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- AL HIJO DE DIOS
Y  D E  L A  M A D R E  V IR G E N

J E S U C H E I S T O  N A Z A R E N O ^
T I T U L A R

DE LA  SAN TA IGLESIA DE HUESCA,

- D ivino Ssñor :

I  j Eeno de confianza ofrezco i  
vuestros soberanos Pies este Libro, 
que consagro i  vuestro santo y  augus
to N om bre , seguro de que habéis de 
aceptarlo, porque vuestra misma gran
deza* y ? bondad infinitaos mueven í  
recibir y  aun premiar los dones que 
os presenta la gratitud, sin que obs
te sü p eq u en ez, ni que los hombreé
n o podem os 
sea vuestra, 
g ó  db qué no he 
sin im plorar primero

no

t 2

cosa que no 
, soys teSti-

tomado la pluma
WéStrás luces

ver
dad*



dad, resuelto ¿seguirla constantemen
te contra todo interes, pasión y  res
peto , y  de que solo ha podido apar
tarme de ella mi ignorancia: que de 
otra suerte, no me atrevería á con
sagraros esta obra á V o s  que soys la
suma verdad. :

Su contenido es la Historia de una 
Iglesia que sobre los títulos generales 
con que os pertenecen todas, es par
ticularmente vuestra por estar consa
grada á V os , baxo el dulce y admi
rable nombre de Jesu-Christo Naza
reno : la Historia de las maravillas y 
misericordias que habéis obrado en 
ella : de los copiosos frutos que ha 
producido vuestra gracia en tantos y  
tan ilustres Santos como le habéis da* 
d o : de la singular protección conque 
la preservasteis de los errores de A r- 
xio en tiempo de los G o d o s , y  de 
■ su total extinción en el de los A ra

bes.



bes. Porque si bien estos Bárbaros ocu
paron la Sede Oscense com o las de
más de E sp añ a; por un efecto de vues
tra clemencia reservasteis en ella por
ción de F ie les, que durante el cauti
verio os adorasen en espíritu y en ver
dad , com o también algunos lugares 
inaccesibles de sus montañas , donde 
refugiada la Iglesia con su Pastor , lo
gró  su permanencia en los primeros 
ímpetus del furor Sarracénico ; y  lue
go  su acrecentamiento por la piedad 
y  valor de nuestros Príncipes, que 
implorando vuestro auxilio la restable
cieron por ultimo en la capital, des
pués de andar 380 años peregrina y  
com o desterrada por los montes y  lu
gares fragosos de su distrito.

Para dar principio el R e y  D on 
Sancho á la conquista de la tierra lla
na se dispuso dedicando á vuestro 
N om b re la Iglesia del castillo de Lo-

har-



harre , baxo la advocación del Salva
dor , y  del Apóstol San Pedro. R e
suelto í  sitiar la ciudad de Huesca, su 

»rimer cuidado fue erigir el celebre 
jántuario de Montaragon baxo el tíni
co titulo de Jesús Nazareno , y  do
tarlo con grandes rentas , todo á fin de 
merecer vuestra protección, como lo 
dice el mismo en la Escritura mas an
tigua de aquella Real Casa ; expresan
do en ella, que le haría mayores hon
ras y donaciones sí lograba por vuestro 
medio establecer su R ey no en esta tier
ra. N o satisfecha con esto su devoción, 
dio principio al asedió dé la ciudad , eri
giendo en el móntecilló en que sentó 
sus Reales otra Iglesia en honor de Je
sús Nazareno',' y  dé las St'as. Vírgenes 
y  Mártires Nunilo y  A lodia, por en
tender que habían estado allí -sus sagra
dos cuerpos. .. , - :



dicho con su padre D . Sancho , y  cogió 
el fruto de vuestros auspicios en la mi
lagrosa conquista de la ciudad, mostró 
su gratitud haciendo consagrar la M ez
quita m ayor en Iglesia Catedral en ho
n or, y  baxo el título principal de jesu~ 
Christo Nazareno; la que dotó con 
R eal munificencia, con la expresión de 
que lo hacia en reconocimiento de las 
gloriosas victorias que á é l , y  á sus pa
dres había dado Jesús Nazareno. Con
curriendo á solemnizar estos actos dos 
Arzobispos , quatro O bispos, quatró 
A bad es, el mismo R e y , su hijo D . Pe
dro , su hermano D . A lfonso, que he
redando la devoción con el Reyno os 
dedicó después la Iglesia del Salvador 
de Zaragoza , la Condesa D .a Sancha 
su tia, y  los Ricos-hombres y  principa
les Caudillos del exército conquistador. 
E n  el año siguiente á la restauración de 
esta ciudad , os hizo dedicar en ella el 
mismo R e y  otra Iglesia con'la advoca

ción
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cion del Salvador y  de las Stas. V ir-  
genes Nunilo y  Alodia en el lugar de 
su martirio.

Quan gratas y  aceptas os hayan sido, 
Señor, la fé y  confianza conque nues
tros Reyes imploraron vuestro sobera
no auxilio en el restablecimiento de esta 
Iglesia, y  la pusieroná la sombra de 
vuestro santo y  augusto N om bre, lo 
manifestáis en tantos prodigios como 
habéis obrado, y  no cesáis de obrar á 
favor de los que os invocan en ella; y  
no menos lo publica el título y  renom
bre de Chisto de los Milagros , que la 
gratitud de los Fieles ha dado á vuestra 
antísima Imagen. Recibid pues, Se

ñor , baxo vuestra protección y  ampa
ro la Historia de esta Sta. Iglesia , que 
dedica y consagra á vuestros soberanos 
P ie s , juntamente con su corazón

Vuestro mas indigno Esclavo

Fr. Ramon de Huesca*



P R O L O G O i

J O L  a BIA  publicado el R . P. Fr. Lamberto de Zara
goza quatro totnos del Teatro histórico de las Iglesias del 
R syno de Aragón , pertenecientes á la Iglesia Metropo
litana , quando la muerte a r r e b a tó le  su mano la plu- 
ma ; privándonos de un Varón verdaderamente sabio, 
digno de la, gratitu d , y de vivir para siempre en la me
moria de la posteridad. Los Eruditos del Reyno mani
festaron su justo dolor por la pérdida de un Escritor, 
que después de enriquecer la república literaria con va* 
rías producciones de su ingenio , se empleaba en ilus
trar la Historia eclesiástica de Aragón , significando al 
mismo tiempo vivos deseos de que se perfeccionase esta 
obra. Los Prelados de la Orden pensaron del mismo mo
do , y  creyeron deber substituir alguno de sus Individuos. 
Efectivam ente me eligieron y  diputaron para que con 
el mérito de la santa O bediencia, y como buen discípu
lo del A u to r, tomase á mi cargo la continuación de sus 
escritos. Este es el único motivo de haber entrado en un 
empeño tan superior á mis talentos y  fuerzas. Solo el 
pensamiento de abrazarlo por mi arbitrio hubiera sido 
temeridad iasufrib le; mas la voluntad de los Prelados, 
en quienes debemos respetar los Subditos al mismo D ios, 
ha cargado sobre mis débiles hombros tan grave peso.

