voluntad de la

Reyna de los Cielos
, y no alcanzaba la pro-

videncia humana á fabricarle tan de repen-

te un Templo
, y Trono digno de fu gran-

deza en el fitio, que havia elegido.

7 Hizole repetidas vifitas en el corto

tiempo , que fe detuvo en Sixena , derra-

ínando fu corazón como agua en prelencia

de la Imagen milagrofa , ofreciendofele en

devotifsimos afectos por humilde efclava ; y
ericomendando a fu protección la perfona

El del
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del Rey , fus hijos
, y la felicidad de íus

Reynos.

8 En los ratos, que Sixena
, y los vecinos

Pueblos le hacían los debidos obfequios co-

mo a fu Soberana 5 les preguntaba
, y guf-

taba de oír en aquella natural fencilléz pro-

pria de los moradores de unas cortas Aldeas,

y defnuda de los artificios de una eftudiada

eloquencia la hiftoria del retiro de la Ima-

gen , de l'u hallazgo en la Isla ; y de las re-

petidas Procefsiones , con que la havian traí-

ladado los Pueblos a fus vecinos
, y devo-

tos Santuarios
,
pues aunque nada oía de

nuevo , fino lo mifmo
,
que ya havia oído,

cntretenia de eíTe modo los incendios de fu

amor
,
que en cada relación fe hallaba con

nuevos afedos
, y jubilo de fu efpiritu.

9 Quifo ver el afortunado Toro , hu-

milde
5
pero dichofo inftrumento , de que

fe valió el Cielo, para un defcubrimiento

tan defeado. Tenia la Reyna en las Dehe-

fas
, y Praderías de los muchos Pueblos

,
que

el Rey la havia dado en contemplación de

fus bodas , numerofifsimos rebaños de ba-

cas
, y ovejas ; aplicada a eftas innocentes

grangerias , tan íin los melindres de Seño-

ra
, y dcfden de Soberana ,

que bien lexos

de
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3c perjudicarla , acreditaba con efto fu real

maenificenciaj logrando de efte modo fin

oprefion
, y nuevos fudores del vaflallo , de-

fempcñar fu Regia
, y piadofiísima liberali-

dad en las muchas obras pias
,
que exerci-

taba. Significó algún defeo de tenedo en fus

rebaños , con univerfál alegría
, y regocijo

del Pueblo
,
que ya que no podía trÜDUtar-

le algunos dones precioíTos , dignos de fu

Real grandeza , íe alegro infinito de ofre-

cerle lo que fabía , era de fix gufto
, y agrado.

I o No podia fufrir la devoción de la

Reyna, que eftuvieífe en lugar tan pobre,

y indecente el retrato de aquella Empera-

triz augufta , a quien los Aftros del firma-

mento ó fe ordenan
,
para ceñirle la coro-

na , ó fe humillan
,
para fervir de efcabél

á (\i planta; y afsi prontamente dio las con-

venientes ordenes
,
para que quanto antes fe

le formaífe un Tabernáculo h mientras no fe

ponían por obra los defignios
,
que ya me-

ditaba fu Real, y piadofa magnificencia.

i I Formófe en breve el Tabernáculo;

y un papel muy antiguo del Archivo de

Sixena, como afirma el Prior Moreno, di-

ce, que al pie de él fe gravó efta infcrip-

gion : Jflidis tH fpes única rehus. Es el mif-

mo
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mo a la letra, que el Gran Maeílre Lislea-

dán llevaba en el Eftandarce de fu Capita-

na 5 en que iba retratada una Imagen de

Maria Santifsima en fus dolores
,
quando he-

chado de Rodas por los Turcos, entró con

fu Armada en el Puerto de Mecina : y era

la dicha infcripcion bien oportuna para la

triftifsima fituacion , en que fe hallaba en-

tonces la Religión arrojada de fus poíTefsio-

nes antiguas por la violencia de las Armas.

Pero haviendo falido la Religión de Rodas

en el primero de Enero de mil, quinientos

veinte y eres $ nos perfuadimos , a que al-i

gun Prior de Sixena noticiofo de cfta cir-

cunftancia
, y por fer cofa de la Religión,

con ocafíon de renovarfe el retablo, la ha-

ría gravar , corriendo ya el quarto figlo de

la fundación de Sixena
,
que precedió tref-^^

cientos , treinta y cinco años a la perdida

de Rodas.

I X Difpueftas afsi de prefcnte las co-;

fas j y defpididos los Reyes de la milagro-

fa Imagen , tomaron la buelta para Huef-

ca 5 dexandofe la Reyna depofitado fu co-{

razón , donde quedaba fu teíoro
, y rebol-

viendo en el cofas muy grandes
,
que ha--^

via de poner en cxecucion algún día.

CAPÍ-
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CAPITULO QUARTO.

KESVELVE LA REYNJ LA FVNDA^
cion del Monajlerio ^y medidas

,
que to-

ma ¡)ara hacerle magnifico
, y

fH?n^tHofo,

i "ff Lego ya la Reyna a Huefca,

P / donde mientras defcanfaba de

las fatigas del viage, no fofegaba fu cora-

zón amante , ni podía admitir confuelo al-

•^uno con la memoria de la poca decencia,

con que quedaba en Sixena la milagrofa

Imagen de Maria Santifsima- Meditaba fu

ardiente devoción hacerle algún obfequio,

que no folo fueífe grande en si , fino que

lo fueífe mas en la permanencia
, y dura-

ción. Para efte fin fe le ofrecian a fu ima-

ginación varios proyectos j y aunque ningu-

no elegía , eran grandes todos quantos me-

ditaba. Entre otros fe le proponía con mas

frequencia
, y fe le fixaba con mayor efica-

cia en fu imaginación el edificar en aquel

fitio un celebre
, y famofo Monafterio ,don-

:de fueífe férvida
, y venerada de purifsimas

yirgines la que es Reyna
, y Maeftra de todas.

X Era en aquel tiempo tal la diíolu-

cion.
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don

, y incontinencia de muchos Conven-

tos de Monjas en la Francia
, y Alemania,

cjue llegó á fer efcandalo de los Pueblos Ca-

tholicos 5 pareciendo que le havian retirado

a Sagrado , folo para entregarfe fobre Tegu-

ro
, y con mayor libertad a los defordenes

del vicio. Y íin duda infpiró el Señor eftos

penfamientos a la piadofa Reyna para fa-

tisfacerfe en Sixena con puriísimos cultos,

de las ofenías que recibia en aquellos Con-

ventos relajados
, y para que la virginal pu-

reza deftcrrada de aquellos Payles lograíTe

un feguro domicilio en Efpafia.

5 Comunicó eftos peníamientos con fu

marido el Rey Don Alonfo^que la amaba

mucho porque havia formado el mas alto

concepto de fus prendas, y efpiritu. Oíala

fiempre con veneradon , como quien íabia,

que en aquella iluftre compañera del trono,

íe havia traído a fus Reynos un oráculo,

con quien confuhaba los negocios mas ar-

duos de la Monarquía 5 pero aoralaoyócon

efpccial complacencia
^
porque le hablaba a

fu gurto, y muy conforme a los fentimien-

tos de fu corazón. Manifeftóle el Rey
,
que

él havia tenido los miimos penfamientos,

•con que fué en aquellas dos grandes almas

red-
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reciproca la alegría , al verfe tan conformes

en los fecrecos mas íntimos del pecho.

4 Refolvíeron comunicar íu penfamíen-

to con los fujetos mas dodos
, y efpirítua-

les de íu Corte. Era entonces Obiipo de

Huefca Jayme , Varón de una virtud muy
folida

, y de una vida irreprehenfible ; y que

tenia en fu I^Iefia un Arcediano llamado

Ricardo , hombre de fmgular efpiritu
, y de

una liceratura no vulgar en aquellos tiem-

pos. Oyeron los dos a fus Monarcas
, y ad-

virtiendo defde luego la piedad de los in-

tentos
, y la uniformidad en losdidamencs,

en el lance
, y circunftancias de las repeti-

das translaciones de la milagroía Imagen ,

refolvíeron unánimes
,
que aquella concor-

dia de voluntades en intentar tan piadofa

obra , era claro argumento de la voluntad

divina
, y del efpiritu del Señor

,
que fe les

infpiraba
, y afsi no folo aprobaron la re-

folucion 5 fino que exortaron
, y alentaron

a la Reyna a ponerla por obra.

5 No necefsitaba de nuevos eftimulos

la Catholica Princefa ; pues le fobroban en
los incendios del amor

,
que havia conce-

bido a María Santiísima , quando vifitó fu

Imagen en Sixena ? y afsi viendo aproba-

F da
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da fu refolucion de fugecos tan graves
, y

prudentes , fin pérdida de tiempo pufo la

mano á tan gloriofa emprefa.

6 Hallabafe a eíTe tiempo empeñada

en la fabrica del fumptuofo Monafterio, que

edificaba en Huefca para Religiofas Benitas,

y en la reedificación , y adorno del céle-

bre Santuario de Nueftra Señora de Salas;

pero fui omitir éftas , emprendió aquella;

porque aunque eran tantas
, y tan magni-

ficas obras , la ocupaban , fm embarazar-

la ; pues fu magnánimo corazón
,
que era

el Taller
, y oficina , en que fe formaban,

era mayor que todas ellas ; y conrta por

teílimonios bien auténticos
,

que profiguió

las dichas fabricas , hafta que el ano de

mil dofcicntos y tres
,
pulo la ultima ma-

no al Santuario de Nueílra Señora de Salas,

y encargó á la Ciudad de Huefca la pro-

íecucion de la fabrica del Monafterio de Be-

nitas , dándole fuficientes caudales
,
para que

llevaífe la obra a fu debido fin.

7 Como todos los Pueblos del territo-

rio de Sixena , eran de la Religión de San

Juan 5
por donación

,
que le havia hecho

de ellos el Principe de Aragón Don Ramón

Bcrenguer ; íué precito comunicar eftos de--
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íignios con García de Lifa , cjue entonces

era Cartcllan de Ampofta ; y con Armen-
gol de Afpa

, que aunque Prior de San Gil

en la Provenza , afiftia en la Corte de Ara-

gón
5
por 1er aquella Provincia del domi-

nio de Tus Reyes ; y meditando la Reyna

no Tolo la fundación del Monafterio , fino

darle también para fu fubfiftencia los Pue-

blos dichos
,
que eran de la Capellanía de

Ampofta 5 les ofreció en cambio
, y rccom-

penla unas grandes pofefsiones
,
que tenia

en Tarragona , haciendofe entonces verbal-

mente la permuta , ó ajufte
,
que defpues

con licencia
, y permifo del Gran Maeftre,

fe aííeguró con folemnifsimasEícrituras.

8 Embió defde luego á Sixena los me^
jores Architeclos que entonces fe hallaban:

hizo terraplenar la Laguna , formando fo-

brc ella todo el Plan de la fabrica , difpo-

niendola de tal modo
,
que quedaíTe la mi-

lagrofa Imagen fin moverla del fitio
, que

havia elegido , en el medio del cuerpo de

la Iglefia
, y dentro del Coro de las mif-

nias Religiofas. Efto dicen las memorias an-

tiguas de Sixena h pero confiderando las va-

rias mutaciones
,
que ha havido ya en los

Altares
, y ya en el Coro , foípechamos ü

Fi acá- -
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acafo quedaría la Santa Imagen en el Alear

mayor , como Ticular no tolo de la Igle-

fia , fino también del Monafterio 5 y que

defeofas defpues las Religioías de tenerla mas

cerca
, y a la virta , la harian poner den-

tro del Coro , motivo
,
porque oy le dan

cíTe nuevo Titulo , dexado el antiguo que

tenia de Nueftra Señora de Sixena.

9 De hecho oy efta la Santa Imagen

dentro del Coro de las Religiofas , en tal

difpoGcion
5
que mirando deíde la Silla Prio-

ral al Altar mayor , efta a la frente al la-

do izquierdo la Santa Imagen ? al derecho

Nueftra Señora de la Nave
, y en medio

de los dos Altares , la gran puerta del Co-

ro
, por donde fe fale a la Iglefia , en cu-

ya Capilla mayor efta colocado un magnifi-

co Retablo
, y hermoía Imagen de Nueftra

Señora en fti Aftimpcion , que oy es la

Titular de la Iglefia , de fabrica muy mo-

derna.

10 Difponia la Reyna efta habitación

para domicilio de unas virgines puras , y

recelofa de que con el trato de los Seglares

pudieíle padecer algún perjuicio el virginal

recato , meditó abftraherlas del todo del

comercio del mundo , reduciendo aquella

Po-
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Población a un verdadero dcTierto. Para ef-

to mandó defde luego
, que codos los ve-

cinos de Sixena
, y Urgcléc

, pcnfaíTen en

trasladar fu habitación a la Colina, quede-

xamos dicha al Oriente de Sixena , hacien-

do de los dos^ Pueblos uno , á quien dióel

nombre de Villanueva de Sixena. Efte m ui-

dato fué obedecido con general acceptacion

de los habitadores de aquellos Pueblos; pues

a mas de lograr una fituacion tan vencajo-

fa , recibieron de la Reyna una ayuda de

cofta confiderable para la fabrica de fus ca-

fas , con que las hicieron tan grandes
, y

magnificas
,
que mas parecen habitaciones

$le Caballeros
,
que de Labradores.

1 1 Entre tanto
,
penfando en la Regla,'

y modo de vivir , que habrian detenerlas

Religiofas , no haviendo aun Convento al-

guno de la Religión en Efpaha ; encargo

al Obifpo de Huefca
, que les formaíTe fu

Regla
5 y éfte la encomendó a Ricardo fu

Arcediano
,
por la mucha confianza que te-

nia en fu difcrecion , literatura
, y efpi-

ritu.

I L Difpueftas afsi eftas cofas , dio tan-

to calor a la fabrica
, que con fer ella tan

fumptuofa ^ y magnifica , como adelante

diré-



4¿^ LIBRO I.

diremos \ haviendofe empezado en la Pri-

mavera del año de mil ciento ochenta y tres;

quando en el Marzo de mil ciento ochenta

y Cete , bolvió a verla , la halló ya caíi

concluida. Recibió de ello tanto agrado, y
complacencia la humanifsima Reyna,que no

pudo menos de m.anifertarla a los Oficiales,

y Arquitedos , con que los dexó dos ve-

ces pagados > fiendo el agrado de los Sobe-

ranos cierta efpecie de premio ; con que

fin difpendio del Erario , tienen los VaíTallos

por bien remunerados los mayores fervicios.

Alentólos a profeguir con la mifma conlkn-

cia
, y aplicación , ofreciéndoles nuevas

gratificaciones
, y ayudas de cofta , para-

que en el próximo Verano la dexaíTen per-

fe¿ta
, y en eftado de havitaríe , como lo

hicieron , y confta de unas cuencas
,

que

oy fe confcrvan en el Archivo de Sixcna,

de eíTe mifmo tiempo > que mandó la Rcy-

na a fus Criados , cobraílen las rentas de

todos los Pueblos
, y poíTcísiones

,
que el

Rey la havia dado
,

para ocurrir a los cre-

cidos gaftos
,
que eran indiípenfablesen la

folemnifsima función, que ya difponia del

ingrcfo de las Religiofas,

CAPÍ-
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CAPITULO QUINTO.

FVNDJCION fORMJL DEL MO^
najlerio

,yfus gleriofas circunflancias.

PlOr el mes de Enero de mil

ciento ochenta y ocho , tuvo

d Rey Cortesa los Aragoneíes en Hueíca,

y ceKbr.idas ; mientras partían los Reyes a

Zaragoza , donde penfaban detenerle poco

tiempo
,
quedaron de fu orden en Huefca

muchos Ricos Hombres , Barones
, y Ca-

valleros
,
para acompañarles en fu jornada

a Sixena j porque querian hacer la funda-

ción del Monaftcrio , con el mayor luci-

miento
, y magnificencia

,
que fueíTe pof-

fible y no omitiendo circunftancia alguna,

que pudieíTe hacerla celebre, y gloriofa.

i Tenia ya la Reyna prevenidas, y ad-

mitidas las que havian de tomar el habito

de Religiofas
, y fer fundadoras de tan

Iluftre Monafterio ; porque haviendofe di-

vulgado los intentos de la Reyni
, y he-

chole notoria la fundación , fe le ofrecieron

a competencia muchas Señoras nobiliísimas.

Eran todas ellas Damas déla Rcyna, en cu-

yo
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yo Quarto
,
que no era fino una Efcuela^'

donde fe enlehabaa
, y pradicaban todas

las virtudes chriftianas , fe havian criado,

cxercitandofe a competencia en las virtudes,

fabiendo
,
que tenia mas alto lugar en la

gracia de la Reyna , la que mas fe adelan-

taba en la virtud.

3 Eran eftas Dona Arnalda de Crui-

Ilas 5 Doña Therefa.Gombal de Entenza;

Doña Ofenda de Lizana ; Doña Beatriz de

Cabrera : Dona Sancha de Urrea : Doña

Urraca de Lifa : Doña Juana Catalana; Do-

ña Beatriz de CaftiUezuelo : Doña Oria de

Vaftierra : Doña Afedriza de Moneada: Do-

ña Echa de Sotaras ; y Doña Sancha de

Abiego : Todas ellas de vidas exemplares,

y de la mas acrifolada Nobleza de eftos

Reynos. Con eftas havia de tomar el habi-

to la Infanta Doña Dulce ^ hija de los Re-

yes
5 y niña de pocos años

,
que por eftílo

de aquellos tienipos
,
qucria la Reyna ofre-

cerla al Señor ; ficndo tan noble porción

de lu corazón la primera viólima
,
que fe

ofrecía en aquel Templo.

4 Havia ya en el año antecedente por

el mes de Noviembre
,
paífado a mejor vi-

da Jayme Obiipo de Huefca , con quien la

Rey-
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Hcyna , mientras vivió , comunicaba con

frcqucncia todos los aíuntos pertenecientes

a la fundación j pero a inftancia de los Re-

yes havia fido eleólo
, y colocado en aque-

lla Silla Ricardo , Arcediano de la inifma

Iglefia 5 de quien dexamos hecha mención,

el que con acuerdo
, y parecer de la Rey-

na tenia ya formada la Regla
,
que havian

de obiervar las nuevas Relieioías,

5 Haviendo Ixielto los Reyes a Hueíca, y
feñalado el dia de la partida , marcharon

a Sixena , feguidos de numerofiísima Cor-

te a quien hizo eíla vez mas brillante el va-

lor de una sólida
, y verdadera virtud

^
que

la pompa
, y vanidad de las galas , cadu-

cos
5 y vanilsimos adornos de corruptibles

cuerpos.

6 Como era notorio
,
que efta función

era tan a guí1:o de la Reyna , a quien el

Rey comiplacia con el mayor empeño , acom-
pañaban al Rey a competencia todos los

Ricos- hombres , Señores
, y Nobleza de

eftos Reynos, íiguicndole también cípecial-

mente el Caftcllán de Ampoíb , Garcia de

Lifa 5 con todos los Cavalleros de la Caf-

tcllanía
, porque fiendo la fundación de

canto honor
, y gloria para la Religión de

G San
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San Juan ,
juzgaron eftrecha obligación fu-

ya 5 el no falcaí" alguno a función tan plau-

íiblc. Llegó la Corte a Sixena mediado

Abril
, y determinaron los Reyes

,
que le

dieíTe principio a las folemnes funciones,

pot la Confagracion de lalglefia
,
que que-

dó decretada para el dia veinte y uno.

7 En efte dia fe hizo la folemnifsima

función 5 en que celebró el Obifpo Ricardo

con la mayor magnificencia
, y pompa , afsif-

tiendo en ella los Reyes con toda fu fami-

lia 5 las Señoras, que haviali de tomar el

habito
, y toda la Corte. Porque quedaíTe

memoria de un hecho tan celebre , formó

el Obifpo una infcripcion que hizo gravar

en marrnol
,
para que la conlervaííe a la

pofteridad,y dice afsi : Ego Ricardus Epif-

copHs Ofcenjts
,
jacenjíí , & BarhdflrenJtSy

Confecravi hanc Ecclejtam ad honorem Dei

Omnipotemis j Beat¿e Aíari¿e V^irginis ; B. B.

Jpofíolorum Petri , & Pduli , atenué Jacobiy

Beati Joannií Baptifi^ ; & Bcati Michaelis

Jnhangeli > & pofui in ea reliquias Sanéío^

rum Del , vigefsima prima Aprilis : jinno Do^

mini millefsimo , centefsimo , oéíogefsimo oéíavo^

Efta infcripcion fe halla en varios manuí-

critos antiqulf&imos , aunque con alguna

varia-
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variación de poco momento : en memoria

y celebridad de efta Confagracion ; todos

los Domingos , en que la folemnidad lo

permite , le hace Procefsion Clauftral
,
que

fe concluye con una Oración propia ; en

que defpues de Dios j y Maria Santifsima,

fe hallan los nombres de los Santos , a cu-

yo honor
, y gloria efta también dedicado

el Templo , vanado algún tanto el orden,

que tienen en la infcripcion. La Función

fué tan prolixa ,
que llevandofe tan gran

parte del dia , no dexó lugar para otras j y
afsi por determinación de los Reyes, queda

preíixado para el ingrefo de las Religiofas

el dia veinte y tres de Abrih queriendo dar

principio al Monafterio mas Iluftre de eftos

Reynos en el dia de fu Patrón gloriofo.

8 En eíTe miímo dia
,
para hacerle mas

folemne
, y feftivo , quifo el Rey armar

Cavallero a fu Hijo el Infante Don Pedro;

como él fe havia armado en Zaragoza , en

el dia de fu Defpoíorio , fiendo eftilo de

aquellos tiempos armaríTe de Cavalleros los

Principes en las funciones mas íolemnes, y
grandes. Para efte fin

,
puertas en la vif-

pera de San Jorge todas fus Armas fobreel

Alear mayor , las veló el Infante toda la

Ga no-
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noche. Eflraña ceremonia ^ pero obferva-

da con exquifita puntualidad en aquellos

Siglos todos de las Armas
,
para entrar

, y
profeflar en la eftrecha

, y rigurofa Orden
de la Cavalleria

,
que deídeha oy

, y aun

infulta la Nobleza moderna.

Imponianfe aquellos Héroes antiguos

tan feveras leyes , endureciendo los cuer-

pos
, y acoftumbrandolos á la fatiga, y tra-

bajos de la Guerra
, porque pueftos defpues

en los Militares confliólos en las primeras fi-

las de los Exercitos , hacian un generofo

pundonor de exponer gloriofamente fus vi-

das por la propagación de la Fe ^ aumen-
to del 'Eftado

, gloria de la Nación
, y de-:

fenfa de la Patria : y podran infultar fus

antiguas ceremonias los que imiten fusim-

mortales hazañas!

9 Llegó ya el dia veinte y tres
,
que

amaneció muy alegre para la Reyna , co-

mo el que havia fido de ella tan ardiente-

mente defcado 5 y trasladandofe toda la

Corte a la Iglefia , fe empezaron las fun-

ciones por la de armar el Rey de Cavalle-

ro a fu hijo , con incrcible alegria detoda

la Coree
,
que advertía ya en la corta edad

del joven Principe clariísimos indicios de

aque-
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aquella bizarría de elpiritu , valor

, y
fortaleza ,

que le hicieron dcfpucs en-

tre los Reyes de Aragón can celebre
, y

famoío. Alsiftieron también a erta función

en el Coro todas las Señoras
,
que havian

de tomar el habito veftidas de gala , fegun

la modeftia de aquellos tiempos, y que aquel

dia viftieron con mas gufto
,
porque fabian

que las havian de defechar luego : aunque

en aquellos tiempos dichofos , en que la fe-

veridad de las coftumbres tenia muy a raya

á la vanidad ; afsi como en les Varones

era la mayor gala el finifsimo temple de

las Armas , eran la modeftia , el recaco, y
labor de manos la gala , de que mas fe pre-

ciaban las Señoras.

I o Acabada efta función magnifica, y
puramente Militar

,
para armara las nuevas

Belonas en las guerras de el efpiricu, entra-

ron los Reyes al Coro
, y tomando fus ref-

pedivos fitiales , mandó la Reyna a fu Se-

cretario Juan de RipoU , les leyeííe a aque-

llas Señoras la Regla , que el Obifpo Ri-

cardo havia ordenado
, y ellas debian ob-

fervar toda fu vida. Oyéronla con la ma-
yor atención , como quien defeaba oir

acjuello mifmo que fe proponía guardar
, y

con-
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concluiíJa , les hizo la Reyna un difcretd

razonamiento
,
ponderándolas el grato fa-

crificio
, que de si mifmas iban a hacer al

Señor
, y los altifsimos premios

,
que ten-

drian reíervados en el Cielo , obtervando

con fidelidad aquellas leyes
, y Eftatutos.

1 1 Llamó entonces la Reyna a Doaa
Sancha de Abiego

, y haciéndola paíHu de-

lante de Don Fr. Garcia de Liía , Caftellaa

de Ampofta , recibió de fus manos el ha-

bito
, y hizo en ellas felemnc Profefsion,

votando guardar la Regla de los Freyres del

Hofpital y y luego la Reyna la nombró
Priora del nuevo Monafterio ; porque aun-

que en la Regla dada por el Obifpo Ricar-

do 5 fe propone el modo
, y forma

,
que

fe debe obíervar en la elección de Priora,

la Reyna como Fundadora , fe havia refer-

vado el derecho de nombrarla , durante fu

vida 5 con aprobación de Clemente Terce-

ro
, que entonces governaba felizmente la

Nave de San Pedro.
, y eftaba en los prin-

cipios del fegundo año de fu Pontificado, a.

quien la Reyna havia dado puntual informe

de todo.

I z En efta acción olvidó la Reyna toa-

dos los refpctos humanos. No huvo afi-

ción
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clon , empeño , calidad , ó parcntefco, que

no defacendieíTe ; y encerada de las íingu-

lares prendas de Doña Sancha , la tenia

muy de antemano deftinada para Rriorai

porque conociendo bien quanta prudencia

,

dilcrecion , efpiritu , manfedumbre
, y for-

taleza , eran neceíTarias para eftablecer
, y

aíTegurar en el nuevo Monafterio la obfer-

vancia de las leyes , el íequito de las Co-

munidades
, y el exercicio conftante de la

difciplina regular ,
juntamente con el go-

vierno
, y adminiftracion de los bienes tem-

porales de la cafa , de los talentos de efta

Señora lo efperaba todo.

1 3 Entonces Doña Sancha , acceptan-

do con humildad el empleo
, y puefta otra

vez ante el Caftellan de Ampoíla con la

nueva formalidad de Prelada , hizo en fus

manos la profefsion de la Fe
,
jurando de

nuevo guardar por si
, y hacer obfervar a

las demás todas las ordinaciones , Eftacutos,

y leyes
, que fe havian hecho para la bue-

na dirección
, y govierno del Monafterio;

y luego mando la Reyna a fu Secretario

Ripoll , dieíTe de todo lo hecho folemne

teft|inonio.

Im
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1
4' Immediatamente ocupó la nueva

Priora la Silla
,
que ya tenia deftinada ; y

teniendo a íu mano derecha a la Reyna
, y

á la izquierda al Infante Don Pedro , reci-

bió , y admitió al habito
, y Profefsion a

todas las demás. Iba la piadofifsima Reyna

preíencandülas de fu mano , como Madri-

na y fiendo la primera de todas la Infan-

ta Dorva Dulce , dulcifsima prenda del ca-'

riño de la Madre
, y amada de ella fobre

todos fus hijos
5
que por difpoficion de Cle-

mente Tercero , concedida en Roma , ea

el primero de Febrero, de mil ciento ochen-

ta y ocho 3 ícgundo de fu Pontiricado.> no

teniendo aun la edad competente , coníor-

me al Decreto de Alexandro Tercero > hizo

la folemne Profefsion en manos de la nue-

va Priora , acción
,
que enterneció los co-

razones de todos los Cortcfanos ^ viendo a

una nina tan cierna hacer a Dios íacriticia

de las primicias de fu edad j y a la conf-

tante Reyna delprcnderíe en oblequio de fu

M.igeítad , de la que era todas las delicias

de íu amor.

1 5 Hicieron lo mifmo fuccefivamente

todas las demás
, y hecha en manos de:.la.

Prelada la Profefsion folemne
,

pallaron las

nue-
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nuevas Religioías a befar la mano a los Re-
yes , al Principe , a la Priora

, y a la In-

fanta 5 diciendo al befarla a cada uno : Ora
pro me. Entonófe luego por la Real Capilla

el Te Deum] y ordenóle por el Clauftrouna

Procefsion folemnifsima , en que el Clero

llevaba a fu mano derecha á las Reügiofas,

fiendo la ultima la Serenifsima Infanta. Cer-

rábala el Obifpo Ricardo , llevando á fu

derecha a la Priora. Seguían los Reyes

acompañados de toda la Corte
, y buelta la

Procefsion a la Igleíia , certo el Obifpo el

íolemne aélo con las oraciones propias de

funciones femejantes.

I 6 Entraron las Religiofas con los Re-

yes en el Coro
, y mientras ia Corte ocupa-

ba íus refpeótivos pueftos , enconó la Real

Capilla la MiíTa
,
que celebró de Pontifical

el Obifpo
, y concluida ; el Rey

, y Prin-

cipe pañaron al Palacio
, que la Reyna ha-

via mandado frabricar para si mifma^ don-

de comieron en publico , afsiftidos de toda

la Corte j y entretanto la Reyna con fus Re-
ligiofas comió en el Refedorio , empezando
deíde efte punto la exemplarifsima modef-

tia
, y fingular recato

,
que en la conver-

facion
, y trato con el otro fexo

,
guardan

H las
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las Rcligioílis de Sixena , con afombro
, y

juntamente edificación de quantos vifican

aquella Real Cafa.

17 Havia quedado la Reyna con una

fama embidia déla generofa refolucion , con

que las Religiofas íc havian ofrecido a fu

Mageltad ; y a(si llegada la hora de Vif-

peras , con permifo
, y beneplácito del Rey,

explicado en lolemne Decreto , en prefencia

de la Corte
, y en manos de la Priora fe

ofreció la Reyna a Dios , á Maria Santif-

fima , a San Juan Bautifta
, y al fervicio de

los pobres del Hofpital de Jerufalén , virtien-

do de fu mano el habito
,
que ya no de-

jó en fu vida
, y ajuftandofe en quanto pu-

do , mientras vivió el Rey , al hiftituto de

Sixena
, que-profefsó defpues folemnemen-^

te , como diremos en fu Vida j fiendo la

primera Donada del Monafterio de Sixena;

y moftrando defde efte punto , tanta aten-

ción
, y refpeto a la Priora

,
que llegó á pa-

recer íubordinacion
, y obediencia^ en que

ella como Fundadora
,

quifo fer Madre,

Maeftra
, y exemplar de todas en la íu-

mifion
, y obediencia

,
que debian teñera

fu Prelada.

1 i Acoftumbran las Religiofas Donadas

de
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de Sixeni llevar la Cruz de la Religión de

San Juan , no Odogona , o de ocho pun-

tas , como la llevan las Señoras , uno tola-

mente de feis , falca^idole la extremidad fu-

perior , y quedando en figura del Tau , ó

de la Cruz
, que llevan los Religiofos de

San Antonio Abad , motivo porque en Si-

X:ena fe llama media Cruz
, y las Religio-

fas de efte eftado han tomado el nombre

de medias Cruces
, y dicen las memorias

de Sixcna
,
que a la Reyna en atención a

fu eminente dignidad y calidad de Funda-

dora 5 fe le dio no folo entera , fino gran-

de y pero advirtiendo
,
que en el eftado de

eftas miímas Religiofas, huvo en las Edades

pafadas varias clafes
, y dilferencias , como

adelante diremos 5 creemos
,
que no folo la

Reyna , fino muchas Señoras Nobililsimas,

que fueron Donadas de Sixena , la llevaron

también entera ; diftinguiendofe fiempre en-

tre todas la Reyna
,
que por el decoro, y

veneración debida a la Mageftad , la llevó

grande , como acoftumbran a llevarla las

Prioras.

1 9 Las palabras , con que la devotifsi-

ma Reyna fe ofreció a Dios , confervadas

en muchas Efcrituras de Sixena, fueron eftas:

Hz EgQ
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Ego Sancia , Dei gratia , Jragonum Regtndi

Comitijk Barchinonis , & Afarchionifa ProVín^

cU ojfero me ipfam Domino Deo ,
&* Beat¿e

V^trgini MarU , O* Beato Joanni Baptifi¿ey &
fauferihus Infirmis Jerufalem in Vita , & in

morte- eligo mihi Sepulturam in hoc ^ Adonajle^

rio : con que delahogó la fcrborofa Reyna

fu aféelo
5 y defcansó aquel Real corazón,

que ya eftaba demafiado violento , fino ha-

cia con el cxemplo
, y la obra , lo miímo

que havia perfuadido á fus Damas , con U
voz.

20 Determinaron los Reyes fu partida

para el dia veinte y cinco , confagrado al

Evangelifta San Marcos y y en fu Vifpcra

difpuío la Reyna
,
que la Priora Uamafe fus

Religiofas á Capitulo , en el qual afiftió la

Reyna
, que llena aun mifmo tiempo de

Mageftad
5 y agrado , les hizo un grave, y

eloquentc razonamiento exhortándolas a la

mas puntual obfervancia de quanto haviaa

prometido ; y fobre todo á la caridad, pazj

y concordia
,
que debian tener entre si, de

lo que podian prometerle no folo la felici-

dad del Monafterio , fino los mayores pro-

grefos en las virtudes. Encomendóles mu^
cho el cuidado

, y afrllencia de fu hija Do-

ña
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na Dulce ; y valiendofe de la autoridad de

Fundadora , y Reyna , nombro parciculac-

mente en Aya , ó Cuftodia luya a Dona

Juana Catalana , Seíiora
,
por la pureza de

cottumbres , candor de fu Alma
, y dul-

zura de genio
,
que unía con una rara

difcrecion
, y prudencia , fobre todas ama-

da de la Reyna ,
que depofitó en ella taa

llenamente íu confianza
,
que nada obraba

ün comunicarlo con ella , y la confervo

hafta el ultimo aliento de fu vida ; puesaua

en lu Teftamento , y difpoficien de fu ul-

tima voluntad quifo que íe hallafe preíen-:

te y dando aun en aquella hora evidentes

teftimonios , de aquella predilección , coa

que la havia honrado en fu vida ; lo qual

también es una prueba bien clara de la fin-

guiar ternura , con que amaba a fu hija la

Infanta. De aqui , fe cree en Sixena ; tra-

hér el origen el oficio preeminente de Cuf-

todia , empleo del mayor honor , y con-,

fianza ; y que folo fe concede a una Seiío-

ra antigua del Efguart ; de cuyo exercicio, y
cfenciones trataremos adelante.

z I Immediatamente la Priora Doña

Sancha ,
pidiendo antes el beneplácito á la

^Reyna , nombro por Supriora a Doña San-

cha
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cha de Urrea •, Cantora a Dona Afcdriza

de Moneada ; Sacriftana a Dona Oria de

yalcierra ; Clavera a Dona Urraca deLifa;

y Enfermera a Doña Terefa Gombalde En-

tenza. Accepcaron ellas con humildad los

Oficios ; y volviendo la Reyna a encomen-

darles a todas a la Infanta Dona Dulce , les

encargó , la inftruyelTen en las leyes de la

Religión
, y en el exercicio

, y pradicade

codas las virtudes , con que fe difolvió el

Capitulo
, y fe dio dichoío fin a rodas las

funciones de la Fundación.

2 1 En el dia figuiente tomáronlos Re--

yes fu viage con general fatisfaccion de la

Corte
5
que tubo bien que admirar

, y ce-

lebrar en la piedad , religión
, y magnifi-

cencia de fus Monarchas > pues viendo la^

devoción
, y eípiritu , con que ofrecían tan

grandes obfequios al Rey íupremo de los

Reyes ; no podian menos de prometerfe las

mayores felicidades
, y efperar

,
que Dios

llenafe de bendiciones á lus Pueblos en el

tiempo de fu Reynado. Sola la Reyna iba

trifte en tan alegre comitiva ; pues aunque

fe gozaba lu Real corazón , en haverle ofre-

cido a Dios tantas vidimas puras : entre

ellas a fu hija amada $ y aun en quanto

per-
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permitió el eftado , a si miíma y la pene-

traba , no obtlante , el dolor , de dexar

aquellas Religiofas , á quienes miraba como

hijas de fu elpiricu ; finciendo en extremo

apartarle de ellas en el cuerpo , en el mif-

mo punto
,
que acababa de unirfe con ellas

aun en las exterioridades del habito.

CAPITULO SEXTO.

DESCRIPCIÓN DEL MONASTERIO
en el ejlado , en que le dexo la Rey-^

. na ; jy en el que tiene al

prejeme.

D^Examos ya fabricado el Monaf-

_^ terio , y habitado de las Re-

ligiofas
,
que es quanto fe requiere para una

Fundación completa ; y antes que tratemos

de íu Regla , confirmación , Donaciones,

Privilegios, Riquezas, y otras ventajas que

le procuró la magnificencia de fa Fundado-

ra , fe hace precifo el hacer una defcrip-

cion de fu Fabrica \ en que confefamos def-

<le luego , hallaría mucho
,
que enmendar

la Arquitedura moderna : no le falta cier-

to ayre de magnificencia propria de aquellos

Si^
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Siglos 5 pero aunque no les faltaííenlos ex^

teriores adornos en las cinco ordenes de Ar-

quitectura
,
que ellos nos dexaron ^ no ha*

vian dado aun aquellos Arquitedos antiguos

con el buen gufto
,

que ha logrado últi-

mamente la Arquitectura , de cada día mas

pcrfeda y haviendo confeguido dar a fus obras

la luz , comodidad , diltribucion y hermo-

fura
, y un efpiritu ,

gracia
, y gentileza,

con que a primera viíta fe lleba ya el agra-

do , y admiración de todos ; biea que en-

tre eftas ventajas , aun tiene que cmbidiár

aquella folidéz
, y permanencia , que da-

ban los antiguos a las fuyas > cuyo fecreto

parece fe enterró con ellos , fin aver llega-

do a nofotros ; obfervandofe oy muchas fa-

bricas de ocho
5 y diez figlos , tan firmes,

y enteras , como el dia , que fe hicieron»

Tal es la fabrica del Monaíterio de Sixena.

