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EL cronista Juan Francisco Andrés de Ustarroz, man
tuvo toda su vida la gran pasión de escribir cartas. 
En medio de sus trabajos de investigación encon

traba un par de horas que dedicar a los amigos, con los 
que dialogaba sobre cuestiones bien diversas, aunque 
todas girasen más o menos en torno a temas eruditos. Los 
ausentes solían hacerle encargos variados, que Andrés de 
Ustarroz cumplía con la fidelidad más exquisita. Siempre 
le encontraban dispuesto a tomarse toda clase de trabajos 
y molestias para satisfacer sus deseos. Una vez es el maes
tro Gil González Dávila quien desea averiguar la genealogía 
de cierto religioso aragonés que pasó a Indias, al mismo 
tiempo que le pedía su parecer sobre la impresión de la 
"Historia eclesiástica de Indias" remitiéndole el primer 
pliego; otra, es el incomparable Pellicer quien le pide los 
comentarios manuscritos a las obras de Góngora, y que, 
además, ha de tardar varios años en devolverle. Mientras 
tanto, Nicolás Antonio le encarece la revisión de noticias 
referentes a escritores del Reino de Aragón; pero más allá 
encontramos a Salazar Mardones, quejándose de que Pe
llicer no le preste los comentarios citados, al paso que le 
ruega se moleste en comprar dos docenas de alfileres de 
Francia y diez peines sin labrar, para que se puedan aci
calar su esposa e hija. Le pone también en relación con 
Angulo y Pulgar, que le pide noticias gongorinas y a quien 
le envía, no sólo todo lo que tiene de este asunto, sino 
hasta simiente de tulipanes que ha conseguido en el jardín 
de Lastanosa, procedente de Francia. ¡Qué mundo más 
lleno de sombras encantadas reviven las cartas que con 
el amor más cuidadoso guardaba nuestro amable cronista! 
¡Qué deliciosa emoción, ir pasando los folios de ese epis
tolario y encontrarnos a la vuelta de uno de ellos con Ni-

1. Para la biografía y obras de Ustarroz, vid Latassa, Bibliotecas Ant. y 
Nuev. de escritores aragoneses, Zaragoza. 1884, I, pág. 58. Citamos siempre por esta 
edición. Para una sola noticia bibliográfica más completa, consúltese mi obra en 
prensa Poetas aragoneses del siglo XVII. 
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colás Antonio, Bocángel o Gracián! Sólo la carta realiza 
el prodigio de convertir una sombra, un recuerdo, en un 
hombre de carne y hueso, encerrado en su circunstancia. 
Utilizando una terminología dorsiana, podríamos decir que 
el poema lírico eleva a Categoría la anécdota, mientras la 
carta da corporeidad al hombre que trabaja y juega. Deja 
a la anécdota su puro valor no categórico, sino estricta
mente circunstancial. Leyendo una epístola manuscrita de 
Gracián, es cuando nos damos cuenta de que existió de 
veras sobre la tierra, y de que el "Criticón" no salió de 
la nada por arte de birlibirloque. 

Queremos hoy rescatar del mordiente olvido la sombra 
de Fray Jerónimo de San José, ese prosista tan elegante, 
autor del "Genio de la Historia", y traerle aquí un rato 
con nosotros para conocer su mejor perfil humano, tan 
lleno de simpatía y bondad. Para esto nos servimos del 
manuscrito 8389 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ma
nuscrito utilizado ya repetidas veces por los investigadores. 

Fray Jerónimo de San José había nacido en Mallén en 
1587, siendo hijo del notario don Martín Ezquerra de Ro
zas e Isabel de Blancas. En 1615 profesaba en el convento 
de los Carmelitas descalzos de Zaragoza. La Orden premió 
sus desvelos nombrándole cronista general, prior de Gero
na y definidor general del Reino de Aragón. Fué siempre 
un gran estudioso y mantuvo excelentes amistades con los 
mejores eruditos de su tiempo. Como poeta se enlaza en 
parte con la obra argensolista, aunque poseyendo notas 
diferenciales de gran interés. Dejó en prosa algunas obras 
perfectas en su género, como la vida de San Juan de la 
Cruz, publicada en 1641, y el "Genio de la Historia", sien
do una lástima que no lograse ver impresa su "Historia del 
Pilar", en la que había trabajado tantos años, y que des
de un principio parecía condenada a no aparecer nunca. 

Fray Jerónimo conocería a Juan Francisco Andrés de 
Ustarroz en Zaragoza, y aunque más viejo, llegaron a ser 
grandes amigos, como se verá en la correspondencia. Esta 
comienza en 1638, cuando nuestro autor estaba de prior 
en el convento de Gerona, y dura hasta 1653. Por ella po
demos reconstruir la biografía de los últimos quince años 
y ver las inquietudes literarias de ambos escritores. 

Las cartas, como sucede con todo epistolario, son de 
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contenido muy heterogéneo, abundando las noticias lite
rarias y las de índole íntimo y familiar. La gran preocu
pación de Ustarroz por obtener noticias históricas de todas 
clases, tenía en Fray Jerónimo un buen servidor, que ade
más cobraba en la misma moneda. Y los dos opinaban lo 
mismo en algunos asuntos, por lo que ambos cayeron en 
la trampa de Dextro, como Rodrigo Caro. En las cartas 
se leerán continuas referencias al manuscrito de Marco 
Máximo de Vivar, que tenía en su poder Tamayo de Var
gas. Andrés de Ustarroz estará estos años preocupado en 
escribir tres o cuatro obras de singular interés, como la 
defensa de la patria de San Lorenzo, los "Progresos de la 
Historia de Aragón" y una Biblioteca de escritores arago
neses, que no llegó a terminar. Fray Jerónimo de San José, 
prescindiendo de los trabajos encargados por la Orden, 
tendrá dos grandes obras entre manos, que constituirán 
su máxima preocupación, aunque también le lleguen a 
proporcionar alguna alegría: La "Historia del Pilar", que
na se publicó, y el "Genio de la Historia", comenzada ya 
antes de 1643 y aparecida en 1651. Un gran número de 
noticias referentes a este último tratado van apareciendo 
en el epistolario, siendo la más interesante la que explica 
el incidente del Elogio preliminar escrito por Juan Fran
cisco Andrés. Por haberse excedido nuestro ¡cronista, a 
juicio de la Orden, en elogiar la personalidad de su amigo, 
el Definidor general le rogó quitase aquellas frases que 
pudiesen parecer un elogio desmedido y buscado por Fray 
Jerónimo, que le había rogado la máxima discreción en 
punto de tanta delicadeza. Es probable que se corrigiese, 
pero debió de hacerse tirada aparte, a juzgar por algunas 
referencias que aparecen en las cartas. Este incidente pro
bó además la fina amistad que se profesaban ambos in
genios. 

Otras noticias se refieren a las Academias zaragozanas 
de aquellos años, especialmente a la de 1651. Hay un re
cuerdo de la que conoció de joven Fray Jerónimo, a la 
que asistía Lupercio Leonardo, pero no nos dice cuál: 
"¡Bueno se va Vm. de Academia! Gran presidente tienen. 
Irá creciendo ese negocio, i oxalá en gravedad i perfeción, 
como la que yo vi aquí con Lupercio Leonardo" (c. 65). 
Otras veces alaba los libros de Gracián, de Bocángel o los 
poemas del canónigo Salinas. Son curiosas las dos notas 

37 



A F A, B-11, 1945 INTRODUCCIÓN 

referentes al Príncipe de Esquilache, que era buen amigo 
suyo y de Ustarroz. Abundan los recuerdos dedicados a 
Pellicer, que gozó de gran prestigio en el círculo aragonés, 
y del que continuamente esperaba alguna carta con cierta 
ingenuidad bondadosa e infantil. Asimismo prueba esta 
correspondencia la gran amistad que le unió con el discí
pulo de Bartolomé Leonardo, el canónigo de Tarazona Mar
tín Miguel Navarro, y los desvelos por salvar su obra poéti
ca del olvido. Del mismo modo que insistía en la necesaria 
nueva edición de las obras poéticas de los Argensola, para 
la cual es posible que remitiese papeles a Ustarroz cuando 
éste preparaba la biografía de los dos hermanos con des
tino a la Segunda parte de los "Progresos de la Historia", 
obra que para inédita en la Academia de la. Historia, y que 
tanto han aprovechado los investigadores. 

Del mismo modo abundan las noticias familiares, de 
amigos e íntimos. De verdadero interés es la de su viaje 
a Italia, acompañando a su cuñada y varios familiares de 
su hermano, el Regente de Nápoles. La noticia de este 
viaje la comunicó a sus amigos, y así escribe también Mar
tín Miguel Navarro a Ustarroz: "El padre frai Jerónimo 
me ha escrito en su resolución de partir a Italia luego, 
acompañando a mi señora doña Agustina Hernández de 
Guevara, su cuñada, i la licencia que tiene para executarla 
i orden de quedarse en Roma. Siento la ausencia de tan 
aventajado sujeto, i la pérdida de todos sus servidores, i 
más en particular por afecto extraordinario que le de
bo"2. Desde Nápoles escribió a Ustarroz dos cartas, dán
dole pocas noticias de interés literario por sus muchas ocu
paciones: "Aquí ai de todo mucho: gran curiosidad de 
buenas letras, academia i noticias de todas partes. Yo, con 
mis ocupaciones, he podido poco tratar desto" (c. 13). 

En Italia estuvo poco tiempo, regresando después} a 
Zaragoza, donde no encuentra a su amigo por estar ausen
te, probablemente en Huesca. Con distintas estancias en el 
convento zaragozano, residió durante una buena tempora
da en Huesca, donde conoció al canónigo Salinas y afianzó 
su amistad con el círculo de Lastanosa. Durante muchos 
años fué gran amigo de don Vicencio Juan, como lo prueba 
el hecho de que en Tarazona se molestase en recoger ca-

2. Ms. 8.391, f. 230. 

38 



A F A, B-11, 1945 INTRODUCCIÓN 

racolillas curiosas para el Museo de "Salastano" y escri
biese a Ustarroz: "Desgraciado soi con el señor don Vi
cencio de Lastanosa, de quien parece huyo con el cuerpo 
cuanto más le busco i me acerco con la voluntad. Déle 
Vm. muchos recados míos. I diga, que a pensar no tenía 
los caracoles de las Raboseras de Taraçona, le enbiara 
muchos y de maravillosa perfección, que yo mismo el otro 
día hallé i cogí en aquella peña. Es sin duda mineral dellos, 
que la naturaleza allí forma i no en otra parte. Pero el 
señor don Vicencio todo lo tiene" (c. 37). Sin embargo, se 
rompió esta amistad al intervenir fray Jerónimo en la de
cisión de la hija de don Vicencio, Catalina, que profesó 
en las carmelitas. El padre y el tío de la doncella se opo
nían, mientras Salinas y nuestro escritor alentaban aque
llos deseos. En las cartas abundan las referencias a este 
suceso, que trastornó un poco las buenas relaciones que 
debía mantener Ustarroz con ambas partes, colocándole 
en la situación molesta de no poder ir a Huesca a visitar 
a sus amigos. 

Otras noticias son de carácter general e informativo, 
como la carta que describe la situación angustiosa de Hues
ca, asediada por la peste, que constituye una buena rela
ción literaria, ya que fray Jerónimo, aun escribiendo sus 
cartas en el tono familiar que caracteriza toda correspon
dencia intima, logra de cuando en cuando aciertos deli
cados, como en la carta referente a Bocángel: "No más, 
Sr. Dr. Andrés, que no podré significar todo lo que siento 
en alabanças desde Olympo y de Bocángel. También no 
más, porque todo aquello y esto, mirado a las luces del 
espíritu, en el cristal de un rato de oración, me parece lo 
que son: vanos esfuerzos de lo caduco y mortal, que siem
pre aspira a romper las claustros desta mortalidad azia lo 
diuino y eterno" (c. 20). 

* * * 

Editamos a continuación las cartas, pero alterando en 
algunos casos el orden del manuscrito, sujetándonos mejor 
al de fechas. 
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[f. 258] Cartas de Fr. Gerónimo de S. Josef, Coronista 
general de los Carmelitas descalzos, y de su sobrino don 
Fernando Ezquerra de Rozas, Regente del Consejo Supre
mo de Italia. 

[f. 263] 

1 

Jhs. M.a 

Mui deseado tenía el tratado que Vm. me ofreció en de
fensa de la verdadera patria del glorioso San Laurencio1, i 
será para mí grandísimo consuelo el verle quando el señor 
Don Miguel Batista2 hallare ocasión de remitírmele. Tendré 
mucho que aprender en él i que admirarme, i de que gozar
me, también por la parte que me ha de caber de ver ase
gurada una gloria tan grande a nuestro Reino. Asunto es 
piadosísimo, nobilísimo i dignísimo de pluma superior, cual 
es la de Vm. No ai sino armarse para quien se atrebiere a 
replicar, i todos debemos ayudar a Vm.: los doctos, con su 
erudición, i yo con mis pobres oraciones, que serán sien
pre tan ciertas cuanto deseosas. Que Nuestro Señor a Vm. 
comunique su luz i gracia i guarde. Girona 1 Noviembre 18 
de 1638. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

1. Defensa de la Patria del invencible mártir San Lorenzo. A la nobilísima, 
Real y victoriosa Ciudad de Huesca, Zaragoza, en su Hospital General, 1638, en 4.° 

2. D. Miguel Batista de Lanuza y Tafalla, escritor zaragozano de nobles 
prendas, que obtuvo altos cargos en el gobierno de Aragón. Vid. Latassa, 
Bibi., I, 193 y ss. Fray Jerónimo de San José le dedicó un Elogio, según consta 
en la obra de Latassa, I, 466. 
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[F. 260] 

2 

Jhs . M.a 

Llegó ya a mis manos i a mi deseo su libro de Vm., el cual, 
leí con tanto gusto quanta estimación de la obra i del au
tor; i viendo cuán dichosamente Vm. aumenta el número 
de los floridos ingenios de esa nuestra ciudad, se me vi
nieron a la boca las palabras con que Plinio escribe a su 
amigo Arrio Clemente: Si quando urbs nostra liberali
bus studijs floricit, nunc maxime floret. Multa claraque 
exempla sunt, suffecerit unum. Maestro Dr. Andrés, la obra 
tiene lo que el mismo Plinio dixo de la suya a otro amigo 
llamado Nonio Máximo: "Est opus pulchrum, validum, acre, 
sublime, varium, elegans, purum, figuratum, spatiosum, 
etiam, et cum magna tue laude difussium, in quo tu inge
niis simul et doloris que velis latissime veetus est; et eorum 
utrumque. Invicens adjumento fuit. Nam dolori sublimi
tate et magnificentiam ingenium: ingenio vir et amortitu
dinem dolor addidit". Todo esto que es proprio de una doc
ta i briosa Apología tiene la de Vm. Mucho me alegro que 
salga i corra por el mundo i se vean los ingenios que siem
pre cría Çaragoza [f. 260v]. Confieso a Vm. que si yo 
uviera tenido suerte de ver la obra antes de publicarse, pu
diera ser me acordara de algo que por ventura pertenecie
ra al asunto. Pero él está mui bien tratado i trabajado, i 
pondrá deseos de ver otras obras de Vm., como a mí me 
le a puesto, i suplicarle las trabaje e lime i publique para 

gloria de esa ciudad y principalmente de Nuestro Señor 
que a Vm. guarde en su gracia. Gerona i diziembre 2 de 
1638. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 
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[f. 264] 

3 

Pax Xpi 

Por el gusto de V. P. ha de tener de que se publiquen 
las Historias de nuestros sereníssimos Reyes, le auiso que 
ayer se empegaron a imprimir las Coronaciones de los Re
yes de Aragón3. En darme lugar la corrección, iré a besar 
a V. P. su mano. Agora se me ofreze hauer menester el li
bro ms. que deste asumpto me tiene Vp. para comprouar 
con el original que yo tengo. Vp. se seruirá de darlo al que 
lleua este papel, que es mi hermano. Aier me dieron el Pro
cesso del Rey de Mallorca. Este ms. y todos los que están 
en mi librería, con su dueño, están al seruicio de Vp., a 
quien guarde Dios muchos años. Desta su casa a 14 de 
1640. 

De V. P., 
El Dr. Andrés 

* * * 

4 

Es para mí boníssima nueva la dessa inpresión, i hol
garé que salga mui buena i bien escoliada por Vm. El car
tapacio enbío, i quedo con los cuadernos del Hospital has
ta que Vm. venga, i holgaría poder ayudar en algo a Vm. i 
servirle, a quien Nuestro Señor guarde. 

Fr. Gerónimo de San Josef 

3. Ilustraciones de las Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón, 
escritas por Jerónimo de Blancas, Cronista del Reino. En Zaragoza, por Diego 
Dormer, 1641. 
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[f. 267] 
5 

Jhs. M.a 

Señor mío: Ya hechaba menos su carta de Vm., i así 
aora con ella me he alegrado mucho. Grande ha sido el 
sentimiento de la muerte de nuestro amigo don Tomás4; 
aunque Vimdobí5, que me ha visto, no me ha dicho nada 
de la fama póstuma. Sus papeles todos tiene en caxones 
con llabe, por orden del Rei, el Protonotario, i su testamen
tario las llabes dellos, i así no se ha perdido cosa, aun
que andubieron tras ellos plagiarios gavilanes. Tenía el 
manuscrito de Marco Máximo de Vivar6, i este se ha pues
to en salvo i está en poder de quien le inprimirá, ayudan
do a ello esos señores del Pilar, sobre trecientos ducados 
que para lo mismo dexó aquí D. Juan de Palafox7 al que 
lo tiene su poder. Ya le he escrito al señor Canónigo Cer
cito8, i deseo que Vm. les hable e incite a esta obra, que 
es toda en honra del Pilar, i Vinbodí tomará a su cargo la 
curiosidad de la inpresión [f. 267v], el hazer elogios e in
troducciones, i hecho mui en honra de esa Santa Iglesia. 

El dibuxo de la estanpa del milagro no era malo, aun
que el buril mui tosco i mucho más los coplones. Con todo 
eso sirve para manifestarse, i se leerá menos la relación i 
sentencia, que se ubiera inpreso acá mil vezes9. 

4. D. Tomás Tamayo de Vargas, el célebre erudito, en cuyo honor escribió 
Andrés de Ustarroz un Panegírico Sepulcral. 

5. Se trata del doctor D. Miguel Juan de Vimbodí y Queral, secretario del 
Cardenal Espínola, autor de una Historia Latino-eclesiástica de los prelados de 
Valencia, según reza el encabezamiento de una carta en el ms. 8.391, donde tam
bién se encuentran muchas epístolas de este ingenio dirigidas a Ustarroz. Vimbodí 
fué gran amigo del círculo aragonés, con el que se relacionó probablemente por 
intermedio del poeta Miguel Martín Navarro, quien le menciona numerosas veces. 
Murió en Santiago, según otra referencia que encuentro en el mismo manuscrito 
citado, fol. 95: "El Sr. D. Miguel Juan Vimbodín, secretario del Cardenal Spínola, 
se fué al cielo pocos días ha en su Iglesia de Sant Yago". Ustarroz se preocupó 
de recoger algunos papeles manuscritos, pero no lo pudo conseguir. 

6. Se trata de uno de los falsos cronicones. 
7. Se t rata del venerable D. Juan de Palafox y Mendoza, el célebre obispo 

de la Puebla de los Ángeles. 
8. Miguel Agustín Cercito, que fué beneficiado de la parroquial de San Pa

blo, figura en Latassa, I, 327, como autor de una Respuesta al Memorial del 
Maestro Fr. Juan Jerónimo Cenedo, Zaragoza, 1615. 

9. Parece aludir a la Relación del Milagro... en la restitución a Miguel Pelli
cer, natural de Calanda, de una pierna... Vid. Latassa, I, 466. 
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Notable es la invención de las vrnas, i que sean tantas. 
Héchase con ello de ver que ai mucha antigüedad enterra
da en esa ciudad. Con todo, se puede considerar si serán de 
las cenizas de nuestros mártires, que no todos, ni a un 
tiempo, se quemarían para volverse en pellas. En Mallén, 
hallé dos monedas recién halladas en el monte que allí lla
man Dorado: la una, de cobre; i la otra, de plata. Ya las 
verá Vm. quando volvamos a ese nuestro amado rincón. 

No sé si podrá llebar el señor Francisco Hernández un 
libro de los nuestros para Vm. Si no fuera presto, irá gran 
cantidad dellos al convento para vender. Aquí ya corre 
i hasta yo tengo hablado a muchos de las Coronaciones, i 
encomendado a un personage que solicite el desembargo, 
i creo se hará. No ai cosa cierta de nuevo. Allá Vms. lo sa
ben todo, i lo más cierto que aquí todo es mentiras. No de
xe Vm. de escribirme i auisarme de todo con cubierta para 
mi hermano, i Nuestro Señor me le guarde como deseo. 
Madrid i setiembre 24 de 1641. 

Fr . Gerónimo de San Josef 

Aquel libro que Vm. tiene, en todo caso se lo enbíe a 
mi hermano, que por acá no le halla i le podrá traer el se
ñor Aldás, que ha de venir, i Dios proveerá de otro. 

Al señor D. Francisco de Urrea10 i los demás amigos 
recados y mil saludes. 

* * * 

[f. 268] 

6 

Jhs. M.a 

Con mi cuñado Francisco Hernández, que ya avrá lle
gado, tengo escrito a Vm., i aora digo que el libro que en 
aquella carta digo, dé Vm. a Mr. Aldás quando venga, no 
lo dé, que por acá se procurará otro; i así Vm. se lo guar
de i tenga. Ya cobramos del Duque el de las Coronaciones, 

10. Se t rata de D. Francisco Ximénez de Urrea, que fué Cronista de Ara
gón desde 1631 a 1647. Vid. La Viñaza, Los Cronistas de Aragón, Madrid, 1904, 
páginas 39 y 103. 
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i deseo que se acabe de desenbaraçar, i procuraré hable mi 
hermano en ello, si fuere necessario. 

He esperado que Vm, me mandara dar aquí algunos 
Laurençios para repartir i enbiar a diuersas partes. Mi 
hermano ha menester unos fueros de los nuevos i con ellos 
a Molino, Portolés11 i los demás foristas del Reino. Vm. los 
mire i prevenga, sin concertarlos, hasta ver si acá los ha
llaremos, por no andar con portes, i tanbién los Zurita i 
Leonardo. Aquí no ai cosa de nuevo más que lo que dixe 
en la otra carta. Vm. me avise de su salud i de todo 
con cubierta a mi hermano, i le guarde Dios Nuestro Señor 
como deseo. En Madrid i setiembre 28 de 1641. 

Fr . Gerónimo de San Josef 

Síruase Vm. de dar la que va con ésta, i muchas salu
des a los amigos. La respuesta de Vayeto la cobre Vm. i 
venga en su pliego. Al Canónigo Cercito, si no me ha res
pondido, que lo haga aora en pliego de Vm. 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 269] 
7 

Jhs. M.a 

Señor Doctor: Aunque yo he deseado mucho ayudar el 
desembargo del libro, pero nuestro encerramiento i ocupa
ciones en Madrid no me han ofrecido ocasión ni dado lu
gar. Con todo eso, pienso en una sesión que espero con el 
señor secretario Pedro de Villanueva rogárselo mucho, 
que es amigo mío. Pero según veo lo que aquí pasa, i cómo 
nadie se acuerda de negocio ageno, sino del suyo proprio, 
tendrá por acertado el venirse Vm. acá por ocho días, que 
entiendo que en solos ellos se negociaría. Porque a lo que 
yo juzgo, sólo es falla de quien de veras i a sazón solicite, 
que en lo demás de cosas del Reino los veo i hallo muy 

11. Quizá se refiera al sabio jurista Micer Miguel del Molino, autor de un 
célebre Repertorio de fueros, aunque también puede referirse, y es más probable. 
a D. Jerónimo Portolés, que escribió cuatro partes de escolios y anotaciones al 
repertorio anterior. Vid. Latassa, II, 325 y 588. 
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blandos i dispuestos a no exasperar, sino a consolar a to
dos. Yo dispongo ya mi vuelta; pero bien creo tardaré al
gunos 25 días, esperando algún coche de retorno. Podía 
Vm. venirse con Vayeola, que ya le esperan aquí, o si vie
ne Vm., encargárselo mucho; que aquí, si me alcanza, yo 
se lo acordaré, i aora a los Regentes Magarda i Vico. Vm. 
vea si quiere que se llebe algo, aunque no me encomiende 
que lo busque, porque es inmensa la dificultad de salir de 
casa. Aí nos veremos de espacio, i si topo libro o papel nue
vo, lo llebaré a Vm., a quien Nuestro Señor guarde como 
deseo. Madrid i otubre 26 de 1641. 

De Vm. sieruo en Cristo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Al señor D. Francisco i a los demás amigos muchas sa
ludes. Ya uoi cobrando los libros, i desaré orden [lo si
guiente ilegible por el cosido]. 

* * * 
[f. 270] 

8 

Jhs. M.a 

El gozo que esta villa ha tenido i mostrado estos días, 
que es increíble, tendrá ya algún fundamento con la carta12 

de Vm. que daré oi junto con el libro a los Jurados; i re
partiré las cartas inpresas por la villa. Todo está como de 
mano del Doctor Andrés, i como de mano del mayor amigo 
i honrador del Padre Fr. Gerónimo. La estimulación de la 
villa será mui conforme al don i honra que recibe. Ha ve
nido en boníssima ocasión, como el remate i conplemento 
de todo el gozo destos días. Yo le tengo grandíssimo del 
buen suceso de las Coronaciones, que aora las tengo más 
por tales i por triunfo de Vm. i del Reino i de todos los 
que deseábamos ese insigne tesoro. Por despachar luego 
el proprio que le traxo, no espero a decir lo que después yo 
diré del recibo en el lugar. Sólo apunto que las personas 
que aora se hallan presentes al abrir el pliego i han leído 

12. Antigüedades de la Villa de Mallén. Se t ra ta de una carta, fechada en 
Zaragoza el 16 de diciembre de 1641, dirigida a dicha villa, según Latassa, I, 59. 
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la carta, han hechado a Vm. mil bendiciones; aunque yo 
i todos, por lo último della, en que Vm. tanto me honra, le 
debíamos reprender; pero, vaya, que yo me desquitaré en 
alguna semejante ocasión. I aora se me quede con Dios 
que lo guarde a Vm. como deseo. Mallén i enero 7 de 1642. 

Sieruo y aficionado de Vm., 

Fr. Gerónimo de San Josef 

Mui bien dispuesta hallará Vm. quando a ella venga 
esta villa, i yo haré lo que Vm. me manda. 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 276] 
9 

Jhs. M.a 

Señor mío: Esta descripción está buena, cuerda i ele
gante, i muestra Vm. que haze a dos manos, anbidextro, 
como Ahod (sic). Pero no es para grangear autoridad a un 
coronista, i antes juzgo debe Vm. arrimar la lira i las Mu
sas, si no es para un rato mui breve, porque no le dexe 
cadencias métricas para la prosa; i pues Vm. tiene oficio 
i ocupación tan grave todo en ella. Vuelvo ese Oráculo a 
quien no pediré respuesta. Dios guarde a Vm. 

Fray Gerónimo de San Josef 

Quando Vm. me enbíe la cifra del padre Fr. Domingo 
Ruzola13, le volveré a los señores de Vizcaya. 

Sr. Dr. Andrés. 

13. Para Fr. Domingo Ruzola, véase Latassa, II, 58 y 467. Fray Jerónimo 
escribió una Cifra del V. P. Fr. Domingo Jesús María (en el siglo Ruzola), Gene
ral de los Carmelitas descalzos de Italia, natural de Calatayud. 
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[f. 278] 
10 

Jhs. M.a 

Por el gozo que Vm. ha de tener, le aviso cómo salieron 
las medidas de nuestra consulta: 400 ducados de renta pa
ra la madre; una placa en Nápoles para la hija; un gran 
oficio en Nápoles o Sicilia para el hijo, que valdrá tres 
mil de renta. Por las ocupaciones destos días pasados no le 
pude escrivir a Vm., a quien suplico mande dar y remitir 
las inclusas, y encomendarme a Dios, que guarde a Vm. 
Madrid, enero 14 de 1643. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

* * * 

[f. 279] 
11 

Jhs. M.a 

Con mi sobrino don Pedro Ezquerra y Berruete no pu
de en particular escribir; pero encarguéle viese a Vm. i me 
truxese nuevas de su salud i si le daba algún papel o libro 
recién inpreso. Aguárdole aora, y que nos enbiara con él 
algo que nos alegre y enseñe. Bien será menester para el 
nuevo viaje que la obediencia me manda hazer a Roma, 
aconpañando de camino a mis hermanas i sobrinas hasta 
dexarlas acomodadas en Nápoles. Para la curiosidad, har
to buena es la ocasión, aunque fuera mucho mejor si se 
añadiera la conpañía de un amigo tal como el Sr. Dr. An
drés. Al fin, si Dios nos llega, allá tendrá Vm. en aquellas 
partes un hermano y siervo en el Señor, que tendrá mu
cho consuelo en que Vm. le favorezca con sus cartas, avi
sos y correspondencia, ofreciendo la suya desde allá. Yo. 
señor mío, me llebo mis papelejos para entretenerme, por
que en acabando de acomodar a nuestra gente en Nápoles, 
me iré al Hospicio y Conventico que tiene nuestra congre
gación en Roma, donde, por seguir allí vida de colegio, ai 
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mucho tiempo para estudiar y trabajar [f. 279v], i con la 
comunicación de hombres grandes se puede hazer algo que 
aprobeche. Confieso que por esta causa voi con gusto, por
que me importa mucho el aver visto aquel pedaço de lo 
mejor del mundo. Acabaré luego el Genio de la Historia, y 
tras él, la de Nuestra Señora del Pilar. Bien quisiera para 
esto, que Vm. y el Sr. D. Francisco hizieran conmigo lo 
que suelen, usando de su liberal generosidad, feriándome 
esos papeles que aquí tengo. Pero si a Vms. han de hazer 
más falta que a mí probecho (pues de mí se puede esperar 
tan poco), los dexaré i enbiaré con toda fidelidad. Aunque 
no por llebarlos yo a Italia pretendo que se pierdan para 
sus dueños, pues espero en Dios que, hecha en breve la 
obra, se podrá enbíar con ellos a Vms. Los que yo tengo 
aquí es : Las alegaciones de Ntra. Sra. del Pilar; los decretos 
o decisiones de la Rota en su favor, y el tratado del Prior 
Lorente manuscrito, y el tratado latino de la venida de San
tiago, tanbién manuscrito. Cierto, señores míos, que si se 
me puede hazer este favor, que entiendo será mui en ser
vicio de la Virgen y alguna honra de nuestra Patria. Pero 
no quiero cosa sin mui declarada voluntad y gusto de Vm. 
y del Sr. Don Francisco, al cual se sirva Vm. de proponér
selo, i decir que tenga esta como escrita a entranbos. Vm. 
me avise luego de su gusto porque la partida de Madrid se
rá luego para Alicante, donde nos enbarcaremos cuanto 
antes. Aquí los amigos [f. 280] se huelgan mucho y. espe
cialmente Vimbodí, como sabe qué cosa es aquello de Ro
ma y Nápoles y los ingenios i curiosidad de allá. A los 
amigos de aí les dé Vm. muchos recados míos y que me 
manden y avisen de todo lo que fuere su gusto y yo pueda 
servirles, que lo haré de mui buena gana, y a Vm. suplico 
que hasta tener carta de nuestra llegada a saluamiento me 
haga encomendar a la Virgen del Pilar, y, si puede ser, la 
visite cada día, aunque no le diga una Avemaria por nos
otros, y espero lo hará Vm. mui puntualmente, pues en 
ello, demás del beneficio que le haze a un amigo, se afer
vora y exercita la devoción de la Virgen, la cual y su ben
ditíssimo Hijo guarden a Vm. en su gracia y anparo como 
deseo. Madrid y Febrero 26 de 1643. 