Com o jamas me había propuesto escribir Historia, 
ni tenido otro objeto en su estudio, que la instrucción 
particular ; me fue preciso recorrer sus dilatados espa
cios con esta mira , y  dirigir mi atención á la Crítica, 
Cronología,, y  otros ramos de literatura inseparables de 
la  Historia. Uno de los objetos de mis tareas ha sido el 
reconocimiento de algunos archivos dél Reyno , no con
tentándome con leer los B ecerros, y Cartularios en que 
se hallan los. instrumentos trasuntados, sino que pudiea-
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do be registrado los originales ; en cuyo cotejo he ob
servado los freqfíentes yerros que tienen aquellos en las 
datas por ignorancia y negligencia de los copistas, de 
que se quexan con razón los Historiadores, y  de que se 
han originado notables anacronismos, y mucha obscuri
dad en la relación de los hechos. Todo esto era necesa
rio antes de tomar la pluma para formar él presente to
m o , y por Jo tanto se ha dilatado su publicación mas 
de lo que se creía ; á que ha contribuido mucho mi po
ca salud. Fuera de esto, no tengo la felicidad de aque
llos ingenios fecundos y sublimes, que en breve tiempo 
conciben , organizan y  dan á luz obras perfectas. Siem
pre que reconozco las mias hallo yerros que corregir , y  
no obstante mi detención , y  la diligencia y esmero que 
pongo en esto, no dudo que los Lectores hallarán otros 
muchos; mas si tuvieren la bondad de advertírmelos, 
como se les suplico , desde ahora les doy gracias, y ofrez
co enmendarlos en el tomo siguiente.

En la inspección de los archivos he logrado descu- 
biir muchos documentos originales con que se ilustran 
y  declaran varios puntos difíciles y  obscuros de nuestra 
historia, como se verá en el progreso de esta obra. Uno 
de ellos e s , e! sepulcro del Rey Don Alfonso el Batalla
dor , ignorado hasta ahora de los Historiadores , y ob
jeto de grandes disputas. Unos opinan que viéndose ven
cido de los Moros en la batalla de Fraga el .que siempre 
había sido vencedor, se disfrazó y  fue peregrinando á 
Jerusalen ; otros que fue muerto en ella , . y  que su c a 
dáver quedó confundido entre los demás y otros que fue 
rcsvtudo por los suyos y sepultado en el Monasterio de 
!<¡oi taragon. F.sta opinión es tan antigua, que el Arzo- 
bisoo Don Rodrigo que floreció en el siglo inmediato la. 
?l ga entre otra?, como también Z u rita , Garibay , y  el 
P. liv ia n a  , aunque sin resolver la duda. Blasco Lanuza, 
b u z  Mar.inez, y Aynsa afirman positivamente que está 
en Montaragon, mas no exhiben documento que justifi- 
<jue su dictamen. Yo he teaido la dicha de hallar en el 
archivo dd referido Monasterio, baxo la letra M . n. 5 1 .
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un Privilegio original de Don Alfonso II. que lo tes
tifica con la mayor expresión ; pues dice este R e y , que 
concede á dicho Monasterio las exenciones que allí se 
expresan , entre otros fines , en sufrrgio del alma del 
R ey Don Alfonso hermane de su abuelo , que descansa 
en la Iglesia de Jesús Nazareno de Montaragon : Es ani
me Regis A iefonsi avunculi mei , qui tn Ecclesia lesa 
Nazarcni Montisaragonum requiescit. Su data en el mes 
de M arzo de la Era m. cc. xm . que es el año 117 5 . 
quarenta y un años después de la muerte del Batallador. 
Én el tomo siguiente se dará íntegro el instrumento; cu
y a  noticia me ha parecido anticipar por lo mucho que 
interesan en ella la Curiosidad de los Eruditos, y el ho
nor de uno de los Reyes mas gloriosos que ha tenido es
te R eyoo.

Con solo este hallazgo daria por bien empleado el 
polvo que he tragado, y  las tareas que he sufrido en 
este género de estudio difícil y molesto. Mas no ha sido 
este el único fruto. He logrado descubrir varios instru
mentos antiguos , que comprueban y  califican la existen
cia de muchos Obispos admitidos en el Catálogo de la 
Santa Iglesia de H uesca, coa determinación mas indivi
dual de los años en que presidieron ; demuestran la de 
otros , ignorados por los Autores del referido Catálogo, 
y  ponea de manifiesto la equivocación con que se han in
troducido algunos, que nunca han existido.

En la calificación de los hechos me he propuesto se
guir las reglas de una crítica moderada y ju iciosa, e v i
tando el sumo rigor , y  la demasiada credulidad ; que 
son extremos igualmente perjudiciales y  viciosos , y  el 
Escila y Caribdis en que se estrella y naufraga la ver
dad. En conseqiiencta de esto , he adoptado la pruden
te máxima de no excluir los sucesos admitidos por los 
Historiadores de lá Nación , ó por una tradición cons
tante de las Iglesias, sin fundamer.to positivo que dtmues
tre su falsedad ; ,y  de no introducir novedades sin apo
yo concluyent..- que las abone y  justifique. Estoy muy dis
tante de pretender los elogios y estimación de cierta cas-
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ta de críticos, aislantes de la novedad» °̂s ^üe P °‘ 
dría merecerles tratando los puntos obscuros y  du
dosos con un tono magistral y decisivo , cortando 
de un golpe las dificultades , sin pararme á desa
tar los nudos , y cegando rotundamente los sucesos 
mas autorizados , sin alegar mas razón , *jue notar 
de preocupación, ignorancia , error común y tradición 
popular el sentir contrario, Lexos de dominarme este 
esp/ritu de singularidad y de ambición , que solo sirve 
para confundir y obscurecer la verdad , so color de ilus
trarla ; tengo especial complacencia en poder decir lo 
que han dicho todos, y no poca repugnancia quando me 
veo en la precisión de desviarme áel camino que han 
abierto y andado los mayores* Este es el sistema que 
me lie propuesto, y que procuraré observar exáctaraen- 
te , porque no se diga de mí lo que dice y prueba el P. 
Honorato de Santa María de algunos Críticos de primer 
órden ; que establecen en los prólogos grandes principios 
y excelentes reglas para prevenir los ánimos de sus Lec
tores , y después las olvidan y faltan á todas ellas en el 
discurso de sus libros (t).