Ha ya cafi feis figlos
,
que fe edificó, y efta

para durar otros tantos.

z Todo el edificio en el eftado, en que

le dejó fu Fundadora , es un grande
, y

cfpaciofiísimo Quadro. Ninguna de fus fren-

tes mira perfedamente a alguno de los qua*

tro puncos , en que fe divide el Emisfcrio;

y con decir
, que la que mira al medio

dia,
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yia , declina algún tamo al Poniente , efta

dicha la fituación de todas las demás. To-
do él es de piedra muy bien labrada , fui

que fe advierta otro material en fu fabrica.

Por la parte interior , corre bolviendoalas

quatro frentes un efpaciofo Clauftro
,
que

aunque algo bajo de bóvedas , no dexa de

fer de battante efpiritu
, y hermoíura.Ciér-

rale por los quatco frentes el Convento ; y
como fu Santa Fundadora pufo principalmen-

te la mira en que las Religiolas , de quie-

nes fe confideraba Madre , fe amafen con

ardiente candad
, y eftrechaíen con losdul-

cifsimos vínculos del amor , no quiío en

ellas divifion alguna , aun en lo material de

las paredes ? y afsi hizo todas las Ofiicinas,

y habitaciones comunes 5 de modo
,
que

aun quando no eftuviefen en el Coro, Re-

feólorio y Capitulo
, y otros fuios , donde

los ados
5
que en ellos fe exercitan , íe lla-

man en las Religiones Comunidades , las

quifo fiempre juntas 5 pudiendofe decir fe-

gun el efpiritu de fu Fundadora
,
que las

Religiofas de Sixena de dia
, y de noche,

durmiendo
, y velando , eftaban ficmpre en

Comunidad. Por efta caufa el Convento,

que de todas partes cierra
, y abraza dentio

I de
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de si el Clauftro
,
que dex-amos dicho , üo

es otra coía
,
que quacro grandes , magni-^

fieos, y verdaderamence regios Salones, que

fiendo codos deíde el cimiento , hafta las

Bóvedas miímas , de bien labradas piedras,

eftan foftenidos de grandes , fuertes
, y hecr

mofiísimos Arcos.

3 En el que mira al medio dia
, y en

el miímo ángulo
,
que efta azia el ponien-

te , fe hizo fabricar fu habitación propia

la Reyna Fundadora \ y afsi durante lu vi-

da fe llamó el Palacio de la Reyna ; y oy

fe llama el Priorado , ó Palacio Prioral. Si-

gue en la mifma frente una pieza oftento-

fa
, y magnifica

,
que es el Refedorio,

donde comen las Religioías. Corre adelan-

te la fabrica
,
quedando incluido aun en la

mifma frente el Coro de las medias Cru-

ces
, y luego el de las Señoras 9 ocupando

ambos gran parte de la nave de la Iglefia.

Profieue abanzandofe acia el Oriente
, y ía-

licndo por aquella parte fuera de el Qua-

dro
,

parce de la nave
, y todo el gran

Crucero de la Iglefia , fabricada en forma

de Cruz , fegun el eftilo de aquellos tiem-

pos. Su brazo izquierdo es la grande , y

magnifica Capilla de San Pedro , donde ci-

ta
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ta el Coro del Capiculo de Prior

, y Racio-

neros , firviendo también de Parroquia pa-

ra todos los firvientes del Monaftcrio. Def-

tinófe deíde el principio para colocar en

ella los Sepulcros de la Reyna , de las Infan-

tas fus hijas
, y otras perfonas Reales , de

que hablaremos adelante. El brazo derecho

es otra Capilla en todo igual , donde cftu-

vo antiguamente refervado el facramento,

que defpues fe trasladó a la Capilla
, y AU

car de San Pedro.

4 Defde el mifmo collado izquierdo del

Coro 3 mueve otro Salón
,

que mira al

Oriente ; y en él fe halla lo primero la

gran pieza del Capiculo 5 y defpues el Dor-

mitorio común de las Señoras : Pieza verda-

deramente oftentofa
, y que en fu grande-

za , efpiritu , aífeo
, y decencia , no def-

(dice un ápice del grande
, y Real efpiritu,

que le mandó fabricar para Señoras de la

primera nobleza de la Corona de Aragón,

jcntre las que havia de haver tantas de la

mifma fangre Real. Solviendo al Norte fe

encuentra el Dormitorio de las medias Cru-

zcs y no taa grande
, y oílcntoío

,
pero fu-

jnamente decente , como correfpondc a las

^eligiofas de efte eftado. El rclto de cfte

l2r Sa-
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Salón
, y del que mira al Poniente efta ocu-

pado en varias oficinas deftinadas al ufo de

toda la Comunidad.

5 Fuera de todo efte gran Quadro , a

que , hablando con propriedad , íe reduce

el Monafterio ; por la parce del medio dia,

le eftendia un grande elpacio ceñido de fuer-

res Muros , V hermofas Torres ; dentro de

cuyo recinto íe fabricaron las Cafas para el

Comendador
, y Freires de la mifma Re-

ligión
, y que havian de fer Confefores, y

Capellanes de las Señoras ; y las del Me-
dico , Boticario , Cirujano, y otros firvien-

tcs del Monafterio : no olvidando la provi-

dencia de la Reyna todas las otras oficinas

neceílarias a la vida , como Molino, Hor-

no , Panadería , Carnicería
, y otras

, que

todas eftaban dentro de la Muralla. Con-

fervafe en el Archibo entre otras muchas,

una carta de la Reyna , fu fecha en Huef-

ca , en veinte
, y cinco de Odubre de mil

ciento noventa y uno 5 dirigida a la Priora

Doña Sancha de Ablego , en que le dice,

que embia un Sarraceno , famolo Cantero,

para la fabrica del Molino ; y* le figniíica

el gufto , que recibió , en fabér el eftado,

en que fe hallaba la fabrica de una Torre,

que
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que la Priora mandaba levantar^ en el Mu-
ro 5 dicieiidole

,
que aunque no íea nece-

faria para la defenla
, y refguardo de las

Religiolas , ni para la Clauíura ^ porque fu

virtud era el mas fuerte muro
, y i fu No-

bleza invencible Torre ; lo feria para la

bella perfpediva , y hermofa vifta del Mo-
nafterio , que mirado de lejos parecería ua

fuerte , e invencible Caftillo j y en realH

dad , como quedó por difpoficion de fu

Fundadora , eíTo , mas que otra cofa pa-

recía.

é Defpues andando el tiempo , el Rey
Don Jayme el Conquiftador

, que favore-

ció con muchos Privilegios
, y dones la

Real Cafa 5 pareciendole
, que la puerta de

la Iglefia no correfpondia a la grandeza
, y

xnageftad de la fabrica , mandó ,
que fe hi-

cieífe mucho mas grande
, y hermofa; pe-

ro como toda la vida de efte belicolo Prin-

cipe , fue una continua guerra
, y exerci-

cio de las Armas , no huvo lugar de poner-

fe en execucion fu proyedo : y aísi def-

pues governando el Monafterio Doña Ur-

•raca de Entenza , acordándole al. Rey Don
Pedro el Grande por medio del Padre Fray

Francifco Eftevan 5 Provincial de los Meno-

res,



70 LIBRO I.

res
, y del Infante Don Fernán Sánchez lor

piadolos intentos de fu Padrej él como Prin-

cipe verdaderamente magnánimo
, y que

con el valor
, y fortaleza , havia heredado

la piedad
, y Reh'gion de fu gloriofo Pa-

dre , la mandó fabricar del modo que oy

efta : Siendo el grande Arco de la Puerta

un conjunto de muchos , todos de piedra

primorofamente labrada y en que defde el

prrmero
,
que es grande, y elevado, figuen

en alguna diminución otros doze , dando el

ultimo de todos lugar
, y afsientoa la puer-

ca
,
que es de mucho efpiritu -, y genti-

leza.

7 Para darle mas adorno
, y hermo-

fura , mandó colocar de uno
, y otro lado,

los Sepulcros de los Cavalleros
,
que haviaii

muerto con el Rey Don Pedro fu Abuelo,

en la Batalla de Murell , fegun. havia deter-

minado el Rey Don Jayme ; teniendo ca-

da Uina fus Bóvedas de piedra , foftenidas

de ayrofas columnas ; las que , no obftante,

no han podido defenderlas de las aguas
, y

otras injurias de los tiempos j haviendo que-

dado apenas dos , ó tres de ellos
,
que aun-

que en parre arruinados , dan a entender

tallante la Real magnificencia del Principe,

que
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que mandó fabricarlos
, y colocarlos en cal

difpoficion
,
que eftubieíen aun íus Cadáver-

res, como haciendo cuerpo de guardia al

del Principe, de cuyo lado , aun quando le

dejaban los Condes de Tolofa
, y todo el

refto del Exercico , no Tupieron aparcarfe,

hafta el ultimo aliento de fu vida
,
que per-

dieron en fu defenfa , con raro exemplodc

valor
, y fidelidad.

S Por que quando fe defmoronan fus

Sepulcros , no falten jamas de la memoria

de los hombres los nombres de tan famo-

fos Héroes , viendo tanta diverfidad en los

dictámenes de los Hiftoriadores, afsi Aragone-

fes , como Eftrangeros
, y no pudiendo ha-

ver inftrumento tan folemne
, y autentico,

que acuerde fus nombres , como el mifmo

aéto de la entrega , hecho por los Comen-
dadores de la Religión de San Juan a la

Priora Doña Ofenda de Lizana de los Cada-

veres del Rey Don Pedro
, y de dichos Ca-

vallcros ; los pondremos aqui como fe ha-

llan en dicho inllrumento
, y fon los fi-

guientes : Don Aznar Pardo : Don Pedro

-Pardo fu hijo : Don Miguel de Lucha : Don
MÍ2;uel de Rada : Don Gómez de Luna:

JDon Blafco de Álagon : y Don Rodrigo de

Liza-
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Lizana :' aunque a efte ulcimo fu hermana

Dona Oleada Priora le havia ya mandado

fabricar fu Sepulcro , luego que los Cadáve-

res fueron trahidos al Monailerio.

9 Por los años de mil trefcientos
, y

veinte y uno , adelante , fiendo Priora la Se-

reniísima Infanta Dona Blanca, íe empeza-

ron a fabricar las Cafas de las Reli-:

giofas, Efte proyedo no ideado de la Fun*

dadora , lo formo defpues no el capricho,

ó antojo , fino una verdadera necefidad > por-:

que no teniendo aquellas Señoras fegun la

dirpoficion del Monafterio , lugar alguno,

donde retírarfe algún rato de la prelencia

de Jas demás 3 y íiendo por otra parte ne-

cefario el quedar muchas veces a (olas
,
pa-

ra varios exercicios
, y funciones precifas

afsi a la vida eípiritual , como corporaU.no

iiaviendofeles formado Celdas ^ ó quartos-^or

la Fundadora , les fue forzofo el fibricarlas.

Para efto fe occupó por la parte fuperior

todo- el Edificio por la frente
,
que mira al

Norte 3 formando
, y repartiendo las habi-

taciones para las Señoras \ y como todas ion

de las Calas mas iluftres del Reyno , con-

currieron a la Fabrica fus Parientes , a cu-

yas expcnías fe hicieron con tanta decencia^

co-
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comodidad , y buena diftribucion en los quar-

tos
,
qae merecen bien el nombre de Caías.

10 Algunos de los Señores
, que las

fabricaron las vincularon para Religioías def-

cendientcs de fu Linagc , en cuya falta las

occupa qualquiera otra. Las que eftan fabri-

cadas azia la parte exterior , aunque batidas de

los vientos Norres
, y poco vifitadas del Sol,-

tienen muy alegres víílas á la Campaña. Las

que miran al Patio del Monafterio , aunque

carezcan de tan alegres viftas , logran la

conveniencia de fer , vifitadas del Sol
, y

muy defendidas de los vientos Norte
, y

Ocfte
5
que fe hacen mas de fentir en el

País. De ellas cafas , como fabricadas a ex-

penfas de particulares , fm intervención al-

guna de la Real Cafa , difponen las Seño-

ras en fu Tctlamento , con licencia
, y apro-

bación de la Priora
,
por antiquifsimo eRilo

del Monartcrio. Compranlas otras Religio-

fas
5 y fu produdo fe emplea en poner por

obra lo que dcxó ordenado la diíunca
,
que

fiempre es alguna obra pía
, y lo mas fre-

qucnte alguna fundación de Mífas por fus

Almas, cuyas deftribuciones redundan en uti-

lidad y y beneficio de todas.

1 1 En lo que principalmente han pueí-

K to
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to las Señoras de Sixena la mira ; ha fido

en el adorno del Coro. Pafan en él la ma^
yor parce de fu vida ; y como ya inclina a

ello la piedad 5 la devoción, y el afeo, atri-

butos propios del íexo , nada han omitido,

ni han perdonado a expenfas algunas
,
para

darle el mayor adorno , riqueza , hermolura,

y magnificencia. Miranle como otra fegun-

<la Igíefia > pero deftinada, y refervada úni-

camente para sí folas
, y aísi ha echado en

el el refto , el poder , la devoción
, y el

buen gufto y pudiendofe decir en verdad

ser el Coro lo grande , lo fmgular
, y lo

magnifico de elte , Monafterio y como di-

remos adelante hablando de íus Imágenes,

Altares , Reliquias, y alhajas pertenecien-

tes al divino culto.

1 1 En lo demás es poco , ó nada lo

que fe ha innovado , fiendo efta al prefen-

té la difpoficion del Monafterio. Por la par-

te del Oriente efta la Puerta primera
, y

principal , bajo cuyo Arco
^
que es gran-

de
, y efpaciofo , tiene fu habitación el Por-

tero fcglar. Entrafe por ella a una grande,

y hermofa Plaza ; y defde la mifma Puer-

ta a la drccha hafta la Iglefia , fe hallan

las cafas
, y habitaciones del Prior , y Ra-

cio-
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cioheros. Encuéntrate luego la Puerta déla

Iglefia , cuyo gran cuerpo occupa toda la

otra frente de la Plaza , hafta la primera

Puerta del Monafterio , llamada del Per-

che ^ por la que fe entra a un Patio, don-

de fe halla a la izquierda la Efcalera del Pa-

lacio Prioral ; y a la drecha la Puerta inte-

rior del Monafterio , llamada de la Clauf-

tra , a donde no es licito entrar a alguno

fin exprefa licencia de la Señora Priora. En
medio de efta Puerta

, y la Efcalera dicha,

efta la habitación de la Portera
,
que fiem-

pre es una Religioía anciana de media Cruz.

En la frente
,
que defde aqui profigue, ef-

tan las cafas deííinadas para los Huefpedes,

que como regularmente Ion Parientes délas

Señoras
, y por configuiente Nobles , fon

jaiuy hermofas , commodas , y magnificas..

En la mifma fe hallan también los Quar-

tos deftinados para Predicadores
,
yConfe-

fores. La otra frente
, y lo que refta hafta

la Puerta , la ocupan las Caías del Procura-

dor , Medico , Cirujano , Boticario
, y demás

firvientes del Monafterio.

1 3 Fuera del Muro eftan los Mefones,

los Graneros del Monafterio , las Cafas del

Hortelano
, y Lavanderas j y como todos

Ki eftos
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eftos Edificios ion defiguales en la grande-»'

za
, y elevación , al mirarfe de alguna dif-

tancia , antes que de un Monaftcrio , ofre-

cen a los ojos la perfpediva de una Aldea

corta 5 pero de caías
, y habitaciones mag-

nificas , rodeada por todas partes de her-

mofos
, y amenifsimos Huertos

, y Jardiues,^

CAPITULO SÉPTIMO.

SOLICITA LA REYNA DEL GRAN
Alaejlre

, y del Papa la aprobación
, y

confirmación de todo lo hecho en el

jMona^erio de Sixena.

f? II? Ntramos en afunto , en que C5

1^ precifo apartarnos del dióta-

men común de los Hiftoriadores de la Re-

ligión
5 y figuiendo nueftra máxima de no

interrumpir con enfadofas difputas
, y mo-*

leftas controverfias , la amenidad de la hif-

toria , dexando limpia
, y defembarazada fu

narrativa ; remitimos al Letor á la Diferta-

cion quarta de las pertenecientes al primer

Libro
, pueftas al fin de la obra

,
para que

fe inftruya de los gravifsimos
, y sólidos

fundamentos 5 con que nos dcfviamos de taa

eruditos Autores. De-
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"z Defeofa la Catholica Reyna efe dar a

fu recien fundado Monallcrio aquella fegu-

ridad
, y permanencia

,
que folo puede dar-

le una Potertad legitima y acudió por la Re-

ligión , de quien el nuevo Monallcrio ha-

via de fer tan gloriofo miembro , al Gran

Maeftre ; y defpues recurrió al Prelado Su-

premo de todas las Religiones , el Papa.

3 Era entonces dignifsima Cabeza de

le Religión de San Juan , Armengól de Aps,

gloriólo Principe , que en el porfiado Cer-

co de Pcolemayda, donde afiftió defde el

principio al fin , dio a ver , tenia bien me-

recido el Generalato de una Religión, que

profelTando aun tiempo la Regular
, y Mi-

litar difciplina , neceíita de un Superior, que

defempehe juntamente las partes de Prela-,

do y y Capitán.

4 Dióle cuenta muy por extenfo la pía*

Sofá Reyna de quanto dexaba executado en

Sixena : de la fabrica del Monafterio : de

fu dotación : de la Nobleza
,
que le liavi-

taba : de la Regla
,
que les havia dado a

las Religiofas y fin callarle el ardiente deíeo,

y religiofo propofito de profefar algún dia,

y acabar fu vida en la Religión , de quien

ya publicatncnte vcftia el habito.

Reci-
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5 Recibió el Gran Maeftre los pliegos

de la devocifsinia Princcfa j y al comunicar

fu contenido al Confejo ^ viendo quanca:

ucilidad refultaba a la Religión de la pro-

penfion
, y favor de los Reyes de Aragóa

acia ella ; y quanto honor íe le anadia ea

dar fu nombre a tan fagrada milicia la Rey-

na mifma , tuvieron poco que hacer fus In-

dividuos en reíolverfe , fiendo para condeC-

cender con tan piadofos intentos , aun mas

que los votos , los aplaufos. Determinóre

con general confentimiento la aprobación, y
confirmación de la fundación , y Regla del

Monafterio , defpachandofe para efte fin el

Decreto , ó Bula
,
que ponemos aquí tras-

ladada a la letra del Original ,
que have-

mos tenido muchas veces en las manos.

6 „ Smcix , nobilifsimx , Dei gratía^

„ Aragonum Reginx , Comitife Barcinouis,

„ Marchionifae Provincias , Alfonfi incliti Re-

„ gis Conjugi devotifsim^. Hermengaudus

„ Domini Pacientix ChrilK Paupcrum Ser-

,, vus 5 & fratrum Sandi Hoípicalis Hicrolo-

,5 limitani Preceptor humilis ,,
ialutem , &c in

,5 divina Rcligione fervorem. Quoniam juf-

„ tis petitionibus Domus noftraíemper aífen-

„ tire confuevit , &c máxime horum ,
qui

pro-
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^propenfiori , & fervenciori afFcdu , &c ef-

„ f-cclii eam amplcduntur , &c promovenc;

„ nos , & univeiTa fratrum noftrorum fo-

„ ciccas Religiofe vellras petitioni confcnti-

,5 mus. Licec enim iftc novus modus,&So-

„ roribus noftris inconfuetus vivendi a vobU

^per nos ¡nílicui petacur
,

quia de abuu-

^danci Religionis fonte procedit, Scvoímet-

„ ¡pía fub eadem inftrudionis Regula , Deo

y, cooperante , vivere proponicis ; laudabile

^veftrum propofitum confirmamus , & ap-

„ probamus. Üt autem fuprafcripca inftituúo

„ vivendi Sororibus noftris in Sixena dcgcn-

», cibus , inconcufa &c inviolata permaneac,

„Sig¡Íli Domus noftríE imprcfsione corobora-

„mus , & fratrum noftrorum fubfcriptorum,

^5 Borrelli Preceptoris Hyerolblimitani ^ & Fra-

„ tris Archinbaudi Preceptoris Itali^ , &:Fra-

,3 tris Arlabondi Prioris Aiamanni? , & Fra-

,3 tris Martini Prepofui , & Fratris Lamberti

,5 Marefchalli , & Fratris lofredi de Anda-

,5 villa confenfu. Hoc aucem fadum eft anno

„ ab Incarnatione Domini millelsimo , cen-

^ tefsimo , oólogefsimo , odavo. Indi¿lione

.,, fexta. Sexto Mcnfis Octobris.

7 Por que efta Hiftoria fe efcribe prin-

cipalmente para las Señoras de la Real Ca-

fa
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fa de Sixena , nos ha parecido juño
, y ra^

zonable , traducirla a nueftra lengua vul-

gar , en que no atenderemos tanto ala pun-

tualidad eícrupulofa de las voces , como a la

alma del fentido , y propiedad del fignifi-;

cado. Dice pues aísi.

8 A la Nobilifsima Dona Sancha
,
por

la gracia de Dios , Reyna de Aragón , Con-

defa de Barcelona 5 Marquefa de Proenza,

Muger del indico Rey Don Alonfo ; Armen-*

gol , Siervo de los pobres enfermos de Je-.

íu Chrifto , y humilde Maertrc de los Frei-

res del Sanco Hofpical de Jerufalén , falud,

y fervor en la Religión Divina. Por quanco

nueftra Cafa
, y Religión acoftumbró fiem-

pre a condefcender con las peciciones juf-

tas y y principalmencc de aquellos
,
que

con mas propenfo
, y ardience afedo

, y
tfeólo 5 la abrazan , y promueven : Nos y
todo el Convento de nueftros Freires con-

defcendemos con vueftra Religiofa pccicion.

Pues aunque efte modo de vivir de nuet-

tras hermanas
,
que pedis fea confirmado por

Nos , fea nuevo
, y no acoftumbrado jcon

todo
,
por qu.uKo procede de la abundante

fuente de la Religión ; y vos mifma , con

'la ayuda de Dios proponéis vivir baxo el
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mifmo Infticuto
, y RegU : vueftro laudable

propofico confirmamos
, y aprobamos. Y^

para que la fobre dicha Regla , Infticuto, y
modo de vida de nueftras Hermanas

,
que

habitan en Sixena
,
permanezca fiempre fir-

me , é inviolable , la corroboramos
, y fella-

mos con el Sello de nueftra Cafa
, y con

las firmas de nueftros hermanos Infrafcrip-

tos ; á fabér es : Borreli , Maeftre de Jeru-

íalén ; Fr. Archinbaldo , Maeftre de Italia;

Fr. Arlabondi , Prior de Alemania ? Fr. Mar-
tin Prebofte 3 Fr. Lamberto Mariícal

, y Fr.

Jofre , ó Gaufredo de Andavilla : fecho

fué lo fobre dicho en el año de la Encar-

nación del Señor , de mil ciento ochenta y
ocho j en la Indicción fexta , á feis de Oc-
tubre.

9 No defcansó aun con efto la Reyna,

fóÜcita fiempre en aumentar
, y engrande-

cer íu Monafterio. Haciale continuas dona-

ciones 5 en que procurando a un tiempo la

fubfíitencia
, y la comodidad de las Reli-

giofas
5 difponia no folo que fueflen copio-

fas
, y abundantes las Hypothecas

, y Ren-
tas , fino también en quanto fucíTe pofsí-

ble 5 vecinas al Monafterio. Para efto fué

precifa hacer algunas permutas
, y cambios

L con
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con la Religión y y aunque por lo ¡tocante:

a éfta , lo hacia todo el Caílellan de Am-
pofta

,
que en el tiempo de la fundación

lo era García de Lifa
, y defpues le luce-

dieron en el empleo Armengól de Afpa,.

Fortuno Cabeza , y Ximeno Labata , con.

intervención de la Afambléa de la Caftella-

nía
,
que para todo tenia poder del Gran

Maeftre , com.o confta de las mifmas Ef-

crituras : no obftante
,

para dexarlo todo

cftablecido , ccn una firmeza inviolable, an-

tes de fu muerte , y como fi ya la previe-

ra y en. el año de mil dofcientos y fíete,

recurrió de nuevo al Gran Maeftre
,
que por

folemne Decreto , ó Bula Magiftral deipa-

chada en Acón , oy San Juan de Acre, ea

el primero de Oílubre del mifmo año, apro-

bó
, y confirmó todo lo executado en la

fundación
, y dotación del Monafterio.

lo Era entonces digniísimo Gran Maef-

tre de la Religión Guerrino de Monteagu-

¿o. EíTo fignifica la G. pucfta en el princi-

pio de la Bula , ó Decreto , lo que no han

entendido los que lo han leído
, y traslada-

do , fin eftar inftruidos en las Hiftorias de

la Religión. La Bula empieza afsi. F. G.

,,efto es : Frater Guerrinus , Dci miferacio-t

ne,
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,¡'né :, SaTi¿te Domus Hofpitalis , Hycrufa-i

„ lem Migiller hurailis ,• & pauperum Chrif-i

„ ti Servus. Charifsim? in Chrifto Sorori nof-

„tre Sancie Dei gracia , llluftri Aragonutn

„ Regine , ComidíTe Barchinonis , 6c Mar-

„ chioniíT? Provincia , Dei gratiam in pr?-

„ fenti , 6c gloriam in futuro, lultis poftula-

„ tionibus veftris : &cc. Omitimos el poner-

la a la letra
,

por fer demaüado prolija
, y

la refervamos con otras para el fin de la

Obra.

1 1. En ella loa , ratifica , y confirma

en nombre fuyo , y de todo el Convento

el cambio hecho entre la Reyna , y el Ca-

pitulo , ó Afambiea de laCaftellania de Am-

pona de los Lugares , Sena , Sixena ,
Ur-

gt'lét , y Santa Lecina por el ManfoCodong

en los Términos de la Ciudad de Tarrago-

na. Concede ,
que la Priora tenga un po-

der abfoluto íbbre todas las cofas pertene-

cientes á la dicha Cafa de Sixena. Ordena,

que todos los Freircs , Monjas
, y quantos

habiten en dicha Cafa , afsi Clérigos, como

Legos , le obedezcan como a fu legitima

Prelada. Que le fea licito recibir con con-

fejo de las Señoras de dicha Cafa , las Mon-

jas que le pareciere , hafta el numero de

Li trein-
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treinta , íi fe pudieren , cómodamente fufr

tentar 5 y fi no , reciba las que convenga,

fegun la pofsibilidad , y medios de la Ca-

fa, Concédele cambien
,
que de los Frey-,

res de la Caftellania
,
que la Priora juzgare

útiles
, y neceíTarios para la Cafa , excep-

tuando los Comendadores , fe los conceda.

fin dificultad alguna el Caftellan deAmpof-

ta
, y a fu inftancia

, y reprefentacion los

quite , ó mude , fegun convenga a la utili-

dad de la Cafa.

II -Recibió efta Bula la Reyna , cftan-

do en Zaragoza con el Rey Don Pedro, á

donde havian ido a poner la ultima mano
al Matrimonio de fu Hija Dona Conftanza,

con Federico Rey de Sicilia. Fué fingular el

confuelo
, y alegría de fu corazón , de ver

aprobado por la mifma Cabeza de la Reli-

gión quanto en la Fundación , y defpues de

ella , havia obrado en fu Monafteriode Si-

xena. Comunicólo al punto a las Religio-

fas
,5
que tenia en fu compañía , para que

le ayudaífen a celebrarlo , como tan inte-

refadas en la reputación
, y aumentos

,
que

de cada día iba tomando la Real Cafa ; y
íin perdida de tiempo lo participó a la Prio-

ra
, que lo eta entonces Doña Ofenda de

Li-



tízcina , en carca firmada en Zaragoza, en

el mes de Abril de mil dofciencos y ocho.

1 3 Sus formales palabras fon eftas ; De
,5 Magno Mngiftro Ordinis noftri acccpi lie-

„ ceras &: cum magna Iccitia
,

^ftimacione,

,5 & gracLilarione miccic aprobacionem Monaf-

„cerii de Sixena &c. Que craducidasa nuef-

tra lengua del idioma lacino , en que fe

conlerva la Carca en el Archivo de Sixena,

dicen : Del Gran Maeftre de nueftra Ordea
he recibido unos pliegos^ y con grande alegria,-

eftimacion
, y parabienes me embia la Con-

firmación del Monafterio de Sixena
, y rue-

ga , que vos
, y codas las Religiofas hagáis;

cípeciales oraciones a Dios por él
, y por el

Eftado de la Religión. Dicele también
,
que

fi no huviere novedad , que lo impida , ef-

tara con las Reynas Doña María de Ara-

gón
, y Doña Conftanza de Sicilia

, y las

Religiofas de fu comiciva , a la Fiefta de la

Dedicación de la Iglefia de Sixena ; como
de hecho eftuvo ; y en el dia de Jueves

Sanco las tres Reynas deponiendo la Magef-

tad
5 y poftrando fus Coronas a los pies de

los pobres , les lavaron los pies ^ cuya ac-

ción heroyca
, y raro exemplo de humil-

dvid , como pocas veces vifto en el mun-
do
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do , fue admirado, y celebrado en todo cI

Rcyno , como adelante diremos.

I 4 Perleveraron las Reynas Doña Ma-
fia de Aragón

, y Doña Conftanza de Si-

cilia en compañía de la Reyna Madre haftx

el Setiembre , en que partieron , la Reyna
Doña Maria a Monpeliér

, y Doña Conttaa-

za á Sicilia ; pero havicndoíe éfta embarca-

do en Barcelona , experimentó tan grueíos,

y alterados los Mares
,
que le fué forzofo

deíembarcar en Palamós , de donde partió a

deícansar de las fatigas del viage
, y efpe-

rar tiempo oportuno en Perpiñan; como ella

mifma lo efcrive a la Reyna fu Madre a

Sixena , en Carta firmada en Perpiñan en el

primero de Octubre del miímo añonen que

rnuy a lo largo le refiere las moleftias , fa-

tigas
, y peligros de íu viage.

i 5 Todos eftos fucceíos , aunque pa-

rezcan impertinentes al aílunto de eftc Ca-

pitulo 5 fe juzgarán oportunos , fi fe hace

reflexión fobre las Cartas de las dos Reynas,

Madre , é Hija y pues fiendo conltantcmen-

te eftablecido entre los Hirtoriadores Natu-

rales
, y Eltraños ,. que en el principio del

año de mil dolciencos
, y ocho le celebró en

Zaragoza el Matrimonio de la Reyna Doh^k

Conf-
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Confianza , con el de Sicilia , con inter-

vención de la Reyna Doña Sancha ; y que

al fin del año partió á Sicilia acompañada

de fu Hermano Don Alonfo Conde de la

Proenza ; fe vé el admirable
, y natural or-

den , con que fe enlazan todos eftos fucce-

fos : el víase de Zaracjoza a Sixcna:la afif-

tencia en la Real Cafa haíla el mes de Se-

tiembre > y detención en Perpiñan ,- halla

los fines del año , en que fué llevada a Si-

cilia ; dcxando eftablecida con una firmeza

inviolable ella fegunda Confirmación de la

Fundación del Monafterio , fcpultada en el

filencio por tantos Siglos
, y univerfalmrate

ignorada de los Hiíloriadores proprios
, y ef-

traños.

16 La mifma diverfidad del eílilo, que

guardan los dos Grandes Maeftres en fus Bu-

las , hablando con la Sereniísima Reyna , es

otro argumento irrefragable. Armengól de

Aps le llama Reyna de Aragón
, y muger

del Ínclito Rey Don Alonfo
, y repite el

defeo , -y propofito
,
que le havia explica-

do la Reyna , de fer algún dia Religiofa:

pero Guerrino de Monteagudo le llama ya

Hermana fuya ; porque en el tiempo
,
que

expidió el Decseto , era ya R.eligiofa pro-

feia^ Obtu-
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17 rDbtuvo pues la folicicud déla Reyi
na dos aprobaciones diftintas de los Grandes

Maeftres de la Religión 5 pero ninguna de

Ramón Berenguer j fino la primera de Ar-

mengól de Aps en el año mil ciento ochen-

ta y ocho ; y la fegunda de Guerrino de

Montcagudo en el de mil dofciencos y fíete.

CAPITULO OCTAVO.

PROSIGVE LA MATEKIA DEL CAPÍ-^

tnh antecédeme.

[í j\ Unque la confirmación de la

yiL Regla
, y Fundación de Sixe-

na por la Silla Apoftolica , fué catorce años

antes
,
que la que dexamos referida de par-

te de la Religión por Guerrino de Monte-

agudo , la havemos rcfervado para efte lu-

gar
5
por dar juntas las dos Confirmaciones

de los Grandes Maeftres de la Religión, en-

tre las quales fue cfta que vamos á referir.

1 Defpues que la Reyna logró con gran-

de gozo de fu elpiritu , la Confirmación
, y

Aprobación de la Regla
, y Monafterio del

Gran Maeftre , como de lu Superior imme-
diato , recuuio a la Silla Apoftolica para dar-

le
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le a fu fundación toda firmeza. En ningu^

na cofa brilló mas la Religión de la Ca-^

tholica Reyna ,
que en la fumifion , obe-;

diencia
, y veneración a la Suprema Ca-

beza de la Iglefia , amada por efto
, y fa-

vorecida de los Pontifices fobre todas las

Princefas de fu Siglo. Governaba entonces

la Nave de San Pedro Celeftino , tercero

de efte nombre
,
que condefcendiendo con

benignidad con los piadofos intentas de la

Reyna , dando fingulares elogios a fu pie-

dad
, y zelo , confirmó , y aprobóla Regla,

y Eftatutos, y cuanto la Reyna havia obra-

do en fu Monalljrio.

3 La Bula empieza : „ Cxleftinüs Epif-

Í5 copus Servus Servorum Dei. Diledis in

« Chriílo filiabus Priorilk , & Sororibus de

93 Sixena tan prxfentibus quam futuris falu-

93 tem & Apoftolicam benedidionem. Pru-

jjdentibus Virginibus &c. Efta firmada del

mifmo Papa
, y veinte y un Cardenales, fe-

gun eftilo de aquellos tiempos. El Sello con-

tiene dos Círculos , uno dentro de otro. En
el exterior eftan gravadas eftas palabras: Per-

55 fice greíTus meos in fémitis tuis. El inte-

rior efta cortado con una Cruz
, y dividi-

do en quatro quarteles. En el fuperior, y de la

M dre-
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drecha fe leen ellas palabras. S. Petrus. Eii

el de la izquierda. S. Paulus. En los dos in-

feriores efta dividido por mitad el nombre:

Calesín rinus 5 y debaxo : Pontifex tercius^

en efta diípoficion ; PP. í III. La que pon-

dremos a la letra al fin de la obra. En ella

dice
5
que condefciende con el mayor güi-

to con fus juftas peticiones , recibiendo el

Monafterio bajo Li protección de San Pedro,

y íuya , autorizando
, y confirmando lo exe-

cutado en él por vigor del prefcnce privile-

gio. Determina
,
que el orden canónico, y

modo de vivir
,
que fe ha eftablecido en el

Monafterio , fea obfervadoa la letra perpe-r

tuamente. Confirma a la Priora y Religio-

fas en la pofefsion de qualcfquiera bienes

que por eoncefion de los Pontífices , Dona-r

Clones de Reyes , ofrenda de los fieles , o

por qualquier otro titulo pofee , ó puede

adquirir el Monafterio , entre los quales

efpecifica por fus proprios nombres a Sena,

Villanueva , Urgeléc
, y Santa Lecina. Man-

ija
5
que de todas las tierras adminiftradas,

o cultivadas a expenfas del Monafterio, crias

de animales , ó ganados , ninguno fe atre-

va a pidir decimas. Concede a la Priora la

facultad de recibir qualcfquiera perfonas li-

bres,
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bres
,
qae fluyendo d^^l Siglo

,
quieran re-»

tirarle al Monafterio
, y confervarlas en el,

fin que alguno les haga opoficion. Prohibe,

que ninguna Monja delpues de hecha la pro-

fefsion
,

pueda falir del Monafterio, hn li-

cencia exprefa de la Priora , ó del Maes-

tre , ó Superior de la Religión 5 y fi algu-

na faliere fin dicha licencia , ninguno fea

ofado de recibirla , ni hoípedarla en fu ca-

fa. Concede
,
que en tiempo de Entredicho

les fea licito , cerradas las Puertas , fin to-

car las Campanas
, y excluidos los Exco-

mulgados
, y fugetos al Entredicho , cele-

brar en voz vaja los Divinos Oficios. Prohi-

ve , que ninguno pueda promulgar fenten-

cia de Excomunión , ó Entredicho contra las

Monjas
, y Convento , fin muy grande y

nianificfta caufa. Confirma la Regla orde-

nada
, y firmada por el Obifpo de Huelca,

el Maeftre de Ampofta
, y otros Varones

Sabios
, y Religiofos de mandato

, y conlen-

fimiento de la Reyna de Aragón Doiaa San-

cha. Eftablece
,
que muerta la Priora, nin-

guna fea puefta en la Silla Prioral con al-

guna aftucia , violencia , ó loborno , fino

la que fuere elegida por común confenti-

miento de las Monjas , ó de la mayor
, y

Mi mas
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mas fana parte del Convento , fegun ía Rc4.

gla de San Aguftin, Concluye con las clau-

fulas generales , fulminando Sentencia de

Excomunión contra todos
, y qualefquiera,

que fe atrevieren a contravenir á lo deter-

minado 5 y eftablecido en dicha Bula. Efta

firmada en Roma , a tres de Junio del ano

mil ciento noventa y tres 5 tercero de fu

Pontificado.

4 Recibió la Reyna efta Bula del Papa

eftando en Huefca
, y llena de indecible

alegria defpachó un Capellán fuyo a llevar

la noticia al Monafterio con una Carta del

tenor figuiente. A la amada
, y venerable

Doña Beatriz de Cabrera Priora de nueftro

Monafterio de Sirena falud en el Señor, que

lolo es cierta , y indubitable falud , Sancha

Rcyna de Aragón , Condefa de Barcelona,

y Marquefa de Proenza. Os embiamos por

manos de ]ayme nueftro amado Capellán,

la aprobación
,
que nos embió Nueftro San-

tifsimo Padre
, y Señor Celeftino de lasco-

fas hechas en el Monafterio de Sixena. El

Rey mi Señor
, y Yo nos havemos alegra-

do mucho
, y efpero en el Señor ,

que Vos

y todas nueftras hermanas os alegrareis tam-

bién. Defeamos ardientemente veros , y ha^

vitar
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vitar con Vos
,
para gozar de la tranqui-

lidad
5 y paz de que gozáis

, y de que os

tenemos grande embidia
, por que aqui no

oimos fino ladridos de perros. Os encomen-

damos mucho a codas nueftras hermanas, y
dadles un abrazo de nueftra parte. Rogad
al Señor por Nos

, y decid quanto neceíi-

cais. Dida en Huefca a cinco de Setiembre

del ano mil ciento noventa y tres.