De Vm. perpetuo capellán, amigo y hermano, 

Fr. Gerónimo de San Josef 
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Hános hecho su Magestad, y Dios le guarde, todas las 
cosas que le avernos pedido. Las cartas vengan con cubier
ta para doña Agustina Hernández de Guevara, o será me
jor remitidas al secretario Salazar, que está vecino, a quien 
dexaré lo que Vm. no fuere servido de fiarme; y le suplico 
me responda presto, porque la jornada se apresura mucho 
i nos iremos a Alicante por Valencia. Aí va el capítulo de 
la antigua Çaragoza y esa copia de aquel gran papel de mi 
hermano, que podrá Vm. comunicar al Dor. Sala14 y a otros 
amigos. Mi hermano dexó escritas graves relaciones histo
riales, y, entre ellas, una de su vida a instancia mía, y así 
le puede Vm. por ésta [f. 280v] contar entre los historiado
res de ese Reino. El número de los tratados que yo tengo 
escritos podrá ser vaya tanbién con esta. (Aora se está 
haziendo un privilegio de la merced que el Rei ha hecho a 
mi sobrino, y recontando su Magestad en él los méritos de 
mi hermano15. Dice los mayores elogios que Rei ninguno ha 
dicho de ministro. Ya procuraré una copia y la enbiaré a 
Vm., si nos da el tienpo lugar, que estamos ya mui de prie
sa y dentro de doce días, o poco más, nos partimos. A los, 
amigos todos millares de saludes y recados, que en Nápo
les y Roma me hallarán para servir a todos). Esa fruta 
para Sor Luisa Bernarda, sobrina mía, en Santa Inés se 
sirva Vm. de dar. i si puede cobrar respuesta para esta 
estafeta, remitámela, y le suplico tenga cuidado de enca
minar en los pliegos de Vm. la corespondencia de esa mi 
sobrina y decírselo a ella, porque me hará Vm. en ello 
grandíssima caridad i de irla a ver alguna vez que pudiera 
para consolarla. Aora acabo de leer una lastimosa relación 
de la crecida del Río. 

Sr. Dr. Andrés. 

14. Al margen: "La copia va al doctor Sala. Pídasela Vm." Para el doctor 
Sala, probablemente hijo del célebre médico D. Juan, vid. Latassa, III, 96. 

15. En una carta de Cristóbal Salazar Mardones, fechada en Madrid a 14 
de marzo de 1643, encuentro esta curiosa noticia: "Ya sabrá Vm. cómo su Mages
tad, Dios le guarde, hizo merced al señor don Jorge Ezquerra de Rozas, en con
sideración de los servicios de su padre, de la futura sucesión del officio de Con
servador del Patrimonio Real de Sicilia, que hoy posee don Juan de Granada, 
caballero del hábito de Santiago, y cómo yo le hize un priuilegio en latín, muy 
honrroso, que Vm. verá después en manos del Padre Gerónimo". Ms. 8.391, f. 431. 
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[f. 281] 
12 

Jhs. M.a 

Como tardaba la respuesta de Vm., interpretaba ya su 
silencio a concesión, y fué suerte hallarme aún en Madrid, 
de adonde remito a Vm. las decisiones y el discurso de Lo
rente y va con otro recado encaminado a mi sobrina Sor 
Mariana Veruete, en Santa Fe, con un carretero de Çara
goza. El tratado latino de don Francisco de Urrea he dado 
a su sobrino don Juan de Aliaga. Haze Vm. mui bien de 
holgarse de mi ida a Italia, y yo me holgara fuera en con
pañía de Vm., o que estando yo allá diese Vm. una vuelta 
por aquella tierra, que la vista engendra mayores i más 
vivas y ciertas noticias que la relación. Nos podremos es
cribir, i yo no faltaré a tan gustosa cosa y debida corres
pondencia. Esperaré los libros de Vm. en Alicante y no 
será necessario enbiarme la defensa de la Apología de nues
tro Polaco16, sino que Vm. se la guarde, porque yo llebo la 
copia della sacada en linpio y encuadernada, que yo quie
ro tenga Vm. ese pedaço de nuestros borrones, aunque no 
puede ser reconpensa de lo que Vm. acá me dexa, que lo 
estimo y. agradezco; como tanbién y, en primer lugar, la 
devoción y rogativa cotidiana a la Virgen del Pilar, que 
vuelvo otra vez a encargar a Vm. y suplicárselo. Por gran 
cosa se ha juzgado acá, y sin duda lo es, aquel papel de la 
cessión de mi hermano, [f. 281v] y se han hecho muchas 
copias. Para su vida y su muerte es buen testimonio i apo
yo, y una rica piedra para el engaste de su Historia. Tan
bién lo será ese privilegio que enbío con ésta, que es de 
lo singular que se ha visto. Y dicen los más noticiosos, se
cretarios i ministros, que es sin exenplar, en la merced 
hecha al hijo con actual privilegio de futura sucesión, y 
mucho más en las alabanças que de padre e hijo dice 
su Magestad, con tanta gravedad, particularidad, afecto y 
elegancia, recontando casi toda su vida, pues pone su pa-

16. Latassa, I, 468, cita una Dicoelogia pro Apología Fr. Nicolai a Jesu Maria. 
"Esta Apología contiene también la vida de este religioso de su Instituto, de nación 
polaco, y quedó en el referido Convento (de Carmelitas de Zaragoza). 
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tria, su nacimiento, sus padres y linage, sus estudios y 
luego todos sus puestos y virtudes y, finalmente, su muer
te. Y lo que favorece mucho a nuestra patria, acredita la 
opinión de Manlio, en que su Magestad ha querido seguir 
la opinión de Mariana. Gran cosa para Mallén y para la 
historia y vida de nuestro regente, que puede ya con este 
privilegio ser particular honra de ese Reino. Por comuni
carlo a algunos amigos he hecho imprimir vnos pocos. 
Vm. guarde, de esos dos que le enbío, el uno, y el otro, 
le enbie a la villa de Mallén, de parte de Vm., como nacido 
de su zelo, escribiendo a los jurados y explicando en suma 
lo que contiene para los que no saben latín. A los amigos 
se podrá comunicar cautamente, porque no queremos an
dar pregonando ni haziendo alarde de nuestras cosas, sino 
sólo manisfestarlas a los mui nuestros, como lo es Vm., a 
quien sienpre ruego nos encomiende a Dios, y guarde a 
Vm. mui en su gracia, como deseo. Madrid y margo 16 
de 1643. 

De Vm. hermano y sieruo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Nos partimos esta semana, y así no aí que escribirnos 
acá, sino por Valencia a Alicante. Esa carta a Santa Inés, 
y le suplico me remita su respuesta como lo ha hecho 
Vm. en la que vino, que lo estimo y agradezco muchísimo. 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 282] 
13 

Jhs. M.a 

Desde la víspera de Pascua, que llegué a esta ciudad, 
estoi esperando la carta i libros de Vm., para que me ha
gan conpañía en el pasage a Italia, y allá pueda dar noti
cia dellos y del autor; y creo los avrá Vm. enbiado, pero 
no han llegado a mis manos. Si no han venido, los podrá 
Vm. remitir a un cavallero desta ciudad, que se llama don 
Paulo Lomelín, que, aunque es ginovés, está casado y vive 
aquí, y es mui amigo mío, y si quando llegaren nos ubié-
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remos partido, me los remitirá con gran seguridad, y así 
no ai por donde Vm. pueda excusarse de enbiarlos y es
crivirme sienpre que quisiere. Y le suplico me avise del 
estado de las cosas de ese Reino y de los amigos y todo 
cuanto me quisiere mandar. Nosotros esperamos embarca
ción derecha para Nápoles, que dicen la avrá presto, aun
que no sabemos el quándo. Estamos bien acomodados de 
posada mui regalada, aunque a nuestra costa. Vm. nos en
comiende a Dios y a la Virgen; y entre los libros le suplico 
me enbíe un par de medidas y otro de medallitas de Nues
tra Señora del Pilar, que me olbidé de traer, y si amigos 
míos le dan algunas, las procure acomodar en el paquete 
de los libros, que como vengan por la vía que digo, no se 
perderán. A todos los amigos mis saludes en el Señor, que 
guarde a Vm. como deseo. Alicante y abril a 11 de 1643. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

[f. 283] 
14 

Jhs. M.a 

Recibo aora su pliego y libro de Vm., y por las muchas 
ocupaciones que han ocurrido y la priesa de la estafeta, no 
puedo decir más que esto, y estimar infinito la caridad y 
favor que Vm. me ha hecho remitiéndome a otra estafeta, 
que aún me hallara aquí. A los amigos y deudos míos mu
chas saludes, porque a ninguno, si no es a Vm., escrivo oi. 
Y me le guarde Nuestro Señor como deseo. Alicante y abril, 
19 de 1643. 

Fr. Gerónimo de San Josef 

En el navio leeremos todos su libro de Vm., y ya he 
començado a leer i le pasaré muchas vezes. 

Sr. Dr. Andrés. 

54 



AL CRONISTA JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE USTARROZ 

[f. 284] 
15 

Jhs . M.a 

He recibido aquí en Nápoles el pliego de Vm., con un li
bro de Santo Domingo17, y en él unas medidas e imágenes de 
Nuestra Señora del Pilar, y aunque el pliego pedía 46 rea
les de porte, el correo mayor, que es nuestro amigo, nos 
le mandó dar, ese i cuantos viniesen para mí. Y cuando se 
pagaran muchos más, estaban mui bien enpleados, y era 
cortísimo precio por una sola letra de Vm. Las defensas de 
San Lorenço (que traía hartas) voi repartiendo mui bien 
encuadernadas en vitela de perfiles de oro, i las estiman 
mucho. Lo mismo haré destos pocos libros de Santo Do
mingo que tengo y del Panegírico de don Tomás Tamayo18 

que cosas de Vm. las esparço de mui buena gana. Pésame 
que los de Mallén no respondan al beneficio y cortesía que 
Vm. les hizo. Dexaremos los estar, que basta que [f. 284v] 
el Privilegio haya sido en España y Italia estimado y ce
lebrado por mui singular, como lo es. Aqui ai de todo mu
cho: gran curiosidad de buenas letras, Academias y noti
cias de todas artes. Yo, con mis ocupaciones, he podido po
co tratar desto. Hallamos buena acogida y andamos con
poniendo los negocios de mi gente, que se encaminan bien. 
Vm. nos avise de los suyos y de las cosas de esa tierra i 
los amigos, a todos los cuales dará Vm. mis saludes en el 
Señor, que guarde a Vm. como deseo. Nápoles i Julio 25 
de 1643. 

Fr. Gerónimo de San Josef 

Podrá Vm. encaminar sienpre las cartas por Alicante 
a don Pablo Lomelín, que me ha remitido las que llegaron 
a sus manos. 

Sr. Dr. Andrés. 

17. Historia de Santo Dominguito de Val, Mártir Cesaraugustano, Infante de 
su Santa Iglesia Metropolitana. En Zaragoza, por Pedro Lanaja y Lamarca, 1643. 

18. Panegírico sepulcral a la memoria póstuma de D. Tomás Tamayo de Var
as, Cronista Mayor de S. M. en los Reinos de Castilla y de Indias, su Ministro 
en el Real Consejo de las Ordenes y del Tribunal de la Santa Inquisición. En 
Zaragoza, por Pedro Verges, 1642. En 4.°, 29 págs. 
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[f. 285] 
16 

Jhs. M.a 

De ninguna de las que a Vm. tengo escritas desde Ná
poles he visto respuesta. Ya escribí cómo recibí los libros 
de Santo Domingo, y esos y los de San Lorenço han pare
cido mui bien; y todo lo que Vm. me enbiare suyo lo es
timaré como es justo. Aquí nos va sienpre bien. Avernos 
casado a mi sobrina con la persona que a Vm. escribí, 
llamada don Francisco de Alegría, noble, rico, docto y eru
dito y español, del cual enbíe a Vm. un tratado del Vesubio 
inpreso. 

Todas estas cartas he querido remitir a Vm. y enco
mendarlas a su cuidado, suplicándole tome mui a su cargo 
el darlas y sacar respuesta y remitírmela. Porque aunque 
ai otros amigos y deudos, a quien estos pudieran encomen
dar, las experiencias que tengo del afecto y solicitud de 
Vm. me obligan a fiarlo de su fineza. 

Aqui no ai nuevas de qué avisar, digo en Nápoles, [f. 
285v], que en lo demás de Italia, el Papa y potentados se 
quiebran las cabezas, y cada día ai rotas de una y otra par
te. Dicen que el Papa tiene treinta mil hombres en el egér
cito y que no estamos seguros de sus armas. Tanbién se 
dice aquí que su Magestad, Dios le guarde, está en Fraga 
con 20.000 infantes y 4.000 caballos, y otras cosas que de
seamos saber con certidumbre. Vm. quando escriva, nos 
las diga con particular claridad, y enbíe esa letra al ami
go de Zaragoza, y a los demás muchas saludes mías, y 
encomiéndeme a Dios y a la Virgen del Pilar, que guarden 
a Vm. como deseo. Nápoles y Octubre 24 de 1643. 

De Vm. sieruo en Cristo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
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[f. 287] 
17 

Jhs. M.a 

Sr. Dr. Andrés. 

Mui grande soledad me hizo no hallar a Vm. aquí, y 
admiración el no tener respuesta de la que escriví desde 
Valencia, y sienpre tuve por cierto no la avía recebido ni 
sabido de mi venida. Me alegro mucho de que Vm. esté 
tanbién ocupado y me pesa no se haya logrado el intento 
qué Vm. apunta. No ai que desconfiar, que Dios lo dispon
drá cuando convenga, como a otros, que tanbién estaban 
mui sin comodidad ni esperanças i aora los veo y hallo en 
los puestos que merecían. Mucho he sentido la muerte del 
Canónigo Martín Miguel19, que tales hombres no se hallan 
fácilmente. Vm. nos es consuelo por su falla y la de otros. 
Yo dexo a mi gente bien acomodada. Truxe a mi sobrino 
don Jorge20, hijo del Regente, que está aora en Madrid a ver 
la Corte, para volverse presto a su oficio de conservador 
de Sicilia. Yo no sé cuánto estaré aquí, que pienso me lla
marán a Castilla. Avisaré a Vm. antes, y si puedo llegaré 
a Huesca. El Padre Don Cayetano me dió el libro de Nues
tra S.a de Cugullada21, i oi le enbío a Nápoles. Creo sería 
este el que Vm. me enbió y no recebí. Holgaré mucho de 
ver los que Vm. trabaja y estanpa y ver i hablar a Vm., y 
le suplico me vaya enbiando algo si está ya inpreso. Los 
libros que llebé, y llegaron después a mis manos, de la de
fensa de S. Lorenzo i Sto. Domingo de Val, se enplearon y 
esparcieron mui bien en Nápoles. Vm. trabaje y le dé Nues
tro Señor para ello mucha salud y vida, como yo se la 
deseo, Çaragoza y otubre 29 de 1644. 

Siervo y Capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

19. Miguel Martín Navarro y Moncayo, Canónigo de Tarazona, fué un poeta 
seguidor de Bartolomé Leonardo, de quien preparaba también la edición comen
tada de sus obras. Vid. Latassa, II, 395, y mi obra Poetas aragoneses del si
glo XVII. En el ms. 8.391 de la B. N. se encuentran numerosas cartas de este 
ingenio dirigidas a Ustarroz. 

20. Para su sobrino D. Jorge escribirá después el Genio de la Historia, según 
dice en el prólogo de la misma obra. 

21. Certamen poético de Nuestra Señora de Cogullada, Zaragoza, 1644. 
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[f. 288] 
18 

Jhs. M.a 

Señor mío: Vuelvo a Vm. la Agudeza i Arte de Ingenio 
de Lorenço Gracián, cuyo apellido fué harto necesario i 
se descubre en su asunto, en el cual solo hallo que re
prehender lo que se alarga en honrarme, con que los elo
gios de otros pueden parecer menos dignos. Pero es mui 
loable culpa derramar alabanças. Es un general minero de 
muchos i varios tesoros, este libro; un cielo senbrado de 
estrellas, un canpo de flores, una tienda de pedrería rica. 
Todo es mui rico, precioso, frondoso i brillante; pero con
fesando a Vm. la verdad, lo que me [ha] llebado el gusto i 
admiración con mayor lisonja, han sido las traduciones de 
nuestro amigo Salinas22. I digo nuestro, aunque apenas le 
conozco, porque siéndolo de Vm., lo juzgo por mío, i yo 
mucho suyo. Digo çierto que tal gala i facilidad i propie
dad apenas la he visto en otro, i en tanta abundancia, que 
me ha admirado. Doi la norabuena al gremio de la erudi
ción, de que se nos haya manifestado ingenio tan feliz i 
que ostenta i promete tanto, i a este Reino se la doi de que 
tenga tal hijo. No está (como dixo el joven Plinio) la na
turaleza aún tan exhausta i tan estéril i sin rigor, pues 
produce tales ingenios. Señor mío, por lo que se debe a los 
tales i al público interés de las letras [f. 288v] es menester 
animarlos, i a este en particular, para que ose enprender 
alguna obra digna de sus hombros. No sería malo inclinar
lo a que prosiguiendo las traduciones de Marcial, nos las 
diese todas las que decentemente caben en nuestra lengua. 
i por adonde otros dignos sugetos del Reino han puesto 
la pluma, traduciendo algún epigrama, lo añadiese allí con 
el nombre de su autor. Como sería un raro i bellísimo asun
to i de estima en la erudición poética deste siglo. Aunque 
según lo que deste ingenioso genio colijo, se le podrá tan-

22. D. Manuel Salinas y Lizana, canónigo de Huesca, que fué amigo de Las
tanosa y de Gracián, aunque después había de romperse esta amistad, debido, 
entre otras causas al incidente de la hija de D. Vicencio. Vid. Latassa, 3, 111; 
Ricardo Del Arco, La erudición aragonesa en torno a Lastanosa, Madrid, 1934. 
Para las relaciones con Gracián, consúltese A. Coster, Baltasar Gracián, Rev. His
panique, 1913. 
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bién encomendar escoliase las obras del gran Leonardo, 
aunque le sirviésemos todos con algunas noticias. Obra 
que yo mucho deseo se encargue della algún gentil espíritu 
de nuestro Reino, sin esperar a que los extraños nos he
chen en vergüença, tomándolo a su cargo, como nos ha su
cedido en Marcial i Prudencio, cuyas obras, por tantos i 
tan excelentes comentadores ilustradas, no deben a un ara
gonés siquiera un breve escolio. A Vm. le encargo todo 
esto, si no fuera pecar contra la común utilidad, enbara
çarlo con otra ocupación que la de su generar Historia des
te Reino, dignamente encomendada a Vm. por sus Cortes, 
como se hizo con el gran Zurita, obligación i presagio cier
to de su imitación en Vm., lo cual avernos ya conmençado 
[f. 289] a experimentar en lo que nos ha dado escrito i 
esperamos ver mui cunplidamente en la principal obra i 
prosecución de los Anales. Alégrome de que ya en Castilla 
van conociendo a Vm. aquellos grandes gigantes de la 
Historia, nuestro antiquísimo amigo Gil González, padre 
della, y Pellicer, maestro de la erudición, con otros cuya 
correspondencia suple mui bien la que a Vm. procuré de 
nuestro ya difunto amigo Don Tomás Tamayo i otros, que 
en años pasados me favorecieron con la suya en Castilla. 
Aora, retirado en este rincón, ya inútil alhaja, nos acoge
mos, adonde, con este título, pero no con esta verdad, se 
recogió tanbién el piadosísimo Aurelio Prudencio, nuestro 
zaragozano; quiero decir, el augustísimo palacio de la Vir
gen, procurando servirla, en buscar los más hondos i fir
mes cimientos de su sacratísima columna, a que Vm. nos 
ayuda con la riqueza de sus noticias. La de esos grandes 
escritores, que a Vm. enbían sus obras, estimaré ver, i 
particularmente la del eruditísimo Ximénez en defensa de 
Nuestro Señor patrón Santiago. Oíle en Madrid sus raras 
diligencias para lo que tenemos en favor nuestro en el Bre
viario. Deseo ver su libro, i que en él nos dé algún ilus
tre testimonio, de que podamos valemos para nuestro 
milagroso Pilar. Más dixera, que entre los amigos no 
se agota la vena de la comunicación, pero nos llaman 
al coro las tinieblas del miércoles santo. A todo esto ha 
dado motivo el libro de la Agudeza de Gracián i las tradu
ciones de Salinas, a los cuales enbíe Vm. mis saludes i a 
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Vm. la conserve Dios con abundancia de sus dones, Ça
ragoza, 8 de abril, 1646. 

De Vm. sieruo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés, Coronista de Aragón. 

* * * 

[f. 290] 
19 

Jhs. M.a 

Señor mío: La carta de esa Miraveta de Blancas no 
la truxe, ni se ha perdido; pero no me acuerdo si la dexé 
a su hermano de Vm. o a don Francisco de Urrea o a 
Juan de Garriz, al cual escribo la mire entre otras que yo 
le dexé. Yo no vine ni estoy aquí de asiento, i así dexé 
en Çaragoza mis papeles, i pareciéndome volvería presto i 
restituiría esa carta a Vm. en sus manos, no puse mayor par
ticular cuidado. Pero Vm. le pierda, que no se perderá. En 
reconpensa de la tardança le daré a Vm. de dos señoras 
religiosas, hijas del Rei Católico, cuya memoria hallé en 
un libro manuscrito de la Historia del Convento de San 
Agustín de Salamanca, que aora para inprimirse se remi
tió a la censura del Prior desta casa, i dice que doña Ma
ría de Aragón, hija del Rei don Fernando el Católico, en
tró en el Convento de Madrigal, con nonbre de María de 
Castañeda, por orden de la Reina Católica. Fué Priora 
allí, i pasó después a Cataluña a reformar el convento 
de Pedralvas, de la Orden de San Francisco. Volvió a 
Madrigal, donde murió santamente por los años de 1550, 
i está enterrada en el coro. [f. 292v] Doña María de Ara
gón, hija tanbién del Rei Católico, entró de la misma ma
nera en el mismo Convento, por orden de la Reina doña 
Isabel, con nonbre de María de la Esperanca. Fué allí 
Priora, i después lo fué del convento de las Huelgas de 
Burgos, aunque sin dexar el ábito de San Agustín, i go
bernaba aquel convento por los años de 1545 y de 1547. 
Esta parece sería la primera de las dos Marías, i pues no 
se halla su muerte entre las del convento de Madrigal de 
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Agustinas, debió de morir en el de las Huelgas, que es 
de Bernardas. El autor deste libro no me acuerdo cómo se 
l lama; sabrélo, i creo se inprimirá presto, donde Vm. lo 
podrá ver. Pero por si se dilata la misma, le he querido 
dar estas anticipadas noticias para las cosas del Rei don 
Fernando. Tanbién he tenido en mi poder para censurar 
la Historia de una santa imagen de Nuestra Señora, que 
ai en Ciudad Real, mui antigua i venerable, que se halló 
en Aragón, en el lugar de Vililla de la Comunidad, creo 
de Calatayud, o Daroca, diferente de la del Marqués de 
Osera. La relación original antigua es mui notable, i se 
t rae en este nuevo libro desta Historia. Todo es tocante 
a Aragón. Yo la procuraré i enbiaré a Vm. para que goze 
de su noticia, por si tardare a inprimirse. El autor es 
un religioso nuestro, mui amigo mío. 

Al señor Juan de Gariz podrá Vm. remitir ese libro 
que dice del padre Gracián i las cartas que me escribiere. 
De versos míos no ai para qué hazer memoria. De los ya 
difuntos se pueden traer los que fueren a propósito. Vm. 
me mande i recomiende a Dios, que le guarde como deseo. 

Fr. Gerónimo de San Josef 

Madrid, abril 21 de 1646. 

[f. 291] 

20 

Enbío a V. P. mi librito de N. S. de Loreto, donde ha
bla del Sumario de N. S. del Pilar. Me parece que por ser 
reciente la obra, podrá Vp. valerse della y mirar la pág. 
15, párrafo 2.°. Dios guarde a Vp. muchos años. De la 
posada, oy sábado, 28 de Março 1648. 

De Vp., 

El Dr. Juan Francisco Andrés 

Padre y señor mío Fr. Gerónimo de San José. 
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21 

Jhs. M.a 

Sr. mío: 
Estimo infinito el cuidado i afecto de Vm. en hazerme 

caridad, i esta del librito ha sido mui grande. No respondí 
luego por estar con una visita. Ayer salí de casa con in
tento de ver a Vm., i unas conclusiones de escuelas lo 
estorbaron; pero estuve con el amigo Sr. capellán Morla
nes, en cuya librería hallé casi todos los libros que me 
faltaban. No tiene a Diego Pérez de Mesa, Grandezas de 
España; a Francisco de Pereda, Patrona de Madrid; a 
don Diego de la Mota, Venida de Santiago, ni un Brevia
rio antiguo valentino. Esto suplico a Vm. me haga cari
dad de ellos, con otro de Fr. Luis Estrada, del Rosario. 
Dióme nuestro capellán unas piedras de Conchitas, halladas 
en Ricla. Deseo saber en qué monte o cerro, i lo mismo 
otras que dice se hallan en Taraçona. Dígame Vm. lo que 
sabe dellas. En el Pilar, quando se puso la reja de plata, 
me dicen se hallaron destas piedras. Deseo averiguarlo, i 
que Vm. me diga tanbién lo que sabe23. De lo de Taraçona, 
si Vm. encuentra al Prior de Santa Cristina, Ipenca, holga
ré se lo pregunte, que yo no puedo salir aora de casa, i por 
la priesa que me da el escriviente del Pilar tengo harto 
que hazer. 

Aquí estuvo ayer don Francisco de Sayas24 i oi le es-

23. Sobre estas Conchitas solicitaba también información el licenciado Juan. 
Tamayo y Salazar, que escribe a Ustarroz desde Madrid el 13 de diciembre de 
1652: "Quando en esta Corte el Padre Fr. Gerónimo me dijo que queriéndose hazer 
no sé qué obra en la Capilla de Nuestra Señora del Pilar de esa ciudad, se auían 
hallado al pie del Pilar, adonde está la Santa Imagen, mucha cantidad de con
chas nacidas junto al mármol, y que aunque entonzes no se auía parado en 
ello, después se auía reconocido el misterio, para demostración de la venida de 
Santiago a España. Yo he referido esto a su Illma. y auiéndolo comunicado con 
el señor don Andrés Brauo, que por entonces era inquisidor de esa ciudad, le a 
dicho que no a pasado tal cosa, ni en su tiempo sucedió, con que pareze que el 
crédito de nuestro amigo, el padre Fr. Gerónimo y el mío, en cuya fe lo referí, 
está padeciendo. Suplico a Vm. me haga merced de auisarme lo que en eso huvo, 
qué año sucedió y todo lo demás que pareciere a Vm. conveniente para conven
zer al Sr. D. Andrés, que lo niega". (Ms. 8.391). 

24. Francisco Diego de Sayas sucedió a Ustarroz en el cargo de Cronista. 
Fué muy amigo de Fray Jerónimo, a quien dedicó el siguiente soneto: 

Dulçíssimo Gerónimo, quien viue 
tan a medias con uos por ley süaue 
de amistad pura, en cuyo pecho caue 
toda la fe que un noble amor conçiue, 
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pero. Escribe i describe la soledad de San Cristobal de 
Alpartil, i trae de allí unas mui particulares memorias de 
Zurita. Desea comunicarlas a Vm. i comunicarle como 
amigo, i yo seré el internuncio i medianero desta amis
tad, que de parte de Vm. he prometido. Para todo suplico 
a Vm., que, si esta tarde tiene lugar, se llegue por acá, 
pues ya el tienpo y la huerta conbidan, i se me traiga al
go de lo que le suplico para mí, particularmente el Bre
viario valentino, que cita Villar en los escolios de sus 
motivos, i en ninguno otro he visto ni leído, que se trae 
la fundación del Pilar, sino en ese. Lo de las piedras con
chas del Pilar insta, porque actualmente escribo desto. 
Sienpre Vm. me enriquece con su venida, i así lo espero en 
está, i que me le guarde Dios. De la celda, a martes de 
Pasión de 1648. 

Siervo de Vm., 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

* * * 

bien puede pretender que el vuestro auiue 
a su espíritu torpe+ que no sabe 
sino apagarse en el afecto graue 
que de la parte material reçíue. 

Vos, hijo ardiente del zeloso Elías, 
enamorado alumno de Teresa, 
en quien venero prodigioso el ruego, 

a carro y dardo las tibiezas mías 
arrebatad, herid, haced pauesa: 
sea vuestro el moberle y suyo el fuego. 

+ Al margen: "Lento, si pareciera mejor". Ms. 8.389, f. 624, de la B. Nacional. 
En este mismo ms. se encuentran abundantes referencias a nuestro Fray Jeró

nimo: "de los amigos deseo saber: del P. Fr. Gerónimo de S. Josef, a quien 
escreui por pliego de Vm". En mayo de 1652 escribía a Ustarroz dándole cuenta 
de que el P. Fr. Jerónimo estuvo en la Almunia: "El P. Fr. Jerónimo me dió dos 
días boníssimos, y fueran más boníssimos si Vm. le hubiera acompañado... Habla
mos largo de los amigos y de Vm. Mucho que le amamos ambos, no sé cuál más. 
Estoyle esperando a la vuelta", (f. 635). "Unos epigramas invié al P. Fr. Geró
nimo. Véalos Vm. y ayude a la enmienda", (f. 642). En la misma carta habla 
Sayas del triunvirato Salinas, Ustarroz, Fray Jerónimo. Por la correspondencia 
de estos ingenios se averigua que Diego de Sayas había escrito también un poema 
sobre el tema de Susana, para competir con el de Salinas, poema que no se 
llegó a publicar. Para su biografía y obras, vid. Latassa, III, 171, y La Viñaza, 
Los Cronistas de Aragón, pág. 116. 
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22 

Jesús María 

Vuelvo a Vm. el Olympo de Bocángel, y en estas dos 
vozes todas las que se deben a la obra y al autor: porque 
ella verdaderamente es Olympo, cielo hermossísimo; y el 
Bocángel, Boca de Angel. Porque quien no tuviera enten
dimiento de tal, no pudiera auer hecho tal obra. La fá
bula, la disposición, la sentencia y el estilo, todo es Olym
po. Propiamente es de allá la magestad de las deidades, 
la melodía y repetición de los coros. Se ha reuestido Bo
cángel de magestad y deidad, y así ha podido hablar ma
gestuosa y deíficamente. Tienen las deidades su estilo; 
las magestades, el suyo: ambos (si son dos) muy superio
res al humano y popular. Días ha que tengo advertido en 
las respuestas de Trajano a Plinio y en las nuestro Prín
cipe Filipo IIII a las consultas de estado, una eleuación 
magestuosa de estilo superior al de los mayores ingenios 
de sus Ministros. Esta veo imitada y retratada tan al vi
vo en la ficción de los Reales Personajes, que parece no 
habla la ficción, sino la verdad. El decoro, en que tropie
zan de ordinario los Fabulistas cómicos, lo veo aquí ob
seruado con tal destreza, que sin exceder los perfiles de 
cada persona, se realça a vn decoroso y digno lucimiento, 
aconpañando la grauedad de la sentencia a la autoridad 
del estilo. Todo al fin es diuino y real. 