Defiendo con tesón algunas prerogativas tanto c iv i
les como sagradas de ía ciudad de Huesca , que se hallan 
controvertidas; per exemplo , que la moneda antigua Es* 
pañola que TitoLivio llama Oscense se batió en Huesca, 
que Serte río fundó en ella sus Escuelas , y  que San Lo
renzo y San Vicente fueron hijos de esta ciudad ; sin que 
tema incurrir por esto en la nota de parcial y nimiamen
te apasionado por la patria «u él juicio de to$ !Sabrc>s* 
Porque ninguno que lo sea podrá censurar el que yo adop
te y vindique las excelencias d é la  patria , estando Sóli
damente fundadas y sostenidas por-la mayor parte-de los 
Escritores clásicos y desinteresados, quales son las ya men
cionadas. Así como la calidad de patricio no debe empe
ñar á un Escritor en sostener, glorias aparentes y  aéreas so-' 
bre fundamentos ruinosos, tampoco debe ' ser obstáculo

(t) Honor. Antmadv, ¡n re%t muta j . Disstrt, %,
*f.h $. },



para vindicar las yérdaderáftenb sólidas y  autoriza'- 
das :1 o  primero sería torpe lisonja para captar la esti
mación de los paisanos , y  lo segundo ser ingrato y aun 
traidor á fa p atria , comprando i  costa de sus intereses 
los renombres de imparcial y severo. • ' •

N o se me oculta que el amor de la patria , como 
toda pasión , ciega á los hombres , y  da cireto peso £ 
las razones qué m ilitan'á su favor : de donde nace , qué 
fácilrhénte nos persuadimos aquello que deseamos, y en 
que nos complacemos. El conocimiento y  reflexión de es
ta verdad ha -detenido muchas veces mr pluma -para ‘no 
pttcipitar el " juicio í y me ha obligado á ponerme dé' 5pár-* 
te  de l a ' óptúion contraria , y  reconocer sus fucdarnén- 
to s : con afición-; todo á fin de constituirme en un ésta-' 
do de indiferencia, para conocer y  seguir la verdad cón* 
tra todo interes y  respeto. Como quiera que esto sea , yo 
me doy por recusado énrestos puntos pues no: préten^ 
do ser ju e z , ni aun testigo , y menos que se defiera i  
mi testimonio en las disputas relativas á las excelencias 
de la ciudad de Huesca ; solo pretendo alegar y exhi
bir las razones y documentos justificativos de sus dere
chos , de que no se excluye á la Parte en tribunal algu
no , remitiendo el juicio £ los Lectoras sabios y  desin
teresados.

Por otra parte no se puede negar , que los Autores 
propios de una Nación , Provincia 6 Ciudad tienen mas 
oportunidad que no los extraños para instruirse en los 
sucesos, y ver por sí mismos los instrumentos y  escri
turas en que se contienen. La experiencia me ha ense
ñado la utilidad , y aun necesidad de estar presente á las 
cosas que se escriben ; pues sin embargo de residir en 
Huesca , y  de haber registrado sus arch ivos, y  trasun
tado varios instrumentos, me ha sido preciso recurrir £ 
ellos muchas veces para resolver las dudas que ocurrían 
de nuevo.

Debo dar repetidas gracias al Illmo. Cabildo de la 
Santa Iglesia de Huesca por la bondad con que me ha 
franqueado la entrada y reconocimiento de su archivo

' Siem-



siempre que lo he tenido por conveniente ; y  dar un tes
timonio público de mi gratitud al Doótor Don Vicente. 
Novelta , Canónigo Doótoral de la misma , de cuya in 
teligencia y  auxilios me he valido felizmente para su 
manejo : varón erudito* laborioso, y  sumamente ver- 
jado en las cosas de su Iglesia , como lo testifican los 
cinco tomos en quarto que ha compuesto con el tí
tulo de Ceremonial de la Santa Iglesia de Huesca * en 
que discurriendo por todos los dias del añ o ,trata  de sus 
solemnidades y prácticas antiguas y modernas, y  del ori
gen de cada una de ellas. También me ha subministra
do algunas noticias interesantes ei Doíloe Don Antonio 
Casaviella Canónigo de la Catedral de Huesca , y  an
tes de la de Jaca * sujeto muy instruido en nuestras an
tigüedades ¿historia. Yo espero que las demás Iglesias 
me proporcionarán iguales auxilios* sin los quales no es 
posible formar una relacioa exáóta,
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I N D I C E

V E  L O S  C A P IT U L O S T  P A R R A F O S  V E
este tomo*

Apítulo I. Descripción topográfica y  civil de la ciu
dad de Huesca pag. i .  ,

« C a p . II . Fundación t antigüedad y  nombre de Huesca 
pag. 4.

Cap. 111. Huesca tuvo fueros de Municipio en tiempo de 
los Romanos. 13.

Cap. IV. Tuvo Huesca el dictado y  fueros de Ciudada
nos Romanos. 18.

C ap . V. Huesca Ciudad Vencedora. 34.
Cap. V I. Monedas . é Inscripciones de Huesca. 2 Í .
Cap. VIL Disertación sobre la Moneda antigua Españo

la , que Tito Livio llam aOsccnse. 42.
$ 1 .  Lugares en que Livio menciona la moneda Oscense: 

inteligencia de los mejores Antiquarios , con algunas 
notas y  observaciones. 43.

$ II. Se satisface á los argumentos contrarios. $0.
§. III. Satisfácese í  un nuevo argumento de los* R R. PP. 

Mohedanos. d i .
Cap. V IH . Origen y  antigüedad de la Cbristiandad de 

Huesca. 6 4 .
C ap. IX. Antigüedad de la Sede Episcopal de Hues

ca- 7 8 . .
Cap. X. Catálogo de los Obispos de Huesca contenidos 

en este tom o, y  memoria de los que presidieron en 
tiempo de los Godos. 84.

Concilio Provincial Tarraconense celebrado en Huesca 
en el año ggg. 93.

C ap . XI. Estado de la ciudad y  Christiandad de Hues-
c¡ en la cautividad Sarracénica. 99.

Cap. XU. Reyes y Prefectos de H uesca en tiempo de los 
Arabes. 104. Cap.



Cap. XIII. Obispos de Huesca intitulados de Aragón , y  
de J a c a , y/razón de esto* títulos, 124* .

Exclúyense deí Catálogo '= Bernardo Mato , y  Martt-
no. 144» . _ . ,

Traslación del cuerpo de San Indalecio a San Juan d e u
"Peña. 1Ó9. _

Excluyese un Esteban puesto en el Catálogo de Car-
rillo y Aynsa en el ano 1089. 17 a* ?