5 Como la Reyna havia fundado fu

Monafterio en un Defierto
, y por efta cau-

fa , para confuclo y afiftencia de las Reli-

giofas , fuefe preciío deftinarles fuficiente

copia de Miniaros , fe formó un refpetofo

Capitulo , con fu Prior y Freyres
,
para Ca-

pellanes y Confeífores de las Seiíoras 5 pero

advirtiendo éftos
,
que las gracias

, y pri-

vilegios que en la referida Bula , concedia

el Papa , fe eftendian folo a la Comunidad
de las Seáoras , íignificaron a la Reyna el

defeo que tenian de que aquellos privilegios

y gracias concedidas al Convento de las Re-
ligioías fe eftendiefen también a ellos

,
pues

eran afiftentes
, y Capellanes fuyos ; y que

tendrian el mayor confuelo fi la Silla Apof-

tolica aprobafe las libertades , Eltatutos y
coftumbres con que fe havia formado aquel

Ca-
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Capiculo de Sacerdotes , y Capellanes del'

Convento.

6 Parecióle a la Rcyna juila y razona-

ble íu pretenfion
, y aísi la expuío al Sumo

Pontífice
,
que oyéndola con la miíma be-

nignidad
, y condeícendiendo con fus pia-

doíos ruegos , expidió la figuiente Bula.

^Cae'leftinus Epifcopus Servus Servorum Dei.

,, Diledis fiiüs Priori , &c Fratribus Hofpica-

,, lis de Sixcna falutem , & Apoftolicam be-

,5 nediclionem. Cum á nobis petitur , &c.

En ella dice
,
que inclinado a los ruegos de

fu muy amada hija en Chrifto Sancha , ín-

clita Reyna de Aragón , les confirma fus li-

bertades , Ellatutos , coftumbres , y incorpora

al Prior Freyres
, y todos fus fuccefores a

la Iglefia de dicho Monafterio perpetuamen-

te. Concluye con las clauíulas generales, y
efta firmada en Letran a veinte de Octubre,

de mil ciento noventa y cinco , aíio quinto

de fu Pontificado.

7 Con efta Bula recibió la Reyna la

mayor fatisfaccion , viendo lleno, y cumpli-

do íu gozo , loado
5 y aprobado quanto ha-

via hecho por el mifmo Vicario de Chrifto,

con que podia defcanfar ya de tantos cuida-

dos
, y defvelos

,
que le havia coftado fu

Mag-
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Magnifica obra , dcfde que fue intento ca

la vifita que hizo á Nueftra Señora de Si-

xena en el dcfabrigo de la Laguna , hafta

que la vio colocada en tan Magnifico Tem-
plo , férvida , y adorada en tan Religiofo

culto y pues en la verdad nada havia mas

que deíear , ü Dios no la huviera dado uu

corazón tan grande
, y con el un extraor-

dinario amor á una Cafa
, que miraba co-

mo la nina de fus ojos , aun mas por Ca-

fa de Dios
,
que por cafa fuya en la vida,

y depofito de fu cuerpo en la muerte.

DISER-
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DISERTACIÓN I.

5/ JLGVN TIEMPO HVVOTEMPLA^
tíos en Sixena}

I en alguna Disertación

he entrado con diígulto,

es entre todas las de ef-

ce Libro , la prefente.

Graviísimas razones , ar-

gumentos de granpefo,

y muy fokmncs Efcri-

turas alegaré por la par-

te negativa , á que me inclino j pero coa

todo no tomaré partido alguno ; porque no

hallo que refponder a los fundamentos en

contrario , ni folucion tan adequada ,
que

dexe al entendimiento fofegado > y fuera de

toda fofpecha
, y recelo.

Érame muy fácil la falida , fi yo fue-

fe de aquella calla de Críticos, deque abun-

da nueftro Siglo
,
que como fi tuvieran la

Yara
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Vara Cenforia en la mano
, y hablando

fiempre en tono de Magifterio ; aun quan-

do fe vén oprimidos del pefo de razones

invencibles ,
que dexaron fin refpuefta otros

mayores Sabios , deciden fobrc las dificul-

tades , como otros tantos Oráculos infali-

bles : porque defpues de proponer las foli-

difsimas razones ,
que eftan por la parte

negativa ,
podia delcartarme de los argu-

mentos contrarios , con alguna burla ,
irri-

fion , ó defprecio ; valiéndome de aquellas

frafecillas , ó centones ,
que tienen^ ^como

almahacenados , y con un ayre infukante,

dexan caer fobre las dificultades mas arduas,-

como ü fueran Sentencias decifivas 5 pero

los que ufan de una Critica modefta , y fe-

vera ; conocen bien , que ello no es defa-;

tar las dificultades , uno huirlas.

Expondré pues los fundamentos de

una , y otra parte , dexando al arbitrio de

los Letores ,. que elijan de los dos extre-

mos , el que guften.

Queda dicho én el Capitulo Segundo

'¿e efte Libro , numero primero
,
que Sena,

Sixena , Urgelét , y Santa Lecina eran una

de las Encomiendas ,
que la piedad, y mag-

pificencia de los Reyes de Aragón havia da-,

N - do
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¿o a la Religión de San Juan: Y en el Ca-

piculo quarco , numero fepcimo ; que todos

los Pueblos del Territorio de Sixena eran de

la Religión de San Juan ,
por donación del

Principe de Aragón Don Ramón Bcrenguer:

y no hicimos memoria alguna de Templa-

rios
,

por mas que la hallábamos en los

mifmos Eícritos
, porque no quifimos jun-

tar unos hechos de una verdad innegable,

con orros de una fe vacilante
, y dudofa

, y
á quienes una multitud de dudas invencibles

dificultan
, y fufpenden el afenfo.

Pero los Priores de Sixena , Bailerio,

Lafquarre
, y Moreno , y quancos han for-

mado algún refumen , ó memoria de las

cofas de Sixena , hablan en el afunto , co-

mo , que fueífe una verdad tan apurada,

que no admite linage alguno de duda: Vie-

ron fin duda la dificultad de juntar en un

Pueblo
, y mas de tan corta población, co-

mo fon los dichos , Hoípitalarios , y Tem-
plarios ; pero les pareció la dexaban defa-

cada , dividiendo entre las dos Religiones

Emulas los Dominios , y feparando el Ci-

vil del Ecclefiaftico ; dieron a los Hoípita-

larios el Señorio
, y propriedad fobre los

Pueblos
, y fus Territorios ; dexando los

Prio-
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Prioracos
, y adminiftracioii de laslglefias, y

Parroquias a los Templarios.

Frey Pedro Bailerio
,
que por los años

1319. era Prior de Sixena , en un manuf-

crito , que hizo de las cofas memorables de

Sixena , dice eftas palabras : Hxc Imago

5, Deipar^ Mari^
,
qua? nunc in noftro Cho-

^^ro &C in loco ipío , ubi fuit inventa, exif-

33 tic y cum prius eíTet in anriqua Ecclefia

,, Templariorum , clare demonftrac , abiiíTe

5, propter caufam
,
quam Pontiíex Clcmens

5, ómnibus declaravit. Ex igne namque ad

^y aquam fe tranímitcit , ut ita eííet munda

j, imago , prout quam reprsefentat y eft

^y munda.

El Prior Moreno y que del aiío i^oS;

adelante , efcribió en tres Tomos la Hifto-

lia de Sixena
, que intituló : Jerufalem Re^

ligiofa > en muchos Lugares de ella , fería-

la por motivo de la milagrola fuga de la

Santa Imagen , los enormiísimos delictos que

cometían los Templarios en fu prefencia. Ert

uno de ellos aplica harto defgraciadamente

al fuccefo , aquel texto de los Cantares:

Ftlii Mm-'Ís me¿e ptdgnavermt contra me. Per-

figuieronme y dice , aquellos malos Hijos

^Templarios ; Hicieron guerra contra mi coa

Ni fu
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fa deshoncftidad
, y impureza. El mal trá^

*

tamiento , cjue me hicieron los Templarios,

xne obligó a dexar fu Iglefia
, y trasladar-

me a elte ficio. Sin duda es fuerce tenta-

ción
, y difícil de refiftir la de mcterfe un

Hiftoriador a Profeta , tantos anos defpucs

de íuccedidas las cofas.

Con la mifma feguridad , y en el

niiímo cllilo hablan el Prior Lafquarre
, y

otros 3 fin que por ello obÜguen lus telli-

monios al allenío
,
quando fe fundan íus

dichos en tan débiles fundamentos j como
fe vera en la folidéz

, y facilidad , con que

fe difipan , y deftruyen. Lo que hace la

mayor fuerza, y obliga a dexar ím refolver

cfta duda 5 fon las dos Efcricuras
,
que citare

en los párrafos figuientes.

La primera es una copia , ó traslado

de la Escritura antigua 5 en que la Aífam-

blea de la Religión de San Juan en los Rey-;

nos de la Corona de Aragón
, y Marque-

fado de Provenza , cede a la Reyna Fun-

dadora
,

para la Fabrica
, y manutención

del Monallcrio , los Pueblos de Sena , Sixe-

na
, y Urgelét , abfolutamente 5 y el de

Santa Lecina , con eicrca condición
,
que

fe vera en ella 3 y es del tenor figuiente.

So-,
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^5 Solet oblivio memoriíE inimica, ada, &:

i ftatiua hominum fepclire. -- -^ Idcirco ia

, Chrifti nomine , fit nocum cunólis; qiod

, Ego Ermengaudus de Aípa , Prior Do-

, mus Hoípitalis in Sánelo yCgidio ; EtCaf-

, tellanus Empofta^ , Confilio , & volunta-

5 te Fracris Gaufrcdi , Thefaurarii Hoípita-

, lis , in cuius poteftacc íunt omnia Hofpi-

5 talia citra Mare > Una cum aíTenfu , &c

, volúntate totius CapituÜ S. Egídü , & Em-
5
poíl^ , damus , atque concedimus Vobis,

, Dominae Sandia , Regina Aragonum, Co-

, mitiíra^ Barchinonis , & Marchioniífe Pro-

, vintia? , Viliam , & Locum de Sexena, 5c

^ de Sena , & illam Viliam
^
qux vocacur

, Urgelletum y quod ultra aquam eft. Hísc

^ omnia Vobis damus , atque concedimus,

, cum ómnibus terminis ^ &c afFrontationi-

^ bus 5 &c. &c.

Y palladas muchas claufulas , en que

hay algunas del todo impertinentes á la do-

nación , ó permuta 3 fe halla efta: : ,, Damus
„ Ítem vobis Caftrum de Sanda Licinia, cuín

„ ómnibus fuis pertinentiis , ea confideratio-

„ ne 5 ut vos adquiratis Ecclefias de Sexe-

,, na , &: de Sena , ad opus Hofpitalis
^
qux

3,nunc funt Fracrum Miiiti^e Templi , cam-

,,bio,
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5, bio , vel permutacione , vel aliquo alio

,, modo, qua^ Ecclefias ümilicer fine eiuldera

3, Domus de Sexena. Verumtamen fi vos

35
pr^diólas Ecclefias non potucritis alirer ha-

3, bere , concedimu-s vobis , & donamus , uc

55
prxdiítum Caftrum in concambium illa-

5, rum Ecclefiarum daré poficis. Si vero fine

3, cambio Caftri pra^diólas Ecclefias adqui-

3, rere poccricis , revercacur Caftrum in po-

33 teftatem Magiftri Empofte , ficuc nunc

3, eft : Volumus iccm &c. Sigue con otras

tantas clauíulas tan impertinentes a las refe-

ridas 3 como las otras
, que diximos arri-i

ba ') y no sé fi diga injuriofas a la Reyna

Fundadora ; por lo menos aííeguro , que

fon opucftas á fu Real mente ; y a los fi-,

nes
3
que íe havia propuefto en tan célebre

Fundación.

Concluye la Efcrltura afsi. 33Sígnuin

jjFratris Ermengól Prioris Sandi ^gidii. S.

35 F. O. Magiftri Burgundi^. Signum Fratris

35 Raimundi de Aliniano Sacerdotis. Sig. Fr.

33 V. de Mortuafagnia. Sig. Fr. Montis Ala-

33 cis. S. Fr. S. Dclordato. Sig. Fr. Mareftag-

35 ni. Síg. Fr. V. Eugcrij. Sig. Fr. Gar. de

3 5 Piniano. Sig. Fr^ Garciae LilTae Magiftri

33 Empoftq. Sig. Fr. B. de Piniano. Sig. Fr.

3, Fort.
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;, Fort. Cabezae. Signum Fr. Rodclici. S. Fr. G.

„ de Surriana. Sig :rnum SandiíE Regina Ara-

eonum , Comictiíle Barchinonis , & Mar-

[] chioniíTse Piovintiae. Fada Carta in mcnfe

','oaobris. ^ra 1 1 1 5 . Regnante Ildefonlo

"
Rege Aragón : Com. Bar. & Mar. Piov.

", Ellefanus Capellanus Sandx María; de Bar-

]] baftro hanc Cartam Scripfit , fecitque hoc

„ fignum.

En un Procefo , ó Lite ,
que los Se-

ñores Caftelianes de Ampofta üguieron fobre

íu pretendida Jurifdiccion ; de la que fiem-

pre , fin interrupción alguna , ha eftado ef-

íenta defde fu Fundación aquella Real Cafa,

como probare larga , y concluyentemcnte

en el difcurfo de efta Hiftoria ; fe halla una

Copia de efte traslado , efcrita por Ferrer

Notario de Valencia , año 127;. que em-

pieza afsi:

„ Hoc efl: translatum bene , & fideli-

5, ter fadum ,
quinto Idus Novembris", an-

„no Domini M.CC.L.XXVII. fumptum a

„ quoddam Inftrumenro ,
per Alfabetum di-

„ vifo , cuius tenor taÜs ett : Solet obl¡vio,&c.

y concluye de efte modo : „ Signum laco-

„bi de Caftro Sarraceno Notarij Valentín,
'

teftis. Signum, Guillermi de Acramonte

„ No-
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jjNotarij Publ. Valencia teftis , fignum Fer^

5, rarij Publici Nottarij Valentise
,

qui hoc

?, translatum bene , &c fideliter translatavic,

3, die , & auno in prima linea contencis , &c

5, cum fuo originali de verbo ad vcrbutii

j, diligcntius comprobavit.

Configuience a efta. Efcricura , era la

que ya copiamos. „ Hoc eft translatum fir-

5, miter , fie fideliter íaótum , ficut in ori-

5, ginali chartula per Alfabetum divifa conti-

5, netur , nono die introitu menfisjanuanj, in

3, ^ra ii8i. Sit notum cundis, c¡uod Ego

^5 Sandia Regina Aragonum , Comitcifa Bar-

-,, chinonis , &c MarchioniiTa Provintiac j af-

yy fenfu , &c volúntate Hermengaudi de Af-

5j pa 3 Prioris Hoípitalis in S. yEgidio , 5c

3, Magiftro in Provintia , & teto Regno

5, Aragonum , & Petri Eximini Magiftri Em-

35 pofl^ 5 & Porculeíij Prxceptoris Empoft^^Sc

5, Roderici , ComenJacoris de Calatayud , &c

35 aliorum Fratrum Hoípitalis ; commuco , &
35 pro concambio dono vobis , Raymundo

33 de Cancto Milirioe Tcmpü Magiftro in

,5 Provintia , & partibus Hilpani^ y & R. de

3, Cubéis Praeceptori Montiloni , & S, de

3, Caftellar , Se G. de Serón , &: B. de Se-

3, ron 3 6c P. de Brinz , 6c B. de Martorel-,
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- lo , & ómnibus alijs Pratribus Militiae

„Templi tam proefentibus ,
quam fiicuris,

, Caftrum , Sí Villam de Sanda Lecinia,

„cum ómnibus terminis fuis , cultis , &:

'„ hermis &;c. :: :- Dono & Vobis Domos, &c

,, Campos, & alia omnia iura , qux Fra-

„ tres Hofpicalis habenc , vel habere de-

„ benc in iUo Loco
,
qui dicicur Podium

„ Montifoni , & in ómnibus fuis terminis

„ hermis , & Populatis , in concambio Ec-

, clefiarum Scnae , &c Sexen^ ,
quas a vo-

, bis recipio : dcc. z: z: Ego quoque Rai-

, mundus de Caneto Suprafcripcus , aíTenfu,

^,& volúntate fupradidorum Fratrum Miliciíe

'„ Templi , commuto , & concambio , tra-

„doque Vobis , D. Sandis Reginae Supra-

„ diótíE , &; ómnibus Fratribus Hofpicalis,-

„ prxfentibus , atque futuris , Eccleíias de

„ Sena , & de Sexena cum ómnibus fuis

„ terminis , hermis , & Populatis , & cum

„ ómnibus Direais , & pertinentiis fuis

:

„ Scc. :: :- pro quibus recipio a vobis iam

„ diclum Caftrum , &c Vilkm de Santa Le-

„ cinia , cum ómnibus fuis terminis , ficuc

„ fupra fcriptum eft , cum ómnibus illis,

„qu2 habet Domus Hofpicalis in illo Lo-

„ co ,
qui dicicur Podium Montifoni, &c. ::

O Pro-
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Profigue con aquellas claufulas
,

que íirven

a la íeguridad , y reciprocas obligaciones de

las dos Partes a la eviccion ; y concluye:

,, Sunc teftes huius Suprafcripti
,

q^i

5^ hoc vidcrunc , &c audierunc , D. Peregri-

,, ñus de Caftillczol ; D. Eximinus de Arcu-

5, íclla y D. Diedo de Alcrla , 6c D. Sanc-

,, cius de Orea. Signum Hcrmengaudi Prio-

55 ris Hcípicalis : Signum Pecri Eximenez Ma-

5, gitlri Empoílar. Signum Portulcfij Pr^cep-

5, coris Empofta:. Signum Roderici Commend.

„ de Calatayud , Signum Saymundi de Ca-

5, neto Magiftri Milicia TempÜ. Signum R.

5, de Cubéis Prxceptoris Montiíoni. Signum

35 G. de Serón. Sig. B. de Serón. Sig. P- de

j5 Brinz. Sig. B. de Martorello. Signum ll-

jjdefonfi. Regís Aragonum ; Committis Bac-

35 chin. & March. Provintix. Ego Sandia

35 Regina h^c firmo. Ego Guillelmus de Baf-

,, fia Reeius Notarius Subfcribo. Vitalis Día-

5, conus luíTu Domince SmCíix Reginns , &c

35 Fratrum Supraícriptorum hanc Chartam

35 fcripfi 5 & hoc Signum fcci 5 & fada

55 Charta mcnfe lunii anno ab Incarnatione

55 Domini 1184. Signum lacobi de Areftal,

55 qui me pro tcfte íubícribo. Signum Innici

3, de Sarquerc tclHs huius translati. Signum

Pe-
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,,-Petri de Bcliía
,

qui hoc rranslaravic.

Eftos fon todos los monuincncos
, que

acredican la exiftencia de los Templarios en

Sixena , Sena
, y Urgeléc , á la que Gn em-

bargo no afendmos : Y en quanco a los re-

petidos teftimonios de los Priores de Sixe-

na
, por mas

,
que parezcan decifivos , nos

parecen de ninguna fuerza
, y valor.

Podriamos oponer el alto filencio de

todos los Eícritores Nacionales
, y Eftrange-

ros , afsi de dentro , como de fuera de la

Religión
,
que hablando de las cofas de Si-

xena , ninguno hace memoria de Templa-

rios 5 pero porque ninguno de ellos efcribio

de propofito Hiftoria de efte famofo Mo-
nafterio ; tratando de fu Fundación los Hif-

toriadores de la Religión
, y los de nuef-

tro Reyno tan incidentemente
, y tan de

pafo 5 como fi no fuera una de las cofas

mas grandes de la Religión de San Juan, y
aun en íu Irnea la primera

, y la mayor,

como -dcmonftraremos en el difcurfo de efta

Hiftoria ; y uno de los illuftres Monumen-
tos de la Piedad , de la Religión

, y mag-
nificencia de los Reyes de Aragón , no fia-

mos mucho , ni hacemos gran mifterio de

cfte profundo filcncio
,
por fer uno de aquc-

Ol líos
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líos argumcncos negativos

,
que aunque ert

ciertos cafos
, y determinadas circunftancias,

fuelen fer de una invencible fuerza , en éfta

confcíamos
,
que le falta.

Pero qué diremos de aquella interpre-

tación mifteriofa
, y con ayres de Profe-

cía , fobre retirarfe la Imagen de Nueftra

Señora de la Capilla mayor de la Parroquial

de Sixena , trasladandofe al Islote de la La-

guna ? Aquel condenar con efte prodigio los

abominables dcliólos de los Templarios, tras-

ladandofe al agua por librarfe del fuego de

fu defenfrenada torpeza
,
para que le man-

tuviefe la Imagen tan limpia , como lo fué

íiempre el mifmo Original , a quien repre-

fcnta 5 como fi el Sol fe enfuciafe en el

barro , fe manchafe en el azeyte , ó fe mo-

jafe en el agua ? Por cierto fué laftima, que

no huviefen tenido noticia de tan raro
, y

milagrofo fuccefo Clemente V. y los Padres

del Concilio Vienenfe j para añadir efte nue-

vo
5 y prodigiofo motivo

,
que juftificafe

mas la fcvéridad de la Sentencia de la abo-

lición
, y extinción de aquella Orden!

Quando yo vi en las referidas inter-

pretaciones
, y predicciones Priorales atri-

buida la fuga de la Imagen Santa a las abo-

mina-
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minacíones , y deudos de los Templarios

j

ciento y veinte y nueve años defpues de

fuccedida ; porque otros tantos corrieron def-

de el aíio i 181. en que defpareció de la

Parroquial de Sixena , harta el, año 1 3 i x,

en que fe celebró el Concilio Vienneníe ; y
aun algunos mas , hafta que lo eícribieron

los Priores : Se me vinieron a la memoria

aquellos Symbolos , ó Enigmas
,
que con

nombre de Profecías de San Malachias, Ar-

zobifpo de Armagh ; en la Provincia de

Ulftér , ó Ultonia , en Irlanda j falieron a

la luz publica mas de quatrocientos años,

defpues de muerto el Santo Arzobiípo.

Ello es ; que defde Celeftino Segundo;

hafta Urbano Séptimo ; efto es por el efpa-

cio de 447. años j que corrieron defde el

de 1 143. en que fue eledo Celeftino ; haf--

ta el de 1590. en que fue eledo Urbano,

vienen los dichos Symbolos , tan proprios,

y tan ajuftados 5 que no parecen fino naci-

dos a quantos fuccefivamente fueron occu-

pando la Silla de San Pedro ; pero de ai

adelante aun los ingenios de mayor travcfu-

ra
, y perfpicacia ; los entendimientos iluf-

trados de la mayor fabiduria ; no pueden

aplicarlos a los Pontífices figuiences , íin gran-

de
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de impropricdad
, y violencia. Tan cierto es,

que de las cofas paíladas pueden efcribir con

verdad
, y con acierto los hombres , pero

nunca pueden anunciar con feguridad las

coías fuEuras y Tiendo fu conocimiento un don

cfpccial del Soberano Padre de las Lum-
bres

5
que lo reparte cómo

,
quando

, y a

quien quiere.

Pero que i tan ciertos , tan notorios,

y tan antiguos eran los delidlos de los Tem_-

plarios y que pudieron obligar a que los aban-

donaíTe la Imagen de Nueftra Señora cien-

to , y veinte y nueve años antes
,
que Cle-

mente Quinto extinguiefe proviíionalmente

la Orden en el Concilio Vienneníe ? Nos

abftenemos con gufto de examinar una cau-*

fa tantas veces ag'cada , y ventilada.

Sea lo que fuere de los deudos délos

Templarios en otras Provincias ; todos los

Templarios Aragonefes fueron abfuckos
, y

dados por libres en el Concilio Tarraconen-

fe y fm que fe hallafc uno tan íolo com-

prehendido en los abominables delidtos , de

que eran acuíados 5 por lo que fe mandó

fuefcn furtentados de los bienes de la Reli-

gión durante fu vida. Confta de la Senten-

cia difiniciva
, que fue leída en la Capilla

del
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del Corpus Chrifti del Clauftro de la Iglcfia

Metropolitana , en el dia 4. de Noviembre,

del aíio 1 3 I i. por Arnaldo Cafcón Cano-

nizo de Barcelona ; en prefencia del Arzo-

biípo Don Guillen de Rocaberti , y de to-

dos los Prelados ,
que componian el Con-

cilio ; cofa ,
que como fucedida en la Com-r

na de Aragón , no debieron ignorar los Prio-

res de Sixena.

Pero demos los delidos de los Templa-

rios por tan ciertos ,
que prudentemente no

puedan negarfe ; y aun tan antiguos como

los Priores de Sixena fuponen. Nunca creé-

remos comprehendidos en ellos , fin excep-

ción alguna , todos los Individuos de la Or-

den. Si la Milicia del Temple era una por-

ción de la Iglefia ; Red , en que entran

Peces buenos , y malos , Coro , en que en-

tran las Virgines Prudentes , con las Ne-

cias i y Campo , en que fe cria mezclada

la zizaña con el trigo ; forzoío era ,
deri-

varfe a la parce las condiciones del todo.

Pero vé aquí una defgracia digr.a de llorar-

fe. Los dos Priores de Sena , y Urgclét,

eran de una inculpable Vida i pues no hay

memoria , de que alguna Imagen Sanca de-

fertafe fus Parroquias ; y es harta defdicha,

que
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que entre los tres Priores , Templarios to-

dos y fuefle el delinquente el de Sixena. Si

efto no es Fábula , ó Novela y es a lo me-
nos una congruencia tan fútil ^ tan infub-

fiftente , tan obícura ; que aun defpues de

vifta , no pudo fer adivinada.

Pero aun nos hace una difficultad

mucho mayor
,

que pudieran vivir , y
accomodarfe Templarios

, y Hofpitalarios

juntos en unos Pueblos tan cortos. Todos fa-

ben
,
que con citas dos Ordenes Militares

empezaron las competencias en la Cuna.

Fueron en los principios noble emulación de

fefialarfe cada una fobre la otra en las ha-

zañas 5 con mucha gloria
, y aumento de

la Religión Catholica
,
que degeneró pron--

to en baftardos zelos
, y al fin paró en fan-

gricnta diícordia. Prevalecieron los Hoípita-

larios
5
porque fu exemplar

, y Religiofa

Conduda , infeparable del valor , y repu-

tación de fus armas les merecieron conftan-

tcmente el favor de los Pontífices , y Re-

yes ; quando los otros por fu diíolucion, y
olvido de fu Infticuto , incurrieron en la in-

dignación
5 y aborrecimiento de todos. Pero

entonces no eftaban en diípoficion de ce-

derles el Campo. Cómo pues fe acomoda-

rían
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rian en unos Pueblos de tan corto Vecin-

dario , Priores los unos
, y Comendadores

los otros ? Los unos Señores , con toda la

propriedad
, y Dominio > Ceñidos los otros

al ámbito del Templo , con fola la admi-

iiiftracion de lo Sagrado ? Confefamos no

fer incompatibles , ni fm exemplar tan di-

verfas juriídiciones ; pero entre las dos Re-

ligiones las juzgamos repugnantes. Porque ó

femejances Prioratos los daban los Templa-

rios ; y era cofa dura y que les huvieíTen

de pagar los Hofpitalarios la Congrua, como
Dueños

, y Señores de todas las Rentas j o

los proveían los Hofpitalarios j y era muy
violento 5 eftar precifados a conferirlos a fo-

los los Individuos de la Orden del Templej

privados de dar eíTe afcenío a fus Cape-

llanes.

Añadeíe á efto
,
que en las occafio-

nes 5
que los Commendadores del Hofpital

refidiefen en dichos Pueblos 5 era forzoío,

que los Priores en el Templo
, y fuera de

él y les huviefen de hacer aquellos oble-

quios
3 y honores correípondientes ; tratán-

dolos con aquella fumifsion
, y refpeto de-

bido a unos Señores Proprietarios de los Pue-

blos ; lo que nunca fe podria confeguir de

P / ios
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los humos
, y vanidad de los Templarios;

fomentada con la ptofpcridad
,

que logra-

ban en aquellos tiempos. Eran tales los fa-

vores
,
que les diípenfaban los Principes; fu

fama , fu opulencia , fus riquezas i que no

es de admirar en la humana flaqueza la ocio-

íidad 5 las delicias
, y vicios á que fe en-

tregaron.

Veafe en brebe , como en un Mapa,

el eílado de fu proíperidad
, y grandeza. El

Emperador Don Alonfo , defpues de haver-

les hecho grandes donaciones durante fu vi-

da j en el Teftamento
,
que hizo año i 1 3 i.

citando fobre Bayona y aunque dexó á las

dos Religiones herederas de fus Reynos , y
Señoríos ; pero a la del Temple , como á

fu predilecta , le dexó fus Armas ,yCavallo.

El Conde Don Ramón Berenguer Padre del

Principe de Aragón , fué Cava Uero del Tem-
ple

y y murió en el Habito
, y Regla de

efta Orden. Su Hijo el Principe les dio a

Monzón , Mongay , Xaula , Pera , Barba-

ra 5 Rcmolins
,
yCorbins. Concedióles gran-

des Privilegios
, y la quinta parte de quan-

to fe ganafe de los Moros 5 y aun hizo pac-

to folemne , de no hacer paz con los Mo-

ros fin el confentimiento de dichos Cavallc-

ros
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ros. El Rey Don Alonío el Cafto les dio

año I I 8 3 . la tercera parce de Torcofa. Ea
las diíferencias

,
que tuvo con el Conde

Rayniundo de Tolofa fobre el Marquefado

de Provenza > Z Comprometieron los dos

en Hugo Jofre Maeílre del Temple 5 y aun-

que fe le agregaron como Arbitros Hono-
rarios algunos Ricos Hombres > pero el prin-

cipal y y abfoluto , fué dicho Maeftre»

En la Entrada ,
que hizo en Valen-

cia y el Rey Don Pedro el Segundo , año

de III o. Viendo Don Atorrella Señor de

Quinto el valor , con que peleaban en las

Campañas > hizo voto en manos de Don
Pedro de Monteagudo Maeílre del Temple,

de fer Cavallero de fu Orden , a prefencia

del Rey , y de toda fu Corte.

El mifmo Rey llevando adelante la do-

nación del Rey Don Alonfo fu Padre , les

dio toda la Ciudad de Tortofa , con el Caf-

tillo de la Azuda , y fus Fuertes. Quando

el Reyno de Aragón , muerta el Rey Don
Pedro , embió aquella folemne Embajada al

Papa Innocencio lll. paraque el Conde Si-

món de Monforte embiafe al Screniísimo In-

fante Don Jayme a eftos Reynos , uno de

los quacro Embajadores
^

que todos eran

P2. Ri-
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Ricos Hombres , era el Maeftre delTem-í

pie.

En Ids Cortes de Lérida , en que afif-

tió Pedro Benevencano Cardenal Legado de

la Silla Apoftolica , recelando
,
que el Con-

de Don Sancho
, y el Infante Don Hernan-

do Tios.del Rey , entonces Niho , querian

apoderarfe de fu Pcrfona
,
para governarlo

todo a fu arbitrio
, y voluntad ; Todos los

Eftados del Reyno encomendaron la Perfo-

na del Rey a Guillen de Monredón Maeftre

del Temple
,
para que lo guardafe en íu

Caftillo de Monzón , como lo hizo, con ge-

neral fatisfaccion del Reyno. No digo mas,

ni se que haya mas
,
que decir ; que entre-

garles todo un Reyno como en depofito á

fu Rey. Veafe pues , fi eftaban en diípoíl-

cion de hacer reconocimiento alguno á los

Cavalleros del Hofpital. Lejos eftaban de

moftrar fummifiones
, y aun dudamos fi fu-

fririan las igualdades.

Últimamente : Juzgamos inverofimil

la donación de las Iglefias dichas a los Tem-
plarios ; porque no podian fervir a los fi-

nes , con que las hacian los Reyes. El fin,

con que regularmente les hacian íemejantes

donaciones , era ,, para que con el produc-

to
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to de fus Rentas , fe pufiefen en Campaña

con cierto numero de Cavallerias
,
que deí-

pues llamaron Lanzas y fiempre
,
que fue-

fen llamados á la Guerra, Pero efta obliga-

ción en nueftro cafD , folo podia recaer fo-

bre los Hofpitalarios , que gozaban las Ren-

tas , como Dueños , y Señores de los Pue-

blos ; no fobre los Templarios , que nada

tenían , fino la Congrua de los Párrocos^

Qué les ferviria pues efta Renta defmem-

brada del Dominio , y Señorío ? Tengo poc

muy probable , que dicha donación es fu-

pueíta '7 quando empleada toda la Renta en

el fuftento del Miniftro ; ni a los Reyes fer-

via en la Campaña y ni á la Religión aumen-

taba fus riquezas.

Pero todavia defcubrimos mayores di-,

ficultades en el cambio
, y contrato de la Re-

ligión de San Juan con la Reyna Doña San-

cha , fegun la Efcritura
,

que dejamos

mencionada > que en los términos, en que

efta concebida , es poco deccroía a la Rey-

na. Porque ó era igual el valor
, y pro-

dudo de las Hypothecas
,
que las dos par-

tes contratantes reciprocamente fe cedian; o

íe excedían unas a otras. Pues fi no era afsij

a qué fin aquella Claufulá. Q^e daba la R^-

ligion
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ligion a la Reyna el Pueblo de Santa Lecindy

vara que lo pMdieJe dar a la Kelmon
^ y Ca-

Valleria del Temple , en cambio de las Iglejtas

de Sena
, y Sixena : con el pacto , de me

ji las pedia adquirir de otro modo ^ bohiefe di-

cho Pueblo a los Caballeros del HoJ^pítal ? Si

eran de igual valor , no era juila
,
que fe

bolviefe al dominio de la Religión de San

Juan el Pueblo de Sanca Lecina. Y (i no lo

eran ; fino
,
que excedian ellos Pueblos al

valor de la Hypocheca
,
que les cedia la

Reyna , en la parte de las Iglefias
,
que

tenia la Cavalleria del Temple en dichos Pue-

blos 5. como aparece de las Claufulas de la

Efcritura , Qué necefidad tenia la Reyna de

mendigar de la Religión de San Juan el

Pueblo de Santa Lecina I Falcábanle a efta

Princefa bienes proprios , de que poderles

hacer íu recompeníaí

Enere las Princefas ,
que fubieron al

Real Trono de Aragón , apenas fe hallara

otra tan liberal
, y magniíicamence dotada.

Sus excelentes prendas robaron de tal modo

el afedo del Rey Don Alonfo ; que en el

miímo dia de fu Dcfpoforio ^ en prefencia

de toda la Corte y le fehaló
, y dio en con-

templación de fu Matrimonio, el Condado

de
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de Rofellón , Barbaftro

, Tarragona, Tor-

cofa , Monblanc , Pomar , Tamarice, Mon-
clüs , Nabal , Mequinenza , Zaidin , Bolea,

Quart 5 Tierc , Pina , Medina, Almonacir,

Alfamén , Siuraña , Azcón ; Cafteldafcns

,

Almenara , Camarafa , Cubéis , Cervera,

Tarrega , Manrefa , San Pedro de Oro,

yillafranca , Aviíión , Arbós
, y Befalu: Y,

ganándole la Heroyca Princefa con fu ama-

ble trato
, y fingulares talentos, decadadia

mas parte en el corazón del Rey , anadio

a las dichas , nuevas Pofefiones
, y Rentas,

con tales demonftraciones de amor; que aun

de algunas
,
que eran infeparables de la Co-

rona Real , le concedió , las pudiefe dexar

á quien guftafe , por el termino de dos

años defpues de fu muerte. Siendo todo ef-

to tan cierto
,
que no puede dudarfe 5 no

necefitó la Reyna de ageno favor, para ha-

cer una recompenfa
,
que podia hacerla tan

abundantemente de fus proprios bienes.

Sin embargo
, que lo dicho liace de-

mafiado inverohmil el referido cambio , ó

permuta, aun lo hace mucho m.as una con-

tradicción
,
que fe advierte en las cbufulas

de las mencionadas Elcrituras , tan clara
, y

evidente
,
que de ningún modo puede de-

fatar-
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fataríe. Según una claufula , bailaba el Puc--

blo de Santa Lecína
,
para recompenfa de

los emolumentos
,
que cedieron los Tem-,

plarios en las Iglefias de Sena
, y de Sixe-

na. Veaíe la Efcritura arriba citada , de la

donación
,
que la Aííamblea de la Caftella-

nia de Ampofta , hace a la Reyna , de los

Pueblos de Sena , Sixena
, y Urgelét y y fe

vera , que ninguna otra hypoteca léñala

a la Reyna para que la ceda en cambio de

las Iglefias dichas , fmo el Pueblo de Santa

Lecina. Tres veces repite una mifma clau-

fula > y en ninguna hace mención de otra

cofa. Sin duda
,
que a juicio de las partes

contratantes , efte Pueblo folo era una re-

compenfa juila.

Mas fegun la permuta , ó cambio,^

que fe hizo con los Templarios , no bafta-

ba folo cite Pueblo : En la Efcritura , ó

Traslado
,
que citamos arriba 5 de la Rey-

na a los Templarios , fobre el Pueblo de

Santa Lecina > el Pueblo del Pueyo de Mon-
zón ; Lu^ar fuuado alas marcenes del Cin-

ca , una legua debajo de Monzón , con to-

dos fus términos
,
yermos

, y Poblados , di-

ciendo
5
que eran también de los Cavallc-^

ros del Hofpital. Efta es la claufula : „ Do-

.,no
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,,noS¿ vobis Domos , & campos , &c alia

„omnia jura
,
qu3s Fraties Hofpitalis habcnt,

„ vcl habere debenc in illo Loco
,
qui dici-

„ tur Podium Montifoni , Se in ómnibus fuis

„terminis , hcrmis , & Populatis , in con-

,5 cambio Ecclefiarum Scnx , & Sixena?
,
quas

„a vobis recipio. &c. Y fcgun efta Ef-

critura , no era Sanca Lecina Ibla , digna

recomponía ; quando fobre efte Pueblo, fe

les cedia otro ; efto es : el Pueyo de Mon-
zón. Rara contrariedad í Verdaderamente,

que (i á efte Nudo le llamamos Gordiano^;

no lo apretamos mucho.