Mucho deue Bocángel para este acierto a su ingenio 
y a [sus] estudios; pero mucho a la elección de su Ma
gestad, que imitando a la diuina, parece le dió, con la elec
ción, la idoneidad para tan alta empresa. Verdaderamente 
siempre el fauor y aplauso de los Príncipes ha dado mu
cho y mayor ser aun a los grandes ingenios. Dádmele 
grande y excelentísimo, pero ignorado o no fauorecido, 
que a duras penas forcejará y sudará en obras grandes, 
tal vez inútilmente; y el mediano, por el contrario, alen
tado con la honra y el premio, subirá a la cumbre, y osa
rá competir con los Atlantes de la erudición. ¿Qué hará 
si ya de suyo fuesse Atlante, [f. 293v] cual nuestro Bo
cángel? Ascender a lo diuino y manejar deidades; orde
nar un Olympo y hacer de la tierra cielo. ¡Qué bien es-
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cogió aquel monte para sacrificios tan soberanos, para 
juegos heroicos! En cumbre superior a la mudança, ig
norada de la Emulación, despreciadora de turbulentas nu
bes, de contradiciones y embidias, a donde no llegan las 
tempestades; pero de donde baxan los rayos, y en cuyo 
pie brilla escrito: Nubes excedit Olympo. No más, Sr. 
Dr. Andrés, que no podré significar todo lo que siento en 
alabanças deste Oliympo y de Bocángel. Tanbién no más, 
porque todo aquello y esto, mirado a las luces del espíri
tu, en el cristal de un rato de oración, parece sueño, pa
rece disparate, parece lo que es. Es a sauer; uanos esfuer
os de lo caduco y mortal, que siempre aspira a romper 
los claustros desta mortalidad azia la diuino y eterno; y 
usurpando a la verdadera deidad el obsequio, reuerencia, 
títulos y nombres, los damos a la flaqueza de las criatu
ras, eloquentes en sus falsas alabanças, mudos en las de 
Dios. No creo lo será nuestro Bocángel, sino que en estas 
afinara el estilo, templándole en la misma verdad diuina, 
a cuya imitación pudo dar colores y realçes, no indignos 
de la Magestad que en la tierra nos representa la del 
cielo. 

Conozco y estimo días ha al autor. Vm., quando le es
criba le dé saludes mías; y de mi parte le pida si ha 
sobrado algún Olympo nos lo embíe; aunque antes deuié
ramos ir a buscarle. Pero ya es gracia del cielo el bus
carnos él y metérsenos en casa. Guarde Dios a Vm. De 
S. Josef de Carmelitas descalços de Çaragoça, febrero, 14 
de 1649. 

Sieruo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

(Es copia de Ustarroz, probablemente por haber en
viado el original al mismo Bocángel.) 

[f. 295] 
23 

El mensagero deste papel va a lleuarle a V. P. para 
auisarle que el Arcediano de Belchite, el Dr. D. Antonio 
Xauierre, oy a las quatro de la mañana murió, auiéndole 
durado la enfermedad tres días; y el achaque della fué 
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una comida de pescado, y auer bebido muy frío. Dígoselo 
a V. P. para que le encomiende a Dios, y descubra si 
quedaron algunos papeles del Señor Cardenal Xauierre. 
Dios guarde a V. P . muchos años. De mi estudio, 2 de 
Agosto 1649. 

De Vp., 
Juan Francisco Andrés 

Fr . Gerónimo de San Josef. 

9Al margen] 

24 

Oi supe esa muerte de nuestro amigo, que pensaba vi
vir una eternidad, según blasonaba de fuerte. Gran aviso 
y desengaño para todos. Procuraré los papeles que Vm. 
me dice. Esperaba el papel dé Vm. para los Blancas. Ayer 
estuvo aquí uno de los de Gallur, i aora escrivo allá. 
Guarde Dios a Vm. como deseo. De casa, oi lunes. 

De Vm. siervo, 

Fr. Gerónimo de San Josef 
* * * 

[f. 297] 

25 

Porque no me oluide con otras cosas antes que V. P. se 
vaya, pues ya se acerca la partida, se sirua de embiarme 
los sonetos de don Francisco de Sayas y la Sátyra de 
Bartolomé Leonardo y la elegía de Gerónimo Çurita del 
canónigo Salinas. 

Ayer estuuo en mi estudio el hermano del Sr. D. Bue
no. Síruase Vp. de decirme el nombre de pila para que ma
ñana vuelua la visita. El apellido es Piedrafita, lo demás 
deseo sauer. Lleuóse los papeles que Vp. me dexó quando 
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pasó por mi casa. Dios guarde a Vp. muchos años. Çara
goza, 23 de Agosto de 1649. 

De Vp., 
El Doctor Juan Francisco Andrés 

Padre Fr . Gerónimo de San José. 
* * * 

9A1 margen] 
26 

Jhs. M.a 

Los sonetos de Sayas van, pero Vm. me los vuelva 
porque yo los llebe. La sátira de Leonardo irá por la maña
na sin falta. Llámase aquel caballero Juan Francisco de 
Piedrafita, i véale Vm. mañana, porque se va. Creo saldré 
yo mañana i firmaremos los libros i cartapacios que yo be 
de llebar de Vm. Adios, señor mío, que me le guarde. 
De Vm., 

Fr. Gerónimo de San Josef 

[f. 299] 
27 

Muy melancólicos tiene Vp. a los amigos de Huesca, y 
singularmente al padre Rector del colegio de San Alberto 
y al canónigo don Manuel Salinas, aunque no dejan de te
ner esperanças que lo han de restituir a Vp. a su colegio. 
Pero a mí me parece que la breuedad o dilación de la ve
nida dependerá de la negociación de aquel grande asunto 
que Vp. llena entre manos. Si Vp. sale a bisitar algunas 
cosas marauillosas desse país, no oluide los Fayos, que muy 
cerca de allí se verá la cueba, que llaman de Caco. De Ma
drid sabrá Vp. las nuebas por una de las cartas inclusas. 
Ellas son tan lastimosas para nosotros, que no ay quien 
no esté muy asustado. Desde el martes no han llegado co
rreos que auisen el estado de la enfermedad del Rey, y este 
silencio parece fauorable, porque si uuiera cosa en contra-
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rio, se trasluciera: que las nuebas de pesar caminan sobre 
los vientos. Dios guarde a V. P. muchos años como puede 
y deseo. Çaragoza, 3 de setiembre 1649. 

De Vp., que su mano besa, 
El Doctor Juan Francisco Andrés 

* * * 

9Al margen] 
28 

Jhs. M.a 

Sienpre que Vm. me dexare tal margen, responderé en 
ella. I en esta digo que la melancolía de los amigos de 
Huesca, me la da a mi harto grande, i a su medida lo es el 
sacrificio que hago de mi gusto en privarme del que allí 
tuviera. Oxalá disponga Dios que me restituyan allá, que 
verdaderamente estoy hurtado i usurpado, aunque algunos 
de acá me hazen toda caridad y regalo. Andamos en nues
tra pretensión varios, hasta que Dios quiera disponer esto, 
que no sé cuánto durará. 

A los Fayos y otras muchas partes avernos de ir. Veré 
todo lo que aquí puede dar noticia que importe. I los ami
gos me solicitan a ello. Don Diego Casanate25, que escribe 
historia desta ciudad, me ve y haze favor cada día, i es 
lindo ingenio i amigo. Tiene el señor Obispo aquí una gran 
librería i estoi concertado de que nos la muestren toda, 
donde reconoceremos los escritos de Tamayo, porque está 
a cargo de un amigo de don Diego. Si Vm. se quiere venir 
por acá, le tengo posada en casa del capellán deste conven
to de religiosos, que es todo lo que se puede desear, porque 
es boníssimo i no tiene en casa sino una hermana suya que 
le guisa, i tendrá cama i lo demás mui a propósito, aunque 
Vm. traiga un criado; es a saber, al Sr. Juan de Mula. I no 
gastará Vm. ni un real más de lo que gasta en su casa, sino 
por ventura menos, porque esto es mui barato. Véalo Vm., i 
cuando quisiere, héchese en un carro, i aquí nos hallará 

25. Escribió una Historia de la ciudad y santa Iglesia de Tarazona. Vid. 
Latassa, I, 298. 
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sienpre a su servicio. I adiós, que guarde a Vm. Taraçona, 
setiembre 12 de 1649. 

De Vm. siervo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Esta carta se sirva Vm. de mandar se dé i cobre res
puesta. 

Esperamos a Vm. con buena posada. Sírvase Vm. de 
mandar se dé la que va para el conde i se cobre respuesta 
i se remita la de Madrid. 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 301] 
29 

Jhs. M.a 

Señor mío: En este pliego blanco que venía dentro de 
la última, respondo a ella i a la pasada. I si es porque res
pondí en la margen, no me las dexe Vm. tan grandes, que 
para los amigos, bastan las italianas, que son menores que 
esta. Digo aora que leí la del señor don Miguel Batista, que 
venía para Vm. i otra que en aquel pliego, que Vm. me re
mitió suyo, me escribía sobre el punto de los elogios que 
Vm. avía hecho a sus dos tíos, i me parece que Vm. mui 
dignamente habla dello, i que las notas del Sr. don Miguel 
no obligan a nuevas enmiendas, porque, aunque los elogios 
i memorias dichas se pudieran disponer en el modo que 
su md. apunta, tanbién quedarán buenas en el que Vm. las 
ha dispuesto, i cada uno abunda en su sentir. Yo le tengo 
escrito por acá una carta, que holgara la viera Vm., toda 
en aprecio i veneración de los estudios, noticias, [f. 30lv] 
talentos i escritos de Vm., i de la estima que hazen dellos 
los mayores historiadores de España. I esto se lo digo con 
todo el afecto i sentimiento posible, declarando mi sentir, 
i que debía i debe estimar i venerar cualquier memoria que 
Vm. haga de sus cosas. Pero juntamente con esto digo a 
Vm. que se debe tanbién estimar el zelo del señor don Mi
guel, que sin duda es boníssimo i mui de amigo, i que dexa 
de apuntar algo en que parece tener alguna razón. I que 
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esto no lo haze tanto por su interés i conveniencia como 
por la de un amigo, a quien tanto ama, como le manifiesta 
en ambas cartas para Vm. i para mí. I así me parece es bien 
estimar i conservar su correspondencia, i darle gusto en 
algo, pues es fácil. 

No puedo detenerme aora, porque me llaman al con
fesonario estas santas religiosas i estoi solo, porque el con
pañero está enfermo en Tudela. Vm. se sirva de hazerse 
de esta carta a esa Sra. prima mía, en casa del Dr. Bueno, si 
allí estubiera, o en la del conde de Fuentes, si estubiera ya 
en ella, i me avise de todo. Mui bien haze Vm. de no venir 
acá hasta acabar esa obra. Veré la librería del señor Obispo, 
iré a los Fayos i observaré todo lo que a entranbos pudiere 
inportar. Adiós, señor mío, que me le guarde en su gracia 
como deseo. Taraçona, i setienbre 21 de 1649. 

Mui siervo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Suplico a Vm. que con toda seguridad i presteza mande 
dar ese pliego en manos del padre prior y no en otras. 

Sr. Dr. Andrés. 

* * * 

[f. 303] 

30 

Jhs . M.a 

Sr. Dr. Andrés 

El señor Obispo ha venido de Agreda, i en la primera 
vez que le he besado la mano, que fué ayer, metimos plá
tica de sus libros, mui gustosa, con que me hizo mucho fa
vor. Escrive aora un tratado de oración. Díxome viese su 
librería, i que en ella tenía la de don Tomás Tamayo, i 
que toda era buena, porque le avía costado la que ha jun
tado cinco mil ducados. Vuélvese mañana a Agreda, que 
ha venido sólo a la festividad de S. Atilano, patrón desta 
ciudad, que es oi, pero dexará orden para que mui despacio 
reconozca toda su librería. Harto holgaré hazerlo yo en 
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conpañía de Vm., i sienpre que venga le tendré posada, 
siendo después de la fiesta de nuestra Madre Santa Teresa. 

Sepa Vm. que nuestro historiador Fr. Francisco de San
ta María es muerto, y algunos me amenaçan ya con aquella 
antigua carga, la cual con dificultad i a pura obediencia 
admitiré, porque yo no estoy sino para escribir cosas pocas 
a mi devoción, i sin expectación de nadie ni atareado. De 
los señores del Pilar, aunque les tengo escrito, pero no he 
visto letra. Aquí tengo molestíssimas ocupaciones, hasta 
que asentemos la vida. Hágalo el Señor, i a Vm. guarde 
como deseo. Taraçona, i otubre 5 de 1649. 

Siervo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Por vida de Vm. me perdone i haga dar esas cartas. 
Juan está en Tudela; volverá oi i escribirá las relaciones. 

* * * 

[f. 305] 

31 

Jhs . M.a 

Señor mío: No podré ser en esta mui largo, como qui
siera, por estar para predicar la fiesta de nuestra Señora 
Madre, que es de aquí a tres días. Digo, pues, brevemente, 
que me alegro de que el señor Don Miguel se aya mostrado 
tan apacible como Vm. me escribe, en los puntos de la cen
sura pasada. I diría yo, supuesta su cortesía i modestia, 
que aora venía bien el mostrarla Vm., ofreciéndose a mu
dar i quitar lo que a él le pareciese, pues no es justo que 
en cosas que no inporta el rendirnos, quedemos vencidos 
de agena cortesía. Yo, a lo menos, así lo hiziera. Vm. lo 
verá, que desta manera se conservan y aseguran los ami
gos i no se pierde reputación. 

El señor Obispo, él mismo, me mostró su librería, i por
que se volvía a Agreda, dexó orden se me franquease quan
to ai en ella, i así, viniendo Vm., entre los dos la reconoce
remos toda, con facultad de valemos de quanto en ella ai. 
Tanbién he visto aquí otros libros antiguos, que pueden 
aprobechar. Ya dixe que, para quando Vm. venga, le tengo 
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dos bonísimas posadas, sin cunplimientos ni melindres i 
mucho más sacerdotes buenos i solitarios. Adiós, señor 
mío, que me le guarde como deseo. Enbíeme las nuevas 
que tuviere, que aquí me las piden. Taraçona i otubre 12 
de 1649. 

De Vm. siervo., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 307] 
32 

Jhs. M.a 

Con este carro último me han dado tanbién las cartas 
del otro, de que me hallaba falto i desconsolado, i temía 
falta de salud o ausencia en Vm. Gracias a Dios que nada 
de eso ha sido. Para que otra vez no suceda, puede Vm. 
enbiar su carta con tienpo al Convento de nuestras religio
sas, i con darla a la tornera, basta; porque su correspon
dencia es puntualísima, por tenerla concertada con los ca
rreteros. 

Digo aora a entranbas cartas, que me huelgo esté Vm. 
mui corriente con el señor don Miguel, nuestro amigo, de 
quien estos días no he tenido carta, creo por andar entre 
lutos i entierros i con temores de más, porque en Madrid 
ai poca salud. ¡Dichoso el que a todas horas está a punto 
para quando le llamare Dios! 

Pésame que Leonardo26 ayude tan poco a las noticias 
de sus tíos. En los originales de Martín Miguel podrá Vm. 
obrar aora, que por consagrarse ya el señor obispo de Ja
ca, estará luego aí este mozo que los tiene; el cual, aunque 
me ofrece poner mano en ello, nunca lo haze, ni hará si el 
señor obispo no lo enprende i se lo manda. I sólo él podrá 
i sabrá sacar bien la copia de los originales. Ya Diego Mi-

26. Miguel Leonardo de Albión, nieto de Lupercio. Como se verá más adelante, 
fué también poeta. Las noticias que pediría Ustarroz serían para preparar las bio
grafías de ambos hermanos. 
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guel va con ese intento, que parte de aquí el jueves. Vm. lo 
vea, y entre los dos lo concierten de manera, que, con efec
to, se execute. 

Cuanto a mis estudios, yo, señor mío, ando tan ocupa
do aquí en cosas de la orden, que no tengo lugar de escri
bir un ringlón en los asuntos començados. Juan Sánchez 
prosigue copiando lo escrito i estudia su gramuza (sic), 
dándole tienpo bastante para ello. Auémosle puesto mui 
en figura de estudiante. Es hombre de bien, i mui de ordi
nario se acuerda de Vm., aunque no se atrebía a escribir. 
Ya lo haze aora. Pésame se vaya el de Murcia. Si no se ha 
ido, Vm. le dé mis saludes. Podrá ser que a Juan no le 
ayamos menester por acá, i en verdad que sería bueno 
para Vm., que ya me le han codiciado. El hará lo que le 
dixéremos, i le diremos lo que fuere gusto i servicio de 
Vm., llegado el caso. 

Nuestro Padre General llegará a Çaragoza, i me parece 
que los del Pilar tanbién acudirán a las visitas, como los 
de la Seo. Dispondrá Dios lo que fuere servido, que yo no 
haré ni quiero sino lo que más fuere su gloria. No he teni
do respuesta de esos señores. Con todo eso, Vm. les enbíe 
esas dos cartas. A los amigos de Huesca, muchas saludes. 
A mi sobrina la de Santa Inés, esa carta. Al doctor Bueno 
suplico a Vm. enbíe un recado diciéndole de mi parte que 
a cuatro o cinco mías debe respuesta. Pero si Vm. me qui
siere hazer una caridad, sería mucho obligarme, i es lle
garse en persona a casa del doctor Bueno i hablar a solas 
a mi prima Gerarda de Blancas, a quien va esa carta y 
leérsela, i decirle de mi parte execute lo que en ella digo, 
o le diga a Vm. lo que ai en ello, para que Vm. me lo es
criba. I sepa que en esto recibiré grandísimo favor. Ya 
tengo nuevas del gran turco, aunque Vm. no me las da, 
que de Madrid mi sobrino las escribe todas, i que ai mu
chas enfermedades. Adiós, señor mío, que oi tengo mucho 
que hazer con un propio que a otra parte despacho. Guar
de Nuestro Señor a Vm. como deseo. Taraçona i otubre 26 
de 1649. 

De Vm. hermano i siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Prediqué el día de Santa Teresa. Salió bien. Dixe a la 
ciudad y cabildo grandes antiguallas. Han quedado admi-
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rados, i Casanate tiene harto bien escrito lo seglar de Ta
raçona. 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 309] 
33 

Jhs . M.a 

He obedecido a Vm. a condición de que, si no le agrada 
el papel, no le enbíe, pero si le aprueba, se quede con co
pia o pida se le vuelvan. Parece que se acude al Autor i 
a la obra i a lo real i divino de su asunto, i juntamente a 
la obediencia i obligaciones de mi estado, sin ofender en 
su desengaño la dignidad de lo que se aprueba y alaba. 
Vm. la calificará mejor con su censura. Guárdemele Dios 
como desea este su capellán, 

Fr . Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

* * * 
[f. 312] 

34 

Jhs. M.a 

Señor mío: Héme holgado de ver las dos cartas de los 
dos amigos coronistas, que con Vm. hazen una trinidad 
para mí mui venerable; en la cual no podemos negar al 
señor Gil González el nombre i persona de padre, i, por 
lo mucho bien que vive, eterno, i al señor don Josef Pelli
cer, por su gran inteligencia, el de hijo, como a Vm. por el 
amor que a entrambos tiene, el de espíritu, que yo deseo 
mui santo. Enbíeles Vm. alguna vez mis saludes, i al señor 
don Josef duplicadas, diciéndole de mi parte se acuerde 
que es deudor, no sólo de una respuesta, sino tanbién de 
las usuras de la tardanza i que lo espero todo, para ase
gurarme del rezelo que mi indignidad forma, de parecer 
[f. 312v] no le avrá contentado lo que dije en el papel que 
le remití, ni se tendrá por servicio de que en mi pluma se 

74 



AL CRONISTA JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE USTARROZ 

desautorice con elogios su nombre. I cierto que, aunque de 
mi parte lo puedo con fundamento creer, pero de la del 
señor don Josef no lo oso presumir. Veo sus muchas ocu
paciones i a ellas atribuyo este disfavor, con que me cierra 
la puerta para algunas consultas que le pensaba hazer en 
amigable comunicación. No estoi arrepentido de aver en
peñado mi poca autoridad en sus elogios, que sin interés 
ni esperança profeso el decir verdad y celebrar a los hom
bres grandes deste siglo. Mil viva Vm. i le guarde Dios 
como deseo. De la celda, oi lunes Santo de 1649. 

De Vm. siervo en Cristo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 316] 
35 

Jhs . M.a 

Mui puntual ha sido Vm. en esto, como en todo: gran 
gusto de la correspondencia. Por serlo yo, enbío ese papel 
para el gran Zurita. Vm. le dé algunas cuchilladas i lo sane 
con ellas. Veré el de Huesca, que, a buen seguro, será ex
celente, pues a Vm. tanto le contenta. Tengo respuesta de 
las láminas de Mallén, i un casquito con letras para quan
do Vm. venga para acá. Guarde Dios a Vm. como desea 
este su siervo. 1649. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Al señor huésped muchas saludes i que sea mui bien 

venido. 
* * * 

[f. 316] 
36 

Jhs . M.a 

Señor mío: Ayer estubieron aquí el señor Prior del 
Pilar con Sierra i con Racionero, i se habló mucho de Vm., 
diciéndoles yo lo que los gigantes de Castilla le estiman, i 
lo oyeron con mucho gusto. Creo pedirán a Vm. les ayude 

75 



A F A. B-11, 1945.— CARTAS DE FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSÉ 

a cobrar o buscar el Marco Máximo de Vivar. Yo les dixe 
que por orden de Vm. lo hará Pellicer, i así quedamos en que 

se verían con Vm., que yo, en cuanto puedo, procuro co
nozcan aquí lo que fuera de aquí se conoce i estima tanto, 
i hágalo de bonísima gana, por la verdad a la amistad, i 
se haze fruto para que no sienpre seamos profetas en la 
patria [f. 316v]. Rodrigo Caro en sus notas a Dextro, trae 
una lámina, cuya inscripción comiença: "C. Vettio. Attico, 
et C. Asinio Pretaxtato", etc. Es mui larga i trata de una 
excelente muger, llamada Numia Varia. Dice Viuar que 
ésta fué de Borja, i que en Dextro ha de decir Urbe Belsinia. 
Caro retiene la lección Vestinia, i trayendo esta lámina, 
dice la halló don Antonio Agustín en aquella tierra, pero 
no dice qué tierra. Ai en esto muchas dificultades, como di
ré a boca, i conviene saber donde la halló Antonio Agus
tín. Tráela Grutero, pág. 443, i Lipsio i Ursino i otros. Sír
vase Vm. de verlo, o enbiarme el libro donde estubiere i 
con él el Patronado de Calatayud de Villar. I quédese con 
Dios, que me le guarde. De casa, oi tercer domingo de 
Adviento. 

1649. 
De Vm., 

Fr . Gerónimo de San Josef 

[f. 318] 
37 

Jhs . M.a 

Señor mío: Siento el ver a Vm. desacomodado de escri
biente, pero no siendo a propósito, mejor es no tenerle. Yo 
a éste le doi estudio, i le acomodamos en comida i vestido; 
escribe algunos ratos, i acude a lo que avernos menester en 
esta hospedería, i sirue tanbién a las religiosas alguna vez, 
i él es bueno i está contento, i nosotros con él. Ya he tenido 
respuesta del doctor Bueno, aunque no de mi prima, ni 
jamás de los señores canónigos del Pilar. Por última mo
nición les enbío, i enbíe Vm. ésas. Paréceme que no dexa
rán de prevenir a nuestro Padre General, i si no lo hazen, 
i esotros me atan las manos, se quedará la obra en un rin-
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cón, como otras mucho mejores i más dignas de luz. Aquí 
causó gran admiración lo que les predicamos el día de 
nuestra santa Madre de los santos prelados desta Iglesia 
por los años 100 i 200; i en verdad, que no sólo al Pilar, 
sino a todo el Reino parece se hazía algún servicio en lo 
que íbamos labrando. Si el Señor lo dispusiere, tendrá 
logro algún día, i, cuando no, como digo, se quedará para 
papel de vizcocheros, como el otro. Bien quisiera yo que 
Vm., si hallase alguna buena ocasión, visitase a nuestro 
Padre General, i por Vm. entendiese que sería lástima se 
perdiese este trabajo, con que podría Vm. querellarse de 
otras materias tales. I para esto, sepa Vm. que nuestro 
Padre General es mui afable, cortés i apacible, i a mi me 
haze grande caridad. Barruntos tengo de que volverán a 
encomendarme prosiga la Historia de la Orden [f. 318v], 
fundados en más que esa carta que Vm. verá del religioso 
que primero elegí yo por escriviente i le llebé de Çaragoza 
a Madrid, i después quedó en conpañía del padre fr. Fran
cisco de Santa María, i aora me escribe lo que él i otros 
piensan que será para mí gran cosa. Repugnaré yo cuanto 
pueda, porque más estimo la quietud i libertad de la plu
ma para sus voluntarios asuntos, aunque en servicio i glo
ria de Dios, que todas las honras que me puedan dar la 
Religión i el mundo. Pero en caso que la obediencia me 
obligue a volver a lo pasado, no me tentará la vivienda y 
comodidad de Málaga que me pinta ese religioso. Antes, 
como el antecesor llebó allá todos los papeles suyos i nues
tros o los demás de la Orden a Andalucía, los traeríamos acá, 
o por lo menos a Guadalaxara o Alcalá. Pero Dios lo dis
pondrá de otra suerte, que yo me quede libre i con la quie
tud que deseo. 

Con el enbaraço que traemos destos sugetos de la Re
liyión, no he podido ver de espacio la librería del señor 
Obispo. Harélo esta semana. Estuve en los Fayos, donde 
fuí mui regalado del Gobernador de la varonía, i vi todo 
lo que apunto en ese soneto, que es lo primero que aquí 
han hecho nuestras Musas. Sin duda es cosa grande i me
recedora de los elogios aragoneses. Vm. acompañe ese con 
alguno, porque nos contrapongamos a los que no piensan 
que ai que alabar sino la fuente de Garcilaso, que hasta 
nuestros aragoneses ocupan en ella la pluma i en otras co
sas de Castilla, como si acá faltaran objetos dignísimos. 
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Al Duque, que es amigo, pienso enbiársele, para que lo 
ajunte con el que le di para el Archivo de Pedrola, que 
Vm. vió i no era malo. [f. 319] De Flandes recibo aora un 
pliego, en que esa señora, cuya carta va con esta, me en
comienda la remisión de esotra para Juan de Val i Ez
querra, de Alquéçar. Es mui rico i avía escrito al Teniente 
de la Artillería don Gerónimo Ezquerra, su primo, vinie
se a heredar su casa, por no tener hijos. Murió el de Flan
des, i una hija suya, casada con un caballero valenciano, 
gobernador del castillo de Gante, le escribe, i a mí que en
camine la carta i le procure respuesta. Esto suplico i en
comiendo yo a Vm. se sirva de hazer por medio del señor 
canónigo Salinas, a quien tanbién le pido en la que va 
con ésta. 

Vm. me vuelva la del religioso de Málaga luego; i me 
avise de su salud, si está ya mui libre de aquellas calentu
rillas, i procure no darles pasto con el afán de los libros 
i escritura. I quédeseme aora con Dios, que me le guarde 
como deseo. Taraçona, 2 de novienbre de 1649. 

De Vm. hermano i siervo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
Enbíele Vm. al señor canónigo Salinas ese soneto, que 

ya se lo digo. 
* * * 

[f. 320] 
38 

Jhs. M.a 

Señor mío: Lo que iba en el pliego pasado, que Vm. me 
refiere, fué lo que yo entendí enbíar; aunque lo avía escrito 
a Vm. en otra forma, i así no ubo yerro sustancial. Notable 
es el silencio de esos señores del Pilar, aunque no creo sea 
de advertencia. Si a Vm. pareciere conveniente, podrá ser
virse de acordarles que esperamos su respuesta. Mucho 
estimaré lo que Vm. me ofrece, de verse con nuestro Padre 
General, i le suplico haga lo mismo con su secretario, que 
es mui mi amigo i sugeto de grande ingenio, letras i eru
dición, i podrá con él hablar más clara i llanamente. En 
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el pliego pasado o en el otro, creo ofrecía la carta que va 
con esta, que es de un hermano lego, que yo llebé para es
cribir de Çaragoza quando entendía en la Historia i des
pués se quedó con el padre Fr. Francisco de Santa María. 
Vuélvamela Vm. Si los diputados fueran amigos i ubieran 
visto algo destos volúmenes que disponemos de la cristian
dad del Reino, para honra suya i gloria de Dios, bien hol
gara yo que en la visita que hiziesen al General, si la hazen, 
le sinificasen algo de lo que estimarían se acabase. Vm. 
vea en eso lo que le parece, i haga en ello lo que yo hiziera 
por Vm. en caso semejante, protestando primero que no 
me mueve a ello anbición de estima para con mi General 
ni para con nadie, sino deseo de que el Reino quede hon
rado i Dios glorificado como he dicho. [f. 320v] Harto me 
holgara ver al amigo don Francisco de Sayas, i que Vm. le 
ubiera mostrado el epigrama de los Fayos, para incitarle 
a hazer otro mejor, como creo lo será el que Vm. nos hi
ziere, ya que no se ha servido de poner la lima en ese. Es
timaré ver letra del buen canónigo Salinas, i saber sus 
enpleos. Los del Marqués de Torres serán cuales todos po
demos imaginar, pero si Vm. i Salinas los toman entre ma
nos, podrán parecer a todas luces. No me dice Vm. lo que 
ha tragado con Diego Miguel de las obras del Canónigo, su 
hermano. Creo se las traerá para que aquí las copiemos. 
I si el señor Obispo no se va este invierno a Jaca, i viene 
a Taraçona, las pondremos en linpio Millán y yo. 

Juan Sánchez recibió el Torrellas i carta de Vm., i de 
puro contento se le dobló una terciana que tenía, por lo 
cual no teniendo en esta corta hospedería dónde ni cómo 
curarle de propósito, le acomodaremos en el Santo Hospi
tal, bien encomendado i visitado de nosotros, i acudido en 
lo que pudiéremos, porque lo merece su virtud. Enbía a 
Vm. más salud que él tiene, contra el proverbio que "nemo 
dat quod non habet". 