Cap. XIV, Concilio de San Juan de la Peña celebrado 
en el año 1063. siendo Don Ramiro, I, R ey.de A ra
gón, y Obispo de este título Don Sancho. 180. .= #

Cap. XV. Concilio de Jaca celebrado en el año 1063. 
siendo Don Ramiro 1. Rey de Aragón t y  Obispo de 
este título Don Sancho. 18$. .. .

$, I. Actas del Concilio , y lo que permanece de qllas. 18 5 . 
$.11. Anexión de la Iglesia de las Santas Masas á la Se

de Oscense establecida en Jaca. 197.
$. !Ii. Admisión é introducción del Rito Rom ano, y  abr 

rogación del Gótico en el Reyno de Aragón. 20o.
Cap. XVI. Memorias de Don Ramiro I. Rey do Aragón, 

y estado de las cosas Eclesiásticas en su tiem
po. a ir .

Cap. XVII, Memorias del Rey Don Sancho Ramírez , y  
estado de las cosas Eclesiásticas en su reynado. 217» 

Cap. XVIII. Memorias de Don Pedro I, R ey de Aragón, 
y estado de las cosas Eclesiásticas en su tiem
po. 232,

Cap. XIX. ¡Sitio y  conquista déla  ciudad de H u esca ,  y  
restauración de su Sede. 226.

Santos de la ciudad y Diócesis de Huesca. 2 4 1.
Cap. XX. Actas de San O rondo y" de Santa Paciencia, 

padres de San Lorenzo M á rtir , y  de San Oreocio 
Obispo de Aux. 243.

$. I. Vida de los Santos sacada d ejo«  monumentos de la
Santa Iglesia de Huesca. 243.

'̂ * íi/ r ^ a de ôs Santos según el Legendario M S. de . 
Mootaragon. 247.

$. ,111. Culto inmemorial de Sap Oreocio y  de Santa Pa- *' 
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ciencia : su patrocinio para conseguir, la llu v ia , y 
contra la langosta. a$o.

§. IV . Reliquias de San Ore ocio y de Santa Paciencia, y 
sus traslaciones, 2 55*

§. V . De el título de Mártires que da el Martirologio 
Rom ano á San Orencio y i  Sama Paciencia. 261.

Cap. XXI. De San Lorenzo Mártir. 271,
5. I. San Lorenzo fue Español de Nación. 2 71.
§, II. Pruébase con la tradición que San Lorenzo nació en 

la ciudad de Huesca. 275.
$. III. Compruébase la tradición con el culto inmemorial ' 

de los Padres del Santo. 282.
5, IV. Confirmase la tradición con la memoria perpetua 

de las casas que habitaron los Santos. 285.
5. V . Apóyase la tradición con el común sentir de los Au

tores , que dan testimonio de ella. 292. .
§. V I. Satisfácese á los argumentos contrarios. 295.
§. V il .  Origen y fundamentos de la pretensión de Valen

cia. 301.
|. VIII. Origen y fundamentos de la pretensión de C ór

doba. 303.
$. IX. Conclusión , y  cotejo de los fundamentos de las 

tres ciudades. 308.
Cap. XX II. De San Orencio Obispo de Aux , hermano de 

San Lorenzo M ártir. 312.
$. I. Vida del Santo , según los monumentos de la Santa 

Iglesia de Huesca. 312.
$. 11. Traslación de las Reliquias de San Orencio desde la 

ciudad de Aux á la de Huesca. 318.
$. III. Satisfácese á los argumentos de Guillelmo Catel, 

y  de Andrés Sausay , deducidos de la diversidad de 
Actas. 324,

C ap. XXIII. Vida y  martirio de San Vicente , según las 
Actas primitivas. 333.

Cap, XXIV. De la patria de San Vicente. 341.
$. I. Pruébase con la tradición de la Santa Iglesia de 

Huesca que nació en esta ciudad. 341.
$, II. Compruébase la tradición de Huesca con la de otras
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D E S C R IP C IO N  T O P O G R A F IC A  T  C IF T L  DE
¡a ciudad de Huesca,

L a  C IU D A D  D E  H U E S C A , C O N O C ID A  D E  L O S
Historiadores y  Geógrafos de la antigüedad con el nom
bre de Osea , que aun conserva en idioma latido ; es
tá en el país de los Ilergetes á los 16 grados ¿ y  IS 
minutos de longitud y á ios 42 , y  seis minutos * de la» 
titud b o real; doce leguas al Nordeste de Zaragoza * y  
4  al Sudoeste de Guara , el mas encumbrado de los 
montes en que descuella á trechos la cordillera , que 
corriéndo dé oriénte á poniente en linea paralela con 
el Pyrineo , de quien es falda divide la tierra liana d? 
las Montañas incluidas entre ambos monté?» Está fundada 
én un plano inclinado, que se eleva como treinta toesáS 
por la parte s e p te n tr io n a llo  que hace que se presea- 
te de un golpe de vista con hermdso aspecto toda la 
ciudad á los que van á ella por el mediodía , y  que 

“Se déséubáh: desdé: tmichás de- sus casas no solo su caní- 
p iñ a , mas toda la Hoya de Huesca , terreno dé mas 
de seis leguas de extensión , llano , feraz \ bien pobla

ndo ; abundantísimo’ dé frutos i especialmente de pan y  
'Vino , circunvalado de quatró! sierras y  la ya ménciona- 
*<Já ál s e p te n tr ió n la  de Alcubierre' ál austro , y dos 
Colaterales ‘trias baxas al oriente , -y ocasó. ‘

Las calles son bastante regulares, y la del Coso,
A  que
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que formando inedia luna, cruza toda la ciudad , es muy 
espaciosa. En la parte oriental extramuros hay plaza de 
Tforós circundada dfe casas, sih mas uso que los espec
táculos ; obra antigua , quadrilooga , y espaciosa , pe
ro muy maltratada. Se conserva gran parte de la mura
lla de piedra, y  algunas de sos tories , §ue en los tiena- 