Lo fingular es
,
que fo!a la heredad

del Manfo Codong
,
que cedia la Reyna,

era tan rica
, y opulenta

,
que fu valor no

folo igualaba , fino que excedía al de Sena^

Sixena , Urgelét
, y Santa Lecina. Algunos

años defpues de celebrado el contrato de
permuta , ó cambio con los Cavalleros del

Hofpital
, y muerto ya el Rey Don Alon^

fo ; fe fufcitaron algunas diferencias entre la

Reyna
, y el Arzobiípo

, y Cavildo de Tar-
ragona j fobre ciertos dreehos

, que preten-

dian tener al Manfo Codong
, y algunas

otras heredades
,
que la Reyna tenia en el

^Territorio
, y Campo de Tarragona. Salió

Q lue-
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luego a la defenfa , como obligada en fuer-

za de la prÍQiera Efcrícura , a la eviccíon;

y defpues de varias altercaciones , y alega-

tos , le ajuftaron por un amigable conve-

nio , afegurado con folemnifsima Efcritura;

fu fecha en cinco de Abril del año i 198.

En virtud de ella cede la Reyna al

Arzobifpo , y Cabildo de Tarragona todos

los dreclios
,
que tenia , ó podia tener fo-

bre Albiül
, y fus términos , Selva negra;

Villaverde , Alcoer , y Ripa *, y fobre la

mifma Ciudad de Tarragona
, y fu Ter-

ritorio ; por n-azón de fu dote , ó por qual-

quiera otro titulo.

El Arzobifpo por fu parte
, y el Cabil-

do ceden á la Reyna el Manfo Codong , con

todos fus términos , aguas
,

paftos , moli-

nos ; para que lo pueda dar á qualefquiera

Religiofos 9 refervandofe ciertos derechos;

como el que no puedan eftos dar Sepultu-

ta a los Parroquianos de la Iglefia de Tar-

ragona ; y fi ya fe les huvieíle dado , no

puedan , fm confeatimiento del Cabildo,

edificar Cementerios , Iglefias , Oratorios,

&CC. Sobre efto renuncia , y cede a , y en

favor de la Reyna el Callillo
, y Villa de

Monroy , con codos fus términos , drechos.
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decimas ,
Caftillos , Fortalezas , y lo demás

exiftente en l'u Territorio , en Alodio libre,

y franco ; exceptuando las Igkfias
,
que con

todas fus Primicias , oblaciones, y difunfio-

nes fe fehalan defde luego alMonafterio de

¿fta firmada la Efcritura del Rey Don

Pedro , de fu Madre la Reyna Doña San-

cha : de Don Raymundo de Rocaberti Ar-

zobifpo de Tarragona ; de Rodrigo de Ro-

caberti Arcediano ; y de todas las Dignida-

des del Cabildo. De los Ricos Hombres ef-

tan firmados Bernaldo de PortcUa , Arnaldo

de Sifcar i Pedro Ladrón > Aíalido de Gu-

dal i Guillen de Cervellon , y otros : Arnal-

do de Claramonte ; Pedro de Colonge : y

eftos dos últimos eran Templarios.

He aqui unas Iglefias ,
que fe pudie-

ron haver dado muy bien en recompenfa de

las de Sena , y Sixena ; fm que ncccfitafe

la Reyna de mendigar otros bienes de los

Cavalleros del Hofpital i y quando ellas ío-

las no fuefcn fuficientes ; tenia todo el Lu-

gar
, y Caftillo de Monroy cedido por el

Cabildo de Tarragona a la mifma Reyna en

Alodio libre , y tranco.

Lo cierto'es , que las Iglefiasdel Caf-

Qi tiüo>
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tillo
5 y Villa de Monroy eftuvicron en po-

fefion pacifica en el DoiTiinio
, y jurifdic-

cion del Monafterio de Sixena
,
por lo me-

nos hafta el ano de ii4u Confta de un

Poder 5 ó ado de Procura , efcrico en Per-

gamino muy antiguo 5 hecho a Pedro de

Calatayud y por la Priora Doña Ofenda de

Urrea , en el Mayo de dicho año 5 para de-

fender los drechos del Monafterio íobre di-

chas Iglefias en el Tribunal del Obiípo de

Zaragoza , contra el Comendador
, y Con-

vento de Alcañiz del Orden deCalatrava; y
aunque ignoramos el fuccefo de efta Lite;

de ella mifma confta
,
que el Monafterio

las pofeia
,
quando la Orden de Calatrava

fe las litigaba. Perdieronfe fm duda en efta

ocafion , ó en alguna otra
,
pues oy no las

goza la Real Cafa.

Mas dexando aparte , como cofa in-

dubitable
y
que Tola la heredad del Manfo

Codong era una recompenfa dignan pues de

ella hizo defpues la Religión una Encomiesi-

da , tanto , o mas rica
,
que la de Sena,

Sixena , Urgelct
, y Santa Lecina ; no ha-

ce una fuerza invencible ,
que cedicfe la

Rcyna á los Templarios unos bienes
,
que

no podia cederles
,
porque no eran fuyos?

En
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Én la Efcritura de permuta , cxprefatnentc

fe afirma , que la Reyna cede a los Tem-
plarios el Pueyo de Monzón , con codos fus

términos , drechos &c. y que efte Pueblo era

de los Cavalleros del Hoípicál. Aora pues:

Si eran de los Cav^alleros del Hofpital , co-

mo los cedía la Reyna ? Se los ufurparia

abufando de un abíoluco poder ? no cabe

en la imaginación 5 y mucho menos en una

Princefa tan jufta
, y exemplár. Se los cede-

ría la Religión del Hoípital ? No hay inf-

trumenco
,
que lo convenza 5 anees bien

de la Efcritura arriba cicada , evidentemen-

te conftj y que para que hiciefe la permuca

por las Igleíias de Sena
, y de Sixena , fe le

cedia folamente Santa Lecina > fin que fe

acuerde el Pueyo de Monzón en coda ella.

Cómo pues los cede a favor de los Templa-

rios? Confefamos ingenuamente
, que no

acercamos la rcfpucfta.

Examinemos ya las Efcrituras arriba cita-

das
, y hallaremos en ellas tales

, y tantas

nulidades
,
que no pueden hacer fe con quien

efte medianamente inftruido en las coías de

aquellos tiempos: En la primera de la Do-

nación
5
que hace la Religión a la Reyna

Dona Sancha , de los referidos Pueblos,

omi-
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omitiendo algunos errores de poca confide-"^

ración
,
que pudieron íer fáciles deícuydos

de la pluma , no es tolerable el de encabe-

zar la Efcritura en nombre de Armengól

de Afpa, Maeftre , ó Prior de San Gil > por-

que íi los bienes
,
que fe cedian , no eran

del Priorato de San Gil ; fino de la Cafte-

llania de Ampofta
,
que no fabemos fuefe

dependiente en algún tiempo de dicho Prio-

rato j la cefion debió de hacerfe en nombre

del Caftellan , ó Maeftre^y del Capitulo, ó

Afambléa de dicha Caftcllania ; pero no

es afsi j fino ,
que en Icgundo lugar ¿cU

pues del Prior de San Gil
,
pone al Cnftcilárl

de Ampofta > &c Caftellan us Empoft.^ ; fin

acordar por entonces fií nombre y fi acafo

no quilo decir ,
que el Prior de San Gil,

y Caftellan era uno mifino
,
que feria un

error fobre otro ; no porque no pudiera

ferio 5 pues lo fué el Gran Maeftre Here-

dia > fino porque entonces lo era Garcia de

Lifa.

Es también digno de reparo
,
que a la

Caftcllanía de Ampofta le llama en una Clau-

fula , Bailia ; y en otra Cafa. A Garcia de

LiíTa
,
que obtenía entonces efta Dignidad;

en el principio le llama Caftellan > y deí-

pues
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pues por todo el contexto de la Eícricura,

le llama repetidas veces , Maeftrej y él míf-

mo fe firma afsi j cola muy frequente en

aquella edad , fin que en alguna Efcritura

de aquellos tiempos
, { por lo menos de las

que havemos vifto , ) íe de á los Maeftres

de Ámpofta el cpiteto de Caftellancs
,
que

delpues con el tiempo , quedó vinculado a

todos los fijccefores.

En la íubícripcion
, y numero de las

firmas de las dos partes contratantes , no es

tolerable el deforden. Firmafe la Reyna la

ulcima s y aunque fe quifiera decir ; que poc

fer los Donantes los JMaeftres , debieran pre-

ceder íus firmas ; fiendo la Donación ac-

ción fuya > la Dignidad Real fupera todas

las razones en contrario 5 pues fiempre debe

preceder á fus Vafallos el Principe.

Por la Religión firma el primero el

Prior , ó Maeftre de San Gil 3 y defpues de

muchos Comendadores
, y aun Capellanes;

firma Garcia de LiíTa
,
que fiendo la Gran

Cruz
, y fuprema Dignidad de la Orden

en la Lengua de Aragón , no debia occu-

par el décimo Lugar. Pudo fer
,
que repar-

tidas las firmas en columnas a drecha , c

izquierda de algún Sello en el original*, oc^-

I cu-
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cupafen las cabezas de ellas las dos grandes

Cruzes de San Gil
, y Ampofta > y el Co-

piante , defpreciado elle Orden , y gradua-

ción ; las confuíidielíe j pero fi es inadver-

tencia , es mucha.

La fecha es de la Era 1115. que cor-

refponde al ano 1187. y fiendo afsi : es

muy pofterior a la Efcricura original de la

cefion
,
que hizo la Religión de dichos

Pueblos a la Reyna ; y aun a la permuta

que hizo efta con los Templarios , del Pue-

blo. de Santa Lecina por las Iglefias de Se-

na, y de Sixena 5 cola que de ningún mo-
do puede difsimularíe.

Examinemos ya la fegunda , mas lle-

na ^ y aun rellena de errores
,
que la pri^

mera. Omitimos
, y perdonamos los erro-

res veniales en la frequente equivocación de

los Nombres
,
que pudo occafionar , ó la

ignorancia de la Hiftoria j ó el no acertar

a leer la letra antigua ; como Serón por So-

rón 5 Dledo de Alcrla 5 por Dodón de Al-

cala ; Sancho de Huerta > por Sancho Duer-

ta
, y otros.

El primer error de confideracion
,
que

fe advierte en dicha Eícritura , es haceríe

con el coixfeutimiento
, y voluntad de Pe-

dro
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dro Xirñenez , Macftre de Ampofta > por-

que examinadas con diligencia codas las me-
morias de aquellos tiempos, no encontramos

algún Maeftre de Ampofta de eíTe nombre.

Deíde el ario 1172. al de iiii. obtuvie-

ron aquella Dignidad fuccefivamcnte. Pero

López de Luna h Garcia de Lifa ; Armengol

de Afpa ; Fortuno Cabeza v Ximeno Laba-

ta > Pvodrigo de Ayfelis i Garcia de Artigua>

y Folcho, Confefamos con ingenuidad, que
el no haverlo encontrado en las memorias

de aquellos tiempos , no es prueba conclit-

yente , de que no lo huviefe havido. Pue-

de occultarfe muy bien á nueftra diligencia,

y conocimiento > porque nadie fin incurrir

en la noca de imprudente
, y vano > podra

^loriarfe de haverlo vifto todo \ pero es

inuy verofimil
,
que fi lo huviefe ^ lo hu-

viéramos defcubierto al dicho Pedro Xime-
nez , en las repetidas memorias de los re-

feridos Maeftres , ó Caftellanes.

El fegundo 3 y que nos hace aun ma-
yor difonancia v es el hallar ai mifmo tiem-

po , á Portóles, Maeftre de Ampofta. Et
Portulejij Precepto ris Empofi¿^. Prior de San
Gil

, y Maeftre de Ampofta a un tiempo,

lo fueroa Armengol de Afpa > y el Gran

R Maef-
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Macftre Heredia, Obtener una mifma Dig-

nidad en diverfos tiempos repetidas veces;

lo convenceremos luego con varios exem-

piares. Pero haver a un tiempo dos Priores

de San Gü ; dos Macftres , ó Caftellanesde

Ampofta ^ ( a lo menos en pofefion pacifi-

ca ) no fe ha vifto hafta aora ; porque co-

mo cada una de eíTas Dignidades es refpec-

tivamente en íu Provincia ia Suprema , no
pudieron fer á un tiempo PedroXimenez, y
Portóles Maeftres de Ampofta. Una Provin-

cia con dos Superiores , ó Prelados; era cuer-

po con dos Cabezas ; era Monftcuo \ pues

fiendo los dos Supremos Prelados , ningu-

no de los dos fuera Supremo.

El tercero ; es feñalar a Raymundo de

Canee , ó Cancro , Maeftre del Temple en

Proenza
, y las Provincias de Eípaña. Deci-

mos lo miímo
, que de Pedro Ximenez de-

xamos dicho. No hallamos tal Maeftre del

Temple en alguna de las memorias anti-

guas. Dcfde el ano i i
5 3. hafta el de 1 2.7^.

fueron Macftres del Temple en Proenza, y
Reynos de la Corona de Aragón , Pedro de

Roveira > Arnaldo de Tarroja ; Hugojofle;

Arnaldo de Tarroja fegunda vez ; Arnaldo

de Claramoatc , Pedro de Monteagudoj Ra-

món
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món de Gurb ; Pedro de Montcagudo íe-

gunda vez ; Guillen de Monrcdon , Aldc-

maro de Clareto ; Guillen de Allaco , Ray-

mundo Patocio j Ramón Berenguér , Guillen

de Cardona $ y Pedro de Moneadas fin que

en tan largo catalogo podamos defcubrir a

Raymundo de Caneco -y y aunque quifiera-

mos por la afonancia de los nombres , decir

que havia fido equivocación , ó deícuido de

la pluma
,
poner á Raymundo de Cañero,

por Aldemaro de Clareco , no nos permite

aun eíTe miíerable arbitrio la enorme diftan-

cia del tiempo
,
pues la Efcritura efta fir-

mada del año 1184. y Aldemaro de Cla-

reto era Maeftre del Temple por el ano

El quarto es , firmarfe los últimos los

Reyes > defpues de los Ricos Hombres > de

los Maeftres ; y aun de los Cavalleros Co-

mendadores de ambas Religiones > fobre lo

que nada decimos de nuevo y por dexarlo

ponderado en las reflexiones ,
que hicimos

arriba fobre la Efcritura precedente.

El ultimo error
, y acafo el mas cía-

fico , es la fecha de la Efcritura ^ efto es:

año de 11 84. porque fiendo la primera Ef-

critura , en que la Religión de San Juan

Rz, cede
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cede los Pueblos dichos a la Reyoa , (fegurt

el computo de los Priores de Sixena) certi-

ficada en el Marzo , de i 187. La de la

cefion de Sanca Lecina
, y Pueyo de Mon-

zón ; en el Oílubre , déla Era 1115. que

correfponde al milmo ano , de i i 87. fe hi-

zo la permuca de Santa Lecina por las Igle-

fias de Sena
, y de Sixena y tres años an-

tes
,
que la Religión dé San Juan cediefa

dichos Pueblos a la Reyna, Pero ü aun no

fe los havia cedido ; fi aun no eran fuyos;

cómo los cedia ? Cómo los permutaba por

dichas Iglefias ? Contefamos
,
que con me-

nores caufas , fe han defechado innumera-

bles Efcrituras por apócrifas.

Refutadas ya con cantos
, y tan con-

cluyentes argumentos , las opiniones de los

Priores
, y las Elcriruras precedentes ; rcf-

ta
,
para dar la ultima mano a efta Difer-

tacion , adducir el mas fuerte de todos y y
tan urgente

,
que puede llamarfe enere ellos

el Aquiles. Efte es la Original
, y folemnif-

fima Efcritura ; con que fe eftableció
, y

afeguró la permuca, ó cambio ajuftado mu-
cho antes enere la Reyna

, y la Religión

del Hofpical j pues aunque fe havia tratado

verbalmente > no fe folemnizó
, y confirmó

con
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con Efcricura autentica ; hafta havcr folici-

tado
, y conicguido la licencia

, y aproba-

ción del Gran Maeftre
, y Convento de la

Religión ^ bien
,
que entre tanto, en la con-

fianza , de que éfta no le negaría a tan juf-

ta feprefentacion , fe proíeguia fin intermi-

tan
, y perficionaba la fiíbrica del Monaf-

terio.

Pero obtenida ya la licencia
, y apro-í

bacion , fe folemnizó la permuta , con au-

tentica Efcritura , teftificada por Sancho de

Piedra-Roya , Notario Real ; fií fecha ea

Huefca en Marzo , en la Era izi6. que

correfponde al año i i 88. Hizófe en las Cor-

tes generales celebradas en dicha Ciudad el

mifmo año ; á las que havian concurrido,

no folo García de Liífa , Gran Caftellan de

Ampofta 5 ó como entonces le' llamaban /
Maeftre ; fino otros muchos Comendadores

de la Caftellanía 5 porque como , evacuados

los negocios
,
que precifaron al Rey Don

Alonfo a bajar a Zaragoza , defpues de ce-

lebradas las Cortes ; havia de bplvcr a prin-

cipios de Abril ^ para marchar con la Rcy-

na
, y toda la Corte , a conducir las Fun-

dadoras a Sixena 5 y havia de hacerles la

donación de aquellos Pueblos i era precifp

-.^ en-
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entregarles también los inftrumentos autén-

ticos
, y fülemnes

,
que les afcgurafen en

la pacifica
, y perpetua pofefion de todos

los cedidos Territorios,

La Efcritura empieza ; In Dei Nomi-

„ ne Amen. Sit- notum cunólis
, quod Ego

^ Sandia Regina Aragonum. &c. dono Do-

„ mino Deo , 5c Sando Hofpitali Hierofo-

,j limitano , & fatribus in eo Dco fervienti-

„bus 5 omnem meam ha^reditatem
, quam

,5 habeo in Territorio Tarraconas , cpx cog-

„ nominatur Codong y fcilicec caíTas , térras,

,, 6cc. ficuti ego liodie habeo , &c pofsideo;

„ ex donatione lldefonfi Rcgis , Domini mei^

„ atque Viri y & continetur in Charra Do-

^y nationis ,
quam ipfe mihi fecit &cc.

„ Et ego Garcías de LiíTa , Magifter

j^Empofta^ , confilio , & volúntate fratrum

,, noftrorum , fcilicet F. Fortunni Cabeza, &cc.

,3 damus , & in perpetuum concedimus Do^

,, minae Sandias , Reginas Aragonum &cc. in

^3 cambio pro fupradido Manió , nomine

,, Codong , Villam , & Monafterium de

^, Sixena j & Senam , Se Urgeletum , &
,, Sandam Leciniam,cum ómnibus fuis ter-

„ minis &c. ( No hay una palabra de dar a

Santa Lecina
,
para cambiarla con Igleíias

de
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¿c Templarios : ) fino que fe cede a la

Rcyna , libre
,
perpetua

, y abfolucamence,

Profigue con la acceptacion de cada

una de las Parces , refpedo de los bienes

cedidos por b otra ; y concluye : „ Ec ego

,, Garfias de Liíla Magifter Empoftae , iuílii

„Magiftri Nortri Hierofolimitani 5 &c confi-

„ lio , &c volúntate fuprafcripcorum Fratrum,

„ in perpetuum
,
per Nos , & per fuccefo-

,5 res noftros laudamus 5 &c confirmamus, ita

^ ut de calcero , NuUus Magifter , vel alii

„Fratres , habeat liccnciam , vel potentiarn

„ praedidam Domum de Sixena , &c cxtera

„ dona fuprafcripta ad eam pertinencia , ¿i-

„ minuerc , vel conteftari j vel etiam ali-

„quid ab eis áuferre , feu in aliquo grava-

,jre ; fed ficuc fuprafcriptum eft , maneat

,, femper ftabile , & firmum j remota omni

,5 contentionc , &: occafione. Fadlum eft hoc

,3apud Ofcam , in Menfe Martii.Era iiió*

Firman luego el Rey , la Reyna ; Garciade

Liíía Maeftre de Ampofta ; Fr, PortolésjFr.

Fortufio Cabeza : Fr. Guillen de Zurriana;

Fr. Lope de Filera ; y Fr. García de Pardi-

nilla. Cierra la Efcricura el Notario en ef-

tos términos : „ Ego Sandíus de Petra ru-

^,bea prascepto Dominan Reginas ^ &: praeci-

.. bus
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^ bus praedidi Magiftri Empoftx hanc Char-^

„ tam fcripG.

Es de notar , que el Gran Maeftre
,
por

cuyo mandato , dice García de Liíía
, que

hace el dicho cambio , era Armengól de

Afp ; que deípues en el mes de Otlubre

del miímo año
,
por íu Bula defpachada en

Acón , confirmo
, y aprobó la Regla dada

a las Religiofas de Sixena > fin que en toda

ella fe haga mención , ni fe halle una pa-

labra de permuta , ó cambio de bienes en-

tre la Religión , y la Reyna.

Mas el Gran Maeftre Guerrino de Mon-
teagudo en íu Bula defpachada en Acón , en

primero de Odubre de noy. y dirigida a

la Reyna Dona Sancha ; fin hacer mención

alguna de Templarios , loa , confirma
, y

aorueba el dicho cambio , en los mifmos

términos , en que efta concebido* Sus pala-

bras formales ion eftas : „ Petitioni veftrae cie-

„ menter annuimus , & concambium illud,

„quod Ínter vos , &c bonas" mcmorix Gar-

y, íiam de LiíTa ^Aagiftrum Erapofta^ , de Man-

^ fo Codong r quod eft in territorio Tarra-

5,conis
,
pro Loco Monaftcrij de Sixena , &:

5, Sena , & Urgelét, &c Sanda Lecinia , cum

5, ómnibus pertinentiis fuis , de confilio , &:

.. con-
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5,'confeafu Fracrum Hofp'calis , extat ccle^

5, bratum ; ele confcnlu Fracrum noftrorum

,, ratum habemus , 5c ficut in inftru mentó

5, exinde confedo plenius continetur , volu-

5, mus , & rtamirnus perpecuis temporibus

3, inviolabiliter cbfcrvari , &c.

Eftos dos inftiumencos tan folcmnes,

tan auténticos ; y que fin duda alguna , fon

los primitivos , los verdaderos , los origina-

les , fon muy fuíícientes -, para que fm nota

de ligereza ) antes bien con sólida razón
, y

prudencia fuma , fe niegue el aííenfo alas

dos Efcrituras mencionadas ; a la primera,

que es la cefion
, que hace Armengól de Af-

pajy toda la AíTamblea a la Reyna del Pue-

blo, de Santa Lecina , con las condiciones

dichas ; y a la fegunda , de la permuta
,
que

hace la Reyna con los Templarios del Pue-

blo de Santa Lecina por las Iglefias de Se-

na
, y de Sixena

Pero por qué ? ( fe nos puede argüir)

con tan vehementes fofpechas , con tan só-

lidas razones, y argumentos invencibles ; no

las delechamos deide luego por apócryfas , ó

las damos fu lugar entre las fábulas ? Pue-

de hacerlo a fu arbitrio el que quiera
, y no

hemos de increpaile por ello. Pero no acá-

S ba-
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bamos de refolvernos ; porque tales , Gomo

fon las Efcrituras, tan íofpcchoías, y llenas

de nulidades , confeíamos con ingenuidad,

que nos detienen. No creemos
,
que eftos

dos Diáconos , Vidal
, y Eftevan

,
que efcrí-

bieron los tranfumptos , exercian entonces

fu oficio , ó cantaban en la ocafion el Evan-

gelio.

Pero con que motivo fe efcribieron?

Qué caufa ,
qué razón pudo ha ver para fin-

girlas ? Y fi fon fallas 5 cómo no cíVa oy

Sanca Lecina en poder del Monafterio de Si-

xena ? Se fingieron de propofito para defpo-

jar injuftamente al Monaíterio del referido

Pueblo ? No acertamos a imaginar codicia

t.in indigna. O acafo , pofeido por algún

tiempo de los Templarios , en virtud de di-

cha permuta } bolvió á la Religión de San

Tuan ,
quando extenguidos los Templarios

en el Concilio Vienneníe fe adjudicaron a

los Hofpitalarios todos fus bienes ? No hay

memoria , ó inrtrumenco , que lo convenza.

De la infercion de otras claufulas te-

nemos averiOTada con evidencia la caufa ^y

demonftrada con lolemnes Elcrituras ,
que

daremos a ver en el fegundo tomo de ella

Hiftoria : pero ác la cefion de Santa Leci-

^ na,
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tsi y con tales condiciones
, y circunftancias,

y- llamamiento retrogrado a la Aííamblea de

la Caftellank de Ampolla , no la havemos

defcubicrto hafta ahora i y en las Efcrituras

verdaderas fe hace abfoluta
, y fin refervaj

alguna» Acafo fe defcubrirá con c\ tiempo.

Entre tanto fufpendemos el juicio ; dexando

al arbitrio de los Letores y que elijan libre-

mente el partido que gullen.

DISERTACIÓN II.

DONDE SE JRMo CAV^ALLERO EL
Rey Don Pedro el Segundo de Aragón ^ IUt

mada el Católico >

DExamos dicho en el Capitulo quinto;

numero 8* y 9. que el Rey Don Pe-

dro el Católico fué armado Cavallero, por

el Rey Don Alonfo fu Padre en el Real Mo-

nafterio de Sixena > en el mifmo dia , en que

fe celebró la Fundación del Monaftcrio j en

la Fieíla del Gloriofo Mártir San Jorge , Pa-

trón de cftos Reynos 5 en veinte y tres de

Abril y del ano mil ciento ochenta y ocho.

$2. Para
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Para la verdad de la Hiftoria foErabá

con efta narración íencilla del fuccefo y pe-

ro como efta noticia halta aora occulca , es

contra la común Opinión de los Híftoriado-

res y tanto Naturales , como Eftrangcros, es

precifo eftablecerla con firmeza
, y íoLdéz,

para que extirpado el común error, trlum-

phe en adelante la verdad.

De dos modos fe eftablece con firme-

za una verdad j efto es con argumentos po-

fitivos
, y negativos, Al primero pertenece

dar a ver la ioÜdéz del fundamento
, en que

ertriva. Al fegundo moftrar la debilidad , o

nulidad de los fundamentos de la opinión

contraria. Si demoftramos
,

que el Rey

Don Pedro fué armado Cavallero en Sixena;

y que no lo fué en ninguna otra parte del

Mundo , havemos coníeguido el intento, y
nada dexamos que defear en el aíTunto. No
defdeñan efte modo , ú eftilo de afegurar

una verdad las mifmas Hílorias Sagradas.

Para convencer la Reíurreccion de Chrifto;

Articulo el mas interefmte entre quantos

pertenecen a la Humanidad del Redemptór;

dixo el Ángel defde el Sepulcro a las Ma-

rías : Buícais a Jeíus Nazareno ? No cfta

aquí. Ya ha refucitado. Eftos fon los dos

argU'
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argumentos negativo
, y pofitivo. El'no ci-

tar en el Sepulcro , no convencía la Relur-

reccion. Pudiera íucceder haver robado el

Cuerpo del Sepulcro ; como querían los Ju-

díos
,

que lo fingiefcn
, y publicaíen las

Centinelas Romanas ; y como lo {ofpccho

la Magdalena ,
que aísi lo dixoa fu Due-

ño
,
quando le le preíentó disfrazado en Hor-

telano ; pero afirmar el Ángel
,
que havia

refucitido ; el verle
, y oírle hablar 5 que

codos eran argumentos politívos , hicieron

efta verdad innegable 5 porque le dieron to-.

das las calidades de evidente.

El Argumento pofuivo de haverfe ar-,

mado Cayallero en Sixena el Rey Don Pe-

dro recibiendo la efpada de mano de fuPa--

dre el Rey Don Alonfo , es de una fuerza

invencible j porque confta de varias memo-
rias de aquellos tiempos , efcritos en la len-

gua
, y caradéres

,
que fe ufaban entonces,

coníervadas en el Archivo de Sixena , taij

refpetable
,
que no dudaron muchas veces

los Reyes de Aragón depofitar en él aun

Inftrumentos
, y Eícrituras pertenecientes al

Eftado. Eftoy muy feguro , de que los Au-

tores
,
que llevan la opinión contraria , no

citaran otro monumento de igual autoridad,

y firmeza. An-
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Antes de llegar a. convencerlo ; qiiíe-:

ro darle a efte argumento poficivo nueva
fuerza

, con las mifmas palabras de los Au-
tores contrarios* Blancas en el Libro de las

Coronaciones de los Reyes de Aragón y fol.

i. dice : Que el Rey Don Pedro en el ario

1196. en que murió fu Padre , llamó a los

Aragonefes á Cortes a Dároca > y que no
ficndo cafado , ni haviendofe armado Ca-
vallero

, aunque en la edad pafaba de vein-

te anos , fe comenzó a intitular Rey , ro-

ncando la Corona del Reyno ; y que efta

novedad causó gran movimiento
, y turba^>

cion en los ánimos de los Aragoneles.

Mariana Lib» 11. Cap. 11» hablando-

de la unción
, y Coronación , nada dice,

de armarfe Cavallcra , si folo eftas palabras."

Aun no fe acoftumbraba en aquel tiempo^

que los Reyes de Aragón luego defpues de

la muerce de fus Padres y tomafen las In-

fignias Reales , fino quando a la manera

ulada enere los Eí panoles , los armaban Ca-

valleros , ó fe calaban» Enhorabuena > pero

de eílo mifmo infiero yo : Era novedad ,

fcgun Blancas > no fe acoftumbraba, fegun

Mariana , que tomafen el Govierno , ó re-

cibielen las Infií^nias Reales , hafta armarfe

Ca.
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Cavalleros ? Luego era regular , y fe acof-

tumbraba lo contrario : .efto es : armarfc

Cavalleros , antes de tomar la pofefion del

Revno. Ninguno duda ,
que en las Cortes

de ' Daroca de coníentimiento de fu Madre,

que ertaba prefente , de los Ricos Hombres,

Brazos , ó Hilados , tomó el Rey Don Pe-

dro las Infignias Reales : Pues eftaba ya ar-

mado de Cavallcro. Del fupucfto movimien-

to , y turbación de los Aragonefes hablare-

mos deipues ; porque yo no encuentro otro,

que el gioriofo eftrueiido de los Vitores , y

aplaufos^

Oygamos acra los Autores de la opi-

nión contraria. Zurita. Lib. i. cap. ^\AoL

90. dice ,
que tomó la Eípada de mano del

Papa , armándote Cavallero. Los Autores

del Índice de fu dilatada Obra al fol. ^03.

dicen ,
que el Papa defpues de fu Corona-»

cion , le armó Cavallero. Blancas: en las

Coronaciones de los Reyes de Aragón fol.

,5. dice : que tomando la Efpada de mano

del Papa , fué alli armado de Cavallero : Y

en los Commentarios Lib. 1. fol. 87. dice:

„ de manu eiufdem Domini Paps militarem

„enfem accepir.No quiero citar mas Auto-

íes ; pues la fatisfaccion , y feguridad ,
con

que
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que refieren el lucceío losfobredichós'jbaf-^.

ta para entender
,
que afsi hablan codos.

La caufa
,
que pudo halucinarlos , ó

dar fobrado fundamento a fu equivocación,

es el fuccefo
,
que voy a referir. El Rey

Don Pedro el fegundo de Aragón , Hom-
bre a la verdad de un corazón grande

, y
que en fu Real animo , no rebolvia fino

pcnfamicntos brillantes
, y magníficos, juz-

gando
5 que a la dignidad

, y Mageftad de

un Principe
,
que en lo temporal no reco-

noce Superior en la tierra , convenia fer un-

gido
, y Coronado

,
por quien en lo efpi^

ritual no reconociefe Superior en el mun-
do 5 quifo fer Coronado , no como quie-

ra por un Metropolitano , u Primado, fino

por el mifmo Vicario de Chriílo : que lo

era entonces Innocencio Tercero , Varón de

eminente literatura
, y Santidad

, y muy
afcdo a la Real Cafa de Aracron. Preveni-

do el Papa con folemne Embajada
, que le

cmbió para efte fin j partió de la Proenza,

con numeróla armada de Navios
, y Gale-

ras
, y grande acompañamiento de Prelados,

y Barones , íobrcíalicndo entre ellos el Infan-

te Don Sancho fu Tio , Hermano del Rey
Don A ionio íu Padre. Llegado a Roma , y

re*
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recibido con fingularcs dcmoftracioncs de ale-

gria ; En el dia de la prefentacion de Nuef-

tra Señora , del año mil dofcientos y qua-

tro ; faliendo del Vaticano acompañado del

Papa , Cardenales , Obifpos , Nobleza
, y

Pueblo Romano , fe dirigió al Monafteriode

San Pancracio , de la otra parce del Tiber,

donde defpues de ungido con folemnes ce-

remonias por Pedro Obiípo Portuenfe ; le

pufo el Papa por íu mifma mano la Coro-

na
, y le hizo dar immediatamente las de-

mas Infignias Reales
,
que entonces lo eran,

Colobio 5 Manto , Cetro , Globo , Miera,

y Corona. Concluida la función
,
partió con

la mifma pompa
, y aparato

, y entre im-

menfas acckmaciones del Pueblo , bolvió al

Vaticano , donde el Ps.ey pufo el Cetro
, y

la Corona fobre el Altar del Principe de los

Apoftoles San Pedro. Efta es la Hiltoria
, y

y íí aqui parara Zurita , la havia referido

con Mageftad , y elegancia 5 pero en la

claufula íiguiente , de que tomando el P^ey

la Efpada de mano del Pdpa , fe armó Ca-
vallero , le hecho un borrón , con cue afeó

fu hermofura mayor, que folo puede ferio

la verdad.

Pudo fer
,
que Zurita lo hallafe afsi

T en
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en alguno de los Autores antiguos
,
que ci-

ca con firequencia
,

pero ni el , ni ellos

pueden alegar inftrumento, ó ceftimonio tan

autentico
, y folemne como el que dexa-

mos referido del Archivo de Sixena : Ni de

las Eícrituras , ó inftrumentos
, que en efta

ocaíion fe dieron reciprocamente el Papa, y
el Rey 5 uno , en que elle hacia fu Rey-

no tributario a la Silla Apoftolica ? otro , en

que aquel concedía el privilegio de que los

Reyes , y Reynas de Aragón pudieflcn fer

ungidos
, y Coronados por los Arzobifpos

de Tarragona confta el luccero ; antesbien,

íi fe leen con reflexión , no hay una pala-

bra , de donde direda , e indiredamentc

pueda inferirfe ^ y ellas fon las circunftan-

cias ,
que recayendo fobre lo pofitivo del

hecho , dan una fuerza invencible a los ar-

gumentos negativos.

En el reconocimiento que hizo el Rey,

fe dice frafertim cum ex multo deVotionis af-

feñu , me ad Sedem Jpoftolicam accedentem,

ttiis
, quafi Beati Peni mxnihus , in Kegem

dtixeris folemniter coronandum.

El Pontífice en fu Bula dice afsi:^>Cum

„quanta gloria , & honore , impendÜs , &
„ applaufu Regium Rome de mana noílra

„in
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„ in Monafterio B. Pancratijíufcepcris diade-

„ma ,
poftquam pee V. Fratrem noftrum

„ Petrum Portuenfem Epifcopum in Regem
'„ te fecimus Coronari , tua fublimitas non

„ignorac. Uc diligentius autem afifedum,
"
quem ad tuam habemus Perfonam per ex-

, hibicioaem operis evidentius monftraremus,

"regalía infignia univerfa , Mantum videli-

„cet , & Colobium , Sccptrum etiara , Se

',',pomum , Coronam , & Mitram ad opus

„ tuum non minus praeciofa ,
quam ípecio-

„fa fecimus prsparari , & ea liberaliter ti-

„b¡ donavimus in Ggnum gratis fpecia-

No podemos dexar de admirar , aun-j

que de paíTo, que un Varón tan erudito co-i

mo Zurita , numerando las Reales infignias,

que en efta ocafion dio al Rey el Poncifice,

dixefe ,
que algunas de ellas apenas fe en-

tienden ; pues dexando aparte ,
que el fig-

nificado de Manto , Globo , Cetro , y Co-

rona , apenas hay quien lo ignore i el de

Colobio , y Mitra efta tan repetido en innu-

merables Autores ,
que no pudo efcondcrfe

a fu erudición. Y primeramente el Colobio era

una efpecie de túnica corta , en que havia

algunas diferencias ; porque unas le ufaban

Ti . abier-
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abiertas por los 'iados al modo de nueftras

Dalmáticas ; otras cerradas
, y de mangas ajuf-

tadas
, y cftrcchas. El fignificado de Mitra,

tiene mas latitud
,
porque le uso en muchas,

y diferentes figuras , íiendo cfpecial adorno

de la cabeza , fignificativo de alguna Dig-

nidad eminente 5 unas de figura de torre,

otras de turbante ; que por eíTo le llaman

unos Turritam , otros turbinatam ; Tal vez.

fe afemejaba mas a la Tiara y aunque quan-

áo fe concedía a Principes Seculares no tu-

vicfe tanta elevación; porque folo la fobre-

ciñe una Corona ; fiendo tres las que defde.

Urbano Quinto fe enlazan en la Tiara Pon-,

tificia. Ni podemos rcfolver
,
que fe difc-

renciafede la que ufa la Dignidad Epiícopalr

porque haviendo concedido Alexandro Se-"

gundo el ufo de la Mitra a Uratislao Duque:

de Boemia \ confirmando defpues efte privi-

legio fu fuccefor San Gregorio Séptimo ; di-

ce, que no acoftumbraba concederle á Per-

fonas Legas. Siguieron delpucs efte exemplo'

Lucio Segundo , concediéndola a Rogcrio

Rey de Sicilia ; y Innocencio Tercero a nuet-

tro Rey Don Pedro. En lo demás el figni-.

ficado de Mitra fe eftcndia hafta compre-

hcnder algún efpecial adorno proprio del

ctro
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otro fexo; y aísi fe dice en el Libro cíeju-

dich ,
que vifticndofc cfta Matrona de Ga-

la
,
pufo fobre íu cabeza una Miera.

Ahora bolvamos a nueftro intento : y
es bien digno de reparo

, que numerando

el Pontiíice una por una , todas las alhajas,

ó Reales divilas , con que regalo al Rey,
ommitiefe (ola la Efpada : y mas quando
el raifmo Pontifice pondera las crecidas fu--

mas
,
que expendió en hacerlas trabajar , na

íolo de exquifita labor
, y hermofura , fino

muy ricas
, y preciofas ; non minus precio--

fa ,
qudm ffetiofa : No es pues verofimil

,
que

omiriefe la Efpada
, que no feria como quie-

ra y fuio a proporción de las demás alha-

jas , hermofa
, y preciofifeima : dadiva al fia

digna del Grande Pontiíice
, que la regala-

ba
, y del gloriofo Principe que la recibía.