Remato ésta con suplicar a Vm. me haga favor, i a mi 
sobrina Sor Luisa de Alagón tanbién, de hazer que un ces
tón de fruta que las religiosas deste convento le enbían, i 
va con sobrescrito para ella, haga Vm. se le llebe luego. 
Llébalo el carro de Simón de Rada, el cual ya le llebó otro 
el camino pasado, con carta para ella. Sírvase Vm. de que 
quien fuere por la de Vm., tome la de Sor Luisa, i con el 
cestón se la lleben luego, para que pueda responder i vol-
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ver [f. 321v] las cestas que estas madres le han enbiado. 
I perdóneme este ministerial trabajo, que no sé a quien lo 
encomendar, sino a una persona tan grave como es el Co
ronista de nuestro Reino, pero si tan grave, no menos hu
milde, y el más amigo nues t ro , a quien el Señor me guarde 
en su gracia como deseo. Taraçona i novienbre 8 de 1649. 

Siervo i amigo de Vm., aficionado, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 322] 
39 

Jhs. M.a 

Mucho estimo que Vm. aya visto a nuestro Padre Ge
neral, i estimaré vea a su secretario, que tiene las partes 
que dixe, i agora en su poder nuestro Genio de la Historia, 
para que si l e agrada, lo proponga al difinitorio i nos sa
que licencia de inprimirle. Vm. le podrá hablar dél i de 
los demás con toda llaneza i confiança. 

La sátira ms. de Leonardo se me quedó allá en el vo
lumen ms. que Vm. la puso, quando me la restituyó. Me 
huelgo se aya comunicado al amigo Sayas, i holgaré de 
ver su epigrama de los Fayos. El de Vm. es mui elegante i 
moral, aunque la moralidad no tan fundada en la verdad 
quanto en el concepto que por nuestro epigrama avrá Vm. 
formado. No es obra del agua aquel barreno, que parece 
atribuyo a ella, sino del artificio de los romanos, i así el 
curso sordo de los años no ha vencido su dureça. Yo mu
daría los cuartetos, sacando otra moralidad conveniente a 
la cosa. El barrenar el agua el peñasco, que diximos, pudo 
caber en la metáfora, por la apariencia sola, por pasar por 
una peña al parecer barrenada. Vm. lo verá mejor, i en 
todo caso el primer verso del primer cuarteto, que dice: 
" E n demostración clara i espejo", se sirva Vm. de darle 
estructura más dulce, como sería "Clara en demostración, 
claro en espejo", o en otro modo que Vm. mejor hallara. 
I esto se sufra a la amistad i llaneza que profesamos, cuan
do de otra manera fuere atrebimiento. 
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[f. 322v] Con las ocupaciones que tengo, no he podido 
aún reconocer la libreria del señor Obispo, de quien tengo 
para ello su beneplácito, i es cierto que tiene la de nuestro 
amigo difunto don Tomás Tamayo. En una, aunque peque
ña, de don Diego Ram de Montoro, Justicia de Taraçona, 
i mui nuestro amigo, hallo cosas bien particulares. Trú
xeme el otro día un ms. en que ai la Historia del Rei Don 
Enrique 4.° de Castilla; un sumario en romance de los co
mentarios de Blancas; vna relación de la enfermedad y 
muerte de Filipo segundo; vna exortación que el arçobispo 
Santos hizo al Duque de Saboya i la infanta su muger des
pués de la misa nupcial en Çaragoça; vn árbol de los Re
yes de España; vn Catálogo de los Reyes que en Castilla o 
por castellanos han sido muertos a hierro o con veneno; 
vnas octavas contra los castellanos en defensa de Aragón, 
que se dieron en pliegos ignotos a los cabos del exército el 
año de 92; vna copia sumaria del proceso contra los ma
tadores del Secretario Mastrepila, i ésta es mui notable por 
las circunstancias que se probaron; vn desafío inpreso, 
mui notable, de un hidalgo de Aragón en Italia, i otras co
sas curiosas. Toda esta librería que es buena i de cosas 
de Aragón, i está mui vecina i a mano, iré reconociendo. 
I para ella, i lo demás que convenga, si Dios nos tiene aquí 
vivos hasta la primavera, concertaremos se nos venga 
Vm. por ocho días, quando tengamos morada propia don
de le podamos hospedar. Tanbién le tengo a Vm. todos los 
papeles [f. 323] del coronel Juan Tomás de Mallén, i en 
aviendo persona de confiança o con Simón de Rada, que 
lo es harto, los enbiaré. 

Juan, nuestro escriviente, está mejor i enbía muchos 
recados a Vm. | Desgraciado soi con el señor Don Vicen
cio de Lastanosa, de quien parece huyo con el cuerpo 
quanto más le busco, i me acerco con la voluntad. Déle 
Vm. muchos recados míos. I diga que a pensar no tenía 
los caracoles de las Raboseras de Taraçona, le enbiara 
muchos, i de maravillosa perfección, que yo mismo el 
otro día hallé i cogí en aquella peña. Es sin duda mineral 
dello, que la naturaleza allí forma i no en otra parte. Pero 
el señor don Vicencio todo lo tiene. Dígame Vm. en qué 
estado tiene aquellas sus cuevas i si algo de nuevo en ellas. 
¡Pero qué nueva la muerte del protonotario Pedro de Vi
llanueva! No faltará un amigo don Miguel que ocupe el 
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puesto, ni tanpoco, cuando le ocupe, otro que le suceda. 
¡O rueda de la vida i de las cosas humanas! Señor mío, 
asirnos del que sienpre permanece i está pronto para 
ayudarnos. A El todo afecto i a El toda gloria, i El guar
de a Vm., como deseo, en su gracia. Taraçona, i Novien
bre 16 de 1649. 

De Vm. siervo i amigo mui aficionado, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Suplico a Vm. se sirva de enbiar luego a mi sobrina 
sor Luisa esa que va aquí, porque tenga lugar de respon
der, ya que Vm. i yo pagamos portes. Ella que es pobre
cita, no los pague, ni yo los suyos, si esto es posible y fácil. 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 324] 
40 

Jhs . M.a 

Señor mío: Con mucho alborozo espero sienpre i reci
bo las de Vm. i con igual gusto las leo i releo, i más cuan
do me traen las buenas nuevas que deseo de su buena sa
lud. A los que la enplean como Vm. tan en servicio de 
Dios i beneficio de la república, debemos todos pedir al 
cielo se la conserve. Así lo hago yo cierto, porque así lo 
siento, aunque la desatención del siglo nuestro (que en 
los pasados tiene escusa) no lo considere todas veces. 

No querría hiziese Vm. visitas a nuestro General i su 
secretario que pareciesen afectadas o solicitadas por mí, 
que sería doblado crimen mío; ya por lo general de nues
tro estado, que debe huir estimaciones, ya por mi sabida 
inclinación de condenar la ambición dellas. Si por algún 
otro fin, que no sea en algo mío, Vm. hiziese esos hones
tos servicios, serán propios de su zelo i verdad de Vm., i 
así lo dexo a su ditamen27. 

No es el desafío (de que ai un tanto en el ms. de don 
Diego Ram) el que Vm. piensa, sino de uno llamado Die-

27. Al margen: "El Genio, por lo que todos lo desean, bien me holgaré les 
hablé Vm. sin reboços lo que sienta, porque yo, enbiándoselo, me remito a tales 
censuras, i puede Vm. instar en ello, que aprobechará como de suyo". 
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go de las Heras a Andrés Moreno, en un cartel inpreso 
en Florencia. Lo del santo Mastrepila es notable i todo lo 
demás deste cartapacio. Iremos viendo los otros. 

Mucho estimo la memoria i onra que en su soneto me 
haze el señor canónigo Salinas. Aseguro a Vm, que me 
ha parecido excelentísimo, sin que el interés de mi alaban
a soborne la censura. Es dulce, puro, consecuente i tan 
bien enlazado, que más parecen libres que forçosos los 
consonantes, [f. 324v], i así no son forçados, como en su 
título se dice. Mucho me admiro que haziéndome el señor 
canónigo ese favor, no me le aya hecho de responder a la 
que por medio de Vm. le escriví los otros días, remitién
dole otra para Alquéçar. Suplico a Vm. sepa si la recibió, 
que no parece creíble, pues su merced no me avisa ni res
ponde, i era una encomienda de inportancia, en que me 
pedían de Flandes diese en Alquéçar una carta i cobrase 
respuesta. Vuelvo a suplicar a Vm. me averigüe esto i avi
se dello. 

En otra cosa quiero enpeñar el cuidado de Vm., i es en 
cobrarme de Huesca un alforjón de cartapacios, que, pen
sando ir allá, enbié. Los religiosos, aunque los pido, se 
descuidan con sus ocupaciones, i fío más de la diligencia 
de Vm., que por medio de esos señores sus amigos, los co
braré con esta carta que va para el padre retor, diciendo 
los entreguen a quien la diere para que se enbíen a Vm., 
en cuyo poder estarán hasta que sepamos a donde haremos 
alto, que podrá ser sea aquí presto. Lo veremos, pero es
timaré infinito lleguen a poder de Vm. 

Sienpre estimaré la correspondencia y saludes del se
ñor don Vicencio Lastanosa, i por servir a su gusto i al 
de Vm., yo mismo, con algunos amigos, quise ir al cerro 
de las Raboseras, i cogimos más de 300 caracolillas, de las 
cuales enbío a Vm. esas 150-28. Sin duda es misterioso 
el cerro, así por criarlas, como porque a dos pasos i fuera 
dél, aunque en tierra mui parecida, no se hallan. Críalas 
la tierra como si fuera alguna yerba o mata que en unos 
terruños más que en otros se hallan. Yo no me harto de 
cogerlas i de admirarme dellas. I estoi pensando qué ocul
to misterio puede aver aquí; si es como el de los melones 

28. Al margen: "de propósito van algunas medio formadas, para que se vea 
cómo las va formando la naturaleza i oculta virtud". 
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del campo damasceno [f. 325] que dicen los cría aquella 
tierra por no sé qué cuento que refieren pasó al hortelano 
con nuestro padre San Elías. Mas ¿qué sería si Santiago 
ubiese comido allí (que es puesto mui apacible para ello 
i para recogerse un pobre) alguna caracolada? No es más 
que lo que pensamos i dudamos para que lo diga i crea i 
publique el pueblo. I desta manera se inventan i fundan 
algunas cosas que después corren con el tienpo. Vm. con 
el señor don Vicencio busquen algún misterio, i entreten
gamos la ociosa curiosidad en pensallo. Harto estimara yo 
ver los discursos hechos de las grutas i cuevas de las Mon
tañas. No se puede dexar de ver la del gran Caco. Yo an
duve i reconocí los rincones, con harto peligro. I lo que 
apunto de los Fayos es digno de la visita del señor don 
Vicencio, aconpañado de Vm.; pero ha de ser esto en ve
rano, que Moncayo es mal vecino para el ibierno, por más 
que aquel lugar está a su abrigo, i tanbién esto i aquello 
es entonces, no primavera, sino el paraíso del mundo: per
donen Andalucia, Valencia i Rosellón, i aun Nápoles i 
Palermo. 

Enbío los papeles del gran aragonés Manliano, coronel 
Tomás. Este es su apellido, no Ezquerra, como Vm. verá. 
Aquí he hallado gran persuasión general que la casa de 
Escorón procede de San Gaudioso. El dueño della, don 
Fortuno, ya viejo, me ha mostrado papeles, i yo a él otros 
bien notables deste sitio. Sumé su vida para las liciones 
del oficio divino. Tengo el Breviario antiguo desta Igle
sia. Dígame Vm. si algo que ayude a esto de los Escoro
nes sabe. En la sala de los obispos tiene el título i escudo 
de armas de la casa de Escorón. Mire qué de cosas le es
cribo entre mil ocupaciones molestísimas. A esos señores, 
don Vicencio i don Manuel, millares de saludes, i a Vm. se 
la conserve Dios como deseo. Taraçona i noviembre 23 
de 1649. 

De Vm. siervo i amigo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Buena está la relación de Madrid. Vengan las demás, 
que aquí con ellas tenplaremos el enfado de las ocupacio
nes mecánicas, que las que no son de nuestros estudios o 
las de mi profesión, tales me parecen. Si me da lugar, res
ponderé al soneto del señor Canónigo. Recibo aora carta de 

84 



AL CRONISTA JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE USTARROZ 

Flandes, en que de parte del duque de Itabré, me escriben 
que las conchitas halladas en el Pilar las engastará rica
mente i que le dedique yo la historia. Inprimirála en Pla
tino con estanpas finas. Vea Vm. la carta que va inclusa 
en ese pliego para el canónigo Sierra i ciérrele Vm. para 
dársela con seguridad, i cóbreme respuesta. Así hablan los 
amigos. 
Sr. Dr. Andrés. 

[f. 326] 
41 

Jhs. M.a 

Con admiración me ha dexado este carro no trayendo 
carta de Vm., ni aquel alforjón de papeles, quando recibo 
el arcón de los que tenía en el convento. Suplico a Vm. me 
los enbíe aora en este carro para la Pascua, i si no le ha 
desbalixado, lo puede dexar así, que yo guardaré fielmen
te el ms. del Pilar. Aquí llegué con gran catarro i calen
tura, de que ya, gracias a Dios, estoi mejor. Oi he tomado 
en las manos la Historia del pastelero29, i aseguro a 
Vm. que me ha causado lástima, i aun horror, ver inpre
sas algunas cosas, que yo con evidencia ocular convengo 
de falsas; con que no se ilustra, sino que se deslustra la 
santa iglesia del Pilar. I lo que no se puede sufrir, es que 
tan descolladamente escriba ese buen hombre que la his
toria que comenta es de sayón, siendo clarísima mentira, 
con que muchos que lo saben i sabrán, harán juizio que 
todo lo demás es así. Cierto, señor mío, que esto, la misma 
santa iglesia del Pilar lo avía de prohibir, (como se les 
escribiré), o el Reino i república con particular decreto, 
porque con escritos tan mal fundados no se ponga en 
duda lo cierto de cosa tan gloriosa i divina. A mi se me 
ha quitado la gana de proseguir ni publicar cosa de la ma
teria, viéndola tan indignamente tratada, [f. 326v] por 
que si después deste salimos, se pensará somos todos de 
una ralea, i que, poco más o menos, se dice lo mismo. I 

29. Desconozco quién puede ser este pastelero, que tanto indignó a ambos 
amigos. En una carta de Vimbodi encuentro otra referencia: "Como el pastelero 
de quien Vm. habla en una carta de D. Tomás". Ms. 8391, f. 72. 
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así pienso ocuparme en otros asuntos que instan, i ése 
disponerlo en otra forma i mui despacio, tocando solamen
te lo preciso para la venida de Santiago i tratando de pro
pósito de la primitiva cristiandad deste reino y sus igle
sias. No puedo creer que esos señores del Pilar apoyen al 
Pastelero, que sería, si lo creyese, ponerme de otro color. 
En el libro reconozco muchos censores i el estilo mui ata
raceado. No sé quántas manos han andado en él. Temo que 
han de comentar esos comentarios. ¡O tristes tiempos, 
quando se atrebe a escribir i estanpar cualquiera! No ai 
sino que los letrados i doctos se hagan pasteleros i estos 
ocupen las inprentas. ¡Qué gobierno de república! ¡Qué 
orden gerárquico de estados, oficios i ocupaciones! Escriba 
el zapatero, i haga zapatos el coronista. Para que todo an
duviese al revés, esto nos faltaba. Estoi de mal humor, i 
no le ha causado el catarro, sino esse mal pastelón, con 
tanta baraúnda de cosas inpertinentes. 

Esas cartas, señor mío, a Huesca, i si le enbiare el 
canónigo Salinas el Genio, me lo remita luego segurísimo, 
i no de otra manera. I quédese a Dios, que me le guarde i 
dé mui santas Pascuas. Taraçona i dizienbre 20 de 1649. 

Fr. Gerónimo de San Josef 
Sr. Dr. Andrés. 

[f. 328] 
42 

Jhs. M.a 

Sr. Dr. Andrés. 

Señor mío: No me puedo detener oi. Sólo digo que re
cebí los papeles del alforjón, i doi a Vm. las gracias del 
cuidado. Del pastelero no sé qué me digo, sino dexarlo a 
Vm., que como el protocoronista deste Reino avía de te
ner autoridad para dar i quitar licencia de escribir historia 
i para condenar esa a las llamas. Allá lo verán Vm. i los 
zelosos. Yo escribiré a los señores del Pilar mi sentir, i 
harán lo que fueren servidos. 
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El Marqués de Torres me enbió sus certámenes, i qui
siera los ubiera revisto algún erudito cortesano, porque en 
Madrid no se burlen. Tanbién me ha remitido el primer 
canto de sus bodas, que piensa publicar, i se ha valido de 
la autoridad de los prelados para que no lo mandaran ver 
i corregir, con gran rendimiento suyo. 

No he recibido respuesta de la que a Vm. remití para 
Salinas. En casa de Lastanosa se me olvidó una caxa de 
antojos. Ya dicen la enbiarán, i creo por medio de Vm. 

Aquí carabinean i matan a cada paso, i es lástima. Mal 
anda todo. Yo en mi rincón, ya con todos mis papeles, me
nos los que Vm. allá tiene, me estoi encerrado, oyendo los 
truenos i lastimándome de los rayos. A sor Luisa, suplico 
a Vm. mande enbiar luego ese pliego, i a mi todo lo que 
fuere de su gusto i servicio. De Vm., a quien nuestro Se
ñor dé felices i muchos años de vida, como deseo. Tara
çona i dizienbre 20 de 1649. 

De Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

[f. 332] 
43 

Jhs. M.a 

Ya (gracias a Dios), puedo sin temor del cansancio ni 
aumento del achaque, escribir a Vm. i dalle mil gracias 
por la tierna demostración de su fina i verdadera amistad, 
de la cual no dudara el efeto que Vm. dice de venirme a 
ver, si la necesidad i mi consuelo lo pidieran. A todos con 
la carta en la mano, i aora en este punto a una persona 
grave que entra en mi celda, muestro la que a Vm. debo, 
para exenplo de cómo han de ser los amigos. Estoi cuanto 
cabe en la verdad i candidez de una fiel correspondencia. 
Creía yo sienpre de Vm., pero no puedo negar que me ha 
sido de regaladísimo consuelo el averse ofrecido ocasión 
de ver los deseos ya casi executados. Tengo por dichoso el 
achaque que a dado ocasión a ello. Dixo Marcial a Regulo 
que aviéndose caido un pórtico después que pasó por allí, 
se mostró i probó el cuidado de los dioses con él, porque 
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Stantia non poterant, testa probare Deos. Estando uno sa
no i sin trabajo, no se prueba la fe i amor de los amigos. 
Caída la fábrica de la salud, se prueban los afectos de los 
que nos aman. Otro tanto casi me pasó ayer con estos se
ñores, mis apasionados: que aviendo entendido procuraban 
los señores Marqueses llebarme a Çaragoça no se puede 
creer la tristeza [f. 332v] i sentimiento que los ocupó, i 
para asegurarlos i quietarlos fué menester las veras de 
mi afecto, i aun no están sin temor: tanto les debo i tanto 
los engaña su bondad. Ora bien, señor, gracia ha sido del 
cielo el mejorar tan presto, cuando creyeron todos que, a 
buen librar, sería largo el achaque, porque tubo circuns
tancias peligrosas i estas en el año climatérico. No avemos 
aún salido dél. Hasta 18 de Março nos amenaça30. No temo 
su crisis, sino mis pecados, i el no hallarme aparejado pa
ra dar la última cuenta. Pero fiaré de la piedad divina i 
me arrojaré en su divina Providencia. ¡Oxalá sienpre 
yo viva tan atento cuanto sugeto a ella! 

Héme holgado del papel de nuestro amigo Marcareñas 
i de la honra que con razón le haze su Magestad. En aquel 
gran lienço avrá tanbién visto nuestras líneas i no desco
nocerá al Autor. Huélgome de la honra de los amigos, pero 
no la afecto para mí, sobre no merecerla. 

De los cuadernos de Vivar sobre Marco Máximo, juzgo 
lo que Vm., i en la controversia de S. Millán le hallo apa
sionado i flaco, i así me atreberé a contestarle, i querría 
no le siguiese nuestro amigo Tamayo31. Ya comunicaré a 
Vm. lo que tengo considerado. I desde aora le suplico me 
fíe, si tiene, alguna fiel copia de la vida del Santo, escrita 
por San Braulio. Porque, como Vm. dice, mui poco se pue
de fiar de la que trae Fr. Prudencio de Sandoval. Rara co
sa es lo que estos señores castellanos quieren alçársenos 
con todo lo que tenemos en Aragón, pero hablaremos to
dos. [F. 333] I así en esto de S. Millán como en lo de Quin
tiliano i otros sugetos tales. En mi segundo volumen ave
os de lidiar i volver por lo que nos da la verdad. 

A los amigos de Madrid sienpre les repita Vm. mis sa-

30. Fray Jerónimo había nacido en 1582 y el año climatérico se solía com
putar a los 63 años. 

31. Se t ra ta de Juan Tamayo de Salazar, autor del Martirologio Hispano, 
que fué muy amigo de ambos. En este mismo manuscrito 8.389 se encuentran 
algunas cartas dirigidas a Ustarroz. 
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ludes i que esperamos sus respuestas. No podré aora copiar 
la carta de Tamayo. En teniendo acá escribiente el amigo 
Salinas, acudiremos a todo. 

Bueno anda lo de licencias y aprobaciones. ¿Pero qué 
puede andar malo en manos de Vm? El Marqués se irá 
pasado los Reyes. Piensa le podré yo acompañar, i creo 
no podré, aunque sea para volver. Nada de la inpresión. 
Para su aseo, puntualidad i hermosura necesita de otros 
ojos i cuidado que el de Vm. El Marqués acudirá tanbién 
con gusto, i se les dará a los oficiales. Veremos quándo 
Vm. podrá venir por acá, i entonces iremos algunos destos 
señores i yo por Vm., i nos vendremos juntos32. Quiera 
Nuestro Señor darnos a todos salud, i a Vm. tan largos i 
felices años de vida como deseo. Huesca, el primero deste 
de 1651. 

De Vm. por todas maneras obligado, capellán i siervo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés 
Aora, en tienpo de Pascuas, parece estará por aí don 

Gaspar de Ribera. Por vida de Vm. que haga con él los 
últimos esfuerços para sacar el dibujo, i si viere que no se 
encamina bien por aí, me lo avise, que escribiré derecha
mente al Duque. Que cierto es intolerable este trato. Con 
la enfermedad (que en ella lo recibí) se me avía olvidado 
el pliego de Calvete. Está bonísimo i mui grave, así la cen
sura como el prólogo. Buen vecino se ha hallado el autor. 
Será lucido trabajo, i que Vm. nos le avrá de comunicar, 
que holgaré mucho verlo. 

* * * 

[f. 334] 
44 

Jhs. M.a 

El domingo pasado dexé de escribir, pensando podría 
llebar mi pliego su hermano de Vm., a quien no tuve suer-

32. Al margen: "Mañana se parte de aquí un hermano que volverá para los 
Reyes. Llebará carta a su casa de Vm. i podrá en ella quedar. Auiso le den al 
hermano el pliego, aunque Vm. no esté en casa". 
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te de hablar. Tanbién me holgué se dilatase hasta recebir 
el primer pliego inpreso del Genio, i aora por lo que Vm. 
escribe al señor Marqués, veo la causa de no se aver in
preso. En estos días he vuelto a leer el Memorial que Vm. 
escribió para que su Magestad mandase franquear los Ar
chivos, que por mi enfermedad pasada creo no lo avía leí
do con atención. I héme holgado de verlo, porque está mui 
grave i apretante, i como tal ha hecho efeto. I me alegro 
mucho de lo que Vm. me escribió de la licencia que venía 
muí favorable. Aora sólo falta enplearla, i executar los 
reales mandatos, i tras ellos los propósitos i promesas que 
Vm. haze i publica en su memorial de escrivir con buen 
aliento la continuación de Zurita33. Bien creo no faltará 
por Vm. ¡Así esos señores diputados ayudasen! Mas con
fío ayudará su Magestad por vía del Consejo Supremo, i 
aun me parece se puede esperar hagan alguna merced si 
viere estanpado algún tomo de los que Vm. promete. Por 
lo cual es menester darse priesa i hazer las diligencias ne
cesarias de jornadas i de investigación de archivos i pape
les, aunque se gaste de lo propio sin esperar socorros de 
la Diputación. No ai otro medio para vencerlos, i aun para 
avergonzarlos, sino animarse a sacar algo de los Anales; 
aunque dexemos el tomo de los Cronistas para después, 
si bien holgara yo que fuese el primero; pero avernos 
[f. 334v] de ceder al tienpo. Quiero decir a la ignorancia, 
porque en ese oficio, el que le tiene, puede i debe decir lo 
que San Pablo "sapientibus et insapientibus debitor sum". 
Vm. pague esta deuda a unos i a otros con una misma 
moneda, que será el tomo de Anales, que después pagará a 
los doctos, lo que sólo para ellos será, que son las noticias 
de nuestros cronistas. 

Señor mío, ya Vm. sabe la llaneza i afecto de hermano 
i amigo sin ceremonia con que le trato i me trata. Con ella 
digo lo que se me ofrece en esa inscripción de Santo Do
minguito, i así no la he dado ni dicho nada a Val, para que 
Vm. vea primero mis reparos, i si le parecieren a propó-

33. Véase en La Viñaza, op. cit., pág. 114, el Memorial del Cronista Andrés 
a su Magestad Católica para poder proseguir sus historias: "Y aviendo de pro
seguir los Anales del Secretario Zurita... suplica a V. Magestad sea de su Real 
servicio, mandar que los papeles que importaren a estos Reynos se le comuni
quen; así los que tuviere en el Sacro y Supremo Consejo de Aragón, como en 
los Archivos de Simancas, Valencia y Aragón". 
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sito, los admita, i disponga el papel como le pareciere, 
para que yo le dé. Lo de Infantulo, digo que con el funda
mento del Martirologio i Baronía i otros es cosa mui grave, 
i nos quitamos de la anfibología; lo de Prototypo, creo 
admitirá Vm. Digo que no le podemos dar ese nonbre, que 
tendría gravísimo inconveniente. Ni el rito consecrat. Pue
de ser que yo me engañe, i si fuere así, Vm. me lo avisará 
i holgaré que se acierte en todo, i más en cosa que será 
forçoso saberse la ha ordenado Vm., cuya erudición i ad
vertencia todos con razón veneramos. 

Estos dos cuadernos de Marco Máximo vienen dupli
cados, porque yo los tenía ya con los que antes vinieron, i 
así podrá Vm. volvérselos, porque no pierdan todo un to
mo. No se ofrece por aora cosa, sino que ya he salido de 
convaleciente, gracias a Dios. El guarde a Vm. como deseo. 
Huesca i enero 19 de 1651. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

* * * 

[f. 335] 
45 

Jhs. M.a 

Bonísimos están los pliegos últimos; si no es una a en 
lugar de i, pág. 106, lín. 4, no he topado yerro. Tengo larga 
esperiencia de lo que Vm. dice en la molestia de la corre
ción i certeza suma de lo que Vm. en ella suda i de su 
afecto, i juntamente la debida estimación de todo. ¡Qué 
bien hizo Vm. en no aprobar ese libro de la Metropolitana 
contra el Pilar! Donde las dos cosas más gloriosas a Es
paña, que son la sacratísima capilla y Iulio Dextro nos las 
inpugna. Cierto, señor, que Potestad superior avía de po
ner en esto la mano i enfrenar tan apasionada temeridad. 
I aunque no fuera sino considerar tantas decisiones rota
les en favor del Pilar, i admitiendo la autoridad de Dextro, 
bastaba para que, no sólo se les negara la licencia, sino 
que se les afeara el pedirla. Pues, ¿qué más puede hazer la 
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invidia i emulación de Francia i otras Provincias enemigas 
contra España? ¿Háse de sufrir, pues, que en el Reino i 
ciudad más interesados en estas glorias se escurezcan por 
hijos de ellos mismos? No sé cómo ai paciencia en los na
turales aragoneses, i menos en los zaragozanos, para tole
rarlo. Bien me parece a mí, que el señor virrey, tan pío i 
devoto de la Virgen, no consentirá tal. I si la inpresión va 
a Castilla, sentirán peor los castellanos de los aragoneses, 
i con mucha razón se opondrán a una furia tan indigna, i 
con las plumas castigarán la osadía de tal enpresa. 
[f. 335v] Pero, señor mío, confiésole que en parte me he 
holgado de ese acometimiento, porque abran los ojos esos 
señores del Pilar, i miren en qué ruanos i a qué nombre 
fian su Historia i defensa. I me he vañado (como dicen) en 
agua rosada, de lo que Vm. me escribe que fué cuatro ve
zes el Prior del Pilar a ver a Vm. Sabrán aora a quien de
bían grangear, y rogar mui de rodillas. Vm. no ha menes
ter a los unos ni a los otros, ni el oficio los había menester; 
antes, se avía de reparar en que el Coronista tuviese nin
guno de esos puestos: lo uno, por su ocupación, i lo otro, 
por su emulación. Ha sido providencia divina conservar a 
Vm. libre, para que, con libertad, escriva la verdad i lo que 
siente, como lo haze. 

Si antes de entregar el Genio a la censura de la Reli
gión, ubiera visto el discurso de Vm. acerca del estilo, me 
ubiera valido i socorrido dél con mucho agradecimiento. 
Por aora creo bastará lo que se dice. I no sé que se tiene 
lo bien inpreso, que eso mismo que yo hize i escribí i leí 
tantas vezes con el agrado de propio, me parece aora do
blado mejor, viéndolo inpreso. Mucho deberá el escrito i 
el escritor al cuidado de Vm. 

Enbiaré algunos troços de cartas que parezcan a propó
sito, i aun las dos que avía quitado, borrando o trocando 
el nombre de Historia, creo podrán colocarse al fin, como 
estaban, aunque a nonbre del cuidado de Vm. Verémoslo 
y le avisaré. (Lo que aora advierto a Vm. es que en su 
elogio no haga mención de la Historia que yo escribí de la 
orden, de ninguna manera, pues han dado en eso aora, i 
en libro mío se creería era por mi orden, aunque con plu
ma agena.) [f. 336] Otras cosas se podrán decir equivalen
tes o mayores. Esto conviene en esta obra. En las de 
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Vm. ningún escrúpulo ni reparo puede aver, para decir 
todo lo que a Vm. pareciere. 

Los matritenses vuelven por sí con la estimación de la 
epístola. Pero avemos de cautelar un inconveniente, que 
me puede ser de mucha mortificación. Ya se lo escribo al 
amigo Tamayo en esa que va para él i abierta para que 
Vm. la aconpañe con otra suya i le apunte lo mismo. ¡Qué 
quiere! Avenios de pasar por esto, pues lo quiere Dios, a 
quien ofrecimos nuestra libertad i entendimiento i para 
salvar lo demás. En el tomo del Martirologio no tiene in
conveniente, pero suelta i mui divulgada por la inprenta, le 
puede tener acá34. 

Aora recibo segunda carta del Marqués i le respondo 
enbíe su hermano a ver si puede aliviar algo a Vm. en la 
correción. 

Nunca me dice Vm. cosa de la obra de nuestro amigo 
el Conde de la Roca. Sírvase de avisarme si se inprime, i 
la de Esquilache35. Nuestro Salinas acaba aora su Poema 
de Susana, bueno, cierto. Ya Vm. lo verá i le agradará; 
que cada día se va mejorando i sazonando este ingenio 
mui apriesa, i será gran cosa para cualquiera que enpren
diere. 