* pos antiguos hacían j'á ciudad magestuosa , y  casi inex
pugnable. Francisco Diego de Aynsa dice , que eran 
noventa y nueve las torres, y ' alega una inscripción 
£rábada en una de e llas, donde se expresaba este nu
mero (i). Mas Calixto II. en el libro de los mi
lagros de Santiago , que escribió poco después de 
la restauración de Huesca, dice f hablando del siglo 
v i i i , en que esta ciudad dió la obediencia á Cario M ag
no , que tenia noventa: O soba in qua nonaginta turres^ 
Yís* numere suhnt, Don Ramiro el Monge señaló renta 
para reparar las murallas , la que confirmaron vario« 
Reyes ; y Don Jayme el Conquistador, i  fin de preca
ver toda ocasión de ruina , prohibió emplear en otros 
edificios las piedras desprendidas por algún acaso (2). 
Con todo , según la priesa con que se demuelen en nues
tros dias para aprovechar sus piedras en la composición 
de paseos y  caminos , y  en otras obras , dentro de 
algunos años quedarán privadosde este monumento los 

justos apreciadores de la antigüedad.
Ei territorio de Huesca es fértil , pero muy 

reducido, porque hay en su circunferencia diez y  
ocho pueblos, que el que mas dista una legua. Lo rie
gan dos ríos poco caudalosos; la Isutln que baxa de 
lus montañas vecinas hasta muy cerca de la muralla 
en la parte septentriopal, sigue su curso p<jr la orien
t a l , y sin perder la distancia la circunda un quarto 
de legua ; quedando dos paseos llanos y espaciosos, uno 
entre la muralla y el, r io , y  otro, en la onila epuestp, 
decorado este con asientos de , piedra y frondosa arbo
leda. Para salir al paseo y  demas mos hay dos puen
tes de piedra: uno en el portal de San M iguel en que

se

(r) Aynu , hb. i, cap.q. (l) Aynsa , lib. 1 . cap, 8.
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ge aproxima el rio ¿ ía; ciudad, y  -otro en el de S&a 
M a rtin , qu§ :es- el extremo^ donde; comienza 4 separar«* 
se. Sin ‘estos hay otros paseos, pues por todas - partes 
son los caminos llanos y espaciosos, se presenta la cam- 
pina con amenidad  ̂ y  el orizonte despejado y casi or
bicular. E l segundo rio es Flúmen, que se precipita 
de las montañas por el Salto de Roldan, corre hácia el 
mediodia por Montaragon , fecunda los campos de Hues
ca , media hora mas oriental que la Isuela; y  ambos 

- tienen su confluencia utia legua debajo de la ciudad. 
Com o estos ríos son de cortos raudales no bastan pa
ra  el r ieg o ; fa lta , que se suple con una industria dig
na de que la imiten otros pueblos. Dentro de la  'cordi
llera que , como dicho e s ,  divide la tierra llana dé las 
m ontañas, hay un valle dilatado, & donde acuden las 
aguas pluviales, y  de algunas fu en tetillas, la salida es 
una garganta angosta con dos peñas altas y  fuertes á  
los lados: de una á otra corre una muralla dp 46 va
ras de longitud, 16 de latitud ó espesor , y  24 de al
t u r a , .  que cierra el valle , formando una laguna que los 
naturales llaman Pantano. En eí 'centro dé Ja muralla 
hay una máquina de bronce y  hierro de bello artifi
cio para despedir las ag u a s, quando, y  en la cantidad 
que conviene. La idea y plan de esta obra la debe Hues
c a  á su hijo y  ciudadano el Doétor Don Francisco Ar
tig a  Profesor de Matemáticas en su Universidad á fi
nés del siglo pasado, conocido de los Eruditos por su 
Epítom e de la Eloqiieacia E spañola, que escribió en 
verso.

Tiene Huesca muehas fuentes de aguas saludables y  
cristalinas, especialmente quatro en los extremos qpues- 
tos á la salida de $ús portales, cuyos nombres -tienen, 
excepto la que llaman del 4bon, á saber, de San M i
g u el, del A ngel, y de-San Martin;-todas e-lías-con .arcas, 
ó receptáculos de piedra, abrevaderos, y  labaderos tam
bién de piedra labrada. Otra fuente hay en la cal e del 
C o so , frente á la Iglesia que fue de los Expu{sos de 
la Com pañía, cubierta con .uqa gran losa, la que se

A  a ' ' ■' abre
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abre vo  tiempo de mucha, sequía, porque aun eptonces 
mana con abundancia. Goza Huesca de todos los dicta*
dos y - decoraciones que ilustran una ciudad „subal
terna , Silla Episcopal, tres Parroquias, á mas de la Ca
tedral , una de ellas Colegiata, nueve Conventos de Re
ligiosos, seis de Religiosas, Hospital, Universidad, qua- 
tro Colegios de Seglares, y  uno de Monges Cistercienr 
ses, de cada uno de los quales* hablaremos en su lu
gar. Es cabeza de Partido, que según las Cédulas de 
Ja Real Contribución comprehende r g i  pueblos. Tiene ■ 
Corregidor político, Alcalde M ayor, y  doce ÍRegidores 
perpetuos , todos de. nombra miento Real. En las Cortes 
del Reyno de Aragón , mientras duraron sus Fueros, te^ 
nia la ciudad de Huesca e\ primer asiento después de la 
de Zaragoza , y su Obispo el inmediato al Arzobispo de 
ésta , como puede verse en nuestros Cronistas Geró,- 
cimo de Blancas, Gerónimo M artel, y Andrés de Uz* 
tarroz. ( i)

CAPITULO II.

FU N D A C IO N  , A N T IG Ü E D A D  , Y  N O M BR É
de Huesea*

JL v  OS ' Historiadores y  Geógrafos roas antiguos que
tratan de las cosas de Espajña, hablan de Huesca co¿- 
mo de ciudad granue, y  antigua en sus tiempos , . pero 
nada insinúan de su Fundador, ni de la época en que 
se edificó. Los modernos sin mas autoridad y  apoyo 
que sus débiles, conjeturas determinan uno y . otro, T a - 
ra fa , Canónigo dp Barcelona , dice que la fundó Oscp 
Beiu'onense en tiempo de Romo,¡vigésimo segundo R ey 
de España , que comenzó á reyoar 1350 años antes del 
nacimiento de Christo, y  que de su nombre se llamó

Os-

(1) Blancas , Modo de proceder en Cortes de dragón , rap.
6. Martel , Forma de celebrar Cortes en Araron , cap. %o. 