De las mifmas palabras del Papa toma
efte argumento nueva fuerza. Dice, que le

dio al Monarcha todas las Infignias Reales,

íin faltar una : Regalía injtgma univerfa : Y
afsi le dio Manto 5 Colobio; Cetro; Pomo;
Corona ; y Mitra; que todas fígniíican la^

Soberanía, indican el poder, denoran el Im-

perio , diftinguen
, y acreditan la Maqcftad;

pero no le dio Efpada ; porque lo que in-.

ten-
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tentaba el Papa , era coronarlo Rey ; pera

no deftinarlo a alguna Milicia , ó Cavalleria,

Aun quando le huviera dado la Hipa-

da y no podia inferiríe
, que le havia ar-

mado de Cavallero j porque a quantos Prin-

cipes
, y famofos Capitanes han embiado los

Summos Pontifices Efpadas , fm que por

cfto aya dicho alguno, que efto era armar-

los Cavalleros ? Si quifieramos numerarlos to-

dos, haríamos un Catalogo muy largo. El

Eminentifsimo Principe , adual Gran Maef-

tre de la Religión de San Juan debió efte

honor á la Silla Apoftolica
, y no por efto

armó Cavallero el Papa al que tantos años

antes lo era.

No negamos que el Papa , como Prin-

cipe
, y Soberano ,

que es en lo temporal

de todos los Eftados Ecclefiafticos
,

pueda.

hacer en ellos lo que los demás Principes

Seglares en los fuyos > efto es armar Cava-

lleros , y aua inftituir Ordenes de Cavalle-

ria. De hecho Paulo Tercero inftituyó aña

de mil quinientos
, y quarenta , el Orden

de Cavalleria délos Sancos Apoftoles San Pe-

dro
, y San Pablo. Negamos folo que In-

nocencio armafe Cavallero al Rey Don Pe-

dro : porque no hallamos fundamento algu-;

no
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no para afirmar lo contrario. En eííefto del-

de las Edades antiguas ; En la Ley Efcrita,

y en la de Gracia , de lo cjuc pudiéramos

adducir innumerables exempíares , el ungir^

y Coronar Reyes ha fido acción muy pro-

pria del Sacerdocio , como el armar Ca-

valleros de la Milicia
, y Principes Se-

glares.

Si acafo los Eruditos Autores de la Opi-

nión contraria juzgaron , <juc el armarfe

Cavallcros , y Coronarle Reyes , eran ac-

ciones tan anncxas , y tan infeparables, que

no pudieran executarle la una , fm la otra;

o pradicaríe en diftintos tiempos } Verdad

es , que Don Alonfo el Tercero ; Don
Alonfo el Quarto ^ Don Pedro el Quarto;

y Don Hernando el Primero , fe armaron

Cavalleros en fus Coronaciones 5 pero eftos

exempíares no convencen la infeparabilidad

de las acciones
,
quando hay otros muchos,

que acreditan lo contrario.

El mifmo Rey Don Pedro el Quarto,

que ordeno el Ceremonial , con que de-

bían ungirfc , y Coronarle los Reyes de

Aragón , hablando del aflunco
, que trata-

mos , dice en proprios términos aísi : E ft

tn tiempo pafado el Rey ayra prendido Orden

de
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de CaV(ííllena , non li lieven la Efpada dc^^

lant j antes J^e la lieye el mifmo ceñida , et

las E[fueras Cal:^adas ::: porque el levar de

la Efpada , et los Efporones delant ^ non fe

face por otra ra:^on
, fino porque debe prerider

nuevamente Orden de Cavalleria : De cuyas

palabras , afsi como fe infiere , .que llega-

do el lance de Coronarfe , no pudiera dila-

tarfe mas tiempo el armarfe Cavallero> aun

fe convence coa mayor evidencia
,
que po-

día armarfe mucho anees»

De hecho fucccdió afsi en nueftro Rey
Don Pedro. Oygamos aora a nuetlro Infig-

ne Aragonés Blancas , uno de los Autores

contrarios
y y mas contrario

,
que todos,

porciue es contrario^ a nueftra opinión
, y a

si niiímo. En el Libro citado de las Coro^

naciones , cfcribe , como diximos arriba,

hablando de las Cortes de Daroca ; que

JDon Pedro
,
queriendo adminillrar por si

miímo el Re yno , y intitularfe Rey , no

fiendo caíado , ni haviendofe armado antes

de Cavallcro , causó gran movimiento
, y

turbación en los ánimos de los Aragoneles,

Pero en los Commentarlos Lib. i. fol. 84,

hablando de las miímas Cortes , dice eftas

.palabras formales: ,, Reginx ^& toiius Con-

ven-



DISERTACIÓN II. 155

;; ventas permiíTu , maximoquc npplaufu ,

„Pctrus Regiam hxreditatem adit; &: regale

5, nomen lulcipk.

Efte Libro lo efcribio año 1 5 84. y Iia-

viendo efcrito el Libro de las Coronaciones

en el de 1585. fue mucho no acordarfe en-

tonces de lo que havia efcrito un ano anees,

y opponerfe tan claramente a si mifmo^ co-

mo decir en el uno
, que caufafe la nove-

dad gran movimiento
, y turbación y y en

el otro que fuefe con general applaufo.

Infigne , y Erudito Hombre era Blan-

cas. Éralo fin duda ; pero de mala Caufa

no hay Abogado bueno. Afsi como la ver-

dad fiempre permanece ; el error íe deftru-

ye por si mifmo, y no puede foítenerfe ea

algún modo ; como en deícubrirfe , fe dif-

fipa > quererlo defender , es combatirlo j

quanto con mayor conato fe defiende , mas

fe arruina y porque hablando mucho de él,

al fin fe defcubre.

Si no fe acoftumbraba pues
,
que los

Principes de Aragón , luego dcfpues de la

muerte de fus Padres , tomafen las Infignias

Reales , fino quando fegun el eftilo de

aquellos tiempos , fe armaban Cavalieíos:

51 el Rey Don Pedro las tomó en las Cor-

V tes
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tes de Daroca : Si no folo no huvo turba-

ción , antes bien aplaulb general en los

Corcefanos ; fi el Papa Innocencio no folo

no lo armo Cavallero , ó le pufo la Efpada

en la mano
,
para que el Rey íe la ciñefe'

a SI mifnio 5 pero ni le dio Efpada alguna,

ni común , ni preciofa ; fi no fe armo Ca-

vallero en la celebridad de fus bodas con la

Rey na Dona Maria de Mompellér : Si no

conlb , ni puede convencerle , que fueífe

armado Cavallero en otra occafion , ni en

otra parte alguna del Mundo *, Refta folo,

que fucfe armado en la occafion
, y dia,

que dexamos dicho *, queriendo los Reyes

Don Alonfo , y Dona Sancha añadir cir-

cunftancia tan gloriofa ,
para hacer mas cé-

lebre , y feíialado el dia , en que dexaban

fundado el Monafterio mas llullre de fus

Re y nos.



^M

DISERTACIÓN 111.

QVIEN TVE LA PRIMERA PRIORA
del Real Monaflerio de Sixena^

i i

A Serenifsima Infanta Doña Dul-

ce , Hija de los Reyes Don
Alonfo

, y Dona Sancha , es el fugeto de

efta Difercacion. La vamos a defpojar de un

Priorato , de que en opinión de g'ravifsimos

Autores Naturales
, y Eftrangeros , ha cita-

do en pacifica pofefion por mas de cinco

figlos. Diximos en la primera parte Lib. i.

Capitulo 5. numero 11. que la Reyna Do-
ña Sancha nombró en primera Priora de Si-

xena a Doña Sancha de Abic^o. Por el con-

trario Blancas , el Vofio , Funes
, y otros,

dicen
,
que la primera Priora de eíte cele-

bre
, y famoío Monafterio fué la Infanta

Doña Dulce , amada Hija de la Reyna Fun-

dadora.

z Quien vea pues efta opinión apoya-

da de Varones tan Sabios , y Eruditos , tan

conocidos
, y famofos en el orbe Literario;

defde luego me ha de dificultar el afenfo.

Vi ü
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íi yo dexo mi diólamen fin mas apoyo, que

mi obfcuro nombre
, y la narración fcnci-

l!a del fucefo. Pero llamo a mis Letores á

examinar los fundamentos
, y apelo a fu buen

juicio. Veneren enhorabuena los reípetables

nombres de los Autores opueftos ; que fi no

hacen mas
,
yo también con ellos , fin afec-

tación alguna , les cedo la ventaja en la au-

toridad
, y erudición > como me dexen en

las manos la vidoria de la verdad.

5 Eftos fon los teftimonios de los Au-

tores citados. Blancas en fus Comentarios

Lib. I. fol. 84. hablando de las Hijas déla

Reyna Dona Sancha , dice eftas formales

palabras : „ Ec Dulciam
,
qua^ Xixenenfi Coe-

3, nobio ad Canadris fluminis ripas conftruc-

„ to , Ínter Virginum cactus , colendis Sa-:

i, cris praE'fuit.

4 El Vofio Lib. 39. fol. 856. dice:

Defpues de la muerte del Rey Don Alonfo

Segundo de Aragón marido de la Reyna Do-

ña Sancha ; ella fe retiró al dicho Monafte-

rio de Sixena
,

juntamente con la Infanta

Doña Dulce fu Hija. Y ambas tomaron aqui

el Habito
, y fe hicieron Monjas de San

]uan de Jerufalén , y acabó en el fus dias,

defpues de haver governado algunos años el

dicho
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dicho Monaftcrio , con mucha fama de San-

tidad , y fué aquí íepukada.

5 Diciendo efto el Vofio , era confr

guiente ,
que Don Juan Aguftin de Funes,

que le copia , y figue en todo ,
havia de

decit: lo miímo , con poca diferencia en las

palabras. Dice afsi , en el Tomo i. Lib. i.

cap. 14 La Serenifsima Reyna Dona San-

cha nombró por primera Priora de cfte Mo-

naftcrio a fu Hija Dona Dulce ; y deípues

de la muerte del Rey Don Alonfo de Ara-

gón fu Marido , fe retiró al Monafterio , y

profesó en él en compañia de la Priora íu

Hija, Admira ciertamente ,
que Efcritór na-

tural del Reyno , y que a tan poca cofta

podia informarfe de la verdad j
íiguiefe taa

ciegamente a un Eftrangéro.

6 Nada quiero difimular de quanto

pueda fervir de apoyo a la opinión contra-

ria i poique fiempre queda de tan débil

fuerza
,
que juzgo leve empeño el difiparla?

y afsi no omito el figuiente Teftimonio,

que hafta haverlo convencido no quiero lla-

marle faifo. Doña Ccnftanza de Morles,

Ciudadana de Barcelona , y Madre de dos

Religiofis de Sixena , Doña Eftefania
, y

Doña Greida de Eril 5 regaló a la Priora Do-

ña
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ña María Diez de Alfáro dos retratos ; uno
de la Reyna Doña Sancha

, y otro de la

Infanta Doña Dulce > que íegun decia en

la carta dirigida a dicha Priora los havia

mandado copiar de unos
,
que reciente-

mente havian traído de Malta. Al pié del

primero fe lee efta inícripcion : Doña San-

cha Reyna de Aragón , Muger del Rey Don
Pedro

, y Fundadora de Sixena. Al pie del

fegundo hay efta : Doña Dulce de Aragón

primera Priora de Sixena. Eftos fon los tcf*

tinionios contrarios i y no cito otros , por-

•que todos fe derivan de eftos ; fin que les

aumente la fuerza , ó probabiHdad el verfe

repetidos } pues un error
,
por mucho

,
que

fe rep:ta , nunca dexa de ferio. A lo fum-

mo podria hacerfc común > fm dexar por

cíTo de fer error.

7 Juzgaron fin duda los citados Auto-

res , dücurriendo muy en obfequio de la

Serenifsima Infanta
,
que defairaban en mu-

ch.o la elevación eminente de fu Cuna ^ fial

veftiile el Habito de la Religión del Hofpi-

tal en Sixena , no le reveftian juntamente

con el Habito la Dignidad elevada de Prio-

ra
, y mas en un Convento acabado de fun-

dar por fu Madre la Reyna 3 pero el difcur-

fo
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fo es todo de una Prudencia de la carne

, y
íangre ,

que cftnvando en motivo tan fa-

laz , efta muchas veces expuefto al error.

8 Por lifongear a la Infanta , agravia-

ron altamente al buen juicio , rara difcre-

cion 5 exquifira prudencia , fupcrior Efpiri-

tu , y heroicas Virtudes de la Reyna Do-

ña Sancha , Princcfa de las mas excelentes,

que honraron jamas los tronos de los Rey-

nos de Efpaña.

9 Muy de otro modo lo difcurrió elLi^

'Amaba tiernam*ente a fu Hija
, y ella fe lo

tenia bien merecido. Era Dulce en el nom-
bre 5 Dulcifsima en el genio 5 fuavifsima ea

las coftumbres
, y que con una rara inno-

cencia de alma , arrebataba todos los cnrí-

ños de fu Madre la Reyna 5 pudiéndole de-

cir en verdad , que entre todos los demás

Hijos , ella era la Niíia de fus ojos j las de-

licias de fu amor ; como fe vera en la vida

de efta grande Pvcyna.

10 Pero efta Princcfa
,
que havia for-

teado una alma grande
, y no folo grande,

fino una de las mayores ^ rompiendo por"

todos eftos refpetos de la carne
, y langrc; y

con una prudencia Celeftial , inlcparable

compañera de la jufticia
, y la razón j di-

vi-
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vidiendo con rara precifion
, y fubtileza el

amor tierno del apreciativo , dio todas las

ternuras de fu afición a la Infanta j refer-

vando el aprecio , y veneración para otra;

y dexandole enteras a la Hija todas las de-

licias de fu amor > eligió a Doña Sancha de

Abiégo
,
para la nueva Dignidad > no de

otro modo j ( fi es licito comparar lo celef-

tial con lo terreno ? con lo divino lo huma-
no

) que Chrifto Salvador nueftro refervan-

do para el Evangelifta San Juan las ternu-

ras de un carino
,
que le hizo diftinguir en-

tre todos por la nota de Amado , dio , no
obftante , el Principado de fu Iglefia a San

Pedro
, que fin duda en el juicio infiílible

de fu Maellro Soberano , tendria otras pren-

das mas proporcionadas al Govierno. Imitó

la Reyna efta acción grande de Chrifto, que

el fin duda obró para el Exemploniioftran-

do
5
que la jufta diftribucion de los em-

pleos no debe hacerla un affe£lo deforde-

nado , fino el juicio imparcial del mérito,

y difpoficion de cada uno.

1 1 No eligió pues en Priora a la Infan-

ta , enere todos fus Hijos la mas amada j ni

ella cftaba en proporción para fer elegida,

quando por fu edad tierna , eftaba , mas

que
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que para governar , en eftado
, y neccfi-

dad de fer dirigida
, y educada. De hecho

defpues de recomendarla mucho a la Prio-

ra ; y a todas las Religiofas de acjuella nue-

va Comunidad , nombró por Aya fuya a

Doña Juana Catalana , Señora de Unftre ca-

lidad 3 virtudes elevadas , rarifsima innocen-

cia ; y de una condición amabilifsima; pren-

das , con que íe hizo tan alto lugar en el

aprecio de la Reyna
,
que ella fué fu Secre-

taria
5 y depofito de los mas Íntimos fecre-

tos
, y confianza hafta el ultimo extremo de

fu vida : lo que dexa bien acreditado la ac-

ción de encomendar a fu cuftodia a la In-

fanta
,

que era lo que amaba mas en ef-

te mundo.

1 1 Podría a lo fummo fer entonces la

edad de la Infanta de diez , a doce años,

Convencefe infaliblemente del tiempo , ea

que el Rey Don Alonfo contraxo fu matri-

monio con la Reyna. Celebraronfe las Bo-

das de eftos Principes en Zaragoza en diez y
ocho de Febrero , de mil ciento y fetenta y
quatro. La Fundación folemne del Monaí-

terio fué en veinte y tres de Abril, de mil

ciento ochenta y ocho ; en cuyo efpacio

folo median catorce años j y haviendo da-

X do
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do a luz antes la Reyna al Principe Don
Pedro

, y a las Infantas Doña Leonor
, y,

Doña Confianza , retían íolo once años de

los catorce
,
que mediaron entre el matri-

monio de eílos Principes
, y la Fundación

del Monaílerio. Eíla esa lofummo la edad,

que podia tener entonces la Infanta. Y fe

fiarian bien las riendas del Govierno de una

rnano tan tierna? La felicidad de un Govier-

no 5 obra diíicukofa
, y emprefa bien ar-

dua aun para una edad madura
, y una te-

finada prudencia , debia eíperarfe de una

Niña ? antes lo creeremos defcuido, , ó er-

ror de la Hiftoria
y que difpoficion de taa

prudente Reyna.

1 3 Si como lo acreditan repetidas me-

morias confervadas en el Archivo de Sixe-

na
5 y parece infinuarlo Zurita ; fue la In-

fanta Doña Dulce la ultima de todas las

Hijas de la Reyna ; porque no folo fueron

antes el Principe Don Pedro ; y Doña Conf-

tanza Reyna de Ungria > fino Doña Leo-

nor
, y Doña Sancha Condefas de Tolofa,

aun queda en edad mas de (proporcionada la

Infanta ,
para obtener la dignidad de Priora.

I 4 Otro argumento de igunl fuerza es

el cuidado , con que la prudente Reyna (o-

li-
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lícito de la Silla Apollolica
,
que dirpcnlaíe

en la menor edad de la Infanta. Dcíeaba^

que en el día , en que las nuevas Religio-

fas havian de tomar el Habito , y hacer?

Profefion íólemne del Inftituto
, y Regla de

Sixena , fuefe , defpues de la Priora y la In-

fanta fu amada Hija , la primera Vidima,

que fe ofreciefe al Señor en los Altares de

Sixena. Oponiafe á efte intento de la Reyna,

el impedimento de fu menor edad 5 por lo

que folicitó de Clemente Tercero
,
que en-

tonces governaba la Nave de San Pedro, dif-

penfafe en la edad de la Serenifsima Infan-

ta
5
paraque hiciefe en el mifmo dia la Pro-

fefion Religiofa. Condefcendio con benigni-

dad a la suplica de la Reyna , concediendo

la Difpenfacion como fe le pedia. Confta

de fu Bula defpachada en Roma en primero

de Febrero > año de mil ciento ochenta y

ocho j fegundodc fu Pontificado. (Cualquie-

ra
3 que efté medianamente vcrfado en el

Drecho Canónico , entenderá la fuerza in-

vencible de efte argumento , porque pu-

diendofe hacer la Profefion Religiofa en

aquellos tiempos , empezados los trece años;

Si la Infanta tuviefe eífa edad , era bien

ociofa la difpenfacion.

Xi Pero
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1 5 Pero porque los Autores de la Opi-

nión contraria no reputan por inconvenien-

te la tierna edad de la Infanta
,

para con-

ferirle el Empleo de Priora •; es ya forzofo

adducir aquellos teftimonios
, que eviden-

temente concluyen
,
que en ninguna edad

obtuvo el Priorato. Murió la Infanta Doíia

Dulce en tres de Febrero de mil ciento

ochenta y nueve ; haviendo fido Religiofa

en el Monafterio de Sixena nueve meíes, y
once dias, Efta época de la muerte de la

Infanta es clarifsimo Oriente , de donde
nacen , no una , uno muchas luces

,
que

difipan las fombras de opueftas Opiniones.

i6 En fu Sepulcro ,' que efta en la Ca-^

pilla de San Pedro , fe lee efta Infcripcion:

y£ra 1117. tenío Nonas Fshruarij , Dulció,

Sóror
, Filia Regis , & Regincí obijt. En el

Libro
,
que en Sixena fe llama de Óbitos;

( confervada la voz latina ; ) y es un Ca-

talogo de los Sugetos
,
que murieron en el

dia occurrente , en que íolo fe colocaron

los Principes de la fangre Rea} de Aragón,

Religiofas
,
que dexaron algunas Fundacio-

nes \ Parientes muy immediatos de las Re-

ligiofas j de la primera Nobleza de t^os

Reynos ) algunos Comendadores , y ocros^

que



DISÉRTACIÓNÍ Ilf. Us
ique hicieron al Monafterio algún fervicio fe-

ñalado ; y como el Martirologio , fe lee to-

dos los días en Prima
, y al fin fe dice :

Kequiejcant in pace. Amen : que es propria-

mcnce hacer prefences aquellos Difuntos, de

quienes debe hacerfe memoria en los Sacri-

ficios
5 y Oraciones del dia ; fe lee efta

Clauíula : Tenio Nonas Fehruarij : Obijt

Dulcía Filia Domini Regís Sóror : y proft-

gue con los nombres de otra Religiofa
, y

varios Sugetos
,
que murieron en et mifma

dia. He aqui un argumento invencible.

I 7 En todas las Infcripciones fepulchra-

Ics 5 en todas las parcidas del citado Libro

de Óbitos , donde fe hace memoria de al-

guna Religiofa s como haya fido Priora de

aquella Real Cafa > fiempre íc acuerda con

el Titulo dé Priora : Prioriffa : Sin que en

efto haya havido omifsion , ó negligencia

:

En ninguno de los citados teftimonios fe le

da eíTe timlo á la Infanta j íino el de Sor,

ó Sóror ; Epiteto común a toda Religiofa;

No tuvo pues la Infanta el Priorato
,
quan-

do fe omite en las Infcripciones eífe Ti-

tulo.

I 8 El argumento
, que figue , es de

igual 5 ó mayor fuerza. Si la Infanta huvie-

ra
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ra fido Priora de la Real Cafa *> immcdia-^

tamente a fu muerte , era forzofo fubfticuir-

fe otra ; ó bien fuera por elección , en la

forma
,

que pre(cribe la Regla ; ó por nom-
bramiento de la Reyna , drecho

,
que ella

fe refervó , durante íu vida ; y en los años,

que fobrevivió a la Fundación del Monaf-

terio , nombró quatro
,
que fueron Doña

Sancha de Ablego ; Doña Beatriz de Cabre-

ra j Doña María de Eftopaña ; y Doña

Ofenda de Lizana» Aora pues : En la vacan-

te por la muerte de la Infanta ; ó eligió el

Convento la nueva Priora , ó la nombró la

Reyna ? pero de lo uno , ni de lo otro, no

hay memoria : antes bien por el contrario,

la hay muy pofitiva , y repetida en el Ar-

chivo de Síxena 9 de que la Priora Doña

Sancha embió luego a Fr» N. Moréll Co-

mendador de Síxena
,

para que en nombre

fu yo , y de todo el Convento , dícfe a la

Reyna la trifte noticia , y la confolafe , re-

firiendo las circunftancias de íu precióla

muerte. ( La exemplar conftancia , y heroi-

ca magnanimidad de la Reyna en eftaoca-

fion la refervamos para la hiftoria de fu ad-

mirable vida, ) Murió Doña Dulce
,
quedó

Priora , que avifafe de fu muerte ; y fin

duda
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eluda no vacó el Priorato por la muerte de

la Infama
,
quando ni la Reyna, ni el Con-

vento trataron de darle fuccefora.

19 Con igual evidencia fe difipael er-^

ror del Vofio
, y Funes; efto es, que muer-

to el Rey Don Alonfo ; fe retiró la Reyna

en conipahia de la Priora fu hija 5 y profe-

só el Iníiicuto , y Regla de Sixena, Murió

la InEmca , como dexamos dicho, cnSixe-

na 5 en tres de Febrero , del añojii^U^^^^

to oclienta y nueve. Su Padre el Rey Don
Alonfo inurió en Perpinan , en veinte y cin-

co de Abril de mil ciento noventa y fcis.

^^zt&o la Reyna algún tiempo tnHár exp^^

diente a fus negocios 5 y compuertas ya
, y

ajuftadas fus cofas ', tomó en publica forma

el Habito
, y hizo folemne Profefion en

manos de Doña Beatriz Cabrera , fegunda

Priora de Sixena en veinte y cinco de Abril

de mil ciento noventa j fíete ', íiendo im-

pofsible retirafé a vivir en compañía de fu

Hija la Priora, ocho años antes difunta.

2.0 Los Retratos , de que dexamos he-

cha mención arriba , numero fexto
, y las

inícripciones
,
que fe leen al pie de ellos,

no merecen aprecio alguno ; los retratos,

porque no reprefentan fus originales con ii-

dcli-
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delidad 5 y las infcripciones por notoriamen-

te faifas > quando el error craürsimo de la

una , convence la ninguna fe
^
que fe me-

rece la otra.

z I No hay un Retrato verdadero de

la Reyna Doña Sancha ; de cuya falca no

hay que culpar al defcuido , ó ingratitud

de quaatas Señoras Domefticas , ó Familia-

res luyas habitaron defde fu fundación el

famofo Monafterio j y huvieran tenido ef-

pecial confuelo , de que les qucdafe una verda-

dera efíigie de tan gloriofa Fundadora. La
caufa es bien gloriofa

,
pues no fué otra,

que una modcllia
, y recaco raras veces vif--

to en el mundo. Fué efta Princefa extrema-

damente recatada
, y modefta. En una pa-

labra. Digna Efpofa del Rey Don Alonfo,

llamado por antonomafia el Cafto : y afsi

no permició
,
que alguno la retratafe mien-

tras vivió en cftc mundo. Grande reprehen-

fion de cancos vanos
,
que a qualquiera Obri-

Ila de poco momento , debida tal vez a fu-

dores 'ágenos , luego la acompañan con re-

trato proprio 5 para el que fe permiten al

examen del Pintor muy de efpacio
, y con

el mayor güilo j como fi al reóto Criterio

de la Poftcridad juiciofa no oceudcfc , an-

tes
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tes qué la memoria

, y fama tan aiiiibicío-

famente pretendida , la vanidad
, y ligereza

del Autor de la Obra^

11 En el ano immediato a la inuerté

de la Réyna Doaa Sancha , la Priora Do-

ña Ofenda de Lizana embió a dar la Obe-

diencia en nombre fuyo
^ y de todo el Con-

vento al Gran Maeftre Guerrino de Monte-

agudo ; con Don Fr. Reginaldo Cavallero

del Habito ; a quien entregó unos Retratos

de la Reyna Doña Sancha
^ y de la Infanta

Doña Dulce ; que acompañó con una Car-

ta en lengua latina , cuya Copia fe guarda

en el Archivo de Sixena. Su fecha es del

primero de Mayo /de la Era mil dofcientas

quarenta y fíete
,
que correfponde al año,

de mil dofcientos y nueve. En ella fe leen

las claufulas figuientes : Mutimus effigiet)i

Sanííc€ Regin¿e SancU , Fundatricis ijlius Reli^

gionis 5 O" Conventus , & DhIcU Sororis Fi-

lia Kegum
, quam meliori modo

,
quo votuit

extraxít Piéíor de effigie ,
quí^ ejt in eius Se^

quiebro y nam d.Hm viveret , nan permipit , ut

aliquis eam depingeret. Recipe igitur &c, Ad-
viertafe , que dice ; DHlá¿e Sororisy no Prio-

rilpe : efto es : Religiofa , no Priora de Si^

xena* Pudo fer ^
que confervados eftos Kci

X tra-
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cratos en la pérdida de Rodas , y trasíacía^

dos a Malta > fe copiafen de ellos los de

Barcelona ; y fin duda alguno picado de

Erudito , y verfado en la Hiftoria , les hizo

poner las infcripciones adjuntas. Con qué

acierto ? a todos es notorio. La Reyna Do-

ña Sancha muger del Rey Don Pedro > Con

las mifmas luces pudo hacerla Hija de Don

Alpnfo el Cafto. No perdamos tiempo: pues

no merecen atención alguna unas Infcrip-

ciones hijas del error
, y la ignorancia.

ij Quede pues fuera de toda duda,

que la Serenifsima Infanta Doiía Dulce nun-

ca fué Priora de Sixena. Es verdad ,
que era

Hija extremamente amada de una Reyna,

que acababa de fundar
, y dotar el Monaf-

terio. La Real elevación de fu Cuna era

bien acrehedora a la Prelacia. Era de un

candor Angélico ; dulcifsima en el trato 5 ir-

rtprchenGble en las coftumbres j en toda

amabilifsima : una alma en fin , de cuya

candoT
, y pureza enamorado el Cielo, pre-

viniendo las invafiones ,
que pudiera hacer

fobte elk en adelante el engaño , ó la ma-

licia , k arrebato de antemano en la mif- ,

ma ftor út la innocencia ; fin que le faltafc

otra circunftancia para poder fer dignifsima

Prio-
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.

Priora ,
que algunos fím años de edad , y

aquella fabiduria , y prudencia , que un dia

eníeña a otro dia ; lo que ciertamente no

eftuvo en fu mano , ni de fu Madre la

Reyna.

DISERTACIÓN IV.

OyiEN FVE EL GRJM MJESTRE,
que Mrobo U Fundación , y Regla del

J\/íonajierio de Sixend,

SOn tantos , y tan graves los Auto-

res que afirman , haver fido Ratnón

Berenguer el gran Maeftre ,
que aprobó la

Regla" , y Fundación del Real Monafterio

de Sixena 5 que nos ha fido precifo formar

cfta Difertacion ,
para exponer en ella los

firmes , y sólidos fundamentos , con que

nos defviamos de los veftigios de tan Eru-

ditos , y venerables Autores.

El Hiftoriador general de la Religión

Jacomo Vofsio , Funes , Bertót ; el Prior

Moreno en los manufcritos , y otros expre-

famente dicen ,
que fué Ramón Berenguer,

Yz. El
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El Gran Maeftre Fr, Don Pedro del Mon^

te en el Decreto de la admifion del Monaír

terio a la obediencia de la Religión , lo re-

pite. San Pío V, en la Bula , en que con-

firmó los paitos
, y condiciones , con que

el Mcnafterio bolvió a la obediencia del

Gran Maeftre \ afíirma lo mifmo , &c.

En otro Memorial y que en

tiempo de Gregorio 15. prefentó en favor

del Monafterio el Embajador de la Religión

en Roma , en nombre del Gran Maeftre,

y Convento , íe dice aunque incidentemen-

te , lo mifmo ; como que fuera común
íentir del miímo Cuerpo de la Religión? y
últimamente algunos tranfumptos ,

que coa

d original fe guardan en el Archivo de Si-

xena , exprefamentc dicen ? RaimHridns Bcrz

rengarius,

Advirtieron todos el terrible Anachro-

nifmp
, y enorme diftancia ,

que mediaba

entre la Fundación del Monafterio
, y la elec-

ción de Ramón Berenguér en Gran Maef-

tre de la Religión ,
que haviendo fido en

el ano mil trefcientos fefenta y cinco , era

pofterior a la Fundación del Monafterio no

menos
,
que ciento fetentay fíete anos. Pa-

ra falic de efte mal pafo , hecharon por va-

rios
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ríos rumbos ; pero como no puede defen-,

dcrfe un error con otro ; por huir de eíla

dificultad verdaderamente grande , dieron ca

otras mucho mayores.

El Vofio , y Funes Traductor , ó Co-

piante íuyo , dicen ,
que eae Ramón Be-;

renc^uer no era Gran Maeftre , uno Prove-

dor'', ó Proviior General del Hofpital Gene-

ral de Gerufalem. Pero efto es fingirfe una

Dignidad , de que no hallamos noticia por

aquellos tiempos , y no como quiera ,
uno

tan eminente ,
que le fuefen inferiores to-

das las otras Dignidades , ó Grandes Cru-

ces
,
que entonces fe hallaban en el Con-

vento ; como VerrelU Maeftre de Gerufa-

lem ; Archimbaldi Maeftre de Italia , Ar-

labondi Maeftre de Alemania , al Prebofte,

al Marifcal , &;c. que todos firman deípues

de dicho Ramón Berenguer ,
que fe pone

en la cabeza del Decreto como fuperior de

todos,

Para que efte quedafe con los Sellos,

y el Defpacho , era forzofo ,
que eftuvie-

fe aufente el Gran Maeftre ,
que lo era en-

tonces ün duda alguna Armengol de Apsi

pero qué documento , o Eícritura nos ci-

ta el Voüo ,
para fuponer efta aufencia»

Di-
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Dixeranos a lo menos el motivo de fu via-

ge , y Lugar donde fe hallaba ; quando en

los Hiftoriadores de la Religión no fe halla,

que fe apartafe un punto dei Exercito Chrif-

tiano que fitiaba a Ptolemaida
,
yeftuvofo-

bre ella tres anos completos , en cuyo tiem-

po fe dio la dicha confirmación.

Pero nada convence tan pofitfva , y
cflicazmente cfte error del Vofio> como las

voces mifmas del Decreto : ellas fon : Roy-

mtindus Berengarins Domíni Patiemi£ Chrijii

pauj^erum Servus , O" Fratrum Sanéíi loannis

Hoffntalis Hiemfalem Provifor humilis , &c,

donde , dexando aparte
,
que no dice Pro-

vifor Hofpitalis Hiemfalem ; lo qual pudie-

ra fer Empleo de alguna Dignidad Particu-

lar de la Religión > fmo fratrum Sanííi

loannis 5 efto es de los Freyres , de los Ca-

valleros del Hofpital , ú Hofpicalarios , lo

qual arguye con evidencia una verdadera fu-

perioridad , ó eminencia fobre todos : quién

no advierte aquel Titulo , ó Di¿lado : Pa-

üenttíe Clmlii Pauperum SerVus}

Efte Titulo es tan proprio , tan carac-

teriftico , tan cftrechamente annexo a la fu-

prema Dignidad de Gran Macftre de la Or-

den
,
que el ufarlo qualquiera otro , aua

quaa-
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quando quedaíen en fu mano elDefpacho,

y los Sellos , feria un atentado enormifsi-

mo y no menos
,
que fi un Cardenal, aun-

que tuviefe las mas ampias facultades en Da-

teria , Penitenciaria , &c. fe firmafe : Ser^

Vfis SerVorum Dei , Titulo proprio de los

Papas j pues eftos Titulos annexos a las Dig-

nidades Supremas , aun quaudo fe dan to*

dai las facultades , no fe comunican.

Apenas hay claufula en la Bula , cu-

yo eftilo no dé á entender claramente, que

es el Gran Maeftre
,

quien habla
, y de-

xando la primera
,
porque no queremos re-

petirla > que quieren decir en la fegunda

aquellas palabras : Quoniam iujlis petitionibus

f)omHs noflra : JSÍos , & univerfa Fratrum

fiojlrorum Jocietas : Licet cnim ijle novus mo-

dus vivendi a vobis pernos inJUrui petatur iSi-

gilli Domus nojlne imprejtone corroborúmHs ,&
Fratrum nojlrorum fubfcriptorum. Verdadera-

mente no es eíle eftilo de un Subftituto , o

Delegado 7 o no entendemos deeftilos.

El Prior Lafquarre
,
que dexó algu-

nos Libros manufcritos de las coías del Mo-
nafterio , dice ,

que algunos entendían, que

efte Ramón Berenguer , que confirmó la

Regla j no era Gran Maeftre > ni Proveedor

del
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del Horpítal de Gerufalem ; fino Proveedor

del Hofpital en Efpaña : Pero efto no tie--

ne fundamenco alguno. En ninguna Hifto-»

ria hallamos memoria de femejance hom-
bre : Y quando lo huviera

, y en la occa-

fion fe huviera hallado en Acón ; no havia

razón
^
para que él coníirmafe la Regla, ni

defpachaíe en fu nombre proprio la Bula,

en prefencia del mifmo Gran Maeftre , a

quien tocaba por fu Dignidad fuprema.

Lo fingular es
, que juzgando el mif-^

mo efta opinión por un error muy gran-

de
, propone otro igual. Dice

, que nohay
duda , en que fe ha de leer Hermengauáus-j

cfto es Armengól j pero aíTegura
,

que éf-

te Armengól , fué el Armengól no de Apsj

fino de Aípa ; Maeílre de Ampofta
,

que

entonces íe hallaba en el cerco de Ptole-

maida \ como íe infiere de no hallarfe otra

Efpafiol firmado en la Bula. Bella ilación

por cierto I De no haver Efpañol alguna

firmado en la Bula feguirfe por confequen-

cía precifa
,
que eftaba en Ptolemaida Ar-

mengól de Aípa. Pero ni fe halla mcmo-i
ria del parage de efte Cavallero a Proleman

da en alguna de lasHiftorias antiguas^ni quan-

do fe ballafe dcbia dar en fu nombre propriq

d
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el Decreto, o Bula , en prefencia del Gran

Maeftre , verdadero Prelado
, y fuperior de

todos los Priores ; aunque fe quiera fupo-

ner el dicho Armengól Maeftre , o Caftellan

de Ampolla , en cuya Caftellania fe halla

Sixena.

El cafo es ; que aunque defpues en

adelante llegó a ferio > en el tiempo y en

que fe expidió el Decreto , ó Bula , folo

era Maeftre , ó Prior de San Gil ; Grande

Priorato de la Orden en la lengua de Pro-

venza
5 que entonces era del Dominio de

Aragón. En las mejores memorias
, que

hallamos de los Caftellanes de Ampofta en

aquellos tiempos , efte es el orden mas íe-

guro
5 y cierto. ^ En el año de mil ciento

y fetenta y dos lo era Pero López de Lu-

na
, y continuaba aun en el de mil cien-

to fetenta y quatro. Siguiófe immediacamen-

te Garcia de LiíTa
,
que duró en el empleo

hafta por los años de mil ciento y noventa

y dos. En el Marzo de mil ciento y no-

venta y tres
^ quando el Rey Don Alonfo

Z el

^ Orden , con que fe fuccediercn los Caftellanes

de Ampofta defde el aa€) 1172. hafta el de 1201. Pe-

ro Lopezl Garcia de Lifa. Armengól de Afpa. Fortu*

ño Cabeza. Ximcno Labata.
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el Segundo eftando en Hucfca , dio a l^

Religión la Villa de Cafpe , lo era Armen-
gol de Afpa. En el de mil ciento y noven-

ta y fcis
,
ya lo era Fortuno Cabeza ; y a

efte fuccedió , Simón , ó Ximeno Labata,

que lo era en el de mil dolcientos y uno.

