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TRelaci6 verdadera,de vn Milagro
ueuamente fucedido, end. Principado de Cataluña,
en la ciudad de Lerida a xv. de Enero deite prerente
ail() de 1 6 o 4, de vn hombre que viniendo a vifitar
titieftra &flora de Monderrate,dos compañeros fuyos le degollaron,y lc pulieron cerca vn pljar,y
le cubrieron (le mucha paja dexando
lo por amen°.

impreffa con licencia en Barcelona , en cap Sebajian de Corrnellas,4Call.16o 4.

pN diez y nueue de Abril ,604.• lino a efla Canta call de pue.;
Laltra Señora dc Monderrate GuillenMadatit , el qual crux° vn

Auto autentico de lo que le hauia fuceelidOunto ala Ciudad dc
Lerida,firmado del Alcalde y 4uár.,r0 lurados, y 'yia Lfcriu4no
dos
- de dicha Ciudad deLerida; el qual es dela forma Oguieratc,

, .
' EP AN todosy qualeajuier oficiales, y otras efualef-.
S
1-4: qUier perfonas aquien las prefentes fueren preCentadas:
rii:V
corno nofotros lofepe Calbus Lugarriniente de Corte
At.,
vgf-J-,---.17.- y V eguer,o Alcalde mayor de la ciudad de Lerida ,de
Pallas,y de la tierra del Marquefado , por la lacra Catolica y Real
Mageflad. Pedro Gort hidalgo, y micer loan Baptifta Cortiada,
Geronymo Roig , y naoffen luau Sanou lurados el prefente año
en dicha ciudad, (alud en el Señor. Certi ficamos como el dador
de las prefentes, que es Guillë Madarit faftre de la villa de Rochamador Obifpado de Cahors en Francia: hombre de baxa eflatura,
pelo roxo,pocas barbas,colorado dc roam. Viniendo de la ciudad de Zaragoça ala bucha de Cathaluña,con intento ( fegun dixo) de vifitar la fauta cafa de nueftra Señora de Monferrate,y eftã
do cerca de la prefente ciudad de Lerida, a is„ de Enero propaffado(por fer ya tarde) en compañia de Antonio Gafc,y TOili0 Perez earangeros , que en dicho camino fe auian acompañado con
el dicho Madariti en vna hera que efta junto al camino real,y no fa
bicudo fi eftauan lexoso cerca de la prefente ciudad,los tres fe que
daton a dormir en los pajares de dicha hera:y a la mañana ya que
el Alua alarm alta, eftando el dicho Maclarit du riniëdo,los dichos
Gafch y Perez induzidos del demonio, y de ambicion de robarle
el di nero que Ileuaua, acordaron de ma tar al dicho Madarit,como
de hecho queriendo poner en execucion fu determinacion ;le die
roil enla cabeça con vn palo vn gran golpe, de Zi quedo tan atm..
dido que no fc pudo valer, fino era reclamar a nueftra Señora de
Montferrate le ay udaffe (conforme refino defpues ) y citando afsi
aturdido en tierra del cliche, golpe , y otros muchos palos que le
dieron, el vno dellos le fubio encima,y con vn cuchillo luyo mil.
mo lc quifieron degollar,como de hecho con dicho cuchillo le
fegaron el cuello,de oreja a oreja,y le &won por muerto,ydefpues le robaron los dinerõs, y le defnUciatily quitaron la ropa que
quificron,y robado lo licuaron Cómo-iiiiierto''flei hirinairon*
dos a vn pajar de 'dicha hera yle Opillia kin , hechiS dole it pa*
en çir
n a. Y clex4ndole alit fe frietÓl4 y ;04*-0 did** adacieeri
7.-h,),:i,
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•,,r-
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a

tal allicion encomendaffe einnocaffe de todo coraçon a 'mean
Señora dc Montferrate ella le libro ,porque aunque le cortaron el
cuello de oreja a oreja, y le pallaron el dicho cuchillo de parte a
parte por degollarle; permitio nuetlra Señora no le acertaffen tri
cortaffen la garganta,ni las venasorganicas . Y defpues como m ej or pudo dicho Madarit (alio de debaxo del pajar, y fe vino como
pudo halla el Hofpital general de la prefente ciudad, dõde ha cita
do cura ndofe ha tla oy, afSi del cuello como de la cabeça .Y a los
13.de dicho mes le fue tomada la depoticion,y tenido noticia del
cafe) tan enorme, yfetales de los malhechores delde hizieron mu
has diligencias para prenderlos y calligarlos. Los vales a los 17.
del dicho mes fueron puffin en la ciudad de Balaguer por el Bayle de dicha ciudad, y por el librados en nuellro poder; y fueron lle
uados preffos en la prefente ciudad : y fue por nos tornado fu depolicion,en la qual los dichos Gafc y Perez confeffaron hauer he
cho y perpetrado dicho dclido , diziendo hailer muerte y degollado ai dicho Madarit,y aucrle fepultado debaxo de vn pajar que
le hecharon encima ,y auerle robado. Ypor mayor verifieacion
del calo fu mandado pornos acarar los dichos delinquentes, de.
la nte,eleljello bit aclakit, el qual para dicho efeto fue mandado tra.
her del dicho Hofpital donde eflaua, a la cala de la ciudad llamada
la Paheria, en vn atated de difuntos,y por ellos vile> al dicho Madarit dixerõ,y co nfe ffarOn:que eta aquel mean° elque ellos hauid
muerto y degollado,y auian-dexado i -por muerto,y como a tal cu.
bierto y enterrado eon el dicho pajar y le pidieron perdon. Con.
tra de les quales Gaik y Perez delinquentes,legitimamente preffos
procediendo contra ellos en forma de dreche.A los 30. del dicho
mes y año fuc publicada fentencia, en la qual el dicho Gafe como
principal autor y executor de dicho delido, fue condenado a fer
açotado por los lugares acoflumbrados'de la prefente ciudad de
Lerida,y clefpuesahorcado ,fel dicho Perez aunque fue ygual en
la culpa, empero por fu menor edad fue condenado a fer açotado
y marcado,y diez arios a Galeras a bogar, y pallado debaxo la her
ça con el dogal al cuello,y a çotes ge inuette,la qual fue executada
cl vi.

el vitimo de Enero 1604. como confia mas largamente en el pro
ceifo de los dichos delinquentes. Y en fe y tcflirnonio dels cofas
arriba dichas a peticion y fuplicacion dcl dicho Guillen Madarit
hemos mandado al notario y nueilro,dcrmano abaxo firmado,
lc Meffen libradas y dadas lasprdentes letras,las quales fon hechas
y dadas en Lerida a onze dias dcl mes de Março i 6 04. y felladas
con el fello de la ciudad, y firmadas (Ida mano propia de cada
de nofotros.
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Vp CO tiada.

V. Rog.
V. Sanou,
Dc mandamiento de dichos Señores expedidas pot
mi Iofeph Aparici notario y cfcrivano menor de
la cala de la Pahcria de la ciudad dc Lerida.
Y en zo.del dicho mes de Abril 1604. fue via() el dicho Guillen
Madarit de todos los padrcsMonj es delta fanta cafa,y villas las feilales y cicatrizes por donde le auian degollado, y me fue a mi mi
dado por cl padre Prior y Preficiente fray Antonio Iutge facafre
cfte trafumpto del original que traya el dicho Madarit autentica..
do como ella dicho, el qual laque vetbO'ad vcrbum, y afsi lo firmo dc mi ma no como notario dela e ata dc Montferrate.

F. Antonio Ca/ell.
V. P. P. Catrador
VicariusGeneraiis.