El epitafio o inscripción de Santo Dominguito, se ubo 
de hazer mayor, i así, valiéndonos de lo hecho, i de lo que 
Vm. escrive en su Historia, se ha formado uno que parece 
bien. Se remitirá a Vm. con otro que aora acabé para don 
Vicencio, aunque andamos algo retirados, pero amantium 
ira amoris rednite gratia est. A lo menos por mi parte así 
lo será, i algún día sabrá Vm. grandes historias. Súplico
le detenga el juizio si tiene barruntos, i crea que tenemos 
canas i experiencias de la materia, i que quando Vm. la 
sepa, no cabrá en sí de admiración. 

¡O qué largo he sido! Cómo si no tuviera que responder 

34. Se refiere a la Epístola latina dirigida a Ustarroz, escrita el 15 de octu
bre de 1650, en la que da noticia de algunos ingenios madrileños. En 1651 la 
imprimió el licenciado Juan Tamayo de Salazar en su Martirologio. Pellicer en 
el Syncelo, pág. 223, dice que se estampó también separadamente en Madrid por 
el cuidado de don Gerónimo Mascarañas, gran amigo de estos ingenios. Encuentro 
la confirmación de esta noticia en el epistolario del mismo Pellicer, ms. 8.388 de 
la. B. Nacional, fol. 197. En 25 de febrero de 1661 escribía a Ustarroz: "A mi me 
carga la culpa don Juan Tamayo en haver anticipado la remisión de aquella 
prueva de su carta, pero que hablará, me dice, a los superiores, y les dará a enten
der que veintiuna copia no pueden parar perjuicio a la absteridad de su descalcez". 

35. Hay algunas cartas del Conde de Roca en el ms. 8.391, f. 166 y ss. En 
una carta de septiembre de 1652 le escribía a Ustarroz: "Mi señora doña María 
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a otros. Con Vm. no puedo ser breve, porque le escrivo co
o quando le hablo. I adiós, señor mío, que me le guarde. 
Huesca i febrero 4 de 1651. 

De Vm. siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
Vuelvo esas pruebas, aunque corregidas, pero ya las 

avrán corregido i tirado allá. La que va para Tamaio, man
de Vm. dar en los carros de aquel lugar. 

[f. 336] Después de escrita i cerrada ésta, la amistad 
que parecía difunta, i no lo estubo, sino con desmayo, ha 
començado a volver en sí, i con dos papeles de amor que nos 
avernos escrito, se repara i suelda todo lo pasado con suficien
tes escusas de anbas partes, para ni tener quexa ni sos
pecha de aver faltado. Aora recibo el papel del señor ca
nónigo Lastanosa, lleno de amor, pues se firma de Vp. sier
vo enamorado, i le respondo con mil dulçuras i requiebros, 
así espero que mañana nos veremos i abraçaremos con 
más amor que antes, i todo quedará en paz, i su hija con 
el estado que desea; i Nuestro Señor, gloriosísimo, i el 
demonio, corrido. Que él sin duda levantó con rabia toda 
esta tenpestad, porque teme le ha de venir mal de nuestra 
amistad y de la de la vocación deste ángel. 

* * * 

[f. 339] 
46 

Jhs. M.a 

Señor mío :He recebido los cuadernos del Genio desta 
estafeta, i están mui buenos. Los que Vm. me escribió, me 
remitía Val. Del Marco Máximo deseo saber si están en po-

de Bera me escriue que Vm. a ymbiado a decir a su/s. tío, que el libro ha días 
que está dado a la emprenta, y creo que entendió mal, porque a la emprenta 
no me ha dicho Vm. que está dado, sino al dueño della, que no es todo una 
misma cosa. Vm. me auise con resolución lo que piensa hazer esa biuda, porque 
este será el último plaço que le daré y sabré cobrar el libro" (f. 170). Desconozco 
qué obra pueda ser esta del Conde de la Roca, don Juan Antonio de Vera y 
Zúñiga, y si por fin se llegó a publicar. 

La obra del Príncipe de Esquilache es el poema de La Nápoles recuperada, 
impresa en 1651. 
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der de Vm., porque no les he visto i espero respuesta suya 
a otra cosa, que de aquí le escriví. Ya avía conmençado a 
sacar algunos elogios de las cartas que tengo, i hallo tan
tos, i de tan grandes personages en sangre, puesto i letras, 
que podríamos hazer un volumen. Esto, i el juntar muchos 
en libro mío que se inprime, aunque por otro, viviendo yo 
i casi a mi vista, parecería gran vanidad i nos hecharíamos 
a perder. I así me ha parecido, que los que se pueden po
ner i tolerar son esos pocos que individualmente hablan 
del Genio de la Historia, aunque sólo por un fragmento 
que se vió. Esso parecerá bien, i el apuntar que son innu
merables los personages doctos i grandes que en España, 
Francia, Italia, Flandes i Alemania i las Indias (porque 
de todas esas partes conservo las cartas), me han escrito 
con gran estimación de lo que han visto o lo que han oído 
de mí. I aun ésto será menester que Vm. lo diga de tai 
suerte, [f. 339v] que parezca rezelarse lo ha de sentir mi 
modestia, i que lo que Vm. alega es por aver tenido i pro
curado las cartas o copias dellas por singular curiosidad 
de Vm. con la amistad que tiene conmigo, con que les 
escuse el parecer que yo lo afecto. Desta suerte parecerá 
bien i se tendrá por cosa digna de Vm. i de mi, i lo con
trario sería nota de autor. 

De mi hermano i sobrino, si Vm. ha de decir algo, se 
puede valer del Privilegio de Conservador, que Vm. tiene 
(i si no, me lo avise) donde ai sobrado para ambos. No sé 
cómo no se procura salga de esa Abella o sea avejón, el 
libro de nuestro Conde de la Roca. Algún medio se ha de 
buscar para servir a un tal amigo. Esa carta suya para 
Vm., que vino acá no sé quando. Vuelve a Vm. para que no 
se pierda. 

Aquí me han dicho la desgracia del Gentilhombre de 
la Marquesa de Torres. Ya le escrivo, i Vm. de mi parte les 
consuele, i Nuestro Señor a Vm. guarde como deseo. Hues
ca i febrero 12 de 1651. 

De Vm. siervo i amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
Sigue un fol. con una "Memoria que el P. Fr. Ger.° de 

S. Josef me remitió de los Blancas". 
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[f. 341] 
47 

Jhs. M.a 

Señor mío: Los pliegos han venido mui buenos, gra
cias a Dios i a Vm. que tanto lo trabaja, con exenplo de 
amistad más verdadera que otras que lo blasonan sin fun
damento radical an solido. Cada día vemos i aprendemos, 
porque no puede la especulación llegar a la esperiencia; i, 
así, ésta es la más firme i segura sabiduría, aunque tan
bién a vezes la que más cuesta. Creo sabe Vm. ya porque 
lo digo: son milagros del mundo i efectos de nuestra flaca 
naturaleza i una verificación de aquel dicho divino: "Co
gitationes mortalium timide et incerta providentia nostra". 
Gracias a Dios, que aunque me cogió este caso de inpen
sada e inpróvidamente, no me halló tan desarmado de 
paciencia i juizio que vacilase en lo que convenía mostrar
le. Gran consuelo el de la buena conciencia, acompañada 
de docilidad, para tomar i seguir el mejor consejo. Ase
guro a Vm. que aunque me reconozco por lleno de faltas 
i miserias, i esto mui con razón, como lo sabe Dios; pero 
que en este caso de nuestro buen amigo, cuando vuelvo a 
mirar las acciones que por mi parte se han hecho, [f. 341v] 
no se me representa alguna de que me quede escrúpulo ni 
pesar, porque aviéndolas obrado con premeditación i con
sejo de quien podía i debía quedar satisfecho, mui segu
ramente tengo ese escudo contra los golpes de todo pen
samiento penoso. Nunca negaré el haber padecido mucha 
pena, pero no cierto por menoscabo que se me ofreciese 
mío, aunque le tuviera en la pérdida de un amigo, porque 
fácilmente me resigno en la voluntad de Dios (gracias a 
El), sino por él que podía padecer en esta división, el ter
cero a quien yo amaba. Mas ¿para qué digo amaba? Como 
si aora no le amase. Amole tan eficaz i tiernamente como 
antes. Antes bien, mucho más que antes, pues no ceso de 
encomendalle a Dios, i pedille para él el mayor bien, que 
es el de la eternidad. I esto no para usufrutuar yo su amis
tad tenporalmente, sino para exercitar este mi afecto con 
quien parece que le desprecia más. ¡O vezes de la condi
ción humana! Vn día antes y todos los de antes, eran las 
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muestras de amor, ternura, fidelidad i entrega de corazón 
tales, que excedian los comunes límites, llegaban a ex
tremos, casi con nota de pasión no arrendada, i luego el 
día siguiente se trocaron los afectos i las muestras en lo 
contrario. Bien que secretas disposiciones iban labrando 
casi (así lo creo) sin entenderlo, que nunca un gran mal 
se [f. 342] forja de inproviso; pero como esto no se enten
día o no se descubría, pareció pasar el afecto de un estre
mo a otro casi de un salto. Por lo menos aora tales son 
las demostraciones. Pero, señor mío, si estos son milagros 
del mundo, los de Dios, que aquí resplandecen, ¿cuáles se
rán? Crea Vm. que son grandiosos i que cada día nos asom
bran. Esperamos que Dios acabe de obrar el primero, que 
sienpre lo va obrando, para glorificar su divina Magestad 
en vozes altas. Algún día las oirá Vm. con una puntual 
i maravillosa relación a quien he hurtado aora estos ba
r runtos . 

Esos principios para el Genio vea Vm., i los corrija i 
enmiende antes que se los mostremos al Marqués. Querría 
no me los alterase su señoría i que creyese que eso poco 
i ceñido i grave es lo que inporta para Madrid i para los 
cuerdos. Comenzaré a hazer la tabla o índice, aunque me 
ocupe. / Sienpre suplico a Vm. que en el elogio, escuse mí 
modestia. Porque condenando yo tan vivamente los aplau
sos pretendidos en los pliegos que aora acabo de leer, sería 
risa i vergüenza el poderse creer, ni aún sospechar, que yo 
he afectado esa gran honra que Vm. me hará. I si no pu
diésemos sanear esa sospecha, mucho mejor sería dexar 
todo mi nonbre en olvido. Al fin, Vm. lo dispondrá de suer
te que ni la prudencia ni malicia tengan en qué tropezar. 

Esa carta para el señor Virrei es de grandíssima in
portancia, en respuesta a otra suya. Suplico a Vm. se dé 
a quien la ponga en manos de su excelencia, sin decir cuya 
es, porque así inporta. Esa otra, para el padre de la caiga 
blanca, porque se han perdido no sé cuantas, mande Vm. 
se dé, que se le avisa de la pérdida de las otras i me in
porta para Sicilia. 

Conpadézcase Vm. de nuestro amigo, que anda triste y 
arredrado i con menos gusto con toda su parentela, la 
cual toda, digo las casas de los señores Salinas i Alman
çor, están tan de mi parte, que me confunde la caricia i 
regalo con que me favorecen. Yo a todos prometo servir, 
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sin atender a pundonor ni autoridad, me humillo i alabo 
hasta los abismos, i no aprovecha. I así me han puesto 
en éste límite, i lo dexo a Dios, con un corazón (gracias 
a El) mui sano, igual i quieto. Su Magestad nos dé luz i 
a Vm. guarde como deseo. Huesca i febrero 19 de 1651. 

De Vm. siervo i hermano en Cristo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 343] 
48 

Jhs. M.a 

Señor mío: Los pliegos han venido sin erratas, pero 
la letra me parece se cansa o no se linpian los moldes en 
la página conpuesta; i esto último creo más, i que por eso 
las letras no salen tan enteramente perfetas i señaladas, 
lo cual se remediaría linpiando la letra. Vm. lo verá si es 
eso i se les dirá. Paréceme bien lo de la lámina, porque no 
retarde la publicación. Tanbién lo que Vm. advierte de la 
dicción Del en la carta al Marqués, i el Autor que Vm. 
apunta que ha escrito de alabanças de la Historia podrá 
Vm. añadirlo en el original. 

El enbiar a nuestro amigo Pellizer los pliegos, cuanto 
a mí, no tiene inconveniente, pero será bien saber la vo
luntad del Marqués. Yo decía, que si es para antes de aca
bar o publicar el libro hazerle allá algún elogio los señores 
Pellizer, Tamayo i Mascareñas, que podría ser quisiesen 
eso. Ni lo afecto ni lo desestimo, i claro es que siendo de 
tales personas, i no procurado por mí (lo cual saliendo 
la inpresión por ageno cuidado i beneficio se haría creible), 
sería de mucho decoro i estimación para el libro i el Au
tor. Pero yo, señor mío, en nada de esto arbitro, pues todo 
está a cargo de Vm. i del señor Marqués. Allá, como due
ños del libro [f. 343v] i del Autor, hagan i deshagan en 
todo lo que a mi pertenece, excepto lo que toca a puntos 
de Religión, según lo que tenemos acordado. Bien podría 
Vm. decir en su escrito que tenemos otros asuntos traba
jados en materias graves, así de Historia como de otras 
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letras sagradas i eclesiásticas, i mui a las puertas de la 
luz, la obra del Pilar, que será curiosa i grave. Pero ¿por 
qué digo esto a quien sabe de mí más que yo? Por ventu
ra esa Prefación será menos atenta i elegante que la de 
los sucesos de Mortara, dedicada al Conde de Sástago. Está 
boníssima, i yo quexoso de que Vm. no me lo avisara, sino 
es que lo dexara a la evidencia misma, que la verdad, que 
luego sin otro aviso lo conocí: es buen pedaço para los 
Anales. 

A Val escrivo, admirado de que no me aya, en muchos 
correos que han pasado, respondido a una carta de inpor
tancia. Suplico a Vm. le encamine ésa, i a nuestro caríssi
mo Pellizer le dé un pellizco para que se acuerde debe res
puesta al señor canónigo Salinas (que a mí no inporta se 
olvide), i le diga de mi parte se sirva de responderle, aun
que no sean sino cuatro líneas de amistad ordinaria i 
vulgar, que no es menester para eso tienpo ni erudiciones, 
pues acá sólo con la cortesía que es debida, se contentarán. 
I ésto es justo el hacello, i más con persona tan cándida, 
erudita i benemérita como nuestro Canónigo, a quien yo 
satisfago, representándole la llaneza i modestia de nuestro 
amigo, en quien no [f. 344] la desestima de otros que des
ta floxedad en escribírsele pudiera inputar. Porque aquí lo 
pinto yo como allá le vi i experimenté: amiguísimo i her
maníssimo i llaníssimo. 

Cuanto a la tragedia de acá (que yo sienpre deseé fuera 
comedia), ha sido para mí una providencia divina de que 
los bienadvertidos i personas las más graves que me tra
tan, me dan la enhorabuena, por tales razones i funda
mentos que veo ha sido misericordia de Dios no aver pre
cedido mayores enpeños de amistad, que se iban dispo
niendo por medio de la pluma, i asuntos que verdadera
mente no cenvenían a mi decoro. Aora quedo con el ánimo 
sano i quieto i descuidado, aviendo hecho de mi parte todo 
lo que a parecer de cuerdos i doctos, debía el más atento 
a las leyes de Cristiandad, amistad i cortesía, en la cual 
todo se ha faltado mui notoriamente para el amigo. Son 
aora tantos más los cariños i estimación de otras personas, 
que con esta ocasión se han declarado más en mi favor, 
honor i regalo, que me confunde Nuestro Señor i los hon
bres con ello. Los demás misterios quedan para la vista, 
que espero podrá ser después de Pascua. 
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Ya el señor Marqués me ha escrito largamente de todo, 
aunque con el Cronicón de la Virgen ha hecho pagar al 
convento doscientos reales de porte que me ha pesado. Aví
sole entregue a Vm. lo que fuere de tomo, porque Vm. lo 
sabe disponer todo lindamente. I con esto digo que tanbién 
recebí los cuadernos de Marco Máximo, i en estos últimos, 
avrá visto Vm. lo del Rei Alarico de nuestras montañas 
harto curiosamente defendido, i mui en honra de Aragón, 
de que le debemos gracias, ya que no en lo de San Millán. 
En acabando de venir los demás cuadernos, lo juntaremos 
i veremos todo, i procuraremos vengan cantidad de libros 
a Çaragoça, i que los amigos curiosos le conpren, contra 
el gran Racionero, inpugnador de Dextro i Máximo, que 
no será mal torreón para esta batería. Dios le conponga, i 
a Vm. guarde como deseo. Huesca i febrero 26 de 1651. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 345] 
49 

Jhs. M.a 

He recibido la epístola latina, i aunque está buena la in
presión, para consuelo de la nuestra, no faltan erratas. Di
ce esticantes por estuantes i occuratíssima por accuratíssi
ma i in Angulo regio curia por in Angulo regia curia. Vm. 
podrá fácilmente enmendarlo en las que tiene. Ya escribo 
a Madrid me enbien alguna para nuestro Salinas. Escrivo 
a los amigos Mascareñas, Tamayo, S. Constantino i Pro
tonotario, por vía de un sobrino mío, que aora se vendrá 
de Madrid, i les enbío las conclusiones de santo Domingui
to. A Pellizer se las enbiará Vm., i esa carta mía con otra 
que va para Val. 

Tengo dado orden a mi sobrino, vea antes de partirse 
a todos nuestros amigos, por si quieren enbiar libros o pa
peles. Ya pido a Tamayo la respuesta, aunque si tarda, hol
garé de ver la que Vm. tiene, como no le haga falta, pues 
la volveré. Todo lo que resta del Genio, Vm. lo disponga, i 
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ese manuscrito de la inpresión tanbién se lo guarde Vm., para 
que anbos gozen del honor de su archivo. I porque estoi 
de priesa i ocupadíssimo, no digo aora más, sino que me le 
guarde Nuestro Señor como deseo. Olvidábame [f. 345v] 
de lo que no es justo olvidar: cuán bien ha satisfecho el 
amigo Pellizer a entranbos en dos cartas honrosas i amo
rosas, al fin suyas. Esa le escrivo yo aora. Véala i ciérrela 
Vm., i quédese con Dios otra i mil vezes que le guarde. 
Huesca i Março 12 de 1651. 

De Vm. siervo i amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 346] 
50 

Jhs. M.a 

Señor mío: Esta dexo escrita partiéndome a una jorna
dilla de obediencia para doce o catorce días a Voltaña i 
Balbastro. Creo llegaré a Ainsa i a San Vitorián, i si ai lu
gar, exploraremos algo de sus archivos, para si ubiese con 
que servir a Vm. Pero eso, i lo de San Juan de la Peña 
espero en Dios tomarlo más de propósito. I no sé si me 
atreberé a llegar a Jaca, que corno saben soi del parecer de 
Vm. i de nuestro amigo Tamayo, no me recibirán bien. 

Escrivo al señor Marqués lo que siento acerca del dar 
en Madrid los libros, que es mejor encomendarlos a perso
na particular que al de Osera o a su hermano D. Josef. Ya 
he prevenido a Val i apuntándolo a Pellizer, por si alguno 
dellos quiere ponerlos con carta mía particular en manos 
del señor don Luis. Creo lo hará Val o Diego Matías de 
Aragués, que son amigos llanos i familiares. 

Digo tanbién al Marqués algo de la distribución de los 
libros, porque nos dé para dar; i los que restaren de sus 
parientes i nuestros, si sobran, se vendan, o se den a la or
den, [f. 346v] que le dirá las misas que pareciere. Al fin lo 
dexo a su gentileza, i Vm. podrá apuntarle lo que parecie
re más conveniente. 

Tanbién digo prevenga sus cartas particulares para su 

101 



A F A. B-11, 1945.— CARTAS DE FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSÉ 

Magestad i don Luis, i que las consulte en todo caso con 
Vm., porque vayan ceñidas i graves, supuesto que ya van 
otras inpresas. 

Las armas de su Magestad no sé si convendrá ponerlas 
en la fachada, no siendo de lámina toda ella, i para no ser 
ellas mui airosas, creo será mejor dexarlas. 

Bueno va el Poema de Susana. Parecerá bien, i el ami
go retirado lo inprimirá36, aviendo mostrado deseo que yo 
le hiziese la dedicatoria a la Reina. Dicen se va aclarando 
los ojos o abriendo. La enpresa biene del señor D. Francisco 
de Abarca, con harta cordura i piedad. Pero sospechan al
gunos que más holgaría que esa vitoria fuese de Vm. i 
que para eso insta en la venida para Pascua. Yo me estoi 
en mi rincón, aunque al paso que mengua su asistencia, 
crecen las de tantos que de nuevo se ofrecen, que es mara
villa. Yo amo a este cavallero como cristiano i como ami
go; i por lo primero, deseo se ponga en seguridad de alma 
i quietud de vida. I así haría de mi parte quanto fuese po
sible, i lo hago, si no es lo que sus deudos mismos me in
piden, porque no sufren tanta humillación mía. Muchas 
vezes me acuerdo de Vm., quando me repetía:" Yo no he 
ido a su casa por mi gusto i mi bien, sino por el suyo 
dellos". Lo mismo [f. 347] digo yo, que no afecto el volver 
a la comunicación por interés mío, sino por beneficio suyo, 
i esto es cierto i todos lo conocen. Será Dios servido entien
da i execute lo que más le conviene, de que tanbién depen
derá el remedio de su hija, que está penando, aunque ga
nando mucha gloria en esa pena, con admiración, edifi
cación i aun probecho de muchos. Dios nos dé a todos luz 
i gracia i a Vm. guarde como deseo. Huesca i Março 15 de 
1651. 

Sienpre de Vm. siervo, capellán i amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Esta queda al señor canónigo Salinas, que es todo nues
tro consuelo i alivio. 

Sr. Dr. Andrés. 

36. El poema, La Casta Susana, se imprimió en Huesca en 1651, en la casa 
de Juan Francisco Larumbe, en 8.°, 91 páginas. 
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[f. 348] 
51 

Jhs . M.a 

Yo llego en este punto de mi jornada i viage de Voltaña, 
donde, aunque con mal tienpo, me ha ido mui bien, i te
nido todos los sucesos, regalos i agasajos que pudiera de
sear. En Balbastro, de vuelta, me alcançó el pliego del se
ñor canónigo Salinas, en que me remitía los de Vm. i de 
la inpresión, por no dilatarme ese gusto. Diómele todo mui 
grande, menos los elogios con que Vm. me honra, en que, 
como indigno dellos, me hallo confuso, i con pesar de que 
Vm. se aya alargado tanto en esto, pues bastaba una cláu
sula tenplada i en general, como yo supliqué a Vm. Plegue 
al Señor que tanta honra no la pague yo con alguna morti
ficación acá dentro, que lo temo. Porque les parecerá que 
en libro mío, i inpreso a mi vista, avré solicitado esta ca
tegoría de mis honras i escritos en su elogio de Vm. Pero 
de cualquier manera reconozco en esos excesos los de amor 
i amistad de Vm. El padre que lleba esta, que ha sido mi 
conpañero en el viage, i es el predicador desta casa, llama
do Fr. Francisco de la Merced de Dios [f. 348v] creo verá 
a Vm. i dará razón de nuestras aventuras en Voltaña. 
Avremos de historiar algo desta Villa, con ocasión de la 
fundación que dexo concertada en ella, i conferir con Vm. 
algunas cosas de su antigüedad i nobleza. Que ella i su 
t ierra tiene harto que celebrar. El padre ha de volver pres
to, i, aunque tardase algo, se podrá encomendar qualquier 
papel o cosa que pida seguridad, i aun se podrá traer un 
par o más de esos libros acabados. Por la estafeta respon
deré al Marqués, i diré el modo que se ha de tener en re
mitir los que fueren a la Corte. / Mui bien haze Vm. en 
escusar la venida, por escusar los inconvenientes que Vm. 
considera. I verdaderamente debemos todos escusar el an
dar en contenplaciones; que es gran molestia no poder 
honbre tratar con seguridad, sencillez i descuido con otros 
que tiene por amigos. Yo no afecto más de los que tengo, 
ni dellos más de lo que quieren en mi correspondencia. La 
de Dios deseo yo en mi alma, vida i obras, i ruego a su di-
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vina Magestad la comunique a Vm. i guarde con la salud 
que deseo. Huesca i Março 30 de 1651. 

De Vm. siervo y capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Lindíssima es la letra de la dedicatoria, aunque las 
márgenes hallo desiguales con el cuerpo del libro. Debe 
de ser arte. 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 349] 
52 

Jhs. M.a 

Señor mío: Prevengo a Vm. con la excelencia de su do
cilidad, que yo tengo tan conocida quanto experimentada, 
no sólo en Vm. sino en todos los grandes i más doctos in
genios, porque sienpre la juzgué por una inseparable con
dición i requisito dellos, pues el mayor de todos no pidió 
sino un coraçón dócil a Dios Nuestro Señor. Grande i es
cusada cama a un amigo llano, verdadero i humilde, para 
decir que en su Elogio de Vm., con que me honra excesiva
mente, vienen a ser los excesos de tanta honra mui en mi 
perjuizio, por la condición del estado, que es delicadísimo 
en materias de alabanças. En este Convento le ha visto uno 
de los mejores juizios de quien yo me fío, y cuyo parecer 
tendrá para con los superiores autoridad, i le ha parecido 
no me será bien contado que yo permita tanto encomio en 
libro mío, por más que otro le inprima i publique, pues 
nunca se persuadirá la Religión es a disgusto mío, i acá 
se aborrecen las afectaciones de anbición i honras mun
danas. Lo que más se repara es el menudear en hazer Ca
tálogo de mis escritos en particular, porque viviendo yo, 
i en libro mío, se [f. 349v] tiene por cosa agenísima de 
Religión, i como yo he de viuir al gusto della, i he de tener 
mi centro en su estimación, i no en la de afuera, será muí 
infeliz mi suerte, si teniendo los aplausos del mundo, soi 
abominado en mi Religión. Por esto, señor, i porque ver
daderamente ya tan cercano a la hora postrera, primera 
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de la verdad, no deseo las alabanças que puedan poner 
dolo en mi candidez. I así, aviendo visto el tope que les 
haze acá algo deste elogio, avemos hallado que lo demás 
se oirá i leerá bien, con que lo mui particular de mis obras 
escriba, se calle; i con cláusulas generales se sinifique lo 
que Vm. pretende con las particulares. Parece que algo de 
lo que a Vm. pertenece, se puede manifestar i ponderar, 
como es la epístola escrita a Vm. i cosas del Genio, que 
es el asunto proprio. I así, mi señor i mi amigo i hermano, 
me ha de consolar en esta parte i servirse de que una cuar
tilla de oja de papel se rehaga, que es la que aquí enbío, 
i poner en lugar della algo della (sic) mui apriesa, según 
el sentimiento dicho, se me ha ofrecido que podría susti
tuirse por lo inpreso. Ruégole a mi caríssimo me haga este 
favor i que pase esto [f. 352] entre los dos, pues no he 
querido se divulgase, ni lo supiese sino el religioso que di
go, que es como saberle nadie; i antes que el libro se es-
parca, puede fácilmente rehacerse el pliego, ajustando Vm. 
ese trozo con el estilo i modo conveniente. Que yo sólo he 
cuidado del apuntamiento, así por aver de ir a Vm., como 
por las ocupaciones que oi me han cargado de cartas i 
visitas. 

Claro está que no he de presumir de Vm. se me enoje, 
como algún otro amigo, que con eso mostró no serlo ver
dadero. I si esta libertad no ha de aver en la amistad, yo 
renuncio la de todos los honbres. A lo menos conmigo de
seo se haga lo mismo. I para esto no me parece es menes
ter más de un poco de conocimiento proprio i modestia de 
ánimo, sin elación ni presunción, cual juzgué sienpre el 
de Vm., como todos los que me han oído hablar de Vm. 
saben i testifican. Creo nos agraviamos anbos en preven
ciones tantas. Yo con sencillez i amor declaro mi sentir, 
sugeto a lo que Vm. ordenare de mí i de todos mis escritos, 
i deseando sienpre que Nuestro Señor me le guarde en su 
servicio, amor i gracia, como deseo. Huesca i Abril 2 de 
1651. 

Siervo i afectuoso amigo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
(Se intercalan en la carta estas dos páginas, de que 

habla Fr. Jerónimo): 
[f. 350] En la española, ha escrito muchos i diversos 
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tratados de materias graves, así de Teología Escolástica i 
Moral, como de la Expositiva i Mística; i en anbas lenguas, 
diferencia varia de asuntos inportantes, no sólo a su Reli
gión (de que ella es testigo i lo somos fuera della muchos, 
a cuyas manos han venido estas obras) sino tanbién a 
toda la república cristiana, a quien según la vanidad de 
sus estados, ha instruido con particulares escritos, de los 
cuales han llegado muchos a mi noticia y sus copias a mi 
librería, que se enriquece con ellas, estimándolas yo como 
uno de los más preciosos tesoros de la erudición. I cuando 
no poseyera otro, sino el original deste hermoso Genio de 
la Historia, que oi a cuenta del Ilmo. Marqués de Torres 
se publica i al de mi cuidado se estanpa i me reservo en 
premio de mi fatiga, quedara yo mui rico. [f. 350v] Pero 
aumenta mi dicha otra preciosa joya, con especial título 
propiamente mía, que es una mui grave, larga i elegan
tísima epístola, en lengua latina, en que aviendo nuestro 
amigo i autor vuelto de Madrid el año pasado, i deseando 
yo saber los ingenios insignes amigos suyos, con quien avía 
comunicado en la Corte, me satisfaze dándome en ella noti
cia de algunos, con tan superior estilo i ponderación, que 
en gracia dellos i de los más cultos eruditos, aviendo veni
do a manos del Licenciado don Juan Tamayo Salazar, se
cretario del Ilmo. y Revo. señor Don Diego de Arce, Obispo 
de Plasencia, Inquisidor general, la dió a la estanpa este 
año de 1651, [f. 351] antes de que el Autor ni yo se lo 
pudiéramos inpedir, i disponiendo demás desto el añadirla 
a los elogios de su célebre obra del Martirologio Español, 
que se inprime ya en Francia. Hago mención desta epís
tola, o ya casi tratado, por ser el interés tan mío, como la 
confusión con que tan gran autor agrava mi modestia. De 
otras tales i de las que se han escrito con muchos encomios 
en su alabança, de personages insignes, así por sangre co
mo por erudición, se pudieran formar muchos volúmenes, 
mui en honra suya i de su Religión i de nuestro Reino; 
pero las dexamos, como tanbién la gran obra de la Basí
lica de Nuestra Señora del Pilar, en que se discurre larga i 
profundamente de la primitiva cristiandad i antigüedades 
eclesiásticas del Reino de Aragón. I así mismo diversas 
obras de gravísima i elegantísima Poesía, latina i española, 
de sagrados y morales asuntos. Todo esto, con lo demás, 
[f. 351v] se dexa al silencio, hasta que en otra ocasión, 
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donde la modestia del autor no me detenga la pluma, pue
da celebrarlo, con más razón i verdad que amistad i afecto, 
contentándome aora con ayudar a la publicación deste Ge
nio, tan digno de la posteridad, como su mismo nonbre 
promete. Pues si al agudo Bilbilitano pareció que para 
vivir i eternizarse un libro era menester Genio que le 
guardase i anparase, siendo el mismo su Genio, será sin 
duda inmortal. I mucho más por ser el Genio deste Genio 
el supremo anparo de las letras i las armas, Filipo cuarto, 
nuestro ínclito Rei, que Dios mil años guarde, i su introdu
ción a este soberano Genio, el excelentísimo señor don 
Luis Luis, en cuyo anparo i a cuya sonbra gozará de luces 
felicísimas. 