De modo
,
que aunque fe huviera hallado

Armengól de Afpa en el cerco de Ptolemai-

da , no pudo como Caftellan de Ampolla

defpachar en fu nombre la Bula de la Con-

firmación del Monallerio de Sixcna , firma-

da quatro años antes
,
que el fueíe CaftcUaa

de Ámpofta,

El Prior Moreno
,
por mas

,
que in-

curriendo en el común error , huviera da-

do por fentado
^
que el que confirmó la

Regla de Sixena , era Ramón Berenguer,

tropezando defpues acafo con una otra

,

que dio el Gran Macftre Guerrino de Mon-
teagudo , viendo fola la G. letra inicial de

fu nombre
, y hechandofe a adivinar , le

pareció que le venia pintada a García de

Liífa , Ndaeftre , ó Caíkllan de Ampolla, y
fin mas examen , dio por fentado

,
que ha-

via aprobado la Regla, y Fundación dclMo-

nafterio
, y permuta de Sixena , Sena , Ur-

gclct
, y Santa Lccina por el Manió Codong.

Ra-
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Rara halucinacion por cierto ! Con folo leer

la Bula cenia no uno , fino muchos defen-

gafios'de fu error.

Lo primero
,
porque fe intitula : Sanc-

„ta^ Domus Hofpitalis Hierufalem Magifter

„ humilis , &c Paupcrum Ciirifti Servus ; ef-

to es : Gran Maeftre de la Orden , a cuya

Dignidad no llegó jamas García de Liíla*

Lo fegundo
,

porque a la Reyna Doña

Sancha la llama Hermana , Charifsim^ in

Cbrijlo Sorori : Pero la Reyna no fué Reli-

giofa hafta defpues de muerto el Rey Don
Alonfo fu marido ; y haviendo fuccedido íu

muerte en el Abril de mil ciento y noven-

ta y feís ; ya en eífe tiempo havia muer-

to también García de Liífa. Lo tercero j por-

que loando el cambio hecho entre la Rey-

na , y la Religión : dice : ínter Vos , &
hon¿e memoriie Garjtam de Lijja A4agiJ¡rum Am-

pojl^ y &CC. Siendo impofsible dar el Decre-

to como vivo
5 y al mifmo tiempo citarfe

a si mifmo
, y computarfe entre los muer-

tos. Lo quarto
, y ultimo y porque dicha

Bula efta firmada en Acón , ó Ptolemaida

en el primero de Oólubre de mil doícien-

tos y íiete ; en cuyo tiempo no folo era

muerto García de Liíla , íino que ya ha-

Zz, vían
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vian obtenido fuccerivamentc la Dignidad de

Caftellan de Ampofta ; Armcngól de Afpa,

Fortuno Cabeza
, y Ximcno Labaca , como

dexamos dicho arriba.

El Prior Moreno fué buen Theologo,

hábil Canonifta , zelofo Predicador
^ y co-

mo el Prior Lafquarre , muy idóneo para

dirigir las conciencias de las Scíioras 5 pero

uno
y y otro eftrangeros en el País de la

Híftoria
, y Chronologia , fin cuya inftruc-

cion no podía dignamente efcribirfe una Hif-

toria
,
que tiene necefaria connexion con

tantas.

Ni el ver tantos Autores atribuyendo

la Confirmación a Ramón Berenguer le da

algún pelo , ó autoridad a efta Opinión,

los didamenes de eftos Autores no fon mu-

chos votos , fino uno. Un engaño es folo,

pero infelizmente propagado
, y repetido.

Yo me lifon^eo de haverle encontrado la

caufa , y el origen.

La caufa no es otra
,
que la antigüe-

dad de la letra. Se ha ido de figlo en figlo

variando de ital modo fu figura; que oy fe

hallan muy pocos
,
que fepan leer las Ef-

crituras de aquellos tiempos. La Bula de la

Confirmación del Monafterio de Sixena, quen-

ta
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n ya quinientos y íctcnta y nueve años.

Los caradéres Ion tan etlrauos
, y diveríos

de los Gue ufamos aora ; que tienen a la

verdad grande difculpa los que fe engaña-

ron en leerla. Aun haviendome llevado mi

genio
5 y afficion a una continua leturade

eílas memorias de la antigüedad , en mu-

chas dicciones me hallaba vacilante
, y ef-

pecialmente de algunas abrebiaturas
, y ci-

fras no huviera falido Tm el auxilio de la

Hiftoria. He tenido muchas veces en mis

manos el Original 5 lo he leído muchas con

la mayor reflexión ; y en occafion
,
que lo

di a copiar de buena letra a Sugeto de los

mas verlados del Reyno en leer
, y enten-

der las Etcrituras antiguas
, y caraderes de

aquellos íiglos , le advertí notafe con re-

flexión la voz Hermengaudus. Hizólo , y
confc¿,ó con ingenuidad , fe debia leer afsij

pero repufo al mifmo tiempo
5

que para

leerla afsi , era precifo faber
,

que al Ar-

mengól correfpondia Hermengaudus en el

Latin ; y que el Gran Maeftre
,
que lo era

en aquel año , fe llamaba Armengól ; fui

cuyas luces ferian pocos los que leyeran Her-

mengaudus. Es la H letra inicial dci nom-

bre , de tal figura
,
que apenas fe hallara

uno
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. uno que no la rcpuce por R. SigucnO^ al-*

go feparadas las demás : Ermcngaudus ; y
como ufaban tanto los Antiguos el firmar

con fola la letra inicial de (u nombre; cre-

yeron la R abrebiatura de Raymundus. De
Erengaudus , a Erengarius es muy fácil el

tranfito
,
porque es muy poca la difieren

•

cia 5 y como en los Reynos de la Corona

de Aragón era célebre
, y reciente la me-

moria del nombre de Ramón Berenguer; una

vez
, que en la R leían Raymundus , ó

Ramón y no paraban hafta concluir con Be-

rengarius, ó Berenguér,

En la voz Provifor
,
que todos ponen,

aun es mas fácil demonPcrar la caufa del en-

gaño. Donde leen Provifor , no hay mas,

que una abrebiatura , ó cifra de Preceptor.

P/ Usófe indiferente por mucho tiempo en

la Religión de S. Juan, para explicar la Dig-

nidad de N4aeftre , de las voces de Pra^cep-

tor 5 ó Magifter y no menos
,
quando fe ufur-

paban eíTas voces para fignificar la Dignidad

Suprema de la Orden
,
que quando fe toma-

^ ban para explicar otras Dignidades inferiores,

como Prioracos , Caftellanias , &cc. De efto

pudiera dar innumerables exemplares *, pero

baltan los que fe hallan en la mifma Bula;

como
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como Borrelli Pcxccpcoris Hierofolimitaní;

Archinibaudi Prasccptoris Itú'ix , &c. Aun en

el figuience Arlabondi , donde todos han leí-

do Praecepcoris ; leyó el Traductor citado;

Prioris
5
porque en la verdad la cifra es equi-

voca a Prior , Provilor, y PríECcptor: En la voz

Altonfi 5 unos han leído Ildetonfi ; otros Al-

fonfi
, y no ha faltado

,
quien ha leído, y

copiado Amphofij. Para ultima prueba del

dificultofo
5 y obícurifsimo carader , en que

efta efcrita la Bula ; fobra con el operam-

damus y u operam-damus
,
que han leido

todos defpues del confirmamus. Para leer

cíía voz no bailan los ojos , ni el ufo
, y

pradica de leer cara¿téres femejantes ; fino

fe mendiga el focorro de la Grammatica.

Operam damus en la oración en que fe halla

no puede tener figniíicado , ni lentido al-

guno perfedo. Jj^robamus es el fentido cla-

ro , obvio , natural
, y genuino. Hicieron

de la A O
5 y deípues al contrario de la O

A ; la B tiene todas las appariencias de D,

y afsi fe engañaron leyendo operam damus.

Y efto bafte para explicar la caufa del

error.

Aora defcubriremos , aun mas clara-

mente el origen y pero no hay que bufcar-

lo
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lo fuera de Sixena. En Sixena nació ; allí

tuvo fu origen , y íu cuna : De Sixena

paso á Malea ; de Malta voló a Roma ; y
ya crecido

, y aduko le difundió en las plu-

mas de los Hiftoriadores por toda la redon-

dez de. la tierra.

Anees de demoftrarlo con la razón, no

folo firme
, y sólida , fino concluyence,

quiero proponer una conjetura no defpre-

ciable. Jacomo Vofsio el mas célebre de los

Hiftoriadores de la Religión , imprimió en

Roma fus Annales del ano mil feifcientos y
vino , al de mil feiiciencos y dos. Efte mif-

mo efcribió
, y dirigió una Carca a la cé-

lebre Priora Doiía Serena de Moncayo 5 fu

fecha en Roma a diez y ocho de Mayo de

mil feifciencos y dos , concebida en eftos

términos.

Muy IluPcre Señora mía : Remito a

V S, un tomo de la Hiftoria de la Sagrada

Religión Jeroíolimitana compucfto por mi,

y recientemente imprefo , en el qual he pro-

curado hacer tan honrofi memoria de eífe

Uuftre
, y Real Monafterio

,
que la fama

de fu fantidad
, y grandeza volara por to-

do el Mundo con gloria immortal de fu

nombre. Supplico a V. S. fe digne recibir-

lo
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lo con la benignidad
, que merece la fatiga,

y el buen animo mió , aíTegurandole
,
que

todo podra un dia redundar en beneficio de

eíTe Iluftre Monafterio j como mas a lo lar-

go lo dirá en mi nombre el Señor Inquifi-

dor Franciíco de Olivón , al qual me remi-

to 5 y quedo aun empeñado en hacer co-

fas mayores por honor
, y fcrvicio de V. S.

y de ciTas Uuftres Señoras , a quienes befo

las manos , &c. y fuera en el fobrefcrito:

A la muy Iluftre Señora mia la Señora Do-

ña Serena de Moncayo Priora de Sixena.

Si acafo para formar fu Hiftoria los

pediría él al Monafterio
, y fe le remitirian

algunos papeles , ó memorias de fu Archi-

vo ? Parece , da alguna fuerza , ó proba-

bilidad a efte difcurfo la acción de remitir

el tomo al Monafterio
,

que no fabemos

cxecutafe con algún otro. Añadefe a efto

que la memoria
,
que hace en fu Hiftoria

de efte Real Monafterio , efta muy fuera de

fu lugar proprio. El methodo regular
, y

redo orden de la Hiftoria pide
,
que fe re-

fieran las cofas
,
quando fe habla del tiem-

po mifmo , en que fuccedieron ; y afsi la

memoria de Sixena tenia fu proprio lugar al

año mil ciento ochenta y ocho , en que

Aa fué
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fué la Fundación del Monaftcrio ? pero el

Vofsio ninguna memoria hace de Sixena haf-

ta el año de mil quinientos íeícnta y nue-

ve , en que Tiendo Gran Macrtre Don Fr.

Pedro del K4onte bolvió el Monafterio á la

obediencia de la Religión. Si tendria com-
pueftos

, y ordenados fus Aúnales hafta eííe

tiempo
5
quando le remitió el Monafterio

fus memorias , ó manufcritos ? No nega-

mos
,
que la congecura es debih pero nadie

nos negara fer conjetura.

Demos ya la razón concluyente
, y só-

lida. En I 9* de Octubre de mil quinientos

feíenta y feis , hizo la Priora , Elguart, y
Convento poder al P. Alonfo Eftudillo Mi-

niftro del Convento de San Salvador de

Torrente del Orden de la Santifsima Trini-

dad
,
para que pafafe á Malta

, y en fu

nombre diefe la obediencia al Gran Maef-

tre 5 con ciertos pa¿los
, y condiciones. Ef-

ta efta Efcritura teftiíicada por Pedro de

Lax.

Mientras fe difponia para fu viage, pa-

faron dos años
, y nueve mefcs. Llegó a

Malta
, y haviendo entablado fu negocia-

ción 5 dio en publica forma la Obediencia

al Gran Macftre en el día diez y fíete de

May«
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Mayo de mil quinientos íefcnta y nueve.

El Gran Maeftre Don Fr. . Pedro del

Monte haviendole oido
, y admitido con

benignidad a la Obediencia , dio el Decre-

to de confirmación de los pacaos
, y admi-

fion del Monafterio a la Obediencia, en ij,

de junio del mifmo año.

S. Pío V. en fu Bula
,
que empieza:

Qiiia in ijs
,
qua? ad pacem j confirma el

tratado con fus paólos
, y condiciones , y

Obediencia dada al Gran Maeftre
, y admi-

fion de efte , cuya Bula eftá firmada en

Roma en el mes de Oólubre de mil qui-

nientos fefenta y nueve j tercero de fu Pon-

tificado.

El Vofsio dio al publico fus Anuales

en el año de mil fciícientos y dos.

De modo
,
que la primera vez

, que

cfte error fono en Malta , fué en el Mayo
de mil quinientos fefenta y nueve. La pri-

mera vez
,
que fe oyó en Rom.a , fué en

Odlubre del mifmo año. La primera vez,

que falió á la luz publica en la prenfa, fué

en el año de mil íeifcientos y dos j efto es

treinta y tres años defpues ,
que fe oyó la

primera vez en Maltaj de que evidentemen-

te fe infiere
,
que pasó á Malta del Monaf-

terio de Sixena. Aai Sin
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Sin duda alguna el Padre Eftudillo an-

tes de pafar á Malta , regiftro el Archivo

de Sixena
,
para inftruiíTe en las antigüe-

dades del Monafterio ; y fea, que tropeza-

fe con los traslados , y copias ; ó fi dio con

el Original , leyó como todos, Kaymundus

Berengarius ; llevó el primero el error a Mal-

ta. Oye el Gran Maeftre
, y Convento lo

recibieíe , adoptafe
, y figuiefe defpues , a

nadie puede admirar. Todos laben
,
que la

Relii^ion de San Juan ha obrado mucho, y
ha efcrito poco. Occupados fus Hijos en ef-

grimir contra los Infieles la Efpada , les que-

daba poco lugar para manejar la pluma.

Comprobar el error con las Elcrituras de fu,

Archivo , no era dable
,
porque dónde las

hallaria ? No es dudab!e
,
quedarian en los

Archivos de la Religión copias de los De-

cretos de Confirmación de los GraxidesMaef-

tres Armengól de Aps
, y Guerrino de Mon-

teagudo ; pero dónde havrian parado ? En

las varias ttanfmigraciones de la Religión de

Jerufalem a Margat , a Ptolcmaida , a Chi-

pre , a Rodas
, y a Malta

,
podria conter-

var fus Efcrituras ? Sacrificaba por la dila-

tación
, y gloria de la Fe fus bienes , fus

pofefiones , fus teforos , a las violencias del

fue-
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Fuego , y del yerro j prodiga aun de la

íangre , y vidas#dc fus Hijos
, yconferva-

ria lus papeles, y Archivos ? Sin duda, aun-

que quifiera comprobarlo , no podria
, y

mucho menos, no haviendo aun Hiftoria

publica de las cofas de la Religión.

A San Pío V. ni á los Officialcs de fit

Dateria nada les importaba el hacer un exa-

men can coftofo de la verdad
, y por otra

parce el fubfcribiral alegado engaíio , nada

debilitaba el vigor de fu Decreto ; porque

al fin en la Bula las claufulas de Confirma-

ción
, y aprobación no recaen fobre el er-

ror cicado , fino fobre el laudable aclo de

bolverfe á la obediencia de fu Superior legi-

timo.

Tuvo prefentcs todos eftos monumen-
tos el Vofsio

5 y como do£lo Chronologif-

ta advirtió el error , pero le pareció lo de-

jaba fufficientemente fañado , con decir

,

que Ramón Berenguer no era Gran Maef-

tre 5 fino Provifor , ó Proveedor > dexando

al Gran Maeftre de efte nombre fu proprio

Lugar , ciento y fecenca y fiece anos def-

pues de la Fundación del Monafterio. Los

demás
, que pofteriormenre a él cfcribieron

en diferences lenguas la Hiftoria de la Re-

li-
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ligion , adoptaron el miíerable eíTugio del

Vofsio
,
pareciendoles , cpac con el nom-

bre del Annalifta General de la Orden le

dejaban bailante autorizado : dífundiendofe

de efte modo en las plumas de los Hifto-

riadores por todas las Naciones
, y en to-

das las lenguas de la Europa el error de los

Copiantes de Sixena,

Decidan ya la controverfia los dos

Breves , ó Bulas Magiftrales ,
pues no pue-

den prefentarfe Inftrumentos tan folemnes,

y fus mifmas Claufulas fon la Luz mas cla-

ra para defterrar quantas dudas pueden ocur-

rir en la materia. Sea el primero el que lo

es en el orden de los tiempos ; efto es : el

del Maeftre Armengól de Aps , cuyo Origi-

nal havemos leído muchas veces.

Sancu Nobilifsima , De i g-ratia , yira--

fomm Kegind^ , Comitijfe Barcinonis , & Mar-
chiomjfe ProVincU j Jlphonji Incliti Regis

Con'tHgi deVotif:>im¿e , hJermengaudus Domini Pa*

cienti¿e Chrifii pauperum ferVus , & Fratrum

Sanfti Hojpitalis jerofolimitani Preceptor hn-

milis y Salmem^ & in divina Religione ferVo-

rem. Quoniam iuftis petitionihus Domus nofira

femper affentire confucvit , & máxime homm,

qui propenfiori , & ferVcmiori ajjeElu , &^
ejfec-
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i^eñu 5

eam ampleclumur^ CSr promoVent , Nos^

¿T» univerfa Fratrum noftrorum Societas Keli-

giofiZ vejir^ petitioni confemimus, Licet enim

ifle novus modus , O' Sororihus nojlris inconfue--

tus , vivendi a Vol?is per IVos infiitui petatur;

mm de ahundami Religionis fonte procedit^ &
Vofmetípfa fuh eadem injiruéíionis Regula , De^

cooperante , vivere proponitis , laudahile vefirum

propofitum conjirmamus , & aprohamus. %Jt au-

tem Juprafcripta Injlitutio vivendi Sororihus nof-

tris in Sixena degemibus , inconcuffa , & irt"

Violata permaneat ^ Sigilli Domus nojlne impr^ef-

Jíone corroboramus ^&* Fratrum fwjirorum fuhf-

criptorum^ Borreili Pr^ceptoris Jerofolimitam,

& Frdtris Archimhaudi Pr^ceptoris Italia , &
Fratris Arlahondi Pr¿¡eceptoris Alamanni^ , &
Fratris Martini Pr^pofiti , & Fratris Lam-
berti Marefcalci , & Fratris Jofredi de An-
davilla conjenfu. Hoc autem faólum efl Afeo-

ni anno ah Incarnatione Domini milUfsimo cen-

tesimo oBogefsimo oéíaVo y Indifiione fexta ^

fexto menfis Oclobris.

El Icgundo es del Gran MaeftreGuer-

rino de Montcagudo , cuyo original no ha-

vcmos podido defcubrir
, y confefamos con

ingenuidad
,
que es traslado , ó copia el

que aqui damos.

Fr.
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Fr. Ouerrinus , Dei miferatione ^ SanStíe

Domus Hofj^italis Hierufalem Aíagijler humi-

lis , C^ pauperum Chrifii SerVus , Charifsi-

m£ in Chrijlo Sorori , & AmlcíZ SanftU^ Dei

Gratia , Illnjlri Aragonum Regina , Comitifpe

Bdrcinonis , O* J\4archiomlpe ProVincU , Do-

mini grdtiam in pnefemi , & gloriam in futu-

ro, luflis poJluUtionihus Vejlris , C> de/iderijsy

dignum ejl ^ nos facilem pr¿ehere confenjum^&
Vota vejira

,
qH£ a ratiouis tramite non dijcor-

dctnt 5 ejjeciu profequente , complere. Ea prop-

ter Chariplma in Chrijlo Sóror , & Árnicay

petitionibus vejlris clementer annuimus , &
concamhium iliud

,
qi4od inter Vos , & l?on¿e

memori¿e Garjtam de LiJJa Magijlrum Empof-

t¿e de Aíanfo Codong , qííod ejl in Territorio

Tarraconis
,
pro Loco Adonajlerij de Sixena

,

ar Sena , & Vrgelet , & Sanóla Lecinia,

CHm ómnibus pertinentijs fuis , de conjilio , Ú^

conjenju Fratrum Hojpitalis , cxtat celebratum,

de confenfu Fratrum nojlrorum ratum habemus,

Ú^ jicut in hijlrumento exinde confeclo plenius

continetur , volumus , C^ jlatuimus perpetuis

temporibus inviolabiliter objerVari

:

:::::: : ; : :

:::::;:::::: : : : : : : ; : : Decernimus er^o

de communi Fratrum nojlrorum , & totius Ca^

pituli nojlri deUberatione pariter , & confenfu,,

m
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iit nulli fucceforum nojlrorum
, fcH alicui Fra^

trttm Hofpitalis Hierufalem , liceat contra

hanc paginam Venire , Jive domum ipfam , aut^

terfoms ihi degentes quodomolibet dggravare. Si

mis autem hoc attentare pr¿cfíimpjerit , indig--

nationem Dei Omnipotemis incurrat. DatUm

Jfconi anno Verbi Incamati y M.CC.vij. Ka-

,>endis Odobris.

El vacio
,
que occupan eíTos puntos

o llena un mal retazo fobrepuefto a la tela

de la Bula : como demoftraremos en otra

parte ; y lo ommitimos aqui
,
por no fer de

la controverfia.

Recibió efta Bula la Reyna eftando en

Zaragoza con el Rey Don Pedro , a donde

havian ido a poner la ultima mano al Ma-
trimonio de fu hija Dona Conftanza con Fe-

derico Rey de Sicilia 5 y fm perdida de

tiempo dio noticia de ello a la Priora ,que

lo era entonces Doria Ofenda de Lizana,

en Carta firmada en Zaragoza en el mes

de Abril , de mil dofcientos y ocho.

Sus formales palabras ion eftas : De
J\íagno Ivíagijlro Ordinis nojíri accepi litteras^

& cum magnd Utitia , tP^ gratnlatione mittit

dpprohationem JMonafleri] de Sixena , 8cc. Di-

cele cambien
^
que fmo ocurriere alguna

Bb íio-
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novedad , cftara con las Reynas Doña Ma*

ria de Aragón
, y Doaa Conftanza de Si-

cilia
, y las Religiofas de fu Comitiva , a la

Fiefta de la Dedicación de lalglefia deSixe-

na ; como de hecho fe hallaron eíTe dia en

Sixena las tres Reynas > de que hay en el

Archivo muy feguras , y authenticas me*

morías.

Perfevcraron las Reynas de Aragón, y
Sicilia en compañía de laReyna Madre haf-

ta el mes de Setiembre , en que partieron

juntas a Barcelona > y dividiéndole en cfta

Ciudad , la Reyna Doña María tomó fu

viage a Mompeller ; y Doña Conftanza fe

embarcó para Sicilia y pero experimentó tan

í^ruefos , y alterados los Mares
,
que le fué

k)rzofo defembarcar en Palamós, de donde

partió a defcanfar de las facigas del viage,

y efperar , fe mejorafe el tiempo , a Per-

piñan ; como ella mifma lo efcribe a la Rey-

na íu Madre a Sixena , en Carta firmada en

Perpiñan , en el primero de Octubre , del

mifmo año ; en que muy a lo largo le re-

fiere las moleftias , fatigas
, y peligros de

fu viage.

Eftas dos Cartas de las dos Reynas

Madre , é Hija , fon dos teftimonios irre-

fra-
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Tragables de efta fegunda Confirmación de

la Regla , y Fundación del Monaftcrio, da-

da por el Gran Maeftrc Guerrino ; porque

Tiendo conftancemente eftablecido enere los

Hiftoriadores Naturales
, y Ertrahos

, que

en el principio del año de mil dofcientos y
ocho j fe celebro en Zaragoza el Matrimo-

nio de la Reyna Doiía Conftanza con el de

Sicilia , con intervención de la Reyna Do-

ña Sancha ; y que al fin del año partió a

Sicilia , acompañada de fu Hermano Don
Alonfo Conde de la Proenza 5 fe ve el na-

tural orden , con que fe enlazan eftos fue-

ccfos : El viage de Zaragoza a Sixena : la

afiftencia en aquella Real Cafa hafta el mes

de Setiembre : fu detención en Perpiñan haf-

ta fines del año , en que fué llevada a Si-

cilia j y últimamente , el tiempo , en que

fué defpachada efta fegunda Bula en Acón;

pues haviendola recibido la Reyna en Za-

ragoza a últimos de Marzo , ó primeros de

Abril 3 del año mil dofcientos y ocho; no

pudo delpacharfe en el Odubre del mifmo

año , como trasladaron algunos Copiantes

de Sixena ; entre ellos el que hizo el tras-

lado , de que yo uío ; fino que fue preci-

famente en el Oítubre de mil dofcientos y
Bbi fíete
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fíete ; quedando afsi afegurada con una fir--

meza inviolable efta fcgunda Confirmación,'

fepultada en el filencio por tantos figlos,
y^

ignorada de todos los Hiftoriadores proprios,

y eftranos.

Pero las clauíulas de 'las mifmas Bu-

las convencen con la mayor evidencia los

diverfos tiempos , en que fueron deípacha-

das. Armengol de Aps
,
que dio la prime-

ra , fué eleílo en veinte de Julio de mil

ciento ochenta y fíete. En ella le da á la

ínclita Fundadora los Tirulos de Reyna de

Aragón ^y Conforte del Rey Don Alonfo, ;

como efeótivamente lo era , pues no murió

efte Principe hafta el ario de mil ciento y
noventa y feis. Alaba a la Reyna fu pro-

pofito
5 y defeo de fer Religiola , fi Dios

la ponia en eftado
, y difpoficion de ferio;

pero no le da aun elTe Titulo ; pues no to-

mó el íiabico en la debida forma , hafta el

año de mil ciento noventa y fíete , cofa

,

que no pudo ver el gran M.ieftre Armengol

muerto en el año de mil ciento y noventa

y dos. Da a entender muy claramente, que

ya habitaban las Religiofas en Sixena ; y no

haviendofe habitado el Monaftcrio , hafta el

Abril de mil ciento ochenta y ocho ; es in-.

nega-
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negable ,

que la Bula fe defpacho en el Oc-

tubre de mil ciento ochenta y ocho ; y no

en el de mil ciento ochenta y fíete ; como

dicen algunos tranfumptos
,

pues no ha-

via aun en eíTe tiempo Rcligiofas en Si-

xena.

La fegitnda defpachada por el G:m
Maeftre Guerrino eleólo el a"io de m'l dof-

cientos y feis
,
ya habla en otros términos.

Dos veces le da a la Reyna los Epítetos de

Hermana > y Relígiofa , con jufta caufa

,

pues hacia ya diez anos
,
que lo era. Loa,

y confirma el cambio hecho entre la Rey-

na , y la Religión del Manfo Codong; por

los Lugares de Sena , Sixena , Urgeléc
, y

Santa Lecina ; hablando de él , como de

cofa muy antigua
, y de muchos años fuc-

cedida , celebrando la memoria de García

de Liíla , a quien de muchos años fupone

difunto 5 y es afsi
,
que hacia diez y nue-

ve años
,
que fe havia ajuftado

, y firmado

el Tratado ; y quince
,
quando menos, que

García de Liífa era muerto : Y finalmente

el tiempo , en que la recibió la Reyna en

Zaragoza , efto es a últimos de Marzo , ó

primeros de Abril , de mil dofciencos y ocho;

como confta de íu Carta ^ arúba citada, es

muy
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.muy proporcionado
,
para que deldc el Oc-

tubre de mil dolcicntos y fiecc, llegafe def-

de Pcolemaida a Zaragoza.

Con que nos parece , queda fuera de

toda duda , havcr üdo dos aprobaciones
, y

Confirmaciones diílintas , las que dieron los

Grandes Maeftres de la Regla , y Fundación

del Monafterio de Sixena i la primera de

Armengól de Aps , en el Odubre de mil

ciento ochenta y ocho ^ y la fegunda de

Guerrino de Monteagudo en Odubre de mil

dofcientos y fíete 5 íiendo fabulofo , foña-

do
, y fupuefto el Ramón Berenguer , que

en pluma de tantos Autores , aprobó efta

Fundación,

INDI-
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A
Doña Afeílriza de Moneada , pnniera

Cantora del Monafterio de Sixena.

p. ái» n. ¿i«

j4lcdnadre.

Río :p. 3. n. 5.deiagua en el Cínca. p. 4;

n. $.

Don Álonfo el Segundo , llamado el Cafto,

y fu muger la Reyna Doña Sancha , a la

fama de los prodigios de la Imagen de

Nueftra Señora de Sixena , determinan

ir á vífitarla , acompañados de toda fu

Corte, p. } I. y 51. n. i. y 2.. Piedad,
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y devoción , con que la adoran, p. 3 j. n;

3. Su buelta a Huefca p. 38, n. ii.

De Afpa , Gran Prior de San Gil en Pro-

venza, p. 43. n. 7.

pe Aps , Gran Maeftre de la Religión de San

Juan y aprueba la Regla ,y fundación del

Monafterio. p. 78. n. 5.

B
BalloVar.

ENcomienda de la Religión de San Juan,;

p. 4. n. 5,

Blanca.

Dona Blanca , Infanta de Aragón , Priora de

Sixena. En el tiempo de fu Priorato fe

edificaron las Cafas , que oy habitan las

Religiofas. p. 72,. n. 9.

Bula.

Del Gran Maeftre Armengól de Aps , en

que aprueba la Regla , y Fundación del

Monafterio. p. 78. n. 6.

Otra del Gran Maeftre Guerrino de Mon-
teagudo , en que confirma todo lo exe-

cutado en el Monafterio de Sixena por

la
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la Reyna Doña Sancha, p. 8i. n. lo.

Otra de Celeftino Tercero , en que aprue-

ba
, y confirma la Regla

, y Fundación

del Monafterio. p. 89. n. 3.

Otra del miímo , en que agrega a la Igle-

fia del Monafterio el Capitulo de Prior,

y Racioneros ; y privilegios
,
que les con-

cede, p, 94. n. 6.

Cafas.

LAs de las Religiofas de Sixena ; algunas

edificadas por Cavalleros parientes fu-

yos
, y vinculadas a Sefioras de fu Linage.

De otras difponenlas Religiofas en fus tef-

tamentos. p. 73. n. 10.

Catalana.

Doña Juana Catalana , Señora de fingulares

prendas. Nómbrala la Reyna Doña San-

cha Aya, ó cuftodia de la Infanta Do-

ña Dulce, p. 61. n. zo. Singularmen-

te amada de la Reyna. ib.

Cangalleros.

Que murieron al lado del Rey Don Pedro el

Catholico en la Batalla de Murell. p. 71^

n. 8. Los del Habito de San Juan traben

Ce los
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los cuerpos del Rey Don Pedro

, y de

dichos Cavalleros al Monafterio de Sixe-

na, ib. Sus Scpulchros a los dos lados de

la puerta de la Iglefia. ib.

Celejlino.

Tercero de eíle nombre , aprueba
, y con-

firma la Regla, y Fundación del Monafterio

de Sixena. p. 89. n. 3.

Conjdgracion.

La de la Iglefia del Monafterio de Sixena

en veinte y uno de Abril , del aiio mil

ciento ochenta y ocho- p» 50. n. 7. En
memoria de ella fe hace Proceísion Clauf-

tral todos los Domingos no impedidos,

p. 5 I. n, 7.

Reyna de Sicilia ; defpues de haver eftado

largo tiempo en Sixena
3
parte a Sicilia, p.

8 6. n. 14. Embarcafe en Barcelona. Obli-

gada de la tempeftad defembarca en Pa-

lamós. ib. Su detención en Perpii^ian. ib.

n. 15, Parte a Sicilia acompañada de fu

hermano el Conde de Proenza. ib.

Coro.

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

Cortes.

DA Reyno de Aragón , celebradas en Huef-

ca.
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ca 5 año mil ciento ochenta y cclio. p.

47. n. I.

Critica.

Moderada , y piadofa , utilifsima ; temeraria,

y arrojada, fumamente perniciofa. p. 16.

n. 18. y figuientes.

Cru:^.

Que llevan las Religiofas de la Obediencia,

ó Donadas de Sixena. p. 59. n. 18.

D
D

Difolucion.

E varios Conventos de Religiofas en

Francia
, y Alemania, p. 4. n. z.

Enten':(a^

Oña Terefa Gombal de Entenza ,
pri-

mera Enfermera de Sixena. p. 6i<

n. ii»
D

L
Fabrica.

A del Monafterio de Sixena ;: fu prin^

cipio ea el Marzo de 1 183. fe con-

Ce i cluyc
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cluye en el año de 1187. P- 4^* n« ^¿»

Flumen.

Rio; paíTa por la falda de Monte Aragón^

p. 5. n. 4. dcfagua en el Rio Huela, ib.

Fundadoras»

Del Monafterio; ó primeras Religiofas. p. 48;

n. 3. Todas de la prioiera Nobleza de

eftps Reynos. ibt

G
García»

DELifa, Caftellan de Ampona, aconi*

paña a los Reyes en fu víage a la

Fundación del Monafteiio. p. 49. n. 6.

Gan:^alema.

Río de purifsimas aguas ; p. 5 . n. 3 . dcfaguá

en Alcanadre. ib.

Guerrino.

De Monteagudo , Gran Maeftre , aprueba lo

cxecucado en Sixena
, y loa el cambio

hecho por la Reyna Doña Sancha , y Gar-

cía de Lífa , Caftellan de Ampofta. p. 81.

n. 1 o. Facultades
,
que concede a la Prio-

ra de Sixena. p. Sj.n. 11.

Guillermo.

Comendador de Sixena , modera , y dirige

los
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ios afj£Íos (Je los Sixencnfes en la inven-

ción de la Imagen de Nueftra Señora
, y da

á Dios las gracias por el beneficio, p. 1 9^

ti. 9.

Imagen.

DE Nueftra Señora de Sixena , venerada

en la Capilla mayor de la Iglefia Par^

roquial de efte Pueblo, p. 1 1. y 1 5. n. i.

Deíparece del Alear una noche del mes

de Noviembre del año ii8i. p. i3.n.

I . Aflombro de los Sixenenfes , y diligen-

cias para hallarla, p. i4.y 1 5. n. 1. y 5,

PaíTados tres mefes , fe halla milagrofa-

mente, p. 1 5 . n. 4. y figuiences. Trasla-.

danla los Sixenenfes con grande alborozo

de la Laguna a la Iglefia. p. 1 8. n. 8.

Defaparece otra vez del Altar , con gran

defconfuelo del Pueblo, p. i9.n. 10. Ha-

llafe nuevamente en la Isla
, y fe trasla-

da fegunda vez a la Igkfia, p. 19^ y
10. n. 10. y II. Defaparece ocra vez; y
refticuyenla a la Iglefia Parroquial en fo-

lemne Procelsion los tres Pueblos de Se-

na , Sixena, y Urgelcc. p. ii. n. ij.

Pefaparecc quarca vez en la figu ¡ente na-

die
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che. p. 11. n. 13. Trasladafe por los

tres Pueblos a fus tres Santuarios refpec-

tivos ; y de todos ellos fe reftituye á la

Laguna, p. 15. y 24. n. 15. Efcriturafo-

lemne
, y teftimonio autentico de eílos

fuceíos. ib. A la fama de eftos prodigios

ib comueve toda la Corte
, y parten los

Reyes a. vifitarla. p. 31. n. i.Es masve-

rofimil
,
que en la Fundación del Monaf-

terio fe colocaíTe en la Capilla mayor, p.

43. n. 8. Oy efta dentro del Coro. ib.n. 9.

Jnfcripcion.

Pueíla en el Altar de Nueftra Señora de Si-

xena , muy pofterior a la invención de

la Santa Imagen, p. 5 7. y 3 8. n. 1 1 . Es

la que mandó poner el Gran Maeftre Lis-

leadán en el Eftandarte de la Capitana

de la Religión
,

quando venia a Sicilia,

defpues de la perdida de Rodas, ib.

IfueU.

Rio> baña los muros de la Antigua Huefca>

p. 5.n. 4. Defagua en Alcanadre.ib*

j

O
Jayme,

Bifpo de Huefca 5 encomiéndale la Rey-

na Doña Sancha > forme la Regla

del
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del Monafterio de Sixena. p. 45^ n. 11.

Muere en Noviembre del ano 1 1 8 7. p.

48. n. 4.

M
Aíonajlerio.

DE Sixena > fu defcripcion en ePeftacJo

en que le dexó fu Fundadora la Rey-

na Doña Sancha, p. 6 5.n. i. y figuien-

tes. Tiene dentro de fus muros , todas las

oficinas neceífarias a la vida humana;

Molinos , Hornos \ Panaderias , Carnice-

rias , &c. p, 6 8. n. 5,

Aíonegros.

Montes celebrados de Aragón ; fu defcrip-

cion. p. 5. n. 7.

o
Oria.

Doña Oria de Valtierra
, primera Sacrlf-

tana de Sixena. p. 6 1 . n. z 5

.

Ofenda.

Doña Ofenda de Lizana , Priora de Sixena;

manda fabricar un Sepulchro
,
para dcpo-

fitar el Cadáver de Don Rodrigo de Li-

zana fu hermano, muerto al lado del Rey
Don Pedro en la Batalla de Murell. p.

71. n. 8.

"

P
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p
Palacio.

EL de la Reyna Dona Sancha en Sixena;

oy Palacio de las Prioras, p. 6 6. n. 3.

Pajlor.

El que guardaba las Bacas del Pueblo de Si-

xena 5 dcfcubre el primero la milagrofa

Imagen, p. 1 7. n. 7. Corre alborozado á

dar la noticia al Pueblo, p. 18. n. 8.

Pedro.

Infante Don Pedro , fe arma Cavallero en

Sixena en 23. de Abril del año 11 88.

p. 5 I. n. 8. Vela toda la noche fus Ar-

mas pueftas fobre el Altar mayor de la Igle-

fia de Sixena. ib. Ciñele la Efpada fu Pa-

dre el Rey Don Alonfo , con univerfal

alegria de la Corte, ib. Don Pedro el Gran-

de manda hacer la Portada de la Iglefia

de Sixena
,
grande

, y magnifica, p. 70.

n. 6. Diípone fe coloquen a los dos lados

los Sepulchros de los Cavalleros que mu-

rieron con fu Abuelo el Rey Don Pedro

el Catholico , en la Batalla de MurelL

p. 7. n, 7.

Procefston.

Splemnifsima
,
que fe hizo en Sixena ^ con-

cluí-
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clui<ía la función de tomar el Habito ks

nuevas Rcligioías
, y orden

,
^ue fe lle-

vó en ella ; con afsiftencia de los Reyes,

y del Infante Don Pedro, p. y6. ni 1 3.

Pueblos.