I  39' Andrei, Defensa d< la patria de S. lorenzo }pa¿. ¿z.
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Osea. (t)l£ l Gerundense en su Paralipómenor afirma, qúe 
es obra deLicinio Caco , xxiv  Rey de España, 1289 años, 
antes de la. Era Chxistiana; y  algunos anadea que Osea e* 
como si dixéramos .Ó j. C<M , buscando la etimología 
en el idioma latin o , que hasta muchos siglos -después 
no se conoció en España (2). Aunque fuese cierta la exis
tencia de los referidos Personages y  Reynados en Es
p a ñ a d e b e ría m o s despreciar las referidas opiniones co 
m o-arbítrá rías y  destituidas de apoyo , mas ellos- son 
otras tantas fábulas , publicadas por Anio Viterbiense,

. como Verdaderas historias del Beróso. Francisco D iego 
de A y n s a , historiador diligente , y  exiéto de las cosas 
de Huesca , impugna las opiniones de Tarafa , y  del 
.Gerundense , y  opina que Huesca es fundación de 
Tubal (3). Todas sus razones y  conjeturas no prue¿ 
bao sino posibilidad, y alguna verisimilitud , insuficien
tes por sí solas para afirmar un hecho en la historia. Si 
los primeros Pobladores de España (sean los que fue
ren) vinieron por tierra , y poblando primero los Pyri- 
neos , descendieron por varias partes i  las llanuras in
mediatas , como afirma el Arzobispo Don R o d rig o ,c u 
y o  dí&amen adoptan nuestros Críticos ( 4 ) , no es inve
risímil que poblasen á Huesca , situada en la primer lla
nura fértil y  amena que se presenta baxando de las mon
tañas por aquella parte ; pero estoy bien iexos de atri
buir á Huesca esta gloria sobre tan débiles y  ruinosos 
fundamentos. Y o  no dudo que todavía existen algunas 
de las poblaciones piimitivas : casi todas las ciudades de 
una antigüedad remota y desconocida han caído en la 
vanidad. de arrogarse tan alto origen , pero ninguna ex
hibe otros documentos que etimologías inciertas y  con-

i etu~

(1) Tarapha , lib. de orig. ' Reg. Hisp.
H) Joann, Gerund. Par-alipom, de urMib. Hisp. ante Htr culis 

adven* lib. i •
(3) Aynsa , Excelencias y anthned. de Huesca , lib. 1. c. 3. 
(  i) Don. RoJrigo , De rebus Hisp. lib. i .  c. 3. Mohedanos, 
H-.st. Liir.  l'b. 1. n. 48. Y S12* Masdeu , España primitiva 

%. 9. pag. 75- y  sig.
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jetaras poco sólidas« incapaces de inclinar , y menos obli
gar ¿ t m  asenso razonable*

És preciso confesar que ignoramos el principio jr 
¡fundador de esta, ciudad , y  qde su antigüedad es tanta , 
que los primeros Escritores Griegos y Romanos que tra
tan de los pueblos de España la reconocen an tigua, y  
populosa en su tiempo. Las primeras memorias positivas 
que tenemos de 2a ciudad de Huesca pertenecen al tiem 
po de Quinto Sertorio, quien 77 años antes d e f  naci
miento de Christo estableció en ella escuelas públicas 
para instruir la juventud Española en las letras latiaas 
y  griegas, como refiere Plutarco (1). Y a  entonces era 
Huesca ciudad grande y respetable ,  ó  como la llama es
te autor , ámplia y nobilísima, y p o t  lo tanto la eligió 
Señorío para tener en ella seguros,y como en rehenes, 
los jóvenes de la nobleza de España só color de instruir
los , haciéndola , dice Don Juan Francisco Masdeu , ca
pital de sus estados en la España citerior, como á Evora 
en la ulterior (2). Y  el insigne Zurita dice ; ”  Fue Hues . 
*» ca en los tiempos antiguos una de las ciudades mas 
» famosas que hubo en la España citerior , y  la esco- 
#» gió Sertorio entre todas las otras para fundar en ella 
u la mayor fuerza y pujanza de su estadotc (3). Huesca 
fue el teatro funesto de la muerte de Sertorio según en
tienden á Patérculo los mejores Antiquarios : la que no 
solo siguió con extremada fidelidad las banderas de est.e 
Héroe , durante su vida, sino que ya muerto , sostu
vo su partido con cinco ciudades mas de la España c i
terior , hasta que perdida toda esperanza se entregó á 
-Pompeyo, como lo testifica Lucio Floro (4). Algunos auto
res han querido disputar á nuestra Osca: la gloria dé 
ser el teatro de los estudios Sertorianos por adjudicar
la á la Osea de la Bética , lo que nos ha obligado A ilus
trar este punto en una Disertación , 7  aunque éste era

su

Y»> .Pintar, in S?rtov,
EsP;‘ñ-t Rom. ¡iv7.ro de la -Repub. $. cccvn. y cccviii}

0 / Zurita , Anales , lib. 1. cao, í i .
A) K/oro , libra j .  cap. 11.



Memorias antiguas- de fíuescfi. . .  y
su propió lu g a r , 1 $ remjtítijas ’p9j£¿jií&tás. pausas- al tpmo 
siguiente , en que ,se tratará del origén, progresos y  es
tado actual de Ia Ümvérsidad de Huesca.

Julio C e s a r , coetáneo de Sertorio , t iz o  mención 
muy especial y  honorífica de Huesca en sus Comenta
rios , donde la llam a, ciudad grande, y  el hecho mis
mo que refiere la acredita respetable y famosa en aque
lla edad : el hecbo es como se sigue. Luego que se en
cendió la guerra civil entre Pompeyo y  Cesar , viendo 
este partidária de aquel la E spañ a, de donde Relím en
te podría proveerse de gente y  dinero , resolvió venir 
personalmente i  disputar!? lá  fhóviaciá mas^djetánea que 
prindp ’almente confiaba. A&anio y  Petréyo ,  Legadosde 
Pompeyo ¿ sentaron sus Reales en Lérida con el fin .de 
rebatir al Cesar , y oponerse i  sus designios, Colocó es
te los suyos no íexos de dicha ciudad entre Ciuca y  Se» 
g re  ; ,á pocos dias; fueron tan extraordinarias las aveni
das 3 *  estos rios por la copia de lluvias ,  y  íiquación 
de las qÍebes , que no habia memoria de otras iguales; 
arrebataron dos puentes que Cayo Favio su Legado ha
bía construido, sobré el Segre, quedando el Exército 
del Cesar sin comunicación , falto de víveres, sin recur
so para . buscarlos , cercado por todas pastes de las aguas, 
y  de Ips enemigos. Fue tal el conflicto del Exército Ce
sáreo ,;qne parecía haberse declarado la fortuna por los 
Pompeyanos. Afranio y P.etreyo escribieron á Roma á 
sus amigos lisonjeándose de la victoria , y  de.haber sal
vado ía P atria, dando fio á tan funesta guerra. Estas 
noticias éxágeradas en Roma produxeron Tos éfe&os que 
son regulares ea tales acaecimientos : La casa de Afra
nio se llenó bien pronto de los Cenadores y Próceres pa
ra felicitar á su Familia y congratularse con e lla , mos
trando ínteres y  contento de lo que muchos tenían pe
sar. De toda Italia corrían á porfía las Personas mas dis
tinguid^  á hacer Otro tanto coa Pom peyo, que esta
ba en Macedoaia : todos apresuraban sus marchas , unos 
por llevar la noticia , otros por anticiparse á ella , pa
ra que no se creyese que la necesidad y  no el afeito los