[f. 354] 
* * * 

53 

Jhs. M.a 

Mucho me pesa que Vm. aya tomado tan fuertemente 
lo que un amigo suyo verdadero, con blandura i humildad 
le suplica, por huir la nota que a entranbos se nos puede 
poner: a Vm. de pasión, y a mí de anbición de tales ala
banzas. Más llana y suave experimentaba yo la amistad de 
Vm. en Çaragoça, i más rendida y dócil de anbas partes. 
En mí sienpre persevera la fineça i candidez de entonces. 
Creo que tanbién en Vm., sino que el afecto con que zela 
mi estimación le haze exceder sienpre en mis alabanças, i, 
aora, en el sentimiento de ver que las rehuso. ¡Qué quiere 
Vm., si vivo atado a leyes mui estrechas de humildad i mo
destia en Religión que nos quiere a sus hijos mui perfetos! 
Permítame le diga me avía de aver mostrado el elogio an
tes de inprimirle, porque lo tocante a mí, por el respeto a 
mi Religión, sólo yo pudiera idearlo. I así me lo han fiado 
sienpre grandes amigos. Aora llebaremos, defenderemos i 
padeceremos lo que Vm. quisiere. I así no vengo en arran
car el elogio, que sería arrancar del corazón el amistad, 
que está mui arraigada en él. I con esto no se me enoje, 
sino que tenga i tengamos mui alegres, suaves i sazonadas 
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Pascuas, pues por esta [f. 354v] menudencia aun no ha 
llegado la amistad a poderse valer de aquel vulgar consue
lo: "Amantium ira, amor reintegratio est"; porque rein
tegración supone quiebra, i en mí, cierto, señor mío, que 
no la ha avido ni la avrá; si bien no quisiera que Vm. me 
quisiera más discursivo i menos claro. Porque eso no 
frisa con la verdadera amistad, cual es la nuestra; i por 
eso me desaçona esa claridad con que Vm. me increpa 
della. Porque al fin es claridad, sin la cual no creo aya 
verdadera amistad. Sin enbargo, obedeceré a Vm. i seguiré 
su opinión por seguir su gusto i satisfazer al mío, que es 
dársele a Vm. en cuanto yo pueda. Esto, mi caríssimo, no 
aora, por el forçoso agradecimiento a lo que Vm. ha traba
jado en ese mi libro, ni por las honras que en su elogio 
me haze, que son ultrameritum, sino por, lo que a un co
razón debe otro corazón, que son los que sólo pueden sa
tisfazerse. 

Dexado esto por superfluo, sepa Vm. que aora recibo 
una larga carta de nuestro Protonotario don Miguel, en que 
me dice grandes cosas del manuscrito que yo dispuse de 
las obras de Martín Miguel37. Pero mejor será lo vea en su car
ta [f. 355] que va con esta para que Vm. la lea i pueda mos
trar al Marqués i guardarla o volvérmela luego. I digo 
guardarla, porque yo estaré sin falta aí pasada la segunda 
semana de Pascua, antes antes de la tercera, i hablaremos 
de todo. Sólo ésto quiero decir a Vm.: que ha sido nece
sario, o a lo menos inportante, enojarme yo un poco, i 
Vm. otro tanto por mis alabanças, para con eso poderme 
defender i mostrar las cartas a quien fuere necesario dar 
satisfación. I así le agradezco el destenple con que Vm. en 

37. El ms. de Miguel Martín Navarro, copiado por nuestro fray Jerónimo, 
fué a parar a la biblioteca del Cardenal don Antonio de Aragón. En el si
glo XVIII, lo compró el helenista Iriarte al librero Francisco de Mena, y lo dejó 
copiar a don Ignacio de Asso, que estampó una selección del mismo en Amberes 
en 1781. Probablemente perteneció más tarde a la biblioteca de Salvá-Benahavis, 
a juzgar por la noticia que da La Viñaza, ope. cit., pág. 123, diciendo que al 
final de este códice—el 6.685 de la Nacional—, "que contenía las obras poéticas 
del Licenciado y canónigo de Tarazona Martín Miguel Navarro, hay diez y ocho 
hojas que contienen un trabajo de Sayas, que lleva este epígrafe: "En la edi
ción de las obras del canónimo Martín Miguel Navarro de Tarazona a su 
Ilmo. Mecenas el Señor don Antonio de Aragón, etc. D. Francisco Diego de Sayas 
de Ravaneda i Ortubia". Elogio de Navarro y de cuantos cultivaron la poesía en 
Aragón. Erudito e interesante". Estas páginas de Sayas aparecerán en otra mo
nografía de esta misma colección. 
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esa materia me ha escrito. Pero en verdad, que se obliga 
a defenderme por otro modo, si este no bastare. 

Ya digo al Marqués me espere, para que desde aí re
mitamos a Madrid los libros, que será necesario escribir 
yo al señor don Luis carta particular, i faltaría a su amis
tad i amor si no lo hiziese. Yo estoi bueno, gracias a Dios, 
i con más gusto i salud que nunca. Anbas cosas deseo a 
Vm. i que le guarde Nuestro Señor mui en su gracia. Hues
ca i Resurrección de 1651. 

Siervo i amigo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 357] 
54 

Jhs. M.ª 

Señor mío i hermano caríssimo en Cristo: Yo me hallo 
mui bien en esta soledad, que para mí la hermita es lo que 
para Vm. Pedrola. Como es mío todo el tienpo, dóime bue
nos hartazgos, con tan grande gusto, que sólo el dormir i 
comer me le tenplan por lo que me estorban. Ha sido pro
videncia del cielo todo lo que me ha obligado a enprender 
este asunto de la vida de nuestro venerable fr. Pedro de 
la Madre de Dios, darocense. Porque aseguro a Vm., que, 
si sale a luz, ha de resplandecer en toda la Iglesia con ad
miración, i ser una de las mayores glorias que nuestra Re
ligión i este Reino han tenido entre sus hijos. Por esto 
deseo no salir de aquí sin acabar con esta obra, que me 
parece le daría cabo para Navidad, porque ai mucho que 
decir i se escrive mucho cada día. [f. 357v] Sépame Vm. 
del señor vicario de San Gil, pariente del santo, que me dió 
el otro día una carta suya, la parentela deste insigne va
rón, que aunque ya tengo los padres i alguna noticia de 
los demás, deseo saberlo mui en particular, para no de
fraudallos desta gloria. 

Esa carta o cartas latinas he recibido del amigo Sali
nas. Vm. las vea i guarde, i le remita esa mía en respuesta 
vulgar, porque no quiero me ocupe un momento lo que no 
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fuere del todo necesario, que no es posible hazer obra con
sumada, sino tomando el negocio tan a pecho i con total 
desenbarazo. 

Si Vm. tubiere cartas o papeles de que hazerme sabi
dor, los podrá seguramente dar al hermano que lleba ésta, 
i si algo demás inportancia se ofreciere, verse Vm. con el 
padre superior, que hará cuanto fuere posible i necesario. 
I si lo fuera el hablarme, lo dispondrá. A nuestros carísi
mos Marqueses diga Vm. esto mismo, [f. 358] i que aquí 
mui de veras hago el oficio de su capellán. El señor Mar
qués i Vm. cunplan con los amigos ausentes i presentes, 
enbiando el Genio, que al amigo don Francisco Latorre38 

ya se le dí yo. Déle Vm. un gran recado mío, i diga que aquí 
espero su romance sacro. 

Vinieron el otro día a pedir para el señor Duque de Vi
llahermosa un Genio, estando yo ya en esta Hermita i le 
dieron para que Martín el librero se le llebase. Pero Vm. no 
dexe por eso de enbiarle el suyo, que bien tendrá en quien 
enplearle; pues me parece lo enbiará al señor Príncipe de 
Esquilache, su tío, i yo lo estimaría mucho. ¿Pero qué 
hago? Que me espera un capítulo conmençado de mi obra. 
Quédese con Dios, que me le guarde como deseo. Desta 
Hermita i víspera de la Presentación de la Virgen, 1651. 

Solitario siervo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i Coronista Andrés. 

[f. 359] 
55 

Jhs. M.a 

Señor mío: Esta va por aconpañar la del amigo, re
servando para de aquí a dos días escribir más largo con 
el padre prior de Çaragoça, que se irá. Llegamos buenos, 

38. D. Francisco de la Torre Sevil, poeta tortosí amigo de Gracián y Usta
rroz, que asistía a las Academias zaragozanas de mediados del siglo, autor de 
los Entretenimientos de las Musas, Zaragoza, 1654. Véase mi artículo Francisco 
de la Torre Sevil, amigo de Gracián, en Mediterráneo, núm. 6. 
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gracias a Dios, i hallé a los amigos, más amigos; a los no 
tales, menos tales, según la relación, dando motivos de di
chos i discursos, que por divertirlos acia nosotros se inven
tan otros menos ajustados a la verdad. I todo es buscar 
razones para justificar su irritación, i para irritarse de 
nuevo. Pero a ese mismo paso creze la gloria externa i 
mucho más la interna deste abrasado serafín, con tanto 
exceso que no lo será el decir, que así como los unos pa
rece pierden o han perdido el seso, de puro sentimiento, 
los otros, de gozo, digo la mongica i las monjas, porque 
no se ha visto en el mundo tal manera de contento tan 
grande i tan divino, en ella i en ellas. Cierto que por sólo 
ver ésto se podía venir de muchas leguas, i lo digo sin pa
sión ni encarecimiento, porque verdaderamente que ni es
to ni lo que se pudiera decir, llega a la verdad de la ex
periencia. 

[f. 359v] Gran hazaña la del amigo Salinas, grande la 
de las monjas, grandíssima la de la mongica. Dispuso i 
executó el Canónigo con luz i acierto del espectáculo lo que se 
debía hazer; i todo le salió como lo había meditado. Las 
Monjas adoran a su novicia, i ver tal afecto que excede a 
lo humano. I dicen que cuando no le dé su padre un real, 
ni de otra parte se les dé, la profesaran de balde. El Canó
nigo ofrece que quando todo falte no faltará él, aunque 
ubiese de pagar él solo todo el dote. La hermana me ha re
ferido el modo de determinarse, i la vizarría de su resolu
ción, i sin duda es cosa divina. ¡Gracias a Dios que avemos 
visto una hazaña tal en sugeto tan flaco! Pero al fin era 
Dios el que la ordenaba i daba gracias para ella. 

Leí a la hermana i toda su comunidad el romancito de 
Cloris, i fué tal el gusto i admiración i aclamación, que será 
necesario dárseles para que allá entre sí le decoren i can
ten. Hanle celebrado muchíssimo, i tanbién el amigo Ca
nónigo. 

Suplico a Vm. cobre del secretario Martínez el cuader
no de Susana, que ya estará aprobado, i no ha menester 
privilegio, sino una firma del señor regente, que no cuesta 
nada. Tanbién sor Luisa de Alagón me ha de remitir unas 
cartas, me holgaría le mandase Vm. avisar se las envie. 
No sé cómo he podido mui de priesa escribir esto, que se 
va este coche luego, i, como digo, escribiré con el padre 
prior, que irá para la víspera de Pascua. Después suplico que 
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se la dé mi Señor a Vm. mui santa i con la salud que deseo. 
Huesca i Mayo 24 de 1651. 

De Vm. amigo, hermano i siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Ya dexé advertido que no puede aí hazer la aprobación 
para Esquilache. De aquí la enbiará mui presto. 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 360] 
56 

Jhs. M.a 

Señor mío: Estamos en la ocasión en que es forçoso 
nos valga la buena diligencia de Vm. Por la que va con 
ésta abierta, que me escribe nuestro Padre General, verá 
Vm. su reparo. Que no es en cosa del Elogio, sino en no 
avérsele remitido el original con el libro, para cotejarlo; 
cosa que aora se enpieça a entablar en la Religión, i que 
apenas estaba yo en ello; pero al fin es mandato de la Re
ligión que se hará luego lei, i aora obliga ya como obedien
cia de Capítulo general. Por lo cual conviene, señor mío, 
que luego al punto se sirva Vm. de poner en orden el ori
ginal i un libro de encuadernación ordinaria, i con una 
carta de Vm. i otra del Marqués i esa mía, que Vm. cerra
rá39, hazer el pliego i despacho a nuestro Padre General en 
Madrid. El nonbre está en su firma. Si el señor Marqués, 
por la distancia de las posadas, no pudiese ser avisado con 
tienpo para esto, basta que Vm., en nonbre suyo i de Vm., 
escriva [f. 360v] a nuestro Padre General, pidiéndole se 
sirva de dar luego su beneplácito para que corra el libro i 
devolver a Vm. el original, por lo que Vm. lo estima; que 
sin duda lo hará nuestro padre, i con ésto quedaremos 
todos bien con la orden. De paso podrá Vm. sinificarle có
mo no ha podido dexar de decir algo en su Elogio, aunque 
yo lo he sentido, que todo esto nos aprovechará para escu
sar pesadunbres i dichos en la Religión. 

39. Al margen: "Ciérrela Vm." 
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He recibido aora sus cartas de Vm. por la estafeta, en 
pliego del amigo Salinas, i digo, señor mío, que sentí en 
el alma no poder recebir el último abrazo de Vm., porque 
se nos dilató la ida, i saliendo yo de casa para las monjas, 
me enbistieron tantas cosas juntas, que no pude llegar a 
su casa de Vm., i queriéndole avisar, ni tenía con quien, 
ni la priesa i concurso de los que estaban en las monjas, 
al salir la que traximos, dió lugar a cosa ninguna. A los 
Marqueses por estar cerca, pude ver, i así me creo que vine 
yo [f. 361] más mortificado que lo pudo quedar Vm. I oxa
lá se pudiera esto conpensar con vernos acá por unos días, 
si esta quimera, temosa i benevaria, de los señores no lo 
inpidiera. La gente cuerda i grave no siente bien della, i 
yo no hago caso de todo lo que se enojan i dicen, ni lo haze 
nuestra novicia, que de puro gozo rebienta. A lo menos le re
vienta la ropa que vestía interior, que era un juboncillo que 
no le llega ya con tres dedos. De manera que en solas quin
ce días ha engordado esos i crecido más de uno, cosa cer
tíssima i que espanta. Leí a toda su comunidad el roman
cillo, que, como ya escriví el otro día, lo han celebrado i 
celebran sumamente, i lo sabrán de memoria para fiestas 
destas Pascuas. Señor mío, es encanto el gozo i estimación 
de las Religiosas, i el de la novicia no tiene conparación. 
Obra es del Altíssimo. La memoria de Vm. estiman todo 
el Convento, i la novicia con mucha ternura la carta de 
Vm. Nada de quanto oye de sus deudos la desconpone ni 
enpece. A todos los encomienda a Dios i se mira como en 
un puerto de donde mira las borrascas. Duerme, come i 
ríe, i es el gozo i el hechiço del convento i de quantos la 
veen. Muere por verla la señora doña Francisca, i mañana, 
que sale de casa, va a verla. Los hermanicos todos la han 
visto, aunque furtiva, con sumo gozo i aprobación de lo 
que ha hecho, como quien sabía lo que padecía i lo que 
padeciera. Gran tesoro tiene Dios en esta criatura. ¡Ai de 
su padre i tío si no lo conocen! He visto lo de Pellizer. 
Vm. les escriva no publique nuestro libro hasta que tenga
mos aviso de nuestro padre General, i no se enbien otros 
hasta entonces. Guarde Dios a Vm. como deseo. Huesca, 
Mayo 28 de 1651. 

De Vm. hermano i siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
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[f. 362] 
57 

Jhs. M.a 

Señor mío: Porque de su mano i voz de Vm. reciba el 
Duque ese elogio i censura, i ella la vida que le falta, va 
todo encaminado a Vm., para que lo vea, enmiende i dis
ponga como le pareciere. Creo se darán el Duque i Prínci
pe por contentos con eso poco, en que por ser tan alto el 
Personage doi treguas a mi ditamen, alargándome algo 
como en la censura del Conde de la Roca, de cuya obra 
deseo saber si se inprime. 

Con esa carta del Duque, que Vm. se servirá de cerrar, 
podrá darle abierto lo demás. Si se admitieran versos, po
día pasar el soneto, que ya en Madrid le celebró el Prínci
pe, i en su obra sólo al fin della pareciera bien. Vm. haga 
lo que fuere servido. 

No he de fiar más pliegos a persona que no sea muí 
puntual, porque aviendo encomendado el pasado muchí
ssimo, porque llegara antes de la estafeta, veo que se le 
dieron a Vm. un día después, con que se frustró mi vehe
mente deseo de que se enbiara ese original a nuestro padre 
General i difinitorio, que aún estaba en Madrid, i no sé 
aora si se ha deshecho la Junta, i cómo me despacharán 
el libro. Más que mi instancia, hará la de Vm.; pero mire 
que no dé por escusa que no sabían se avía de cotejar, que 
se refundirá en culpa mía, porque, en realidad, de verdad 
fué descuido mío, aunque nacido [f. 362] de ser nuevo el 
decreto, i que ahora se va asentando. Bastará decir que sien
pre estábamos, como es verdad, esperando la respuesta i 
beneplácito de nuestro padre General, para repartir la in
presión, i pedirle restituya a Vm. el original. Parece por 
la carta escrita al Marqués, que tanbién será la que a Vm. 
se responda mui agradecida, i que no tendrá tope, con que 
todo correrá felizmente. 

Bueno se anda Vm. de asonantes agudos, metro, por 
este epíteto, mui proprio de ese su Parnaso. Está famoso el 
romancejo, i con el otro, pueden anbos conpetir el gracejo 
serio i deleitoso. Es mui rebueno. No sé cómo lo rebatirá 
el amigo a quien ha picado el gusto. Al otro, ¿qué puedo 
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yo responder, pobre de mí, que en todo soi tan pobre? 
Tienpo más vagaroso espero, para inquietar a Vm. i pagar
le algo o adeudarme más. 

Tanbién se anda bueno Vm. de Quevedos póstumos. No 
parece mala esa obrilla. Muestra la fecundidad i generali
dad de aquel ingenio, que fué de los extravagantes que 
suele dar la naturaleza. Holgaré se dedique a Vm., que es 
justo se hagan dedicaciones a quien las ha hecho a tantos, 
pudiendo decir con el satírico, mudada una palabra: "Sem
per ego scriptor tantum, numquam me reponam". Aunque 
el reponer dedicaciones i elogios, ha de ser de los que ce
lebran a Vm.40 

[F. 363] La noticia de Gil González es buena, i la ubié
ramos logrado Vm. i yo en el Genio, si viniera a tienpo. 
Será para otra inpresión. Sienpre me alegran i recrean i 
enseñan las cláusulas que Vm. me remite del amigo Pelli
cer. Deseo que anbos le obliguemos a que publique su Poe
ma de la Concepción, para que muchos se avergüencen de 
publicar los suyos, i tengamos una cosa que sin lisonja ni 
fuerça de pasión o engaño de amistad, podamos decir con
pite i aventaja a lo mejor de los siglos i naciones. Comien
ce Vm. a picarle, que yo añadiré estímulos, i allí diríamos 
lo que de verdad podemos i deseamos i debemos decir. 

Ya espera Vm., para remate desta, nuevas de la Monja. 
Sienpre le puedo dar las mismas y muchas saludes de su 
parte. La que tiene i lo que engorda es maravilla. Así lo 
juzgan los que la veen. El señor Obispo estuvo el otro día 
conmigo en su locutorio, haziéndole muchos favores i re
galos, i los mismos el siguiente día el señor Prepósito, que 
estuvo sazonadíssimo con ella i cuatro religiosas ancianas, 
que la aconpañaban. Todos los días en conpañía i a porfía, 
con sumo deseo i estimación, la van a ver personas de 
cuenta. I ella está tan contenta cuanto humilde i modesta. 
" ¡Qué acierto!", dice todo el convento. Las consuela i edi
fica en todo quanto haze i dice. Solo ese señor i este su 
hermano i hermanos están como sienpre. Será Dios servi
do que algún día, como dice el señor Obispo, conozcan esta 
gran felicidad de su casa. La monja los escomienda con
tinuamente a Dios, i lo mismo hazemos anbos conventos, i 

40. Parece referirse a La hora de todos y la Fortuna con seso, de Quevedo, 
que lleva la Censura de Ustarroz fechada en Zaragoza a 13 de marzo de 1650. 
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los amigos Salinas i don Francisco, aunque somos los des
comulgados de su trato. Omiste está bueno i contento, ya 
ordenado de Misa. Pentasilea va a ese lugar, con doña Lui
sa de Lora, i todos le ayudamos i ayudaremos. Vm. lo 
haga i la consuele, i si puede a su huésped, que aun dudo 
lo sea, porque para todo un año es mucho hospedage, aun
que sea de un diputado. Pero tal es mi Cronista, que, sin 
premio i sin esperança ninguna, ni aun correspondencia, 
se dexará hechar de su casa. En la de Dios lo hallará todo, 
i El me le guarde como deseo. Huesca i junio 4 de 1651. 

Amigo i siervo de Vm., 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 364] 
58 

Esta escrivo antes de recibir la de Vm., porque oi jue
ves me retiro a la Hermita para ocho días, al cabo de los 
cuales podré otra vez escribir i recebir las de Vm. Tengo 
ya prevenidos los papeles de que se haze mención en esa 
carta del Obispo Muñoz, de Lupercio, que remití a Vm., 
por si Vm. los ubiere menester, que los enbiaré al punto. 
La Historia o Epitome de los obispos de Barbastro por don 
Miguel Cercito, creo la tiene ya Vm., i si no, aquí está, i 
unas leciones de San Gaudioso, sacadas del Breviario an
tiguo, que ya son sabidas. Al señor Marqués he enbiado 
aora para copiar unos papeles tocantes a entranbos her
manos Leonardos. Vm. se los pida, antes que me los vuel
va, i vea si aprovecharán para el intento. 

Sin duda esta obrilla de Quevedo será de las más sus
tanciales que dexó escritas, i me huelgo que con ella corra 
el nonbre de Vm., que será un mui honrado vehículo. 

[F. 364] Al exenplar del poema del Príncipe de Esqui
lache, por donde se inprime, falta una octava que hizo i 
añadió en el original que yo tuve i corregí en Madrid, la 
cual me enbió él mismo en ese papelillo, que es de su le
tra, a la devoción de Nuestra Señora del Pilar, para que yo 
tuviese ocasión de citar esta obra en la que escribo de 
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Nuestra Señora. Holgaría lo diese Vm. al señor Duque, pa
ra que si gusta se añadiese al fin, diciendo avía de entrar 
en la invocación que haze a Dios en la tormenta, i había 
de entrar tras la octava 39 del primer canto. Teníala el 
Príncipe añadida en su original con un papelillo suelto, 
i se debió de caer i perder. Quisiera se añadiera, porque 
me diera ocasión de referirla yo, i si ubiera tienpo se lo 
escribiera yo al Príncipe, pero no dudo gustará dello, i lo 
aprobará, si el señor Duque lo executa. Tanbién digo que 
al fin se podrían añadir elogios en verso, como los hiziesen 
Vm. i Salinas. Que es justo celebremos los Aragoneses este 
Poema, que será mui bien recebido i celebrado general
mente. 

La Susana de nuestro Canónigo se inprime, i aseguro a 
Vm. que como aora la ha puesto, ha de agradar i aun ad
mirar. Será bien hazer algo al principio. Yo en este retiro 
le haré una carta. Vea lo que quiere añadirle; prosa o ver
so. I se sirva de ver al secretario Martínez o enbiarle esa 
mi carta para que nos cobre el cuaderno [f. 365] con su 
censura, que ya estará hecha, i temo se le pierda al virrei 
entre otros papeles, si no le solicitamos. 

Ese pliego para Nápoles, en que procuro noticias de mi 
gente, recibiré favor le mande Vm. encomendar a Pedro 
Luis Laporta. De Sicilia he sabido que mi sobrino Don 
Jorge tiene sucesión masculina, i que su muger, la varo
nesa, ha vendido al señor don Juan de Austria una col
gadura rica, de oro, seda i coral para el parto de la Reina; 
i que, al fin, están poderosos i bien acreditados. 

Holgaré saber luego lo que responde nuestro padre Ge
neral, i si Vm. me lo avisa en esta estafeta, ya Mansina me 
dará las cartas, aunque esté en la hermita. 

Nuestra monja Catalina cada día crece i engorda en 
alma i cuerpo, porque toda está llena de gozo i de Dios, i 
tiene llenas a todas las religiosas, que juzgan ser un gran 
tesoro con que Dios ha querido enriquecerlas con sola su 
persona, aunque aora [es] la más pobre de todas41. Yo soi 
quien más limosna le ha hecho, y sus breviarios i rezado i 
sayal me cuestan 200 reales, que quisiera yo fueran dos
cientos mil ducados; i todo me pareciera poco para aco-

41. Al margen: "Su carta de Vm. para la hermana Catalina leí a toda la 
comunidad de las monjas, que la celebraron y admiraron, i dan a Vm. millones 
de gracias i ofrecen sus oraciones". 
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modar al convento que la goza. Dícenme las monjas cada 
día, que, si no son ellas, nadie puede saber qué tal es i 
cuán celestial. Dios la bendiga i nos dé a todos su gracia 

De Vm. siervo i amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 366] 
59 

Jhs. M.a 

Mui bueno es el pensar que yo he de tener cosa que no 
sea toda i enteramente de Vm., en quanto mi estado per
mitiere. Los papeles que a Vm. dixe del Obispo Cercito, 
aora no los llebé a Çaragoza. Aquí están, i porque los ten
go duplicados, no será fineza el enbiallos, aunque sí aora 
escusa bastante de no los enbiar el no estar a mano. Por
que casi todos nuestros papeles están en poder del amigo 
Salinas, i para la otra estafeta los tendré a punto. Esa car
ta hallé aquí entre otros, i aunque yo creía era del obispo 
Cercito, pero volviéndola a leer he visto no era suya, sino 
de su sucesor el obispo Muñoz. Si todos los papeles de que 
en ella se haze mención, ha menester Vm., me lo avise, 
que irán al punto; i en esto sería ofender el imaginar me
nos gusto i prontitud, aunque por las ocupaciones i natu
ral olvido, ubiese algún descuido, et taze de hac materia. 

En la de nuestro padre General veremos cómo respon
de. Que según me apunta nuestro padre definidor, que 
está allá, temo quiera ser tan legal, que no se atreba a dar 
licencia para que corra el libro, hasta que el difinitorio si
guiente lo vea, porque el decreto dice vuelva después de 
inpreso al difinitorio i se coteje. Haga su reverendísima lo 
que fuere servido. [f. 366v] Verá Vm. que en todas partes 
ai sus dificultades para las inpresiones, porque Vm. no se 
quexe de sus diputados. Harto mal sería que hospedando 
Vm. a uno tan poderoso, no se facilitase diez inpresiones. 
Será bien conservar su gracia, no sea que se pierda por 
la correspondencia con la sobrina. Gracias a Dios que ella 
nos afrenta a todos i avergüença con el contento i goço que 
tiene, sin dársele nada de quanto ai en el mundo, deudos 
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i no deudos, sino para dolerse de sus trabajos i encomen
dallos a Dios. Todos los estraños admiran i celebran esto, 
i estos otros, tan propios, buenos qué buenos. Cierto, señor 
mío, que ya cansa i enfada tanto melindroso retiro de co
sa tan divina. I así no pensamos ni piensa nadie en deseno
jallos, sino en alabar a Dios, i en reírnos i pedir al Padre 
de las luces se las dé para salir de tanta ceguedad. Que a 
fe clama toda la teulogía moral contra quien resiste i de
tiene las vocaciones de las hijas, i el concilio tridentino 
con descomunión mui notoria. I el quitar el habla por esto 
a los amigos i deudos, no sé yo quien lo librara de ser 
culpa gravísima, si mira los autores i aun las palabras que 
se dicen i escriben contra esto de alguna censura mayor. 
Menester es más tiento de lo que veo en hablar de [f. 367] 
las cosas que acredita el Evangelio tan repetidamente en 
orden a seguir a Cristo en vida perfeta, dexando i aun 
aborreciendo a padre i madre i deudos. I no sería mala 
amistad el aconsejar más piedad i circuspeción en esto, 
que la dotrina católica es mui delicada. I no digo más. 
La caridad obra i cubre muchas cosas, i más de los ami
gos; pero "magis amica veritas". I esto sería ser verdade
ro amigo, decirles lo que inporta, para no caer en un ba
rranco. 

La Historia del Pilar es verdad que duerme; pero des
pertará presto. Lo que la retarda, juzgo ha sido i es mui 
agradable a la misma Virgen, que sin tener necesidad de 
mis elogios, se huelga más con que se ayude a perfecionar 
una esposa de su santíssimo Hijo; pero será el Señor ser
vido haya tienpo para todo. 

Huélgome se recibiese bien la censura al Poema del 
Príncipe. Su Musa de Vm. me amenaça; i yo holgaré ser 
digno de ese enojo. Venga enhorabuena, que tanbién la 
nuestra se irr i tará: "Si natura negat, facit indignatio ver
sum". ¡Qué buenos son los de la respuesta del amigo! 

Bien quisiéramos ver esa defensa de Sobrarbe, si Vm. 
la fiase como yo estotros papeles. La volveremos con la 
puntualidad que ofrece el Marqués, pidiéndome sienpre 
que copiar. Déle Vm. algo porque no sienpre sea yo el 
obligado; que cierto se le debe, por su loable apetito. Gran 
suerte suya, no aver gastado en su pretensión sino el pen
samiento de enprendella. Ya se podría ir desengañando, 
para sólo tratar de su casa i estado i procurarlo gobernar 
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con el amor que a los libros. Ellos le ayudarán, i todos le 
encomendaremos a Dios, que guarde a Vm. como deseo. 
Huesca i Junio 11 de 1651. 

De Vm. amigo i siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i Coronista Andrés. 

[f. 368] 
60 

Jhs. M.a 

Llegué a este lugar en tan buen punto i por tan seguro 
rodeo, que me valió para entrar en él. Hallé nuestros pa
peles, que Vm. remitió, ya en salvo; de los cuales ubiera de 
carecer si oi estubieran en su casa de Vm.; pues aquí se 
ha declarado ya el inpedimento del comercio con Çaragoza. 
Mire Vm. si fué bien necesaria la priesa que yo daba, i no 
vano mi temor. Es grandíssimo el rigor que aquí se guar
da, como escarmentados al fin i que les cuesta el no averio 
tenido. El Comendador Arnal, que vino ayer de Çaragoza, 
está purgando en una torre para poder entrar. En Tama
rite ai peste declarada, i en otros lugares, i parece que ha 
caído una general llubia de contagio por todas partes: cas
tigo general de pecados de todos. 