Los del Territorio de Sirena ernn de la Re-

ligión de San Juan ^
por donación de Don

Ramón Berenguer, Principe de Aragón.

p. 41. n. 7*

Pu€rtd,

Exterior del Monaílerio ; en ella hay un

Portero Seglar, p. 74. n. iz.

Puerta de la Claultra^en ella es Portera una

Religiofa de media Cruz, iK

R
Keynas^

TRes Reynas juntas latan los piesalos

pobres en Sixena en el Jueves Santo

del ario 1 108. con univerfal edificación de
todo el Reyno : Doña Sancha Rcyna de

Aragón , viuda dcrPvey Don Alonío: Do-
íia María Reyna de Aragón , inuger del

Rey Don Pedro ; y Doña Conftanza Rey-
na de Sicilia, p. 85. n. 1 3. Eftas dos uU
tímas pcrfeveran por muchos mcfescn Sí-

Dd 5iena
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xena en compañía de la Reyna Doña San-

cha, p. 8 6. n. 14.

Kicardo.

Arcediano de Huefca j encomiéndale el Obif-

po Jayme la formación de la Regla de

Sixena. p. 45* ^* ^i* Succedele en el

Obifpado. p. 48. n. 4. Confagra b Iglefía

del Monafterio. p. 50. n. 7. Hace gravar

en marmol una infcripcion
,
que confer-.

vafe efta memoria a la pofteridad. iU

Juan de Ripoll , Secretario de la Reyna Do*

ña Sancha , lee en publico la Regla com-

puefta por el Obifpo Ricardo a las nue-

vas Religiofas. p. 5 5.n. 10.

Sancha. ^

DOíía Sancha ^ Reyna de Aragón ; pala-

bras notables, con deíahogode los fer-

vores de fu efpirlcu , en prefencia de la

Imagen de Nueftra Señora de Sixena. p.

3 5. n. 4, Leía la Eícritura Sagrada con de-

voción , y frequencia. p, 35. n. 5. Vifi-

tas repetidas
,
que hace a la Santa Ima-

gen, p. 35. n. 7. Informafe por menu-

do
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¿o dé las milagroras translaciones de la

Santa Imagen, p. 3<5.n. 8. Quiere ver

el Toro ,
que fue el inftrumento de tan

tnilagrofo hallazgo, p. 3 6. n. 9. Ofrc-

ceníele con rendimiento los Sixenenfes.

ib. Mándale llevar á fus rebaíios. ib. Man-

da formar de pronto un Tabernáculo, p.

37. n. 10. Medita la Fundación de un

Monafterio. pag. 3 9. n. 1. Defcubre fu

intención al Rey Don Alonío
, y fe hallan

maravilloíamente conformes en los pen-

famientos. p.4o.n. 3. Gomunicala coJí el

Obifpo, y Arcediano de Huefca ,
quoles

declaran , fer b conformidad en los pen-

famient.os claro indicio de la voluntad Di-

vina, p. 41. n. 4.^ Rcfuelva,, y da¡ prin-

cipio a fu emprefa. ib.'nj-íf. Hallabafe

empeñada en la Fundación de un Mo-

nafterio para Religiofas Benitas en Huef-

ca
,
que defpues fe deftinó para Clarifas,

p. 41. n. 6. y en el adorno del San tu a-

tio de Nueftra Señora de Saks. ib. Co-

munica fus defi^nios con García de Lifa

Caftellan de Ampolk. p- 45- "• 7* Ha-

ce una permuta coa la Religión de Saa

Juan , dándole una opulenta heredad en

ti Campo de Tarragona
,
por la Enco-

Dái miea-
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mienda de S'etii. ib. Embia lo5 Arqtiítedíos

a Sixeiii ; y miada cerraplcaar la Lagu-

na, p. 4j. n. S. Su agrado coa los Ofi-

ciales de la Fabiíca. p. 46. n. 1 1. Man-
da cobrar , y recoger todas fus rentas,

para la función del ingrefo de las Reli-

giofas. ib. Parce a SIxena , llevándolas er\

íu compañía, p. 49. n. 5. Razonamien-.

co
,
que les hizo al tomar el Habito, p,

55. n. 10. Nombra en primera Priora a

Doña Sancha, de Abiego. p. 54* n. ji

Refervofe el nombramiento de Prioras^,

durante fu vida , con aprobación de Cle-

mente Tercero, ib. Olvida en efta acción

todos los refpecos humanos, ib. Come
con las Religiofas en Comunidad en el

dia de la Fundación, p. 57. n. i6.Vifte

publicamente el mifmo dia el Habito, con

licencia del Rey Don Alonfo. ib. Palabras,

con que le ofreció a Dios
, y al Hoípi-

tal de Jerufalcn. p. 59. n. 19. Llevó la

<Tran Cruz de la Religión defde efte pun-

co, ib. Platica
,
que hizo a las Religiofas,

antes de fu partida, p. 60. n. 10. Enco-:

miendales mucho a fu hija la Infanta Do-

ña Dulce, ib. Recibe , eftando en Zara-

goza , la Bula del Gran Maeílre Guerri-

no
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fio de Monteagudo. p. 84»''n> TI. ÍEmbia-.

la a Doaa Ofenda de Lizana , y Carta,

con que la acompaña. p. 84. n. ii. So-

Jicita la aprobación del Sumo Pontííice:

p. 89. n. t. Recibe en Haefca la Bula

de Celeftino Tercero, p. 92.. n. 4. Env

biala con un Capellán íuyo a Dona Bea-

triz de Cabrera , Priora de Sixena 5 y Car-

ta con que la acompaiía. ib. Solicita nue-

vamente
,
que los Privilegios concedidos

al Monaftcrio , fe comuniquen al Capi-

tulo de Prior
, y Racioneros , y lo con-3

figue. p. 9 3' ^^- 5*

Sancha.

Doña Sancha de Abiego , Seiíora Nobilifsi-

ma toma el Habito , y hace Profefsioa

- en manos de Garda de Liía , Caftellan

de Ampofta. p. 54. n. 11. Es nombra-

da por la Reyna , Priora de Sixena. ib.

Con cfta nueva formalidad , hace la Pro-

fefsion de la Fe en manos de Garcia de

Lifa 5 y jura de guardar la Regla , Le-

yes , y Eftatutos de Sixena , y hacerlos

obfervar a las demás, ib. Sentada en me-

dio de la Reyna , y del Infante Don Pe-

dro , da el Habito , y Profefsion a las

nuevas Religiofas
, y la primera a la In-

fanta
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fanta Doíia Dulce, p. 56. n. 14. Nom-
bra

, y provee en prcfencia de la Rey-
na , todos los oficios del Convento, p.

Sancha»

Doña Sancha de Urrca ^ Señora Nobilifsima,

primera [Supriora de Sixena > nombrada

por Doña Sancha de Abiego , en prefen-

cia de la Reyna. p. 6i.n. 11.

Sama»

Santa Lecina , Pueblo de la Encomienda

de Sena j dos leguas al Oriente de Sixena.

p. iz. n. I*

Sería»

5fena ^ Pueblo Antiguo a la ribera izquierda^

i del rio Alcanadre. p. 11. n. i j» SuEn-

íií.'comienda comprehendia a Sixena / Ur-

* gcléc
y y Santa-Lecina. p» 11. n^ i. .

Sixena»

Sixena , en lo antiguo llamada Xixena -y y
Sexena , Pueblo a la Ribera izquierda del

rio Alcanadre; era de treinta y íeis veci-

nos, p. I í. n. 13. Ategria de fus veci-

nos en la invención de la Imagen de Nuef-

tra Señora, p. i 8. n. 8. Sus Alcaldes
^ y

Regidores confieren con los de Sena , y
Urgelec los prodigioíos íuceíTos en las re-



índice. 'tiJ

pctidas translaciones de la Santa Imagen,

p. 11. n, 13. Unidos los tres Pueblos la

trasladan en folemne Procefsion a la Igle-

fia Parroquial, ib. Nueva refolucion de

trasladarla a íus refpectivos Santuarios;

tan infruítuoía como las otras, p. 13. n.

15. Mándalo defpoblar la Reyna Doña

Sancha, p. 45- n. 10. Difpone, que tras-

ladados tus vecinos , edifiquen otro Pue-^:

blo j fituado un quarto de legua al Orien-

te y i quien da el nombre de Villanueva

de Sixena. ib.

I

Toro.

Nftrumento , de que fe valió el Señor

para el defcubrimiento de la Santa Ima-

gen de Nueftra Señora de Sixena. p. 15»

n. 4. PaíTaba todos los dias , a hora de-

terminada j al Islote donde eftaba la San-

ta Imagen, ib. Perfeveraba por largo efpa-

cio j dobladas las rodillas en fu prefencia.

p. 16. n. 5. Obfervale con reflexión el

Paftor
, y refuelve feguirle. ib* Guiado del

Toro , halla la Santa Im agen. p. 1 7. n* 6.
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V
VEro , Rio ; fu origen ; baña los muros

de Barbaftro. p. 3 . n. 3 • Defagua en
el Cinca • ib.

Villanueva de Sixena ; fu Fundación por la

Reyna Doíia Sancha, p. 4 5.n. 10. Sus pri-

meros Pobladores fueron los vecinos de

Sixena
^ y Urgelct. ib.

Población antigua , fobre un Rifco , enfrente

de Sixena , á la Ribera derecha del rio

Alcanadre > era de cinquenta vecinos, p.

ii.n. 14. Mándalo defpoblar la Reyna

Doña Sancha, p. 4 5 • n, 1 o. Su transmi-

gración a la otra vanda del Rio ,con gran-

des ventajas en fu fituacion* ib*

Pona Urraca de Liía
, primera Clavera de

^ixcna. p. 4 !• n. ¿1*

INDI
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índice segundo
DE LAS COSAS NOTABLES CONTENI-

das en las Difertaciones.

La D. denota laDifertacion , la P. la pagina.

A
yilonfo.

DOn Alonfo Emperador , en fu tefta-

mentó dejo fus Armas , y Cavallo

a los Cavalleros del Temple. D. i. p. 1 14.

Don Alonfo el Caíto , les dio a los Tem-

plarios la tercera parte de Tortofa. D. i

.

p. 115. Murió en Perpiñan en t$. de

Abril de 1196. D. 3. p. 16 j.

Don Alonfo el Tercero , y Don Alonfo el

Quarto fe armaron Cavalleros en fus Coro-

naciones. D. z. p. 115.

Alonlo de Eftudillo , Miniftro del Convento

de S. Salvador de Torren^ , del Orden de

la Santifsima Trinidad jembiado de la Prio-

ra , Efguart
, y Convento ,

paíTa a Malta

a dar la obediencia al Gran Maeftre Don

Fr. Pedro del Monte. D. 4« p- iSó.Prefr

Ee ta
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ta la obediencia en nombre del Conven-'

to en 1 7. de Mayo de 1 5 69. ib. Lleva e!

primero a Malea el erroí que han fegui-;

do defpues los Hiftoriadores de la Religión.

D. 4. p. 188.

Anachronifmo.

Enorme Anachronifmo de los Hiftoriadores de

la Religión de S. Juan. D. 4. p, 17 i, va-

rios rumbos
,
que toman para evadirlo } tor

dos infelices, ib. &p. 175.

Jlragón.

El Reyno junto en las Cortes de Lérida en-

trego la Peifona del Rey Djn Jayme el

Conquiftador, entonces de poca edad, a

la cuftodia de Guillen de Moarcdón , Maeí-

tre del Temple
,
para v|ue le guardaíTe en

el Caftillo de ^Monzón. D. 1. p. ii6«

Argumentos

Pofitivos , y negativos ; y fu fuerza en cier-

tas circunftancias. D. 1. p. 14^*

Armengol

De Afpa ; y el Gran Maellre Heredia , obtuvie*

ron el Prioratso de San Gil ; y la Caftella-

nía de Ampofta ; gozando cada uno en fu

tiempo las dos Dignidades juntas. D. i.p.

IZ9. No cftuvo en el Cerco de Ptole-

maida. D. 4. p. i76, Quando fe confirmo

la
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la Regla <3e Sixena •, no era aun Caíldlaii

de Ampofta 3 fino Prior de San Gil. D. 4*

p. 177-

jétorelld»

Don Atorella, Señor de Quinto , hace voto de

¿ér Cavallero Templario. D. i. p. iij.

B
Bailerio»

FR. Pedro Bailerio , Prior de Sixena , fu-

pone que en efte Pueblo huvo Tem-
plarios. D. i^ p. 98. fus palabras, p. 99.

Blancas»

5u opinión fobre armarfe^ Cavallero el Rey
Don Pedro. D. 2. p. 141. y 143- Nota-

ble contradicción fuya. D. x. p. ijx.

Bodas»

Las de los Reyes Don Alonfo
, y Doña San-

cha fe celebraron en Zaragoza en Febre-

ro del año ii74,D. 3.p. 161, Tiempo,

que medió entre ellas
, y la Fundación

del Monafterio. ib.

Bula»

De la Confirmación de la Regla de Sixena:

fu antigüedad. D. 4. p. 1 80. Figura de la

letra , en que cftá cfcrita. ib. Su carader

Eei obf-
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obrcurífsíma

, y difícil de leer. ib. única Cati-J

fa del error , en que han incurrido todos

quantos han efcrico de la confirmacioa de

la Regla de Sixena. D. [4. p. i S i . hafta

c
Caflellan.

CAftelIanes de Ampófta defde el ano i
í
'7 z?

hafta el de im. D. i.p. iz?,

Clemente

Tercero , difpenfa en la edad de la Infanta

Doña Dulce ; para que pueda hacer la

Profefsion Religioía. D. 3. p. 163.

^Colohio

Efpecie de Túnica, ó veftidura Real. D.z.p.

147. Sus diferencias, ib.

Críticos

Calidades de algunos de ellos. D. i. p. 9^^

y 9Z-

D
DiferencUs

SUfcitadas entre la Reyna Doña Sancha;

y

el Arzobifpo , y Cabildo de Tarragona.

D. i.p. iri. Se ajuftan amigablemente,

mediante folemnifsima Efcritura. ib. p. i iz»
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Dulce

dona Dulce , Infanta de Aragón ,
Hija de

los Reyes Don Alonfo el Cafto
, y Dona

Sancha. En opinión del VoGo , Blancas , y^

Funes , fué la primera Priora de Sixeiía. D.

j.p. 155. i$6.y 157- Tiernamente ama-

da de fu Madre la Reyna, ib. Su tierna

edad ,
quando tomó el Habito de Religio-

fa. D. j. p. 161. Ultima entre todos los

hijos de la Reyna Dona Sancha. D. 3. p.

[i6i. Año , y diade fu muerte. D. 3. p.

164. Fue Religiofa nueve mefes y once

dias. ib. Su Sepulcro en la Capilla de Saa

Pedro, ib. Inícripcion \ que íe lee en él.

ib. En fu muerte no huvo vacante de Prio-

rato , y por configuiente no huvo nueva

elección. D. 3. p. 166.

Encomienda

DE Sena , Sixena , Urgelet
, y Santa te-

cina , dada a la Religión de San Juan

por los Serenifsimos Reyes de Aragón. D.

i- P- 97- 798.
Error

Error común fobre la aprobación de la Re-
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gla de Sixena : íu origen

, y caufas ¿C
el. D. 4. p. 184*

Efcr¡tur4>

En que cede la Religión del Hofpital a la

Reyna Doña Sancha el Pueblo de Santa

Lecina ^ con ciertos pados. D. i. p. 10 1.

Copia, ó traslado de ella. D. i. p. 103.

Otra 5 en que la Reyn^ Doña Sancha cede

el inifmo Pueblo á los Templarios , en

cambio de las Iglcfias de Sena
, y Sixena.

D. I . p. 1 04. Notables contradicciones en

ellas. D. I. p. 11^. 120. y íiguientes.

Nulidades fuyas D. i. p. nS-y íiguien-

tes. Efcritura Solemne , y verdadera del

cambio , ó permuta entre la Reyna Do-
ña Sancha

, y la Religión de San Juan;

del Manfo Codong
, por la Encomienda

4e Sena. D. i . p. 134.

Efpdda

Innocencio Tercero no le regaló Efpada al

Rey Don Pedro el Catholico , en fu Co-

ronación. D. 2. p. 1 49. El embiar los Pon-

tifices la Efpada á algunos Principes no es

armarlos Cavalleros. ib*
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Garda.

DÉ
Lífa ; Caftellan de Ampofta. Ü. 4. p¿

178. no eftuvo en el Cerco de Peo-

lemayda. p. 179. Era ya muerto , quan-

do fe aprobó la Regla de Sixena. ib.

GHcrrino.

De Monteagudo , Gran Maeftre ; fu Bula , erf

que confirma todo lo egecutado en el Mo-
nafterio de Sixena. D. 4. p. 191,

Gmllen

De Monredón Maeftre del Temple en Ara-

gón guarda con la mayor fidelidad al Rey
Don Jayme en fu Caftillo de Monzón*

D. i*p« 1 1¿*

H
Hijloriadoresl

DE la Religión de San Juan , íu opinión

fobre el Gran Maeftre
,
que aprobó la

R^gl^j y Fundación de Sixena, D, 4. p. 171.

D
I

Imaaen

E Nueftra Señora de Sixena , defpare-

ce de la Iglefia Parroquial de efte Pue-

blo,
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blo , ciento y veinte y nueve años antej

de la extinción dé los Templados. D* i^

p. 109.

Innocencia

.Tercero , afecto a la Real Cafa de Aragón;
D. 2.p. 144. Corona al Rey Don Pedro
el Catholico. D. 1. p. 145. En la Bula,

que dio al Rey , numera todas las infig-

nias Reales, fin hacer mención alguna de

la Efpada. D. z. p. 146. y figuientes.

L
Lafquane.

PRior de Sixena , es de opinión que hu-,

vo Templarios en Sixena. D. i. p. 58.

Su opinión fobre el Gran Maeftre
,
que

aprpbó la Regla de Sixena. D. 4. p. 175.

y 176.

Lecind.

Santa Leclna , Pueblo de la Encomienda de

Sena. En una Efcritura lo cede la Religión

de San Juan a la Reyna Doña Sancha, pa-

ra que lo permute con los Templarios por

las Iglefias de Sena
, y Sixena. D. i. p.

^100, y íiguiente.



ÍNDICE; li*5

M
Maeflre

MAeftres del Temple en Aragón deíde

el año 1133. hafta el de 1.176.

D. I. p. 150*

El Gran Maeítre a¿lual de la Religión de San

Juan recibió del Sumo Pontifice la Hipa-

da. D. 2. p. 1 50.

Gran Maeftre ; Titulo propio de que ufa en

las Bulas Magiftrales. D. 4. p, 1 74. No fe

comunica á otros, ib.

.

. Malachias. , f:^,j ,-^

San Malachias. Sus Profecías fupueft^is.í). "i.

p. 109. Defde Cekftino Segundo bafta

Urbano Séptimo fumámente propias ; de

nlli adelante no pueden acomodarfe a al-

guno de los Papas, ib.

Aíariana

Su opinión fobre armarfe Cavallero el Rey
Don Pedro el Carbólico. D. 2. p, 141.,

Mitra.

yarias diferencias de ella. D. 1. p, 148. La

concedió la Silla Apoftolica a varios Princi-

pes, ib. Alexandro Segundo la concedió a

' Uratislao Duque de Bohemia., ib. Confir-

ma efte privilegio San Gregorio Séptima

Ff ib.



x\& rNDICE.
ib. Lucio Segundo la concede a Rogerio

Rey de Sicilia, ib. Innoccncio Tercero a

Don Pedro el Cacholico. ib. Es adorno ef-

pecial del otro fexo 5 y Judich la llevo fo-'

jbre fu cabeza. D. i.p. 149.

JS/íonroy.

Villa
, y Cadillo cedido por el Arzobifpo

, y
Cabildo de Tarragona á la Reyna Doña

Sancha. D. i. p. izz. Eftuvo en el poder,

y dominio del Monafterio de Sixenahafta

el ano 1^41. D. i.p. ii4*

Monte. :

El Gran MaeftreFr. Don Pedro del Monteen
' 'ül Decreto de la admiíion del Monafterio

a fu obediencia , fu pone , que el Gran

Maeftre Ramón Bcrcnguer aprobóla Regla,

y Fundación de Sixena. D. 4. p. 172*.

Moreno

Prior de Sixena , tiene por cierto
,
que en efle

Pueblo huvo Templarios. D. 1 . p. 9 8. Efcri-

bió en tres tomos la Hiftoria de Sixena,

que intituló : Jerufalen Religiola. D. i. p.

99. Imputa a losdeliólos ^y torpeza de los

Templarios, la fuga de la Imagen de

Nueftra Señora , de la Iglefia Parroquial

de Sixena. ib. Aplica a efte fucefo aquel

Texto de los Cantares : f///j M<xtns me<e



puind^erunt contra me. ib. Su opinión acer-

ca del Gran Macftrfe
,
que aprobó la Re-

gla de Sixena. D. 4» p- ^ 7 8.

o
Orden.

COn que fe fuccedieron los Cíiftcllanés

de Ampófta defde el año ii7z.liafta

el de iioi. D. i. p. 12.9.

Ofenda.

Doña Ofenda de Urréa Priora de Sixena ,
ha-

ce poder a Pedro de Calarayud ,
jparade-

fender los derechos del Monafterio fobre

las Iglefias de la Villa , y Caftillo de Mon-

roy , contra el Comendador , y Conven-

to de Alcañiz déla Orden de Calatrava.

_ D. I. p. ii4'

Doña Ofenda de Lizana , Priora de Sixena

embia a dar la Obediencia con Don Fr.

Reginaldo , Cavallerodel Habito , al Gran

Maeftrc Guerrino de Monteagudo. D. 3.

p. 169. Embia unas Imágenes de la Rey-

na Doña Sancha
, y de la Infanta Doña

Dulce , copiadas de los Buftos ,
que le

colocaron en fus Sepulcros, ib.

Ffx P-
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Papa

PUede ínftituir Ordenes de Cavalleria , cfd-

mo Principe temporal ea fus tftados

D. z. p. 1 50.

Panh

Tercero? inftitiiyóla Orden de Cavallería de

los Sancos Apoftoles S. Pedco, y S. Pablo, ib^

Pedro:

Ximenez ; no fe halla , fueíTe Maeftró ,0 Caí*

tellan de Ampofta. D. i.p. iz9^

Don Pedro el CathoUco dio a los Templarios

coda la Ciudad de Torcofa , con el Caftillo

de la Azuda
, y fus fuertes. D. i.p. 1 154

Se armó Cavallero en Sixena D. 1. p. 1 3 9.

Memorias del Archivo de Sixena ,
que lo

acreditan. D. 1. p« 141. Toma el Titulo de

Rey ', y Gobierno del Reyno en las Cor-;

tes de Daroca , año 1 1 9<^. ib. p. 141.S0*

licita fet coronado por el Sumo Pontífice

Innocenclo Tercero
, y Embajada

^
que le

cmbia a efte fin. D. 2. p. i44- P^^tc de

la Proenza k Roma , con numerofa Ar-

mada
, y lucido acompañamiento : ib. Co-

ro-:
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fonafe con gran pompa ,- y Tolcmncs ce-

remonias , dia de la Purificación de Nuef-

tra Señora ano i zo4. D. i.p. 145. Regá-

lale el Papa todas las Infignias Reales muy

ricas
, y

prcciofas. ib. Pone el Rey fobrc el

'Altar de San Pedro el Cetro , y la Corona,

ib. Hace tributario a la Iglefia fu Reyno^

D. z. p. 146.

Pon Pedro el Quarto : fus palabras fobre llc-l

var la Efpada en el Ceremonial de la Un-;

cion , y Coronación de los Reyes de Ara-;

gon.D, i.p. 15^' y íigwentes.

Pío

San Pío Quinto : en la Bula de confirmación

de los pados entre el Monafterio , y la

Religión, fupone que la aprobación, y con-

firmación de la Regla de Sixena fue da-!,

da por el Gran Maeftre Ramón Berenguer,

D. 4. p. 17Z.

Prioras

De Sixena , nombradas por la Reyna Dqíi>

Sancha, D. 5. p. 1 6 6.

Profefsion

Religiofa , fegun el Derecho antiguo fe po-^

dia hacer empezados Iqs trece aíios. D* 3 ;

p. 1Ó5.
Pro,
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PrcVehedorj

O Provifor general del Hofpital de Jerufalem,'

Dignidad fupuefta. D. 4. p. 173. Con-

yencefe con fuertes argumentos, ib.

R
Raimundo

DE Rocaberti ; Arzobifpo de Tarragona;

ajufta fus diferencias, y las de fu Igle-

fia con la Reyna Doña Sancha. D. i. p.

1 22. y 1 15.

De Canee , ó Caneto , no fe halla
,
que fuef-

feMaeftre del Temple en Aragón. D. i^

p. 13 o*

Ramón

Don Ramón Berenguér , Padre del Príncipe

*' de Aragón , fue Cavallero Templario. D.

1. p. 1 14.

.Don Ramón Berenguér , Principe de Aragón,

da grandes Privilegios , y Encomiendas a

los Templarios
, y la quinta parte de quan-

to fe ganafe de los Moros. D. i. p. 114.

Berenguér , en opinión del Vofio , Funes,

Bertot
, y otros , aprobó la Regla

, y Fun-

dación del Monaftcrio de Si.xena. D, 4. p.
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77 1 . Fiie eleao en Gcan Maeftrc aao ' í 505.:;

ciento fetenta y fiete años defpues de U

Fundación del Monafterio. ib.

El Cuerpo de la. Religión de San Juan, fu-

pone que el Gran Maeftre Ramón Be-

renguer aprobó la Regla , y Fundación de

Sixena. D. 4« p* ^T^' iv r
De San Juan , ha obrado mucho , y ha el-

crito poco. D. 4.p- 188. Sus perdidas cii

Jerufalem , Ptolemayda ,- y Rodas en fervicio.

de la Religión Catholica. ib.

K.eyes

jjngirlos , y Coronarlos es acción propia del

Sacetdocio. D. ;.. p. 15»;

Retratos

pe la Reyna Dona Sancha , y de la Infan-

ta Doña Dulce ; que embio a Sixena Do-

ña Conftanza de Morles. D. 5 . p.. 1 5 7«

Infcripciones ,
que fe leen al pie de ellos,

ib. Notable error en ellas. D. 5 . p. 1 70-



^^ ÍNDICE,

^ Sancha;

Dona Sancha , Rcyna de Ar3gón \ mag-^

ficamente dotada por Don Alonfo el

Caño. D. I . p. 1 1 8 . Ciudades
^ y Vi-

llas
,
que le dio en dote. ib. p. 119. To-

mó el Habito de la Religión de San Juan

en publica forma ; y hizo Profefsion fa¿

lemne en manos de Doña Beatriz de Ca-

>^^-brera5 Priora de Sixena en Z5. de Abril

de 1197. ocho años defpues de muerta fia

hija la Infanta Doña Dulce. D. 3. p. 167,

Su exemplarifsima modeftia ^y recato, ib.

No perrnitió jamas
,
que la retrataífe al-;

guno 5 por lo que no hay Retrato fuyo,

que fe pueda decir Vera ^ffgi^s. ib.

Doña Sancha de Abiego , Priora de Sixena,

embia al Comendador Morell a dar la no-

ticia de la muerte de la Infanta Doña

Dulce 3 á la Reyna Doña Sancha fu Ma-
dre. D. 3. p. 166.

Sancha

Infante pp|i Sancjio ^ Tio del Rey Don Pc^^

dro
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dro el Catholíco , .k. acompaña a Roma.

D. 1. p. 144* ^''-

Templarios,

PErpetuos emules de los Hoípitalarlos. D.

I. De 111. Prevalecen eftos. ib. Los de

la Corona de. Aragón V fiH. exceptuar uno,

fueron declarados inocentes ,' y tomo ta-

les 5 abfueltos en el Concilio Tarraconen-

fe. p. I . p; iio. y íiguientes. Su fama^y
opulencia. D. i. p. 114. y figuienccs.r

V
VoftO. 4

Acornó VoGo 5 celebre Annalifta de la Re-

ligión de Sanjuan; Año 5 en que impri-

mió fus Anuales. D. 4, p. 1S4. Carta Tu-

ya a la Gran Priora, Doña Serena de Mon-
cayo. ib. No hacc memoria en fus Anua-

les del Monafterio de Sixena ^ hafta el

año i $69*

j

Gg
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s
Zurita

U opinión fobre el armarfe Cavallero el

Rey Don Pedro el Cacholico* D. 2. p. 1 43

.

ESCRI-



M5
ESCRITURAS SOLEMNES.

Y
BULAS PONTIFICIAS , PERTENECIEN-

tes a la Fundación del Monafterio

de Sixcna»

PRIMERA ESCRITURA.

DELJ PERMVTJ, a CJMBlO ,
QVS

hi:^o la Serenifsima Reyna Dona Sancha cojt

la Religión de San Juan , de fu predofa He-

redad , conocida con el nombre de el Aíanja

Codong en el Campo de Tarragona^

por la Encomienda de Sena^

DExamos dicho en^ el primer Libro Je

efta Hiftoria ,
que la Encomiendaí

de Sena „ en la que fe camprehendian los

Pueblos figuicntes :: Sena ; Sixena r Urgelét^

y Santa Lecina > era poíreísíon de la Reli-

gio0 de San; Juan ; que para la Fundacioix

del Monafterio^ , cedió a Li Reyna Doña San-

cha:. Y para que íe vea, que efta ceíioii hecha

en favor de la Auguftifsima Reyna^na fue,, ce-

nK>íe ha. precendidaalguna vezj^un^ ítmple

donación- r bajo' de algunos pa¿lo& gravólos

Gg> ali



ai Morjafterioí ,7 y perjudiciales a fus eíTen^

clones
, y libertades 5 ( deque hablaremos

en el feeundo Tomo;) fino un Cambio, 6

permuta de bienes , en que la Religión no^

folo no tuvo perdida , fino quq configuio

algunas ventajas ; ha parecido poner aqui

la figuiente Eícritura
,
por íer efta la pri-

mera ,
que fe hizo para la Fundación del

Monafterio de Sixena
, y por confervar una

perpetua memoria del íucefo.

In Dei nomine. Amen. „ Sit notum cune-

„ tis
,

prxfentibus , &c fiíturis : Quod ego

„ Sancia Regina Aragonum , Comiciía Bac-

„ chinonis , 6c Mirquionifa Provinciaer, lí-

^ benti animo , &: ípontanea volúntate,

„ dono Domino Deo , &: Sánelo Hofpitali

„ Hierofolemitano,&: Fratribus ineoDeofer-

„ vientibus omnem meam Haereditatem quam

„ habeo in Territorio Tarracona^
,
qux nua-

„ cupatur : Manfo Codong i ícilicet Caías,.

„ Térras : Molendina , Aquas , Pafcua , Syl-

„ vas, cum introitibus,exitibuSj&mclioratio-

„ nibus, &:omnibus proventibus, qui ad prae-

^ dictam hcxreditacem pertinent, & pcrtincrc

,, debent> ficuti ego hodie pofideo ex do-

,, nationc D. lldefonfi Regis , Domini mci,

,, atque viri y &c continctuc in charta dona-:

„ tíonis.



^ tíonís , quam ípfe milii feck ; & dedit,

„ ea fcilicet condicione , uc Domini prxdicli

„ Hoípicalis Hieiofolimicani , & Fratrcs , 6c

fucceíores eorum diredé habeant , &c de

cxícico poísideanc prcxfacam h^redicatem

francam
,
quiecam , &c liberam ad pro-

priam voluncatem fuam faciendam omni
tempore , ut melius dici , vel intelligi po-

tcft , ucilicati , &c commodo eorum. Ec

Ego Garfias de LiíTa , Dei gracia , Ma-
giller Empoftaí , confilio , & voluntace Fra-

trum noftrum , fcilicec , Fr. Fortunnij Ca-

beza y F, Porculefij 5 &c Fr. Guillermi de
Zurriana 5 & F. Lupi de Filera , &c Fr,

Garfias de Pardinilla ; &c aliorum mulco-

rum Fracrum j damus , &c in perpecuum
concedimus vobis , Dominas Sanciíe Re-
gina Aragonum , Comiciífe Barchinonis,

& Marquioniífe Provincias , in cambio
,
pro

fupradiólo Manfo , nomine Codongi Vil-

lam , & Monafterium de Sixena , cum
ómnibus íuis cerminis , &c percinentijs j &c

Senam,& Urgclecum, Se Sanótam Leci-

niam , cum ómnibus luis cerminis , & per-

cinentijs , cali fcilicec modo, uc deinceps

habeatis fupradidas Villas , &c Monafte-

rium , &c pofsideacis potencér y libere
, &

*,quic-

ti

99

ti

ti

>i

»
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„ quieté , ad voluntatem veftram omni tetn*

„ pore faciendam , uc melius dici , vel in-

„ telligi poceft ad veftrum bonum incellec-

,,cum. Ec ego Garfias de LiíTa , Magifter

,, Empofta^ , fimul cum Fratribus fupraícrip-

„ tis
,
per Nos , Se per omnes Succeflores

,y noftros , hoc cambium laudamus , Se íia

„ perpetuum concedimus , 6c infuper illud

firmamus , ut per tecula cunda ica per-

manent , Se tenemus , Se concedimus Nos
eíTe pacatos. Et ego Sancia Regina Arago-

num accipio de Domo Hofpitalis in cam-
bio pro fupradido Manió , nomine Codong,

Villam , Se Monaílerium de Sixena, cum
fupradidis Villis , Se fuis terminis , atquc

pcrtinentüs ad conftruendum , Se xáiñ.-

candum Monaílerium , & habitaculum

Dominarum , uc femper ibi vivant , ad

honorem Dei Omnipotentis,& Bcati Joan-

nis BaptiftaE,& fub Regula Sanciísimi Hof-

picaliSjfciiicec Sandi Auguftini: íimulcum

additamencis ReguLx
,
qua^ ego illi addí-

di y^ c¡ux additamenta fcci cum confilio^

»

^y, Se volúntate Magiílri Hierololimitani j Se

5> confilia , &; volúntate Fratris Garfias de

LiíTa,, Magiílri EmpollcT í Se voluntare^ &r

confilio fupradiótorum Fratrum>ideoque ad

^^ maio-
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;, nlaioretn confirmationem, Ego Garfias de

„ LiíTa Magifter Empoftx , volúntate , &
5, confilio lupradidorum Fratrum conceda

,, mus vobis Dominx Sancix , inclitae Re-

,, ginae Aragonum , ut teneamas in dido

„ Monaftcrio unum Capellanum ex Regno

„ Aragonum femper , qucmcumque Vos

^y elegerkis de Domo Holpicalis
,
qui afidué

5, celebret Divina Myfteria pro anima Do-

5, mini Regís, & veftra , &c omnium Paren-

,5 tum veftrorum. Adhuc eciam concedimus

vobis Dominac Sanciae Reginas Aragonum ut

nullus ex noftris SuceeíToribus , ñeque Prae-

,5 cepcor,neque Magifterjiabeat licentiam^nec

5, poceftatem, excraherePrioriíTam, vel aliam

5, Dominam de praedido Monafterio : Ideo-

,, que ad maiorem Infticutionem , & con-

5, firmationem huius pra^didi fadi , Ego Gar-

„ íias de LiíTa Magifter Empoftae iuíTu Ma-

^, giftri noftri Hierofolimicani , & confilio,

„ &c volúntate fuprafcriptorum Fratrum, in

,, perpetuum per Nos , & per SucceíTores

^ noftros laudamus , Se confirmamus , ita

„ ut de calcero nullus Magifter , ñeque Vrx-

j, ceptor , vel etiam alij Fracres, non habeanc

5, licentiam , nec potentiam, prasdidam Do-

,, mum de Sixena , 6c cantera dona praeícrip-

.,ta,



>4o
i,, ta , &c pfertinencia corum diminuere , vel

5, conceftari, vel ctiam aliquid ab eis aufer-

5, re , five in aliquo gravare , fed iicut fu-

5, pra fcriptum eft , maneat femper ftabile,

3, & firmum , remota omni occaíione. Fac-

,, tum eft hoc apud Hofcam , menle Mar-

j, tij : Era i iié.

„ Signum Ildefonfi Regís Aragonum,

^^, Comitis Barchinonis , & Marquionis Pro-

j, vinci^. Signum Sandia Reginas Ara-

5,
gonum 5 Coraitiífe Barquinonis , & Mar-

^, quioniífe Provincine. Signum Frarris Gar-

5, clx de LiíTa , Magiftri Empoft^e. Signum

5, Fr. Portulefij. Signum Fr. Fortunnij Cabe-

,', za. Signum F.Guillermi de Zurriana^Signum

5, F. Lupi de Pilera, Signum F. Garfia de

5, Pardinilla.

,, Ego Sandius de Petra-Rubra praecep-

5, to Dominae Reginas , & pra^cibus prxdic-

,, ti Magiftri Empoftae hanc Chartam ícripfu

Debefe advertir mucho en cfta Eícritu-

ra
5
que la Reyna Doña Sancha , dice

,
que

hace el cambio , ó permuta de conícnti-

miento */ y voluntad del Macftre de Jcru-

falem. Garcia de LiíTa , Caftellan de Ampofr

ta también dice
,
que lo hace por manda-

do
, y voluntad de fu Maeftre de Jerufar

lena
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lem : que no puede dudarfe era el Gran

Macftrc de la ReHí^ion y y ficndolo enton-

ees Armcngól de Aps ; a eftc
, y no a otro

debe atribuiríe la aprobación de la Regla,

y Fundación del Monafterio j fin que ten-

gan lugar Armengól de Aípa Prior de San

Gil
, y defpues Caftellan de Ampofta ; y les

fingidos Gaufrido Tcíorero
, y Ramón Be-

renguer Provilor General de la Orden.

Ni debe turbar a alguno el hallarfe en

la Bula Magirtral de la Confirmación de la

Regla de Sixena un Borrclli , ó Borrel ^ que

fe firma Maeftre de Jerufalém ; Borrelli Pr^-

ceptoris Hierofolimitani j porque efta era

una Dignidad Provincial , cuya Juriídiccion,

ó no falla de los muros de la Ciudad ; ó á

lo fumo fe eftcnd:'a a la Provincia, y Rey-

no de Jeruíalem j no de otro m.odo, que el

Prior de San Gil
, y Caftellan de Ampofta,

que entonces fe llamaban Maeftrcs , fon

unos Superiores Provinciales
, y Prelados

fubalternos , cuya Juriídiccion fe cierra en

los limites de la Piovenza^y Aragón 3 Quan-

do 5
por el contrario , el Armengól

,
que

fe firma en la Cabeza de la Bula > Domi-

ni Patientiít Chnfti Pauperum fervus , 6c

Fratrum Sandli Hofpitalis Hierofolimicani Príc-

Hh cep-



ccptor humilis ; cxercia una jurifdiccion uní-

verfal fobre todas las Provincias de Afta
, y

Europa
, por donde la Religión eftaba pro-

pagada.