lleva-



llevaba á su partido. E standoC esar én tan deplorable 
estad o t  lega ron á sus Reales los Embaxadpres de Hues* 
ca -, acompañados de, los Calagurritanos sus Contributos 
á darle la obediencia » alistarse en sus banderas , y ofre
certe hacer quintó Ies mandase en su servicio. Luego 
siguieron su exenjplo los Tarraconenses, Lacetanos , y 
Ausetanos, y pocos dias después los llurgavonenses : to  ̂
dos proveyeron el Exército de trigo y  víveres de que 
estaba bien necesitado. El mismo Cesar que refiere el 
suceso añade»;que con el socorro y amistad de estas 
cinco grandes ciudades, y con un puente que hizo cons
truir en el Segre mudó de aspeólo^su fortuna;, en tanto 
grado »que sus enemigos que antes sé jactaban de la vic? 
toria, ya no pensaban sino en la 'fü g a  ( i) . ’ ; ;

De esta relación del' Cesar ,> tan honorífica párá 
Huesca , consta lo primero » que 49 años antes del naci
miento de Christo en qué esto sucedió , era Ciudad gran
de , respetable y famosa en las armas ; qtjé de.Otfo.mo** 
do no sería la primera en enviar“ sus ErabaxadoreS y  
obediencia ai C esar, quando estaba lexos , y  no "habiá 
riesgo de ser invadida de su parte, y  sí'de los afeólos 
y aliados de Pompeyo, que lo eran los pueblos comair¿ 
canos, y  toda España desdé la muerte de Settorio. Por
que es de notar, que las demas ciudades mencionadas 
eran de Cataluña , que estaban á cubierto idél E jé rc i
to Cesáreo, y  podían declararse sin el riesgo que Hues
ca rodeada de Pompeyanos. Ni el Cesar apreciaría tan
to sus ofertas y obsequios sino le fueran -útiles , V

’ 1 I V ’ * J c * r
. . . - * con- *

(0 Xutcrim Oscen?cs, & Cálagutritafti , quiférant cun^Oséenst  ̂
bus contributi , mitrunt ad cuín Legatos , seséque imparata 
fa&uros pollicentur : hos Tarraconenses y ScLacetam , & Au- 
setani * & paucis.post diebus Illürgavonepses , qui ilumen Ibe- 
rum attingunt insequuntur* Petit ab bis. omnibus ut se frn- 
rriento jubent, pollicentur ; atque omnibus ùndique conquisi
ti! jumentis , in castra deportant .♦ * magna celeriter fu com- 
mutatio rerum r per fedo ponte , magnls quinqué civítatíbus ad 
amicuiam adjunftis * expedita re frumentaria &c* Lìb* . t* de 
-M bstv.caf.6 0.
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conseqüeocia. Lo fueron en tanto grado, que ros cele-? 
bres Aotiquarios VaiU ant, y  Andrés Motel atribuyen á 
la declaración que hizo Huesca por el Cesar el haber 
salido victorioso contra los Legados de Pom peyo, y di
cen que por este respeto la dió el dictado de Vencedo
ra. Las palabras de Vaillant, que alega y  confirma , M o- 
rel son éstas : V ictrix  dicta e s t , si recte opinamur , á 
Julio C asare , quasi ejus deditione contra Pompeii Lega
tos tictor extitisset. Y  explicando las Medallas' Oscenses 
de Tiberio añade, que Huesca mereció la amistad del 
Cesar y  el dictado de Vencedora, porque siendo la pri
mera en declararse por ¿ 1 ,  movió con* su exemplo á  
otras ciudades á hacer lo mismo ( t) . De este mismo pa
saje infiere el Rmo. P. Florea , que antes de Julip Ce
sar era Huesca famosa en las arm as, y  que de tiempo» 
mas antiguos gozaba el renombre de vencedora. A cer
ca de su grandeza añade este E ru d ito : ”  Siendo asi 
n que nombradas estas dos ciudades (H uesca, y  C ala- 
» gurrls) con otras tres , las trata de cinco grandes 
« ciudades; entre todas dió á Huesca el primer lugar.*
(1 )  Y o  no pretendo tanto, porque según el contexto no 
se da á Huesca el primer lugar entre las cinco grandes 
ciudades allí nombradas porque fuese la m ayo r, pues 
una de ellas era T arragon a, Metrópoli de los Romanos 
en España , sino porque fue la primera en "declararse 
por el C e s a r ; pero de la relación de este , del renom
bré de ciudad grande que le da , y  del hecho mismo 
se colige la singular fama y  esplendor de Huesca an
tes que pudiera engrandecerla y  decorarla el Cesar.

Consta lo segundo, que Calagurris de los Ilerge- 
tes (hoy Loharre) una de las cinco ciudades que el C e
sar llama grandes, era contribuía con Huesca. La con
tribución ó encabezamiento de los pueblos se hacia de

B los 1

(1) Vaillant de Colon* 6* Munic. par. f . pag. 38. ¿y 79, 
Theiaur. Morell. tote. z. pag. 187*

(*) Floras 1 Medallas tom. a. tabla jj. 'n , «5. pag.'{1 f•'
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los menores con el mayor * que venia á^er como ca
beza de Partido para el cobro, de las contribuciones que 
todos pagaban á Roma : y  así dice el Rmo. P. Florez, 
que ya el Cesar apuntó la grandeza , y  excelencia de 
Huesca , diciendo que los Calagurritanos estaban contri
buidos con los Oscenses ( i) . Con igual honor hablan de 
Huesca , Ptiaio que la . coloca entre los pueblos de C iu 
dadanos Romanos * Floro que la nombra entre las seis 
ciudades que sostuvieron hasta lo último el partido de 
Senario , y otros Escritores antiguos, cuyos testimonios 
se alegarán quando confieran á nuestro propósito. Las 
Monedas de Huesca nos ofrecen otra prueba no menos 
incontextable de qué era ciudad ilustre antes del naci
miento del Redentor; pues se conservan algunas del tiem
po de la República Romana batidas en esta Ciudad con 
expresión de su nombre, como se verá en el cap. v i, 
Y  la Moneda común de España quando vinieron á ella 
los Romanos, mas de doscientos años antes del referido 
Nacimiento , era la Qscense, según se colige de Livio, 
deque se hablará en el cap. vii.