A Vm. rogamos sus amigos se ponga en salvo, i me pa
rece que ningún modo mejor que venirse con el señor 
Marqués de Torres a Siétamo; i estarse allí trabajando, 
donde, sin los encuentros de los de acá, podrá Vm. gozar 
de su libertad, i sus amigos de la que deseamos para gozar 
de su trato, que podremos frecuentar yendo algunas vezes 
a Siétamo en la forçosa visita de los señores Marqueses. 
I si tanbién viniere Vm. a Huesca a las posadas de Lasto
nosas o Salinas tanbién le hablaremos. O si más quisiere 
la casa de un tercero, dice don Pablo Veruete que le tendrá 
i servirá en su casa. Pero siempre me parece mejor lo de 
Siétamo, donde espero ver presto a Vm., a quien suplico 
dé mis saludes al señor Marqués; que por no saber si ya 
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se partió, no le escrivo. Guarde Dios a Vm. con la salud 
que deseo. Huesca i Julio 7 de 1652. 

De Vm. siervo y capellán, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Esa carta me inporta muchíssimo. Suplico a Vm. man
de se dé en propias manos i se pida respuesta. 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 369] 
61 

Jhs. M.a 

Señor mío: Con mucha priesa escrivo estos ringlones, 
i con mayor se escrivieron los de ese sonetillo. No sé cómo 
se me ofreció en el coro la memoria de Vm. i de sus Pro
gresos, i lo que se podía decir sobre ellos; i sin pensar más, 
acabado aquel acto i la cena, recreación, conpletas i dis
ciplina, yéndome a acostar, volvió la memoria. Tomé la 
pluma i salió ese aborto. Vm. le dé vida i forma, i pues me 
amenaçó con sus Musas, vea cómo estas se han anticipado. 
A mí i al amigo Salinas algo nos agrada: oxalá a Vm. Será 
por lo menos indicio i testimonio de que en lugares sa
grados nos acordamos de los amigos, i yo de Vm. en todo 
tienpo i hora, a quien el Señor me guarde como deseo. 
Huesca i Julio 13 de 1651. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 370] 
62 

Jhs . M.a 

Señor mío: No sé con qué palabras diga a Vm. la mor
tificación que siento en lo que nuestro padre General, por 
carta suya, que aora he recibido i leído al señor canónigo 
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Salinas, me ordena, de que se quite del Genio el Elogio que 
Vm. me haze. Cosa que sienpre la temí, como ya dixe i es
criví a Vm. muchas vezes. Este golpe más es a mí que a 
Vm. No porque se me quita esa honra, que, como no la 
mereció, yo no tengo que sentirlo, sino por el disgusto de 
Vm, a quien yo tanto debo, i debo desearle todo gusto. Ve
rificase lo que Vm. me escrivió el otro día, que este Genio 
le tiene malo. I todo es avisarme para que en otras cosas 
que algunos me dan priesa, me vaya mui despacio, i aun 
lo dexe, i sólo atienda a encomendarme a Dios i entrete
nerme un rato con pluma mui privada. El Señor nos dé 
su gracia (que no sé decir más), i a Vm. guarde como de
seo. Huesca i Julio 16 de 1651. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 371] 
63 

Jhs. M.a 

Señor mío: Mucho se dobla mi pena sabiendo que Vm. 
está con poca salud, i porque yo padezco la enfermedad 
que Vm. tubiere, será mi alivio i mejoría, saber la tiene Vm. 
I así le suplico nos lo mande avisar. Que casi he estado 
por buscar ocasión para ir a velle, i creo lo haré antes de 
muchos días. Llegó nuestro padre provincial de Voltaña, 
i aviendo sabido lo que nos escribieron de Castilla, lo ha 
sentido mucho, i ofrecido hazer no se quite ni altere nada 
del Elogio. Creo lo conseguirá, por mui íntimo de nuestro 
padre General, i le escribirá junto con el padre prior esta 
estafeta. I así creo se conpondrá todo mui al gusto i esti
mación de quien es tan justo veneremos, como es Vm., que 
Nuestro Señor me le guarde con la salud que deseo. Huesca 
i Julio 26 de 1651. 

De Vm. sienpre hermano i siervo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 
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[f. 372] 
64 

Jhs . M.a 

Señor mío: Mui buen humor saca Vm. de su enferme
dad, pues la Musas salen tan alegres i corrientes, como lo 
muestran en lo que Vm. escribe al amigo Salinas. Anbos 
veo que se dan, no de las hastas, sino del amor, i me ale
gro de verlos tan dulces amigos, que así han de ser los que 
sustentan la vida. I por eso me los quiero yo tanto, dexán
dome por aí perder a otros, que nos pierden el tienpo i 
aun la paz. Acá tomaron mui a su cuenta el negocio de 
nuestro elogio nuestro padre provincial i prior, i espera
mos buen pasage. Avisaré de todo. Extremado es el libro 
de la virtud militante i la dedicatoria dignamente dispues
ta. Por todo ello, i por la relación de la infanta, doi a Vm. 
las gracias, i mui grandes por los fragmentos de cartas de 
nuestro Mascareñas. Hasta ver su respuesta no escribiré 
a Madrid. Recebí el otro libro de Esquilache. Escribiré al 
tío i al sobrino, aunque aora en este renglón tengo orden 
para partir de aquí después de mañana, i así lo haré, pla
ciendo al Señor que guarde a Vm. como deseo. Huesca i 
Agosto 6 de 1651. 

Siervo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 374] 
65 

Señor mío: Mucho me huelgo le vaya tan bien a Vm. 
en Pedrola, i eso para mí era mui cierto, por la conpañía 
del Excelentísimo y por las excelentísimas noticias que 
hallará en su Museo i Archivo. Vm. se valga de la ocasión, 
aunque dilatase la vuelta, i disfrute esos manuscritos, acor
dándose de mi Dibujo, i de lo que topare a propósito de 
nuestro Pilar, en que aora de nuevo i con gusto vuelvo a 
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trabajar. Todos esperamos la sentencia del Difinitorio. Avi
saré en viniendo. ¿Qué le parece a Vm. de la muerte de 
nuestro conde de las Almunias? Viruelas, saranpión i ta
bardillo. Tres fuertes enemigos le enbistieron i derribaron 
en mis manos el sábado pasado, aviéndole yo confesado i 
reconciliado, i luego él recevido (sic) el Viático i la Estre
maunción i hecho testamento todo en un día i harto aprie
sa, que si un poco nos descuidamos, se nos va sin pensar. 
Tal es la vida humana. Este i otros avisos nos hacen mirar 
acia el fin i tenplar los afectos. Tanbién ayuda el princi
pio de peste en Huesca, pregonada en Çaragoza, aunque 
se cree no arraigará allí. Parece andar rondando la puerta 
a Çaragoza, pues en Peñaflor ha tocado. No ai sino vivir 
bien, que si esto es azote del cielo, bien pienso tocará don
de tanto lo merecemos. Siento mucho la proibición del co
mercio de Huesca, no sólo por nuestros frailes i monjas, 
sino tanbién por el amigo canónigo, de cuya corresponden
cia i cartas estaremos privados, [f. 374v] i claro está que 
sentiríamos su peligro, si le tuviese de contagio, pero ni a 
él ni a las monjas creo no llegará, que Dios, como agente 
de su casa i tan buena, los guardará. Hasta aora los de allá 
nos han escrito con lindo ánimo. Han sacado los enfermos 
fuera de la ciudad, al convento de San Agustín, con que el 
padre Hernández, que estaba con cuidado de levantar su 
iglesia, que se les avía caído, saldrá de ese trabajo, i, por 
ventura, para sienpre de aquel sitio, como se dice lo desea
ban. ¿Quién dixera que la peste avía de causarles esta sa
lud, i más pasándose a San Vicente el Alto? Grandes tra
siegos hazen peste i guerra, i con ello la hanbre, que todo 
parece se junta i amenaça este año. A Vm. i a mí pienso 
nos ha de hallar revolviendo nuestros papeles, como allá 
al otro astrólogo el tirano haziendo sus círculos. Tráiganos 
Vm. de esas Indias muchos tesoros, i el principal sea una 
mui buena salud, que se la conserve i guarde Nuestro 
Señor como deseo. Çaragoza i setienbre 19 de 1651. 

Siervo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i Coronista Andrés. 
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[f. 375] 
66 

Jhs . M.a 

Si como la Religión agradeze a Vm. el afecto y estima
ción que muestra en su Elogio del Genio de la Historia del 
padre fr. Gerónimo de San Josef, pudiera executar las de
mostraciones, bien creo que se diera Vm. por satisfecho 
del reconocimiento con que todos nos allamos al fabor que 
Vm. hace a la Religión y al padre Fr. Gerónimo, y se per
suadiera Vm. a que el que se quitase del elogio solo lo que 
toca al Autor, corriendo lo demás que trata de la casa del 
señor Marqués de Torres, no es menos aprecio de cada 
syllaba, sino más reparo de lo que podrán algunos censu
rar a la Religión, que permitió estampar loores de Author 
vivo, con su vida, y atender a la modestia del mismo Au
thor, que pueden presumir comunicó esas notizias para 
ese fin, cuando ello no fué sino diligencia sola de Vm. y 
devoción al hábito y al Professor dél. Esta debe en Vm. 
permitir se execute la resolución que el Difinitorio tomare, 
sirviéndose de aprobarla, pues pueden ser pocas líneas las 
que se quiten y muchos los reparos que se evitan, quitando 
ocasiones a la emulación de calumniar su buen zelo e in
tención de Vm. en deslustre de la Religión. Ella y yo esta
remos sienpre deseando servir a Vm. con las veras que de
be a los assuntos de su piedad. Nuestro Señor me guarde a 
Vm. como deseo. Madrid i setienbre 16 de 1651. 

Sierbo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de la Concepción 

Doctor Juan Francisco Andrés, coronista de Aragón. 
Zaragoza. 

[f. 377] 
67 

Jhs . M.a 

Señor mío: Claro está que no aviamos de olvidar a Vm. 
tanto como se podía presumir del estanco de las cartas. 
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Mui con tienpo di yo la mía en casa de Vm., aunque supe 
después avía tardado en despacharse. I asi estoi sin culpa 
en la tardança de la respuesta. Aora recibo dos juntas de 
18 i de 26 deste con las inclusas del amigo Pellizer. Res
pondiendo a los puntos de anbos, digo, señor, al de las co
pias que Vm. haze, que es el más útil enpleo que se le po
día ofrecer, pues volverá Vm. cargado de los tesoros de 
esas minas. I así me parece bien i rebién que Vm. no se 
mueva ni dexe la presa, hasta aver, como sanguixuela, chu
pado toda la sangre a esos manuscritos, i goze de la oca
sión, que no sabemos cuándo ni cómo se podrá repetir tan 
a gusto i satisfación. Súfranse los señores diputados, pues 
Vm. los sufre i trabaja en la tarea de su oficio. 

El segundo punto, de la peste de Huesca, es lastimoso. 
Reconociéronla al principio por orden de Çaragoza su mé
dico i cirujano Garcés i Alcarán (así creo se llama), i juz
garon entonces ser solamente unos bubones no contagio
sos; [f. 377v] con que se abrió el comercio, que ya se avía 
prohibido. Pero mui poco después se descubrió la malicia 
pestilante, i a esta voz causó tanto horror i temor en la 
ciudad de Huesca, que mui apriesa començaron sus mora
dores a desanpararla42. Nuestro amigo canónigo Salinas 
cargó a media noche con las dos casas, de su padre i su 
hermana, i me escribe que con tal priesa i ahogo, que pa
recían se avían de caer luego muertos. I que de Apiés (de 
donde escribe), los arrojaban del lugar i no sabía adonde 
irian a parar. En ninguna parte los admiten, i se quedan 
en caserías i pajares i chozas. Ayer vinieron dos religiosos 
nuestros de Barbastro, i pasando casi a vista de Huesca, 
dicen están los canpos senbrados de chozas i como tien
das de canpaña, donde están con suma descomodidad. Don 
Francisco Abarca se fué a su torre; i los que las tienen, a 
ellas. Don Vicencio Lastanosa, mui afligido por averse 
apestado Figueruelas, llebó su gente, dicen, que a Ponpién, 
i volvió a su casa, tapiando puertas i ventana, i con poca 
gente i abastecimiento se encerró en ella. Aunque la muer
te (como a otro propósito dice el Espíritu Santo), "ingre
ditur per fenestras", i serían las de las espaldas de la ca
sa; si es verdad lo que oi se ha dicho que murió; cosa que 
no lo sé con certidunbre ni lo querría por mucho. Su hi-

42. Al margen: "I acá con pregones, se les negó el comercio". 
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ja me pide con ansias lo encomiende a Dios, i lo hago, i 
ella tanbién como buena i santa hija; i escribe destos tra
bajos con el ánimo de un César, o por mejor decir, de un 
celestial serafín, holgándose de que yo esté ausente i libre 
i de que Dios haga en ella i en su vida su santa voluntad43. 
Su papel guarda don Rafael, [f. 378] La ciudad, necesitada 
de har ina i ropa, dicen la ha tomado de las casas desiertas 
de los que han huido, que acuden con abundancia i pro
videncia a los Hospitales, que ya se van llenando, i pican
do la peste, aunque menos de lo que se temiera, no avián
dose aligerado la ciudad. Hazen muchos fuegos, juegos i 
fiestas para alegrarse, porque el temor, dicen, ha hecho 
más daño que la peste, i que el ruido ha sido más que las 
nueces, aunque estas nueces, por mui pocas que sean, bas
tan para apretar la del gaznate. El señor Obispo, que acaso 
estaba ausente, ha venido a su ciudad i casa, i con grande 
ánimo ofrecido gastar 40 mil escudos si fuere necesario 
en el socorro desta necesidad, con harto piadoso i genero
so exenplo, aventurando vida i hazienda para cunplir con 
su oficio. Rara suerte fué la mía, sacarme tan de antemano 
la obediencia, como a los de Sodoma, porque no me ha
llase este incendio. Si allí me cogiera la hora que dice el 
buen Quevedo, no saliera yo de allí, sino por fuerça de 
obediencia, aunque no tenía oficio que me obligase a que
dar más del de la caridad. Al fin me hallo aquí, no sabien
do en lo que aquello parará, ni para qué guarda Dios a 
esta higuera sin fruto, dándome tienpo para la enmienda 
de la vida. Leo en el Evangelio de San Lucas que admirán
dose algunos de un castigo enbiado por Dios a los galileos, 
les dixo el Señor: "¿Putat is quod hi galileis, pre omnibus 
galileis peccatores fuerint, quia talia passi sunt? Non dico 
vobis, sed nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter 
peribilis". Estas [f. 378v] palabras de Cristo, que son i es 
verdad eterna, me hazen mucho temer se estenderá este 
azote a los que no hiziéramos penitencia de nuestros pe
cados en esta i otras ciudades i poblaciones que aora están 
libres. El Señor nos dé gracia para ello. Mucho trabajo de
be de padecer nuestro Canónigo en su destierro con su gen-

43. Al margen: "De ninguna manera creo sea verdad, porque después, dize 
la voz, han venido cartas muchas de Huesca, i no dicen tal; como ni del de 
Corvinos [D. Matías Sellan, señor de Corvinos], que también se había dicho. 
Pero escriben pica mucho la peste i mueren de seis a diez cada día". 
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te, pues aviéndome ofrecido escrivir de adonde se hallase 
por Huesca, no vea carta suya entre las que remite aquella 
ciudad i recibe esta, no por estafeta común, sino con par
ticular correo que para esto hazen de acá; i nos dan las 
cartas remojadas en vinagre i después tostadas al fuego, 
que todo engendra temor i lástima, i estamos tamañitos; 
que esto es lo que Dios pretende, si con eso dexamos de 
ofenderle i procuramos servirle. 

He leído las cartas del amigo Pellicer, que sienpre tes
tifican su buen ánimo i dulce corespondencia. Con mucha 
razón envidia a Vm. la estación en Pedrola, por la conpa
ñía i favor del señor Duque, i por la riqueça de los tesoros 
manuscritos, de los cuales participaremos los amigos es
tando en poder de Vm. El Ezquerra que gobernaba la gente 
auxiliar del Duque, se llamaba el capitán Pedro Ezquerra, 
que fué tío de mi padre i uno de los valerosos que en su 
tienpo tuvo este Reino. Retirado a su casa de Mallén, le 
hizo el Rey Don Felipe el Prudente gobernador de la Isla 
de Ibiza44. Daré a Vm. larga i fiel noticia de su vida i haza
ñas. Es bisnieta suya la muger del Aguacil Jordán. Des
pués lo diré todo. 

Con pena, aunque con buen ánimo, llego al punto del 
Elogio. La pena, por la que Vm. puede tener; i el ánimo, 
por la prevención con que nos halla lo que ya teníamos 
tragado aún más amargamente. Después de vistas nues
tras alegaciones i reparos i ponderaciones de unos i de 
otros, sentenciando nuestros padres del Difinitorio, fa
llan que todo lo que es alabança mía se debe quitar 
i se quite, i lo que toca al señor Marqués se quede 
todo, sin quitar un ápice. El motivo de la humildad i 
modestia Religiosa ha prevalecido, que aunque pare
cen quedan satisfechos, que yo no he buscado ni tra
zado esta alabança; pero dicen no lo crerá nadie que no 
sepa lo individual; i que así, para salvar mi reputación i 
la del ábito i de la prudencia de la Religión, se debe quitar 
todo aquello que en mi alabança se pueda atribuir a mi di
ligencia. 

Nuestro padre General escrive al señor Marqués esa 
que Vm. verá, i esa otra a Vm., en que parece cunplir con 

44. En las Poesías selectas, de fray Jerónimo, Zaragoza, 1876, pág. 50, se 
encuentra un soneto al Capitán Ezquerra de Rozas. 
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toda la debida cortesía i estimación que haze de anbos, i 
del afecto con que desean honrarme i honrar la Religión. 
I bien mirado, señor mío, su decreto es mui justificado, i 
no tenemos ni yo, ni Vm. ni el señor Marqués por qué 
ofendernos. Yo, no; pues miran por el decoro de mi fama 
i modesia; no el señor Marqués, pues dexan lo que es en 
su loor con mucho afecto i gusto; ni tanpoco Vm., pues no 
reprueban los rasgos de su pluma por no ser verdaderos i 
bien formados, sino porque pueden ser contra el mismo 
decoro i honor mío, que Vm. procura en ellos. I esto, no por 
[f. 379v] falta de Vm., sino por malicia de la gente i ému
los, que pueden tomar argumento de mis alabanças para 
mi desprecio. I así vuelvo a decir i lo siento así, que a 
Vm. ningún agravio se le haze, pues antes se reconoce i 
estima el afecto de honrar a los hijos de la Religión. Por 
lo cual yo, como uno dellos, no sólo he de agradecerlo por 
mi particular interés i honor, sino tanbién por el debido a 
mi orden, a quien Vm. ha deseado honrar en mi pobre 
persona. Con esto es fuerça suplicar a Vm. no se dé por 
sentido ni lo muestre en ninguno de sus escritos. I esto lo 
pido por la fe de nuestra amistad i por la razón i justicia 
que para ello tenemos Vm. i yo, i no porque se me aya 
ordenado ni mandado lo procure. Con que nos quedamos 
todos en sana paz i correspondencia dulce i amigable. 

Resta, señor mío, que con dos líneas que se añadan a 
los encomios del señor Marqués, mudado medio pliego, 
quando mucho, uno, se intitule el elogio a su nonbre, 
i se dé corriente a lo que queda. Cosa que en media ho
ra hará Vm., i el inpresor en mui pocas. I esto no me 
lo ha de negar Vm., pues sería quedar el señor Marqués 
defraudado de lo que ya Vm. le avía dado, i mi libro en
terrado para sienpre. Pues ni él se puede publicar si el 
Elogio no se reforma, ni tanpoco sin elogio del señor Mar
qués, a quien anbos debemos tanto amor i favor. I esto, 
cuanto antes lo executemos será para todos más beneficio 
i gusto. I así creo le tendrá Vm. de hazernos esta honra. 
A los amigos Pellicer i Mascareñas escrivo en esta confor
midad. 

Dícenme que su huésped diputado de Vm. le desocupa 
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la casa i se va a las del Reino, con que podremos más li
bremente vernos en su estudio de Vm.45 

Dentro de ocho o diez días creo me partiré a Fraga pa
ra estar algunos quince con el Procurador General, que me 
enbía a buscar, i se lo tenemos prometido. Avisaré antes 
i dexaré escrito. Los nuestros dexo bien guardados: el Ca
nónigo con un archivo suyo; otra parte quedarán en nues
tro convento, i otra, en el de las monjas. Todos abrán 
recado. Así ellos valieran algo, el Señor nos los dexe co
brar, i a Vm. guarde con la salud que deseo. Çaragoza i 
setienbre 30 de 1651. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
* * * 

[f. 397] 
68 

Jhs . M.a 

Peor dice el refrán que es orgullo. Perdone Vp. la 
chanca, que todo es necesario para purgar la pesadunbre 
que ha venido enbuelta con la carta de V. P., pues me ha 
alterado de suerte la friuolería de los motiuos, que si no 
fuera considerar que V. P. es mi amigo, diera a entender 
que lo que agora se haze no tiene otro título que OJERIZA, i 
V. P. diga lo que gustare, que yo no diré otro, i si el señor 
Marqués de Torres no tuuiera gusto que se publicara lo 
que digo de su casa, viniera en que se quitara del libro 
de V. P., porque pretender que yo sea religioso carmelita 
descalço sin vestir hábito, es la cosa más de risa que se 
puede escrivir, y esto lo consiguen por recobecos o amena
çando que han de abrasar y romper sus escritos de V. P.; 

45. Este huésped diputado, tantas veces citado, parece ser el canónigo don 
Orencio Lastanosa, hermano de don Vicencio Juan. En una carta que a este 
último escribía Ustarroz, fechada en 21 de junio de 1651, leemos: "De la salud 
del señor Canónigo Lastanosa se tendrá todo el cuidado posible, y se procurará 
que no trabaje mucho, aunque esto segundo es difícil, porque le han encargado 
sus condiputados que escriba las cartas que se ofrecen en aquel Consistorio, 
cuya ocupación será de algún cansancio y de mucho alivio del Secretario". En 
R. del Arco, La erudición aragonesa en torno a Lastanosa, pág. 109. 
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palabras que tienen poco de caridad. Todo lo que V. P . 
quisiere, se quitará del Elogio, pero ha de ser con una 
condición: que no ha de boluer al Definitorio, porque ay 
todo va por arte superior y quieren tratar a todos con so
beranía y con rendimiento, pues no oyen y atienden a las 
raçones que se han dado. Y lo peor es que están ciegos. 
Dígolo porque he leído algunos libros de su sagrada Reli
gión de V. P., donde se celebraban muchos sugetos viuos 
y lo que toleró el Definitorio y aprouó en escritores de su 
Religión, lo prohibe en quien no tiene jurisdicción. Este. 
agrauio queda mui viuo en mi pecho; porque este no se 
hace a V. P. sino a mí. Pero yo lleuo este golpe por V.P. 
en paciencia, y se le puede decir, porque a no estar de 
por medio no me enbaraçaran sus sofisterías ni todos sus 
escritores, que la Raçón es mui valiente. Suplico a V. P. 
no hablemos más desto, que esta carta de allende me dió 
vna mala noche. Pero ¿cómo podrá ser menos, auiendo 
parido hija? Dios guarde a V. P. muchos años como puede 
y he menester. Pedrola, 7 de octubre, 1651. 

Amigo y servidor de V. P. que su mano besa, 

El Dr. Juan Francisco Andrés 

[Sin foliar] 
69 

Jhs. M.a 

Suplico a Vm. ponga esta para Val en su pliego, aun
que sea sin cubierta, como va, que ya en eso hechará de 
ver somos uno mismo el que escrive; i ruégole solicite an
bas cosas: los cuadernos de Máximo i el manuscrito de 
Martín Miguel, que es lástima nos le detengan. ¡Bueno 
se va Vm. de Academia! Gran presidente tienen. Irá cre
ciendo ese negocio, i oxalá en gravedad i perfeción, como 
la que yo ví aquí con Lupercio Leonardo. Al fin se descu
bren i abilitan los ingenios, i es justo apoyar tan buen 
exercicio. Al de mi hermita pienso volver presto, para con-
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cluir esta obra i encomendarme a Dios. El guarde a Vm. 
como deseo. De la celda, oi martes 23 de enero de 1652. 

De Vm. siervo, 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Porque no vaya ocioso el blanco deste papel he querido 
mancharle con esos dos borrones. I tanbién va esa carta 
de Bartolomé Leonardo, que me enbió copiada Salinas. 

Sr. Dr. i coronista Andrés. 

A TODO E S C R I T O R 

Soneto 

Haz cuenta que das almas, cuerpo, ornato 
a un hijo de tu ingenio; mira agora 
cual destos tres cuidados le mejora, 
i en él enplea el principal conato. 

Aunque atenta con próvido aparato 
Venus le vista i lo engalane Flora, 
si en cuerpo feo el alma lo enpeora, 
será el hijo un bizarro mentecato. 

Previénele primero un alma noble; 
dale cuerpo a tal alma conveniente; 
luego le viste i pule con decencia. 

Tendrás un hijo sobre el vulgo ignoble, 
corona de su padre refulgente, 
i esta es (o Favio) mi única advertencia. 

AL REPOSO DEL ALMA 

Soneto 

La bienaventurança desta vida 
consiste (o Fausto) en el reposo justo; 
túrbale el interés, la honra, el gusto, 
bienes apetecidos sin medida. 

Poco el vestido basta i la comida: 
honor, si no es en Dios, todo es injusto. 
Lo que presto ha de dar mortal disgusto, 
¿qué gusto puede dar en fe mentida? 

Resuélvete a ser rico en la pobreza; 
a referir a Dios toda tu gloria; 
a no querer deleite en vil holgança. 
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Tendrás del mundo la mayor grandeza, 
i en medio desta vida transitoria 
gozarás de una bienaventuranza. 

[f. 380] 
70 

Jhs . M.a 

Sienpre Vm. nos consuela con la puntualidad de su 
correspondencia i nos da motivos de harto desengaño con 
el aviso de la muerte de Bracamonte, que, por ser repenti
na, puede dar cuidado en estos tienpos, en que cualquier 
mal atemoriza por contagio. El de Huesca ha querido ce
sar tantas vezes, que aunque ayan hecho procesión de gra
cias, como el amigo Canónigo escrive, sienpre nos queda 
recelo, hasta que el tienpo lo asegure. Díceme que ha escri
to al Reverendo Gracián cinco pliegos en respuesta del su
yo46. Mucho holgaría verlos, i que Vm., si los tiene, me los 
enbiase, pues me hallará la respuesta por algunos días, 
porque el conpañero cayó enfermo i le dimos el Viático i 
no está fuera de peligro, aunque algo mejor, i no tan pres
to podrá ponerse en camino. Ha tenido en esta casa del se
ñor Deán sumo regalo, i yo le tengo grandíssimo, i un her
mano donado, que acude al enfermo, con que yo descanso 
para entender en cosas de nuestra historia, para la cual hallo 
cada día nuevos tesoros. Tanbién los hallo para le de Vm., 
i tenemos copiados los privilegios de aquel Marcos Lope 
de Ixar, con muchas cartas reales, i un raro desafio i otras 
cosas suyas, i las de otras casas que acuden a dar
me cuenta de sus privilegios y genealogías. De todo 
lo cual vamos apuntando [f. 380v] memorias. Fi
nalmente, se van inquiriendo a la par las noticias 
de nuestra historia i la de Vm. i todo lo que a 
ellas puede conducir, i el catálogo de los poetas va 
creciendo. Para el señor Deán, que es quien con más zelo 
procura ayudar a lo uno i a lo otro, deseo una "For tuna 

46. Los publicó A. Coster en Baltasar Gracián, Rev. Hisp., 1913. 
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con seso", si se hallase, por averle dado cuenta della. 
Enbíenosla Vm. para obedecer al que dixo: "Intermisce tuis 
interdum gaudia auris". Aquí nos hazen todos sobrada ca
ridad, i no se pierde tienpo, i aun parece le ha querido Dios 
alargar con la enfermedad del conpañero, porque sin duda 
era necesario, i me viene de molde, como dicen, para las 
noticias que voi pescando mui a mi propósito. Enbíenos 
Vm. algo perteneciente a la Academia, que don Francisco 
Latorre se me llebó los romances de Vm. escritos a la her
mita. Esos, i el latino de Salinas i sus epístolas en tercetos 
i algún otro papel de Vm., holgaremos enbíe, porque el 
señor Deán tiene lindíssimo gusto, censura i numen, i que 
Vm. holgaría mucho de oille i ver sus versos, que son agu
dos, corrientes i de mucho espíritu i donaire, con lo cual 
pasamos mui buenos ratos, porque así en eso, como en 
cualquier materia, es de los más sazonados ingenios que 
yo he tratado, i es mui estimador de Vm. i sus escritos, i 
enbía saludes mui afectuosas. Désela Nuestro Señor a Vm., 
i larga vida en su gracia como deseo. Daroca i abril 2 
de 1652. 

De Vm. siervo i amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Ha llobido aquí ayer i oi mui bien. No tenemos otras 
nuevas. Esa carta para el señor Regente es del señor Deán, 
i en ella yo tanbién le escrivo la norabuena, ya que no 
se la di por venirme de priesa. Sírvase Vm. de dársela en 
su mano i testificar mi escusa, pues es verdadera. 

Sr. Dr. Andrés. 

* * * 

[f. 353] 
71 

Jhs. M.a 

Señor mío: Recién llegado a Calatayud escriví a Vm., i 
aora escrivo aviendo venido a Daroca, donde no estamos 
ociosos, i donde hallamos memorias a propósito de nues
tro intento, las cuales voi cogiendo. Tanbién las que perte-
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necen al de Vm., i hago las diligencias posibles i creo lle
baré algo de inportancia. A lo menos para el asunto de los 
poetas tendrá Vm. de aquí una gran lista, que me da el 
señor Deán, con puntuales noticias. Pero de todos ellos 
mui pocos llegarán al mismo Deán, de quien yo nunca 
pensé tan aventajada gracia i numen. Llebaré suyas algu
nas poesías, que podrán no sólo salir, sino admirar entre 
las mui buenas. Al fin, de todo lo notable en ese género, 
tendremos las noticias más ciertas. Tengo en mi poder el 
procesillo hecho del milagro de la piedra o ruexo de moli
no que libró a la ciudad de la inundación, i todo lo parti
cular del caso bien auténtico. He procurado averiguar lo 
del honbre convertido en piedra, con tales fundamentos 
que acreditan la tradición, como Vm. verá. I en el prin
cipal milagro del misterio he hallado nuevas maravillas que 
advertir. Finalmente, avemos escudriñado i vamos inqui
riendo quanto hai digno de memoria. Sólo falta el tienpo, 
que es mui limitado, si ya no lo alarga la falta de salud 
que tiene nuestro conpañero, que [f. 353v] está con calen
tura en la cama, i sólo creo ha de ser sólo para ocasionar
me la detención, que yo avía menester para lo dicho. Aquí 
tenía yo mui buena comodidad para escrivir, aunque no 
la enpleare en eso, sino en buscar qué escrivir, para des
pués valerme dello. Vm. me avise si algo le parece puedo yo 
aquí adelantar las noticias en particulares cosas, que, por 
podernos ir, estaremos hasta el viernes; pero creo no po
drá ir tan presto, i así nos podremos corresponder. Esas 
lo menos, aunque el conpañero estuviese luego bueno para 
cartas se sirva Vm. de mandar se den i remitan, i si algu
na ubiera de Madrid o Huesca para mí, la podrá traer su 

pliego de Vm. con este mismo carro que vendrá luego. 
Aquí en lo demás me va mui bien; gran regalo en casa del 
señor Deán i más agasajo del Justicia i los demás de la 
ciudad, como saben que tratamos de servirlos i honrar i 
celebrar sus cosas. Vm. me avise de todo i me encomiende 
a Dios, que me le guarde como deseo. Daroca i abril 14 
de 1652. 