SEGUNDA ESCRITURA.

DE EL JjVSTE , r CONI^ENIO CE-
lebrada entre U Serenifsima Reyna Dona San-,

cha
, ^ el Jr:^obifp9 , y Cahildo

de Tarragona»

PAíTados algunos anos , el Arzobifpo
, y

Cabildo de Tarragona movieron algu-

nas precenftones fobre la Heredad
,

que la

Reyna Doña Sancha havia cedido
, y en que

debia mantener a la Religión de San Juan.

La mifma Reyna pretendía ciertos derechos

fobre algunos territorios del Cabildo : pero

defpues de algunos debates ^ fe terminaron

amigablemente las diferencias mediante la

figuiente Efcritura.

In Dci nomine. Amen. „ Sit notumcunc-

3, tis,quod Domina Sancia Illuftris Regina

5, Aragonum , Comitiíía Barchinonis , &
„ Mar-
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,, MarchioniíTa Provincií^
,
poft multas , ¿c

„ varias alcercaciones inccr iplamcx uno la-

,, tere , & Dominum Raymundum Tarra-

5, conenfem Archiepiícopum , & Conven-

,, tum, &c Eccíefiam Tarraconcnlem ex al-

5, tero latere , remictic , 6c in perpetuum

5, difíinic pronuntiata Domina Regina prae-

,, fato Archiepifcopo , & Ecclefi^ Tarraco-

nenfi, omnes peticiones , veladiones, quas

vel ex caufa fponlalicij tui , vel ex qua-

cumque alia caufa moverat , vel moveré

3, poterat contra memoratum Dominum Ar-

3, chiepifcopum , & Ecclefiam Tarraconen-

3, fem , fuper caftrum de Albiolo , &: ejus

3, terminis ; & fuper quamdam partem ter-

3, mini de Sylva Nigra ; & íuper Villam vi-

33 ridem , & ejus terminis , & íuper quam-

3, dam partem terminorum Caftri de Ripa,

3, verfus Tarracónem , &c vcrfus Villam Vi-

3, ridem ; &c fuper quamdam partem termi-

3, ni de Alcoér. Ittem fupradida Domina

3, Regina remittit , &: in perpetuum diffi-

3, nit fupradiólo Domino Avchiepiícopo , &c

33 Ecclefiae Tarracenfi quidquid iuris eicom-

3,
petebat , vel competeré poterat in Civi-

33 tate Tarraconis, 6c in territoiio ejus , vel

33 ex caufa donationis propter nuptias , vel

Hhi 33 ex
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,5 ex quacumque alia caufa ufque in hodier-

nam diem 5 eo de CcTcero recento , & falvo

in ómnibus , &c fingulís fupra compre-

henfis locis , five alus quibufcumque.

j, Quod ü quo^ftio de íinibus intcr Eccle-

5, íiam Tarraconenfcm , &c honores Domi-

„ nx Regin.x
,
quomodocumque

( quod

,
, abfit ) in futuro oriatur , bonorum víro-

„ rum arbitrio dirimatur. In hac occafio-

„ ne aílionum , & paólionum , vel re-

„ mifionum , Dominus Archiepifcopus , &
„ Ecclefia Tarraconenfis , & tocus Conven-

j, tus eidem cranfigendo , donant , &c ía

,, continenti tradunt eidem Domin*^ Regi-

„ nx , ad omnem voluntacem fuam perpe-

„ tuo faciendam per alodium francum , &
„ liberum , Caftrum , & Villam de Moa-

„ te-Rubeo , cum ómnibus terminis, & per-

„ tinencijs fuis , 6c cum Caftellis ^ &c Porteéis,

„ & Víllis in territorio ejus conftitutis , vel

„ conftitucndis , & cum ómnibus Decimis,

„ & cum omni iure integro ad Dominam

,, ibidem pertinenti , &c ad ultimum ficuc

„ melius , & plenius continetur in inftru-

„ mentó adquifitionis Tarraconcnfis Eccle-,

„ fice ; prascer Ecclefias
,
quas cum primi-

,, cijs , de oblationibus , 6c dcfunfionibus, 6c
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fy alijs iuribus íuis afsignamus Monafterio de

Sexena. Adhuc fupradidus Archicpifcopus,

& Tarraconenfis Ecclefia , &: Convencus

conccdunc
,
permiccunc , laudant , &c af-

firmanc DomiricX Reginx Manfum de Co^

j, dong
,
quem habec in Campo Tarraco^

5, nis , ka quod pofsit eum
,

pro volunta-^;

5, te fuá y cjuibuslibec Religiofis conferrc,

^y ad omnem voluncacem ¡pforum Religíofo-

,, rum faciendam , recentis camen íibi plene,

5, & integre Dccimís , & primicijs pracdic-

5, torum hortorum , nutrimentorum , mo-

5, lendiaorum , pr^fentium , & futurorum,

„ &c ad ukimum omnium rerum in Manfo

,, illo , & pertinentijs fuis , ficut melius

,5 ibi , & alijs Locis per Campum Tarra-

ja conenfem Eccleíia ipfa perpetué confue-

„ vit y retento de coetero
,
quod fi forte

5, Domina Regina Manfum illum Religio-

„ fis contulit , vel contulerit , non liceac

,, Religiofis illis , fine confenfu Archiepif-

„ copi 5 & Canonicorum , Parochianos Tar-

„ raconcnfis Ecclefi^e ad fepukuram fufcipe-

„ re , ñeque EccleGam , ñeque Oratorium

yy ibi conftruere , ñeque Ometerium habe-

^y re ; quod fi forte obtentu cujuslibet pri-

„ vilegij , aut rcfcripti uiipetraci , vcl im-

« pe-
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pecrartdi contra conftirutíonem iílam in ha-

bendo ibi Coemccerio , auc conftrucnda

Ecclefia , feu Oratorio , vel quolibet eo-

rum
,
qux prxdida func aliquid atcenta-

veric y niG poft crinam monicionem fac-

tam Comendacori de Ampofta , injuriam

emendaveric y licitum fie Archiepifcopo

prxdiíto , 6c Canonicis Tarraconenfis Éc-

clefias, autoritate propria, poíTefsionem illius

Manfi impune intrare, frudufque illius ad

omnem fuam voluntatem faciendam per-

cipere , ita quod poft modtim de illorum

reftitutione nemini tencantur ; & tandiu

Maníum illum , &c frudus ejus memora-

to modo licite retiñere , doñee Religión

lili a fuá prasfumptionc defiftant , errata

corrigant , &c Privilegio , fi quod habent,

vel habuerinc
,
quoad hoc , ex toto re-

nuntient i & poft renuntiationem , ha-

beant Manfum , fecundum formam pra^-

didam. Adum eft hoc apud Hofcam. Ño-

ñis Aprilis y Anno milleisimo , cenceísi-

mo , nonagefsimo oólavo , Dominicas In-

carnationis. Signum ^ Petri Regís Arago-

num , &c Com^tis Barchinonis
,
qui hoc

laudo , & confirmo , ita vidclicet
,
quod

numquam veniam contra pra^dicla , ratio-

„ne
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,, ne fponfalicij Macris mcx. Signum San-

yy cix De¡ Gracia Regins Aragonum , Comi-

5, tifas Barchinonis , & Marchioniflk Provin-

cias. Ego Raymundus Dei Gratia Tarraco-

nenfis Archiepifcopus. (^) Ego Rodericus

de Rocabertino Tarraconenfis Archidia-

conus. Signum Joannis Tarraconenfis Ec-

clcCix Praspofici. Ego Raymundus Tarra-

concnfis Ecclefix Sacrifta. Signum Arnal-

di Pr^esbyceri. Signum Berengarij Tarraco-

ncnfis Ecclefiíc Camaerarij. Ego Raymun-
dus Tarraconenfis Ecclefi^e Prascentor. Sig-

num Raymundi de Linarijs. Ego Ray-
mundus Guillermi Subfcribo. Signum Joan-

nis de Scantadigna. Signum Bertrandi Pal-

3, lares. Signum Pecri de Mantuo. Ego Joan-

„ nes de Rofé Prassbyter. Ego Magifter ]a-

5, cobus Subfcribo. Ego Guillcrmus Clemcn*

„ tis. Signum Ponéncis Dominas Reginas No-

,, tari). Signum Dalmai de Cervcllón. Sig-

„ num Bernardi de Portella. Signum Arnal-

5, di de Sifcar. Signum Petri Lacronis. Sig-

j, numAfalidi de Gudal. Signum Guillermi

„ de Cervellón. Signum Pr.^ Arnaldi de

5, Claramonte. De Colonge Petrus figno fici

„qui

(*) Ejle era Don Raymundo de Rocabeni.

3>

5>

3>

3>

»

5>

3>

3>

9>

3>
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^3, qui teftls. Guillermus Aufonenfis, Epifco-

5, pus. Petrus Aufonenfis Sacrifta. Ego Pctrus

„ Raymundus hoc fcripfi mandato Pccri de

,, Tarracone Notarij. Siguen los enmenda-

dos , y corregidos en diverfas lineas ; y con-

cluye , die , &: anno praefixo.

Efta Eícritura , como tan importante a

la Cafa , la hizo trasladar en publica for-

ma , y con todas las folemnidades neceíTa-

rias
,
para que pudieííe hacer fe en qual-

quiera Tribunal , la Gran Priora Doña San-

cha Ximencz de Urrea
,
por Beltran de

¡Viota Notario del Monafterio y por los años

de itió.

TERCERA ESCRITURA,

PRIMERA BULA DEL GRAN MAES-
tre Armengól de Aps.

•5, tf^AnciíENobilifsimae Aragonum Regina?,

j> Vj Comitifae Barchinonis , &c Marchio-

3, ni.a^ Provincia- , Alfonfi Incliti Regis con-

^ iugi devotifbimx , Hcrmcngaudus Domi-

^ ni Patienriae Chritli Pauperum Icrvus , 2c

^ Fratrum Sandi Horpltalis Hierofolimicani

^ Praeceptor humiiis , ^c.

Omi-:
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Omitimos el refto de la Bula

,
por eftar

ya puefta en cfte primer Tomo > no folo en

la lengua Latina , fino traducida también

á nueftro Idioma.

QUARTA ESCRITURA , O SEGUNDA
Bula Magiftral del Gran Maeítre Guerrino

de Monteagudo.

N Tr?Rater Guerrinus Dei miferatione Sáne-

te X7 f^ Domus Hofpitalis Hieruíalem Ma-
„ gifter humilis , &c Pauperum Chrifti fer-

„ vus y Charifsimae in Chrifto forori , &c

-^ Árnicas Sancix , Dei gratia , illuftri Ara-

« gonum Regin^x , Comitií^ Barchinonis , Se

5, Marchionife Provincia, domini
,

gratiam

^ in pr^fenci , &c gloriam in futuro. luftis

„ poftu!atíonibus , &c.

Eftá incluida con la antecedente , en la

Difercacion quarta , íbbre quien fue el Gran
Maeftre

, que aprobó
, y confirmo la Re-

gla, y Fundación del Monafteriode Sixena^

por cuyo modvo fe omite lo rcftante de
pila.

Pero no podemos , ni debemos emitir,

que, paíTados muchos años , en varias Co-
pias , y traslados

, que íe hicieron de eíla

li Bula;



Bula ; defpues de aquellas palabras : inVtolahi^

líter obfervari , y en el lugar
,
que ^dexamos

notado con algunos puncos , en efta for-

ma:::: fe infernaron con artificio las figuien-

tes claufulas

:

,, Volumus nihilominus , 6c concedí-

,j mus , uc femper fit PrioriíTa in Monaf-

„ terío de Sixena in habicu Hofpicalis , fub

„ cuius poteftate fine omnia ad pr^fatam

„ Domum pertinencia. Fracres , & Sórores,

,, Confratres , & omnes
,
qui in cadena

yy Domo fteterint , ei obediant , tam Cle-

,^ rici
,
quam Laici , 6c vivaac omnes fub

„ ínflicucione
,
qua Fratres Hofpicalis vivere

,, confueverunc ; in qua Domo omnes So-

„ rorcs
,
qu? intra Baiuliam Empoft? fe HoC-

,,
picali obculerint, rccipiantur , & fufter;-

,, tentur , & pofinc ibi habitare in unum.

„ Concedimus , & laudamus
,
quod omnia

^, muñera ,
qu? pra^did^ Sórores Fiofpitali

„ func oblaturx , five fint mobilia , five im-

„ mobilia , fi Sórores fuerint de Regno

„ Aragonum , omnia fine illius Domus de

„ Sexcn.i. Si vero Sórores
,
qux ibidem ad-

„ venerint , non fuerint de Regno Arago-

„ num , tamen de Baiulia Empoftx , fi res

„ mobilcs attulerit , fimiliter fii)t ejufdem

..Do-



^ Domus de Sexenaj fiautcmfuerínt res im-

„ mobiles , fint Domus EmpoftcT , fr Ma-

„ gifter taraen volucrit eas res comutare , fi-

^ ve cambiare Prior ¡ íTae , & Sororibus ciuf-

^ dem Loci , compecenti tamen permutatio-

„ ne. Liceac etiam PrioriíTa^ tot Sórores ac-

„ cipere ciim aflenfu Magiftri Empofta^ , &
„ Sororum Conventus

,
quoc ad íue Domus

„ ordinationem , ei , & Conventui vifum

„ fueric expediré , ufque ad tridcnarium nu-

„ merum , vel amplius , fi tamen toe de

„ bonis eiufdem Domus potucrint fuftentari;

„ fin autem , recipiarur ibidcm numerusSo-

„ rorum iuxta Domus poisibiÜtatcm. Praste-

,3^ rea volumus , ut non liceat alicui Ma-
„ giftro 3 inconfulta PrioriíTa , fororem ali-

yy quam inde eijcere, íive ftatuere, vel tranf-

„ mutare. De Fratribus eiufdem Domus fta-

,5 tuimus ^ & Sancimus , ut illos, quos Prio-

„ riíTa viderit fibi útiles , &c nccellarios iu

„ Baiulia Empollan
5
poftulet eos a Magirtro,

„ qui ei
,

quos ipía voluerit , dumniodo

ao commendatores non fint , fine dificultare

^ aliqua tribuat , & concedat , & ad poftu-

„ lationem ipfius Prioriíla^ removeat , aut;^

^ mutet
,
pro Domus de Sexena utiiitate.

„ Obeunte vero PrioriíTa , nuUa ibi qualibec

1Í2. « vio-



,, violencia preponatur , nlfiea, quam Soron.

„ res Communi aífenfu , vel Sororum maior

,3
pars fanioris confilij , & per confilium

„ Magiftri Empoftíe, vel veftri , dumvixeri-

„ tis , fecundum Dei timorem ,& Regulam

„ fuam providerint eligendam. Ec fi conci-

^ geric , camdetn PrioriíTam , vel aÜquam

„ Sororum exceíTum faceré , fi excefus ipfc ^

^ per Conventual non potueric emmendari,

„ per Magiftrum Empoft^e fecundum Hof-

„ pitalis regulam , corrigatur in cadem Do-

^ mo : &c (i talis fueric exceífusiqui depo*

„ ficionem , Se eíeótíoncm merueric , Ma-

„ gifter Empofta^r , convocatis fecum Reli-

„ giofis Períonis de Fracribus Hofpitalis , iii

„ ipfo negocio Sandle , de canonice procedac,

„ Confilio Convencus , Sororum illius Loci.

„ Pr^cerea prxdicta PrioriíTa ad Genérale Coa-

„ cilium Fratrum Hofpicalis incra fines Reg-

„ ni Aragonum accedac , ad audienda prse-

„ cepca Magiftri , fi c\ux de novo daca fue-

„ rinc , & de bonis fux Domus , fecundum

„ quod fibi vifum fueric, fuasanuatim elee-

„ mofiuas infirmis pauperibus Hofpicalis Hie-

„ rofolimicani tranímifura y fed non liceac^

» Fracribus Hofpicalis a Monafterio fupra-.:

„ diclo
,
quidquam tollcre , vel auferre,ni^



^ fi illud quod Príoriíla cum' afenfu Con-'

^, vcncus ,
pauperibus Hofpicalís Hierufalem

„ annis fingulis decreverit cranrmiucndum,

„ Si vero piaedidam Domum , cafu aliquo,>

„ nimia concigeric inopia laborare , cric ía^

„ providencia Magiftri Empoftaj , uc domui

„ eidem compctenci fubfidio debeat fubve-^

,, ñire ; cui etiam Magiftro in ómnibus obc-

„ diat PrioriíTa , nifi forte contra honefta-

„ tem , & Religionem , quod abíic , velic

,, eidem aliquid imperare."

Profigue eftc
, y otros traslados con aque-^*

lias palabras
, que en la Bula original eftati

im mediatas a aquellas otras : inviolahiliter oh--

Jerv^r/. ,, Decernimus aucem de communi

.

„ Fratrum noftrorum , & totius Capituli noftri-

5, deliberatione
,

pariter , Se confeníu , ut

;, nulli fucceíTorum noftrorum , Sen alicui

„ Fratrum Hofpitalis Hierufalem ,liceat con-

5,'tra hanc paginam venire , five dpmum ip-

jj íam 5 aut Perfonas ibi pofitas
,
quomo-;

yy dolibet agravare y fi quis autem hoc at-

yy tentare prxfumprerit, indignationem Dei

yy Omnipotentis y & ipGus Dei Genitricis in^'

j, currar. Datis Afconi^ &c.

Para penetrar a fondo las nulidades , vio^i

lencias , inconexiones
, y contradiciones fra-

gua^
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guadas contra la Bula original , enefta

,
que

fe llama Copia , ó traslado fuyo ; fe debe

advertir
,
que el Gran Maeftre Guerrinoen

efta Bula , no hace mención , ni habla pa-^

labra de la Regla de Sixena
,
que fué apro-

bada 5 y confirmada tantos años antes por

el Gran Maeftre Airmengól de Aps ; fi folo

aprueba , y confirma el Cambio, ó permu-

ta de bienes ; celebrado entre la Reyna Do-

ña Sancha
, y los Cavalleros de la Aífam-

blea de la Caftellahia de Ampofta. De mo-
do 5 que Armengól de Aps aprueba la Re-
gla fin hablar del Cambio ; Guerrino de

Monteagudo por el contrario , confirma el

cambio, ó permuta , fm hacer mención de

la Regla.

Era a la verdad neceífaria mayor faga-

cidad
, y cautela

,
para introducir efte con-'

travando entíe las claufulas de la Bula , de

modo
,
que pudieíTe deslumhrar la reflexión,

y i advertencia de los que la leyeran
, pero

el difimulo es* poco
, y tan fimple el arti-

ficio , que el dolo queda por todos los cof-

tados al dcfcubicrto , como íe conocerá con

evidencia de ertas brevifsimas reflexiones la-

bre algunas de fus Claufulas.

^, Fratres , Se Sórores 6cc. Los Freires , y
Freilas
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Freilas ( voz antigua , ó antlquada de la

Religión , y ufada en muchas Elcrituras de

Sixena ) obedezcan a la Priora
, y vivan ba-

jo la Regla
, y inftitucion délos Freyresdel

Hofpítal. Si las Señoras havian de obfervat

la miCma Regla
, y Eftacutos , que losCa-

vallcros de la Religión , en vano havria fo-

licicado la Reyna Doña Sancha, que fe for-

maíTe una Regla particular para fu Monaf-

terio de Sixena.

Concedimus , & Uudamus , &c. Que las

Señoras que vinieíTcn a tomar el Habito
, y

iio fueíTen naturales del Reyno de Aragón^

pero si de la Caftellania de Ampofta
,
pu-

dieíTen dar fus bienes muebles al Monafte-

rio 5 pero que todos fus bienes fitios , ó im-

mobles huvieíTen de recaer en la Caftellania.

Es contra toda equidad
, y Jufticia , y con-

tra la practica conftantemente obfervada def-

de la mifma Fundación del Monaftcrio , de

que daremos repetidas
, y folidifsimas prue-

bas.

Liceat ettam Priorijfe , &c. Que pueda

la Priora dar Hábitos conconfcncimiento ,y
voluntad del Maeftre de Ampofta. Jamas le

ha pidido , ni efperado fu coníentimiento*

No pufo tal reftriccion en la Bula de coa-

fir-
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firmacion Celeftino Tercero. La Serenifsima

Reyna Fundadora embió primero a Doña
Maria de Eftopaña

, y defpues tres Nobilif-

íimas Doncellas Catalanas , ordenando a la

Priora les vifticíTe el Habito , fin acordar-

fe para ello del Maeftrc de Ampofta.

Obeunte vero Priorifpt , &c. Que íolo

pueda fer Priora , la que fuere electa por

la mayor parte del Convento. Es diredamen-

te contraria a la Regla > Capte : De eleBio-

M Priorijf^ ^, donde fe ordena, que el Coa-

vento elija tres : Que eftas tres elijan cin-

co ; Y que el Convento , preftando antes

íu confentimíento
, y transfiriendo en ellas fu

voz '> deba recibir
, y admitir por Priora a

la que fueíTe elegida por las cinco. Es conf^

tante ,
que nadie fe huvicra atrevido a in-

fertar efta claufula en vida de la Reyna Fun-

dadora ,
que fabia bien la Regla

,
que ha-

via dado a fu Monaftcrio ; y que nombro

•por sí miliria las quatro primeras Prioras de

Sixena.

En la elección el Caftellan de Ampofta

nada hace mas que prefenciaila. Ni efta o
cireunftancia precifa. Se le avifa del dia ^ y íi

concurre al Monaftcrio , afsifte a ella j pe*

ro fui yoto , Prefidencia, ó Jurifdiccion al¿

guna

.
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güna. Si no concurre al dia determinado,

no por eíTo fe dilata la elección.

Etji contigerit , &c. Es exprcíTamente con-

traria a la Regla en los Capiculos : Qualiter

PuelU fnt Verherandí^^ y De his
,
qH£ accufan--

tur. Toda la acción de corregir, y caftigar

los deudos fe comete únicamente a la Prio-

ra y que la ha cxercido fin opoficion algu^

na : y fiendo graves los exceios , los han

caftigado .con la feveridad corrcipondiente,

hafta deípojar a los Priores y y Vicarios del

Habito
, y privarles de los Beneficios ^ fin

confuirá de los Maeftres de Ampofta.

Praterea PrioriJJa^ Ú^c.Quc deba afsiftír

a los Capítulos , ó Aílambleas de la Cafte-

llania. No hay tal precepto en fu Regla.

Era cofa violentifsima
^ por no decir otra

cofa. Y qué necefsidad havia de ir a Zara-

goza a oir unos Preceptos
,
que havian de

obfervarfe ^ y obedecerfe en Sixcna ? Si fe les

ha querido obligar y lo han rebufado tiem-

pre hafta recurrir a la Silla Apoftolica.

Chí etiam Magtftro , &c. Que la Prio-

ra deba obedecer en codo al Macftre de Am-
pofta* No fue eíTa la mente de la Reyna
Dona Sancha 5 ni a cfta obediencia las obli-

gó en fu Regla. Defde el principio usó el

Kk Mo-
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Monafterio dar la obediencia a los Grandes^

Macftres , fin reconocer otro Superior im-^

mediato ? y fi efte reconocimicnco
,
por la

malicia de los tiempos , fe vio interrumpa

do > fe renovó defpues con mucha gloria

del Monafterio
, y efpecial gozo

, y apro-

bación de San Pió Quinto.

Pero es creíble , ó fe podra perfuadir a

quien efté dotado de mediano juicio
, que

a tan Excelente Princefa , tan afecta a la Re-

ligión del Hofpital , tan Iluílre bienhechora

fuyas y que defpues de darle tantas poíTef-

fiones
, y rentas , últimamente fe le dio a

si mifma , virtiendo publicamente fu Ha-

bito ; pudieíTe el Gran Maeftre , y Cabeza

de ella hacerle tan pefado
, y fenfible dc-

fayre
, que pidiéndole folamente la apro-

bación
, y confirmación del Cambio, ó per-

muta de bienes con la AíTamblea de Am-
pofta \ fe eftendiefe , fuera del aíTunto , a re-

probarle
, y anularle tantos Capítulos de la

Regla
,
que havia dado con aprobación de

fus AnteceíTores , al Monafterio? Sin duda^

quando fingieron cftas Clauíulas , no tuvie-

ron prefente íus Aurores la nobleza , la ge-

neroíidad , el pundonor
,
que rerplaíidece

en todos los hechos de tan iluftre Milicia*

De
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De dos grandes Maeftres tafi imtnedia-

tos
y
que a penas entie los dos mediaron

catorce anos
,
podria reprobar

, y anubr el

uno lo que ran folemncmente havia aproba-

do
, y confirmado el otro ? Y mas quando

a la aprobación de fu AnteceíTor fe havia

añadido la confirmación de Celeftino Ter-

cero?

Pero nada , como la Efcritura figuíen-

te , fingida toda de la Cruza la fecha , ha-

ce evidente
, y manifiefta la impoftura.

ESCRITURA SUPUESTA.

D£ OVE SE ENCVENTRJN MV-
^
chai Copias en el archivo de Sixena.

yy^N Chrifli nomine : Sit notum cundís.

„ J[ Quod Ego Ermengaudus de Afpa,

3, Pr. Domus Hoípitalis in Sando ^.gidio,

j, & Caftellanus Empoftx , Confilio , & yo-

35 luntate Fratris Gaufredi Thefaurarij Hof-

3, picalis 3 in eujus potcftace íunt omnia

33 Hofpitalia citra marc , una cum aííenfu,

33 &c volúntate totius Capituli de Cirefers,

33 & S. ^^gidij 3 & Emport^ 3 damus , ac-

yy que conccdimus vobis DominíeSanciíCj &:c.

Kki Pro-
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Profíguc , haciendo una íimple dona-

ción de los Pueblos de Sixena , Sena
, y Ur-

gelét y fin efpeciíícar Cambio
,
permuta , o

recompcnfa alguna por parte de la Reyna,

y luego continua con las claufulas referidas

en la Bula Magiftral antecedente , defde aque-

llas palabras í concedimm , & Idudamus , haf-

ta las otras : competemi tamen permutatione.

PaíTa adelante con la donación del Pue-

blo de Santa Lecina ; para que la Reyna lo

permute con los Templarios
,
por las Igle-

fias de Sena
, y Sixena ; con la condición,

de que fi pudieíTe adquirirlas de otro modo;

fe reftituya dicho Pueblo a la Caftellania de

Ampofta.

Y luego profígue : t^olnmHs item , atque

concedimm ; infertando todas las mifmas clau-

fulas
j
que en la antecedente ; y fi en al-

gunas voces hay alguna variación , es tan

leve , y accidental
,
que no immuta en un

ápice la fubftancia.

Concluye : Et Ego Sancia , ÚT'c. En que

fin nombrar el Manfo Codong , ni fehalar

hypoteca , ó heredad, alguna
,
para recom-

penfar á la Religión de la donación, que le

acababa de hacer ; fe ofrece la Reyna k

Dios
, y al Hofpical de Jerufalém, eligiendo

fu
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íu fepulcura en Sixena ; cofa por cierto, im-

pertinente en una Efcritura de donación de

bienes. UlciniAmcntc fe vén las firmas de

fugctos
,
que acafo no han exiftido fmo ea

la imaginación del impoftor y y eftas con la

irregularidad
, y defordcn

,
que dexamoii

notado en la Difertacion primera.

De la uniformidad de las claufulas eti

dos Efcrituras tan diverfas , fe inficFe coa

evidencia la unidad del fin , a que camina-

ba el Autor de la ficción. Su defcubrimien-

to nos ha coftado un trabajo enorme ; pero

nos podemos lifongear de averio confegui-

4o y como fe vera en el fegundo Tomo*

BULA PRIMERA.

VE CELESTINO TERCERO , EN QVÉ
^frueba ^y confirma la Regla de Sixena : re-

cibe el Áíonafierio con todos fus bienes bajo

la Protección de la Silla ^pofloUca ,

y le concedefingularcs Privilegios^

^iíleftinus Epifcopus , Servus fervo-^C.rum Dei. Diledis ¡n Chrifto Fiha-^

9> bus , PrioriíTse , & Sororibus Monaftcrij dq

,^ Sexena , tam pra^fentibus
,
quam futuris,

.Re-
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5, Regularem vitam profefsis : I. N. P. P. M,

j,' Prudemibus Vírginibus
,
qux fub habitiij

5, Religionis , accenfis lampadibus
,
per opera

Sanctitatis
,

jugicer fe pra^parant iré ob-

viam fponfo , Apoftolica Sedes fuiím de*-

bet piatrocinium impcrtiri , ne forcé cujus-

5, libec temecicatis incurfus , aut eas a pro-

„ pofito revocet , aut robur
,

quod abfit,

5, Sacr^e Religionis infringat. Ea propcer , Di-

55 \c€tx in Chrifto Filiae , vcftris iuftis poftu-

55 lacionibus clemencer annuimus , & Monaf-

terium vcftrum , in quo divino cllis ob-r»
35 fequio mancipatae, fub Beati Pctri , & noftra

55
procedione luícipimus , &prasfentis fcríp-

55 ti privilegio communimus. In primis fi-

5,
quidem ftatuentcs , uc ordo Canonicus,

"

55
quifecundum Deum , & Beati Augufti-

^5 ni Regulam in eodem loco nofciturinf-

55 titutus
,
perpecuis ibidcm temporibus in-

5, violabilicerobfervetur.Prxterea quafcumque

5,
poíTefsiopes 5

quaecumque bona ideniMo-

j5 nafterium in pr^efentiarum , iufte , &Ca-

,, nonice pofsidec , auc in fucurum conceíio-

55 ne Pontiíicuní , largitione Regum 5 vel

55 Principum oblatione íidelium , feu alijs

^5 iuftis modis 5 Deo propitio , adipifci po-

„ tetit 5 firma vobis , ycftrifque fucceíTori-

^bus.



;,*bus , Scillibata permaneant. Inquibus hcTC

j5 duximus proprijs exprimenda vocabulis,

jj Scnam , Scxenam , Villam Novam , &c

j, Sanólam Leciníam. Novalium veftroruiTií

j, qux proprijs manibus, vel fumptibus co-

35 litis , five de nucrimentis animalium vef-.

5, crorum , nullus a vobis Decimas exigere,

,, vel excorquére pra^fumat. Liceat quoque

3, vcbis Períonas liberas , & abfalutas , g

yy íxculo fugiences ad coaverfionem veltram

3, recipere , & eas , ablque comcradidiione

„ aliqua retiñere. Prohibemus iníuper ut nul-

5, li Sororum veftrarum
,
poft fadam in vef-

„ tro Monaftcrio Profefsionem , fas fit abf-

5, que Priorink fux licentia , nifi ardíoris

3, Religionis obtentu , de eo difcedere : dif-

„ cedentem vero , abfque communium litte-

j, rarum cautione , nullüs audeat reciñere,

5, Cum autem genérale ¡nterdidum rerríe

5, fucrit , liceat vobis , claufis ianuis , ex-

„ clufis excomunicatis , & incerdidis ^ noa

5,
pulfacis campanis , lupprefa voce , divina

„ officia celebrare, Ad hxc auóloricate Apof-

j, tolica prohibemus , uc nulli liceat in vos^

„ vel Monafterium veílrum , fine manifef-

ta , & racionabili caula , excomunicatio-

nis , vel interdióti Sententiam promulgarct

n Praí-

3>

.5>
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j, Praeterea Inftitutioncs a Venerabilí Fracrc

3, noftro Ofcenfi Epifcopo , & Dilecto Fi-

j, Ho Magiftro Hofpitalis Empoft^ , &c alijs

ji,
viris Religiofis , de aíTeiiíu chariísimae ia

,, Chrifto Filia? noftra? Sanci^e Illuftrifsimae

,, Regina? Aragonum in ipfo Monafterio ra-

,, tionabiliter faótas , auóloritate ApoftoÜca

^, confirmamus. Decernimus ergo , uc nulU

^, omnino hominum liceat prxfacum Monaf-

,, tcrium temeré perturbare , aun eius pof-

,, fefsiones auferre , ablatas incinere , mi-

3, nucre , feu quibuslibec vexationibus fati-

gare ; fed omnia integra coníerventur,

eorum
,
pro quorum gubernarione , ac

fuftentatione concelTa funt , uGbus ómni-

bus profutura. Si qua igitur in futurum,

Ecclefiaftica , Sa^cularifve Perfona hanc

^- noftro confticutionis paginam, fciens , con-

j, tra eam temeré venire tentaverit j fecun-

^, do , tertiove commonita , nifi reatum

j, fuum digna fatisfadionc correxerit , po-

,, tcftatis 5. honoriíque fui careat dignicate,

^, reamque fe divino iudicio exiftere de per- .

^,
pctrata iniquitate cognofcat 9 Se a Sacra-

^, tiísimo Corpore , ac Sanguine Dei , &z

^, Domini Redemptoris nottri ]efu Chrifti

^, aliena fiac ^ atque in extremo examine dif-

^triac-

3>
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„ máx fublaceac ultioni : Ccndis au-

„ tem eidem loco fuá ¡ura fervantibus

„ fit.pax Domini noftrl ]efu Chrifti
, qua-

„ tenus , & hi frudum honx aftionis per-

„ cipianc , S>c apud diftridum Judiccm prx-

„ mia xtemx pacis inveniant. Amen. Amen;
,i Ego CaeleftinuSjCathoIica; Ecceíiíe Epifcopus.

„ Ego Albinus Epifcopu^s Cardinalis Albanus.

„ Ego Odavianus Epifcopus Cardinalis Of-

,i tienfis , & Veliternus. Ego Petius Epifco-

y, pus Cardinalis Portuenfis , & Sanase Ru-
„ finae. Ego Pandulphus SS. xij. Apoftolo-

„ rum Cardinalis. Ego Melior. SS.. Joannis,

„& Pauli Cardinalis Tit. Pamachij. ' Ego
„ Petrus Cardinalis SandíECsciliae, Ego Tor-

„ danus Praesbiter Cardinalis Sanóla Prudcn-

„ tianae,Tic. Paítoris. Ego Joannes Epifcopus

„ Tufcanenfis , & Viterbienfis. Cardinalis

,j Tic. Sandi Clementis. Ego Romanas Dia-

„ conus Cardiaalis Tit. Sanáx Anaftafiae.

» Egp Guido Diaconus Cardinalis Sanáae

„ MarÍ3E Trapf-Tiberim Tit. Calixti. Ego
,. Joannes Presbiter Cardinalis Sandi Stepha-

„ ni in Monte Ccelio, Ego Huguccius Pref-

„ bíter Cardinalis SS. Sylveftri , & Martini,,

„ Tit. Equitij. Ego Gratianus SS. Cofm^,

.,, &Damiani Diaconus Cardinalis. EgoGrfe



j, goríus Saii3t¿ ívíari^ ín Aquíro Díaconus

5, Cardinalis. Ego Gregoríus Sandi Georgij

„ ín Velabro Diaconus Cardinalis» Ego Lo-

5, tharius SS. Sergij , & Bachi Diaconus Car-^

,, dinalis. Ego Nicolaus Sanílae Marías itx

-,, Cofmedin Diaconus Cardinalis. Ego Bobo

5, Sanclí Theodori Diaconus Cardinalis. Dac-^

„tis Latetan. per Manum /^gidij Szníki Ni-

,, colaí in Carcere Tulliano Diaconi Cardi-.

5, nalis Pfo-Canccllarij. Tercio Nonas Junij.

„ Indidione X. Incarnacionis Domini anno

5, M. C. XC. III. Poiicificatus vero Cxleftini

„ Papx 111, anno tercio.

BULA
DEL MISMO CELESTINO TERCERO.

EN^E CONFIRMA LA INST/TV^
cion , ufos , libertades

, y coflumhres de los

Prior
, j Freirés agregados a l<t

Jglejla de Sixena^

Cyíleftinus Epifcopus ¡ Servil^ Servo-^

rum Dei , diledis Filijs Priori , &C

5, Fratribus Hofpitalis de Sexena : Salutem,

5> fie Apoftolicam benedidionecQi Cum a



I, Ñobís petitur
j qaod ratloni , & a^quita-

i, ti convenire digaofcituí: , animo , nos

^> dscec , libetici concederé , & iuftis peten-

^, tíum defiderijs congmuní fuííragiuiii im-

p, pertiri. Ea propter , dilcóli in Domino

Py Filij
, príEcibus Ghai:¡fsim.ie in Chrifto Fí-

P, lia^ noftr^ Sanci^, llluftcis Aragonum Re-;

„ ginas inclinati libercates, infticuciones , ac

,, confuecudines E:clefiae vcftr^ concclTas, &c

yj a vobis nihilominus approbacas , ratas ha-

5, bemus , &c eas illibatas decernimus per^

yy pecuis temporibus permanere. Nulli ergo

,, omnino hominum liceac y iianc pagina

m

,, noftrae Conftkucionis infringere , vel ci

'í, aufu temerario concrairc. Si quis aucemhoc

,, acte.icare praefampferic , indignacionem Onv
^ nipoccntis Dci , & Beatorum Pecri , &c

^y Pauli Apoftolorum eius fe noverit ínGur-15

^3 furum. Date. Lateran. xüj. Kalendas No-
5, vembris. Pontlficatus npáq anno quincp.

£fto es ; Ano 119 5,

BULA



BULA
DE INNOCENCIO TERCERO.

^A^ OVE ^PRVEBA , Y CONFIRMA
¡a Fundación ^y Regla del Momfierio y que

eon todos fus bienes nccihe bajo la Proteccim

de la Sill^ J^ojloUca..

5, 1 ? Mpieza Innocentius Epifcopus Servus

35 XZ/ Servorum Dei. Dileólis \n ^hrifto

35 Filiabus Prioriífe , & Sororibus de Sexq.^

33 na 5 Scc. Prudencibus Virginibus, Scc. >

Se omite por cftar concebida en las mif-^

mas Clauíulas , y voces
,
que la de Celcftino*

Tercero fu PrcdcccíTor j aunque por otra

c^ufa Tera preciío hacer mención de ellaea

el fegündo Tomo.
Su Hecha es : ,, Date. Lateran.. Sexto

5, Idus Marcij. Anno Dominica Incarnat^.

55 1107. Pontificatus vero D.lnnocentij PP^

55 1I1« anno 10..

O. S. C. S, R... E>.
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