Siervo i aficionado de Vm., 
Fr . Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
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[f. 381] 
72 

. 
Jhs. M.a 

Señor mío: Mucho me pesa que la Academia aya pa
rado en epidemia de voluntades con tantos encuentros. El 
padre dellos i de toda inquietud es el demonio, pesándole 
de tan honesto exercicio lo ha estragado con esas sátiras. 
I lo que parece peor es que los que parecían amigos, se 
descubra no serlo tan finos. Pocos tienen la fidelidad i can
didez de mi buen coronista i amigo Salinas. En anbos veo 
finísima la correspondencia de verdadera amistad; en otros, 
Vm. lo experimenta como sea. No puedo persuadirme que 
Latorre con menos filo (sic) corazón aya procedido, sino 
que avrá querido atajar estos dimediretes, para que de lo 
poco no llegue a más. No quisiera que Vm. rompiera con 
él, sino que blandamente le sinificara su sentimiento, que 
eso basta para un corazón honrado, i aun es mayor la re
prehensión i vengança. Pero Vm. con su prudencia lo pe
sará i tenplará todo. No ganará el chantre en esas réplicas, 
ni el colateral Ibáñez; ni esos medios a propósito para ga
nar nonbre de eruditos i cuerdos, sino antes para desa
creditarse con los que lo son. Pero al fin ipsi viderint. 

[f. 381v] El señor Deán i yo agradecemos a Vm. el 
cuidado i puntualidad de favorecernos con la "Fortuna 
sin seso", i estimaremos las copias de aquellos papeles de 
Vm. que se llebó Latorre. Todavía voi hallando i recogien
do algunos, harto inportantes para su obra de Vm. i la 
mía; i cuanto puedo arañar, lo procuro i pongo a recado. 

Escrivo esa satisfación al amigo Salazar en lo desos 
veneros; Vm. la cierre i se la remita, i esotras a mi sobri
no i Salinas. Mi enfermo, abiendo llegado a lo último, está 
mejor, i parece que yo dixe i lo creí, esta su enfermedad 
sólo ha sido para que yo pudiera detenerme aquí a recono
cer papeles. No ha librado tan bien el médico que le cu
raba, que ha muerto en ocho días, i era buen oficial, lla
mado Guevara. Tanbién aquí mueren algunos, aunque po
cos, i sin género ni sonbra de contagio. En Calatayud es lo 
mismo i en todas partes. I así es cosa de burla lo que se 
quiere inputar a esa ciudad, que no creo la quiera Dios 
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castigar, i en ella a todo el reino i aun a España. Aquí ha 
llobido mucho i muchos días, i aún está para lo mismo el 
cielo i los panes lindísimos. El año será bueno, placiendo 
a Dios, que guarde a Vm. como deseo. Daroca i abril 27 
de 1652. 

De Vm. siervo i perpetuo amigo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Veré los pliegos de Salinas, que deseo no pase ade lan te 
esa brega. La respuesta de Vm. a Martel holgará ver el 
señor Deán, i si no haze falta la que Vm. tiene, nos la 
enbíe, no de manera que se pierda. 

Ya escriuo a mi sobrino nos remita aquellos tomos del 
Martirologio, pero sin partes. 

* * * 

[f. 356] 
73 

Jhs. M.a 

Señor mío: No he escrito a Vm. con el carro porque 
avía de ir luego el hermano Antonio, que lleba ésta, que 
estaba aquí en mi conpañía. Recibí el pliego de Vm. con 
el de Huesca; i el señor Deán ha estimado mucho ver 
papeles de Vm., i quedará con ellos, por averle agradado 
tanto, con el mismo que lo espera los que Vm. nos ofrece. 
Esos, i todo lo que de Huesca o Madrid ubiere para mi i 
fuere necesario enbiarme, le traerá el hermano, i hasta que 
él venga, Vm. no me enbíe nada ni escriba. I si el herma
no se detuviere demasiado, con darle a él los pliegos bas
tará, porque los traerá o encaminará con seguridad. Ese 
para Huesca se sirva Vm. de remitir i a mí mandarme en 
qué le sirva, que de lo que de acá podamos recoger, ya 
se tiene cuidado, i creo dará gusto a Vm., a quien Nuestro 
Señor guarde como deseo. Daroca i mayo 6 de 1652. 

Siervo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 
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[f. 382] 
74 

Jhs. M.a 

Los dos pliegos de Vm. que vinieron por el carro i con 
el hermano donado, avemos recebido el señor Deán i yo, 
i anbos quedamos tan agradecidos como admirados de los 
papeles que Vm. nos remite, porque se responde al papel 
contrario mui sazonada i adequadamente. Buena parte de 
la admiración carga sobre el ocuparse aquel personage en 
cosas tan escusadas i tan injustas, en que por mucho que 
se esfuerçe i replique, no puede quedar airoso ni con non
bre de cuerdo. Yo me parto este día a Calatayud, de donde 
presto daré la vuelta a Çaragoza i nos veremos de espacio. 
Aquí dexo una arquilla de papeles, de los que yo me truxe 
de la obra de nuestro venerable padre Fr. Pedro, i los que 
aquí he recogido en orden a mi intento i al de Vm., a quien 
suplico se sirva de guardarla, i registrarlos todo a su gus
to, pues para eso va la llabe en el pliego que el señor Deán 
remitirá Vm., a quien el Señor me guarde con la salud que 
deseo. Daroca i Mayo 17 de 1652. 

Hermano i siervo de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés, Coronista del Reino. 

[f. 383] 
75 

Jhs . M.a 

Llegué a este lugar la víspera desta Pascua, donde creo 
me detendré el Corpus sin peligro de contagio, porque de 
ninguna manera le ai. En Daroca dexé una arquilla de pa
peles que enbiará a Vm. el señor Deán, donde van los que 
he podido hallar a mi propósito i al de Vm. Aí los veremos 
i trataremos de las materias de su carta i respuestas de 
Vm., que agradaron mucho al señor Deán i queda con ellas 
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mui aficionado a Vm., a quien el Señor me guarde muchos 
años, que por estar depriesa no soi más largo. Calatayud 
i mayo 20 de 1652. 

De Vm. perpetuo siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Aún me hallará aquí la respuesta de Vm. 
Sr. Dr. i coronista Andrés. 

[f. 384] 
76 

Jhs . M.a 

Señor mío: De Daroca me escribe el señor Deán, que 
aunque no fué la arquilla de los papeles el carro pasado, 
iría en el siguiente, i así creo la tendrá ya Vm., con la lla
be para reconocerlos todos. Aquí tanbién quisiera recoger 
algo que pudiera ser de provecho para lo que Vm. y yo 
escribimos. Pero es poco el tienpo, i el revolver papeles le 
pide mucho. Haremos lo que se pudiere, dexando encar
gadas mayores diligencias. La de Vm. con el señor obispo 
Mascareñas, me huelgo aya sido tan eficaz. Veremos los 
efectos, que, con ojo al interés de las noticias que de Vm. 
espera, serán ciertos. 

Ese pliego para los señores inquisidores es de suma 
importancia para la Religión, i porque inporta no vaya a 
manos de aquellos señores por la de algún religioso, ha 
sido conveniente fuera por las de Vm., i así le suplicamos 
nuestro padre provincial nuevo i yo se sirva de, en reci
biéndola, enbiársela con un criado, diciendo se lo han en
comendado i remitido de Daroca para sus señorías (que 
de allá es el pliego), i quando yo llegue sabrá Vm. la ma
teria, que es contra un papel atrebido contra nuestra Re
ligión, del cual avisa aquella república. Vm. lo tenga en 
secreto, i ni a religioso nuestro ni a otro diga cosa dello. 
El porte i el de la certificación va pagado ya; el de la ar
quilla, ponga [f. 384v] Vm. a cuenta mía en todo caso; 
que ese i el de otros pliegos no es justo, ni pasaré por 

139 



A F A. B-11, 1945.— CARTAS DE FRAY JERÓNIMO DE SAN JOSÉ 

ello, que sobre el cuidado i caridad de cobrarlos i remitir
los o darlos, se carge a quien tanto favor me haze. 

Aquí i en Daroca ai salud sin contagio ninguno, aun
que algunas enfermedades peligrosas. Lo mismo creo se
rá en esa ciudad i la de Huesca, según lo que Vm. i el 
amigo Salinas escriben. 

Yo no podré partir de aquí hasta pasado el día del 
Corpus, i aunque deseaba ir por la Almunia, no sé cómo 
podrá ser; porque avré de ir por Daroca i estar allí dos 
días. Veré si lo puedo ajustar, que deseo mucho persuadir 
a don Francisco47 la inpresión. 

Por lo dicho, será cierto hallarme la estafeta que vie
ne aquí, i así suplico a Vm. me avise del recibo deste plie
go. No escrivo a Huesca, porque lo hize con unos religiosos 
que de aquí fueron allá el otro día. 

A los señores Marqueses, si oi no escrivo (que podría 
ser), Vm. les dé mis saludes, i a Vm. Dios tan buena i firme 
como deseo sienpre i le guarde en su gracia. Calatayud i 
mayo 27 de 1652. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Un excelente epigrama latino del señor don Antonio 
Agustín en alabança de San Nicolás Fator he hallado i 
tengo escrito de letra suya en las espaldas de una carta 
que el santo le escribió. Ya Vm. lo verá. 

Sr. Dr. i coronista Andrés. 
* * * 

[f. 385] 
77 

Jhs. M.a 

El correo pasado enbiamos a Vm. un pliego con certi
ficación de que la esperamos en este, por ser de la inpor
tancia que a Vm. escriví, aviendo salido de cuidado en 
el pasado, pues Vm. dixo escrivía antes de recebir las 
cartas. 

Yo me olvidé de suplicar a Vm., metiese en aquella ar-

47. D. Francisco Diego de Sayas. Vid. la nota 24. 
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quilla del señor Deán de Daroca los libros que pedía, i 
prevenirlo en el convento. Creí llegar yo antes, o que Vm. 
no remitiera tan presto la arquilla. Por lo menos quisiera 
se le ubieran enbiado algunos Genios, que yo dexé en el 
Convento, i alguno de los Elogios de Vm., que los deseaba 
mucho. Pero todo esto se podrá disponer quando nos vea
mos en ese lugar. 

En este me vió el señor don Miguel48 otro día del Cor
pus i oi le espero segunda vez de vuelta de Villarroya. 
Leyóme un pedaço de mui gentil discurso invectivo o apo
logético en las refriegas de Mirtilo. Si lo acaba tal (que lo 
hará), será estremado, i vuelve por todos los lastimados 
lindamente. Aora dice me traerá su Alexandro49. Creo será 
mui bueno. Desea me llegue a Villaroya, con ocasión de 
pasar a la [f. 385v] Virgen de la Sierra. I si la obediencia 
no me apresura la ida a Çaragoza, me alargaré a esta 
mui bueno i contento con sus hijos, por ver a don Miguel 
peregrinación. Ayer estuve con el señor regente, que está 
tan bien ocupado i gustoso, i a su mujer preñada, que 
Dios les da frutos de bendición, porque retirados de vani
dades inpertinentes t ratan de servirle. 

¡Qué rato nos hizo bobear Vm. con una equivocación 
de su carta, diciendo avía llegado a Çaragoza el Príncipe 
Conde! Leimósle con acento en la última al Condé, i vien
do la estrañeza del caso, i, por otra parte, la seria autori
dad de un grave coronista, estábamos confusos, hasta que 
dimos en el señor Príncipe de Esquilache, Conde de Luna, 
a quien yo en Pedrola fui el primero que inventé i di esa 
nomenclatura de Príncipe Conde, aconsejándosela quando 
trataba de irse a Madrid. 

Aquí ai salud i medio buen año, i creo que en todas 
partes se va mitigando el contagio. Quiera el Señor mi-

48. D. Miguel Leonardo de Albión. Al margen, con distinta letra: "Forte 
Leonardo". 

49. Estos días escribía también don Miguel a Ustarroz: "Agora está biendo 
mi Alexandro el padre Fr. Gerónimo y creo que le tendré aquí huésped del lunes 
al martes, y nos pasaremos por algunas hermitas que desea ver para su Historia 
del Pilar", (Ms. 8.391, f. 514). Y más adelante escribe: "Señor mío: Dos días tube 
al padre Fr. Gerónimo en este lugar y en ellos tube los buenos ratos que Vm. pue
de pensar con su compañía", (ibid. f. 515). En las mismas cartas y en otras 
se habla de esa biografía apologética de Alejandro que no publicó. 
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rarnos con piadosa clemencia i a Vm. guarde como deseo. 
Calatayud i junio 3 de 1652. 

Se Vm. perpetuo siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 261] 

Jhs. M.a 

Señor mío: Después de recebidas sus cartas de Vm. por 
la estafeta el señor Don Miguel Leonardo i yo, i conferido 
las noticias de anbos i otras cosas de gusto, con que nos 
disponemos para continuar la conversación en Villaroya, 
desde el lunes en adelante que nos partiremos juntos allá, 
han cargado las malas nuevas del contagio en esa ciudad, 
con harto temor en esta. I aunque por buenas averiguaciones 
avemos sabido no ser tanto ni tal como dice la mala voz, 
todavía hace reparar a los más cuerdos para no hacer 
jornada a Çaragoza, sin grande necesidad, estos días, hasta 
que el tienpo declare la mayor seguridad de los rumores 
que corren. Por esta causa detendré mi jornada, no me 
obligando cosa precisa a executarla tan aceleradamente. I 
por la misma, parece cordura prevenir para una contigen
cia lo que después no se podrá fácilmente ni aun con di
ficultad, que es poner en salvo nuestros papeles i carta
pacios, lo cual deseo mucho, con la experiencia i escar
miento de lo pasado; i así querría con tienpo, en tanto que 
nos es lícito, trasportarlos a Huesca [f. 261 v ] . Esto que
rría fuese sin ruido, ni que nadie, sino Vm., entendiese el 
fin porque se haze, por no aumentar por mi parte los re
celos al vulgo, que aquí tanbién lo hay, i andamos con 
este cuidado los Religiosos i otras personas que desean no 
se alteren los ánimos i comercios. 

Por todo lo cual, suplico a Vm. me favorezca i haga 
caridad de ser el Anquises de esos pobres papeles; i para 
esto, mandar conprar una arca vieja en la plaça de Nues
tra Señora, i metidos en ella los papeles de Daroca (menos 
los que Vm. gustare de quedarse con ellos, que precisa-
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mente sean necesarios para lo que Vm. trabaja; aunque 
yo deseaba leerlos todos primero, para después depositar
los en su archivo de Vm.), i pedir con esa carta mía los 
que dexé en nuestro convento, que los entregarán con pun
tualidad; remetir el arca cerrada a nuestro amigo Salinas 
en los carros de Huesca; pues ya se abrió el comercio. 

Ya veo la molestia i aun el demasiado ánimo que tengo 
en atreberme a cargar a Vm. deligencia tan pesada i en
baraçada; pero veo que Vm. no se niega a las necesidades 
de los amigos i de sus hijos, i esta i estos no son menores 
que otros: que por los hijos intelectuales de un amigo, tanto 
i más [f. 262] se debe hazer que por los carnales. I siendo 
Vm. el principal estímulo que suele aguijonear mi tardan
a en el concluir alguna obra, debe aora ayudar a que las 
acabe. I no podría dar cabo a ninguna de las principales, 
si esos papeles me los enbaraçase el contagio de Çaragoza, 
porque están todos los del Pilar i los de nuestros señores 
de Daroca. De aquí adelante hago propósito de no pere
grinar sin los papeles que voi trabajando: que el verme 
sin ellos me haze enprender nuevos asuntos i no concluir 
ninguno. 

Queríale pagar a Vm. esta deligencia con la Reliquia 
de la carta del santo Fr. Nicolás Fator con el retraescrito 
epigrama del gran Don Antonio Agustín, pero no me atrebo 
a fiarlo del correo. Darélo yo mismo a Vm., si eso da lu
gar a que lleguemos a Çaragoza, o no dándolo a Vm. se 
nos va a Huesca; o por lo menos con persona conocida i 
segura. Pero por que entre tanto Vm. no carezca de la 
copia de uno i otro, se la enbío, por si fuere necesario aña
dirla cualquier capítulo. (Las cartas i respuestas hasta que 
yo no avise a Vm., vengan en pliego del Sr. D. Miguel Leo
nardo, que con eso llegarán seguras a mis manos. Quiera 
Dios que la deligencia dicha de mis papeles se execute a 
tienpo i con la seguridad que conviene, como lo fío del 
amor i cuidado de Vm., a quien guarde Nuestro Señor con 
la salud que deseo, etc. Calatayud, i junio 7 de 1652. 

Siervo i capellán de Vm., mui suyo, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Pues ai de donde conprar el arca i pagar portes, Vm. 
lo enplee, i envíenos un par de Genios i otros tantos Elo-
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gios en pliego a D. Miguel. A los señores marqueses mis 
saludes. 

[f. 386] 
79 

Jhs. M.a 

Señor mío: Escrivo esta muy de priesa por la repenti
na ocasión de los Religiosos que la lleban, i digo, que, se
gún veo las relaciones i determinaciones, no me permitirán 
vaya a Çaragoza; porque aunque yo no creo todo lo que 
dicen, ni la mitad, i quando lo creyera no me espanta, es
pecialmente guiándome la obediencia i caridad; pero con
tradiciéndome la voluntad de Dios, no me atreveré por la 
mía a meterme, no sólo a donde peligre la vida, pero ni 
aun donde se asegura la salud. Según veo, me parece nos 
encaminaremos por Taraçona a Huesca. Primero iré a 
Villaroya i a Nuestra Señora de la Sierra, i si volviendo a 
Calatayud, no se enpeoran las nuevas de Çaragoza iré por 
ese lugar; que sentiría mucho alexarme sin ver a Vm. El 
Proveedor General me escribe de Çaragoza sin hazer men
ción de contagio, deseando vaya yo por aí, i otros de la 
misma suerte. I por otra parte, los amigos en este lugar 
me ponen horror con las noticias que me dan. Yo estoi 
sin cuidado, porque vivo al beneplácito i gobierno de la 
obediencia. 

[f. 386v] No estamos del todo ociosos estos días. Volví 
de Daroca, donde en día i medio despaché los negocios a 
que iba, aunque pedían más tienpo. Debo mucho a los de 
aquella ciudad, i especialmente a nuestro Deán, que tan
bién es mucho de Vm. Aquí he averiguado estos días al
gunas noticias de nuestro venerable padre Ruzala. I entre 
ellas, una mui notable: i es que el padre Domingo, que 
por título de sobrino del santo consiguió muchas honras 
del Rei i Enperador i Príncipe, en España, Alemania i 
Italia i el obispado de Gaeta, no tenía parentesco ninguno, 
chico ni grande, con él. Porque vea Vm. lo que vale la 
buena maña en un fraile. El verdadero sobrino del santo 
hallé aquí con el arciprestado i canongía desta iglesia, que 
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le ubo el mismo santo en Roma, donde el Cardenal Borja 
le tuvo a su cuenta, por ser cosa del bendito Padre i dél 
he sacado muchas noticias i reliquias. Llámase Francisco 
Andrés, i por ser su casa del lugar de Terrer, añaden él 
i los suyos este segundo apellido. Hanme mostrado, i ten
go, las decisorias i executoria de su hidalguía de los An
dreses por Aragón i Castilla. I he sacado beneplácito para 
mostrarla a Vm., si acaso inportare. Díceme que tiene pa
peles por donde consta pertenecer tanbién al señor [f. 387] 
Regente Marta, i, por consiguiente, a Vm. Guardaré estos 
papeles hasta que Vm. me avise si los ubiera menester. 

El señor Regente se desposó ayer por la hija de la 
señora doña Tomasina i de don Juan de Lanaja con don 
Toribio Antillón, cavallero desta ciudad, que tiene más 
de 50 mil ducados i una casa nueva i excelente, que puede 
serlo de un grande de España. Es el mozo de mui buenas 
prendas, i tiene una hermana casada con un primo del 
Gobernador de Aragón. I así el casamiento ha sido boní
ssimo para esos señores, nuestros deudos, hecho i con
cluido por medio del señor Regente, el cual se partió ayer 
a Madrid. I es mui buen amigo i pariente i que ayudará 
mucho a su pariente coronista. 

Vuelvo a suplicar a Vm. recoja esos papeles, i así los 
que fueron de Daroca, como los que estaban en nuestro 
convento, se sirva Vm. de encaminarlos a Huesca, por 
medio del hermano Juan, que pide la limosna, a quien 
tengo escrito, i escrivo aora para lo mismo. Si el contagio 
se declara, Vm. no sea de los últimos en retirarse a Hues
ca, pues aquello está ya sumiso i es tan a propósito para 
todos. A los amigos señores Marqueses i otros, mil salu
des en el Señor, que guarde a Vm. Calatayud i junio 15 
de 1652. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sírvase Vm. de enbiar un par de elogios al señor D. Mi
guel Leonardo, i otros tantos al señor Deán para los libros 
que ai por acá, aunque don Miguel no tiene sino uno pres
tado i le avernos de dar uno con todos sus arrequives. 
Aora acabo de leer su carta de Vm. de 11 de junio i veo 
los temores del señor Virrei, que ya me los avía dicho nues
tro amigo el señor Regente. Creo se los aumentan los mé
dicos, escarmentados de no averlos tenido al principio en 
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Huesca. Lo que Vm. dice dellos es mui cierto i mui con
forme a aquel agudo dístico, que yo suelo referir: "Incidit 
in Scyllan, capitiis vitare Caribdim=Qui fugiens morbum 
incidit in medicum". 

Sr. Dr. Andrés. 

[f. 388] 
80 

Jhs . M.a 

Sr. Dr. Andrés. 
Aunque de Villaroya pienso escrivir a Vm. en pliego 

del amigo don Miguel Leonardo, no quiero perder esta 
ocasión del correo de oi, avisando a Vm., cómo mañana 
me parto a Villaroya i a la Sierra i por Magallón u Mallén, 
Tauste i Exea me planto en Huesca, siendo Dios servido. 
Oi he estado en Nuestra Señora de la Peña, i visto algunas 
antiguallas, quedando concertado me envíen una mui 
cunplida relación. Otra me ha dado nuestro padre prior 
Abarca, de los deste apellido; i la enbían a Vm., que aora 
se está copiando, i será buena para el amigo Pellicer. 
Apunto lo que topo notable en todas materias, i en Villa-
roya i en Nuestra Señora de la Sierra me dicen avrá qué 
notar. La reliquia del santo Fr. Nicolás Fator irá en plie
go de don Miguel. Esa carta suplico a Vm. mande dar a 
mi sobrina en santa Inés, i, si fuere por allá, verla i con
solarla, i perdonarme del que por todas vías le canso. Es
pero hallar nuestros papeles en Huesca. Holgaré saber con 
los que Vm. se queda, por si alguna vez los ubieremos me
nester, que por lo menos tengamos copias. A los amigos 
de Madrid mis saludes. Los de Çaragoza no sé dónde es
tán, que me dicen se han retirado algunos títulos por te
mor de la voz que corre de contagio. Dios libre a Vm. i me 
le guarde mui salvo, como lo suplico a su Divina Mages
tad. Calatayud, junio 20 de 1652. 

De Vm. sienpre hermano i siervo, q. s. m. b., 
Fr. Gerónimo de San Josef 
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[f. 389] 
81 

Jhs. M.a 

¡O cuan buena nueva me da Vm. asegurándome la in
presión de esos volúmenes! Todo se vence con la espera i 
paciencia, i ninguna cosa grande tiene perfeción i efeto 
si no es por medio della. Que por eso dixo el Espíritu San
t o : "Patientia opus perfectum habet". Todos la avemos i 
avremos menester, i yo pienso convertir en desengaño, paz 
i quietud del corazón lo que avía de gastar en rabia i que
xas. I esto no se puede hazer sin un rato de oración i trato 
con Dios, que es el filosofar del cristiano, como Vm. lo 
hará lindamente. 

Viendo este desaforado calor, i considerando que si 
aora voi a Çaragoza es para salir de casa, i que para ello 
he de pasar, ir i volver con lo fuerte del sol por esas eras 
quemadas de la puerta abrasada, me inclino a dilatar mi 
jornada hasta el setienbre, si alguna instancia mayor no 
la adelanta. I así suplico a Vm. se sirva de enbiarme con 
el señor canónigo Salinas aquellas liciones del Breviario 
[f. 389v] de San Juan de la Peña, para ajustar con ellas i 
esta otra escritura el sentido de anbas. No se dexa de tra
bajar, que es gran cosa estar a pie quedo entre sus pape
les quien les tiene afición. Si mi ida se dilatare mucho, 
después de vistas esas liciones i formado el papel que dello 
escribiéremos, lo remitiré a Vm. para que lo censure i 
veamos entre anbos lo más cierto i seguro, que no deseo, 
por salir de mi opinión, hazerla tema, i más aconsejando 
yo a todos la docilidad, sin la cual no ai acierto que sa
tisfaga. Aquí con los calores se mezclan tenpestades que 
nos aturden. Dios nos libre de uno i otro, i más de lo que 
es tal i eterno, i guarde a Vm como deseo. Huesca i ju
nio 22 de 1653. 

Siervo i capellán de Vm., 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i Coronista Andrés. 
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[f. 391] 
82 

Jhs . M.a 

Sr. mío: El no inpedir en anbos las tareas, me ha hecho 
i hará cercenar la correspondencia de cartas no mui pre
cisas. Bien a mi despecho me inquietan otras no tan gus
tosas como la de Vm. Con fuerça de obligación superior 
ando segunda vez en la revisión de los libros del señor Pro
tonotario50, i el gusto que pudiera menguar con el repetido 
trabajo, lo acrecienta la suma docilidad i rendimiento del 
autor. Ha enmendado i borrado por su mano casi todo lo 
que enbié señalado, que no era poco, ni de poca mortifica
ción para quien lo avía escrito, i en lo que ha dudado, casi 
sin replicar, declara su razón, sugetándola por última sen
tencia a la que en ello diéremos. Largamente lo pondera i 
admira Pellicer en su carta, i anbos, con excesivos títulos 
de honor, gravan mi modestia, pero no mi zelo i entereza, 
con que deseo más la honra i reputación del autor amigo, 
que su gusto, especialmente siendo conjurado del mismo 
para que así lo haga; aunque lo sienta el natural amor a 
los hijos del [f. 391v] alma como heridas en medio della. 
Gracias a Dios que topamos con quien las ama i estima mu
cho más que los abrazos i caricias de quien sólo busca el 
agrado, aunque sea mui a costa del amigo que se fía dél. 

Acá llegan los ecos de ese estruendo de las dos Igle
sias51, i según parece, no estaba extinta la centella, sino 

50 Al margen: "Miguel Batista de Lanuza". 
51. Durante todo el siglo XVII hubo gran rivalidad entre las Iglesias del 

Pilar y de la Seo por obtener la supremacía metropolitana. El mismo Fray Jeró
nimo escribió el siguiente soneto: 

A ZARAGOZA 

Que por la discordia de las dos iglesias de La Seo y del Pilar, y pleitos de 
La Seo con Santa Engracia, no hace procesiones a Nuestra Señora del Pilar ni 
a Santa Engracia (que son sus patronas) como solía, sino a otras imágenes. 

¡Cuántos agravios, cuántas procesiones 
se hacen a la Virgen, no guiadas 
a donde ella ofreció, que despachadas 
serían nuestras justas peticiones! 

¿Qué importa con extrañas devociones 
imágenes buscar no acostumbradas, 
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cubierta sólo con ceniza, cuando resucita con tal fatal in
cendio. Dios lo remedie. Yo con mucha paz prosigo i limo 
mi obra, esperando que la Virgen, a cuya gloria se endere
a, no permitirá se malogre. Bravo osar será negar la ca
tredalidad antigua del Pilar desde Santiago. Ponen en con
tingencia la fe de su venida i la niegan a un millón de 
autores i naciones, que será como negar la luz del sol i 
escupir al cielo. Ellos se lo verán, i Dios lo tomará mui a 
su cargo. 

Holgué de ver el escrito de San Juan de la Peña en lo 
del santa santorum. Mejor fundamento tuvo Vm. con esa 
escritura, que Vivar con la otra para entender lo de la 
iglesia de las Matas; pero, sin enbargo, dexó probable, i 
aun algo más. El pensamiento mío que a Vm. dixe, enbia
ré, o llebaré [f. 392] yo el capítulo que dello haze, que ca
si es tratado, con harta curiosidad i antigüedad eclesiásti
ca. Todo ello irá a su censura de Vm., a quien Nuestro Se
ñor guarde como deseo. Huesca i Julio 20 de 1653. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i coronista Andrés. 

* * * 

[f. 393] 
83 

Jhs. M.a 

Señor mío: Estimo el reparo i acuerdo que Vm. haze 
en orden al resguardo desto que escrivimos del Pilar, i 
por la preñez con que Vm. lo escribe, parece sinifica tener 
algún aviso de diligencias que se puedan hazer en perjui-

si a la que en el Pilar reina, humilladas 
todas remiten sus intercesiones? 

Al que su culpa lleva a la desgracia 
se le quita el amparo de que gozas, 
porque tenga el castigo su eficacia: 

¿qué harás sin el Pilar ¡oh Zaragoza!, 
¿qué harás ¡oh Zaragoza! sin Engracia, 
si un diluvio de males te destroza? 

Poesías selectas, pág. 36. 
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zio nuestro. Suplico a Vm. me lo avise con más claridad, 
para que pueda yo cautelarme. Si es con alguna manifes
tación de papeles por la corte del Justicia de Aragón, fácil
mente los pondremos en cobro, i si es por vía de mis su
periores, lo más que pueden hazer es mandarme no los 
publique sin registro. I esto ya saben que no la haré. 
Con todo eso prevengo desde oi al difinidor de la Provincia, 
por si esos señores escriviesen allá. I espero en Dios que 
defenderá las glorias de su Madre. Hasta aora que yo me 
retengo mis trabajos, nadie se puede quexar de que con 
ellos le hago daño; quando salgan ellos lo verán [f. 393v] 
i aora sería mucho temor i aun falta de autoridad i pru
dencia andarse a pescarme los papeles, i mucho más el 
querer que la Religión me inpidiese escrivir en honra de 
la Virgen. Ni ellos pueden pedir tal cosa, ni ella a mí más 
de que presente lo que escrivo. De cualquier modo suplico 
a Vm. me avise si tuviere noticia o sospecha de alguna si
niestra diligencia. Acá nos avenimos mui bien con el señor 
Protonotario, al cual pienso se le lucirá, con mucha honra 
suya, el rendimiento con que busca i admite censuras de 
sus libros. Los de Vm. espero han de ser para mucha glo
ria del Reino i de Dios Nuestro Señor, que a Vm. guarde 
como deseo. Huesca i julio 26 de 1653. 

De Vm. siervo i capellán, 
Fr. Gerónimo de San Josef 

Sr. Dr. i coronista Andrés. 
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