Don Antonio Agustín en el Dialogo vii de Meda
llas afirma , que Osea quiere decir antigua. Si esto fue
se cierto , era preciso y  consiguiente , que en la entra
da de ios Romanos en España tuviese Huesca una anti? 
gÜedad remotísima , pues ya entonces era ciudad grande 
é ilustre llamada Osea , sin que sepamos el principio de 
este nombre , ni el que necesariamente debía tener an
tes : porque ya se vé que no pudo llamarse antigua des
de su origen, sino después de muchos siglos y  de conr 
venirle este dictado entre los demas pueblos de la comar- 
ea : pero como el citado, Autor n'odeclara el fúndamete 
to de la etimología , y  por otra- -pa.rte ignoramos que 
gentes dieron á esta ciudad el nombre de Osea , y  su idio- 
tmt es totalmente incógnito y desconocido, no se puede 
afianzar sobre su dictamen argumento que sea sólido, 

n ^ atílk’en $e Equivocó Aynsaen d ecir, que■ -Estrabón, 
afirma que esta ciudad se habia llamado Isca(z) ; por

que

(i) Florea en el lugar citado. (%) Aynsa, Ub. i. c. 4.
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-que el - Geógrafo na dice taí y  sino que absolutamente íe  
*tfa*' esté' nombre en algqq^écliciofles antiguas , comoksi 

fuese él propio eo-'$u tiempo , Jouque provino de haber 
usado el Editor de códices viciados por incuria de los 
copiantes, cu yo  error se ha^colregido en las siguientes, 
conforme al texto G r ie g o , substituyendo al nombre de 

• Isca Cí- de Ósea ( i-) .S in  esta corrección , ni Aynsa o i 
otro 'alguno ha podido saber que el Geógrafo, hablase de 
Huesca v pues cansólo este lugar de su obra expresa ¿el 
nombre de Osea. Marinéo Sículo es # quien afirma que 
Huesca se llamó antiguamente Isca (2) ,  y  también el 
A utor que pretendiendo ilustrar Á Ptolomeo añadió á la 
voz Osea y de que este u sa , Isca , ó Huesca , insinuan
do que ha tenido estos nombres,: pero como dichos Au
tores son1 muy m odernps, y  bebieron el error en la 
fuente viciada de Estrabon, no tienen autoridad algu
na. Menos puede tenerla el Autor del Prólogo d e las 
Órdinaeiones de la ciudad de H uesca, que sin apoyo, 
ni vestigio de probabilidad afirma? haberse llamado Ra
ma ,  por serlo del árbol de R om a; ficción tán ridicula, 
que no merece la pena de ser impugnada. N o hay fun- 
damento sólido para creer , ni ann sospechar , qüe esta 
ciudad haya tenido en la antigüedad otro nombre que el 
de Osea i que es el que le dan constantemente Julio .Ce
sar , Pimío*,-Estrabon y  P lutaico, .F loro, Antonino « y  
demás Escritores que florecieron eó la República, é lin- 

r peno de los Rom anos, como ¿también las monedas Os- 
censes batidas en aquellos tiempos.

El mismo nombre de Osea conservó, imperando los 
' Godos , como consta de los Escritores de ¡aquella edad, 

especialmente de San Julián III, Arzobispo de Toledo que 
floreció á fines del $iglo¿V!I, quien refiriendo, la jorna
da del Rey W am ba desde Cantábria á  la Galia N ar- 
bonense á sosegar la revelion de Paulo , dice que pasó 
por las-ciudades de Calahorra , y  Osea ; per Valagur-  

: . B % ~ ■ : . fíOT-

(■ i) Strab. Rerurn Geograph. Ub,
(1) De re bits ffisp, lib. 3.

-i
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rem &  Oscar» civitates transitum facìens,  y  que ots 
ca hizo alto eoo su Exércitqn y lo dividió en tres para j
continuar la marcha. En la dominación de los Moros j
en que se disfiguraron los nombres de casi todas las ciu
dades , ésta conservó íntegro el de Osea , lo menos entre ■
los Christianos i así la nombran el Mártir San Eulogio .
en el Memorial de los Santos, que escribía á mitad del 
siglo IX. el Concilio de Jaca celebrado en el X I, y otros 
Escritores que hacen memoria de ella. En el tiempo de j
su recuperación , y  en los inmediatos, antes y  después, j
son inumerables los privilegios y  cartas Reales en que |
se hace mención de esta ciudad, siempre con el nom
bre de Osea, sin insinuar que tuviese otro. Aunque he 
procurado indagar el tiempo fixo en que comenzó á co r
romperse el nombre de Osea y llamarse Huesca en idjp- 
ma vulgar, no he podido conseguirlo ; solo puedo ase* 
gu rar, que esta mutación es moderna y  muy posterior 
4 los Arabes. Entiendo que la mayor antigüedad del 
nombre de Huesca es á fines del siglo XIII. Me fundo 
en que Don Jayme el Conquistador , que qual otro Ce
sar historió sus hazañas, hace frequente mención de es
ta ciudad, siempre con el nombre de Osea ,  sin em
bargo de escribir en lengua Zemosin que era la popu
lar en su tiempo. Con el mismo nombre se expresa eo 
el Rolde ó libro de las Ordenaciones de la antiquísima 
Cofradía de San Miguel de dicha ciu d ad , escrito en ei 
mismo idioma reinando el mencionado Don J aym e, cu
yo fragmento exhibe Aynsa en el capítulo a i  del libro 
IV. Tampoco apareced menor vestigio en la historia 
de que esta ciudad haya mudado de s itio ,  ni sido ar
ruinada en algún tiempo á pesar de tantos sig los, guer
ras , y  revoluciones de imperios , como han acaecido 
en nuestra Península. '

En los tiempos antiguos fue muy grande y  opu
lenta. Quando la ganó de los Moros el R ey Don Pedro 
conservaba mucho de su antigua grandeza y esplendor, 
como lo afirma Zurita ( i ) ,  y  se colige de llamarla el

cita-

(0  Ataì, de Ara¿. tib, I. cap, j í .
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citado R e y  Don Pedro en el privilegio que concedió i 
la Santa Iglesia de Huesca en el dia de su consagra* 
cioa * ciudad ínclita y  famosísima : Inclitam, atqusfa- 
mosissimam vrbem Oseara» Desde el Rey Don Pedro que 
fixó su corte en Huesca* lo fue por muchos años desús 
Sucesores hasta que se trasladó á Zaragoza. Aun hoy 
se conserva una porción del Palacio Real * que lo fue de 
los Reyes Moros * y después de los de A ragó n ,  como 
se  dirá hablando de la Universidad , é quien lo cedió 
Felipe 111. para aumento de su fábrica * reservándose la 
Torre para monumento de antigüedad tan respetable. 
En nuestros dias es mas reducida la población * pues se- 
gun parece por las Matrículas de las Parroquias del año 
179 1 , solo existen en la ciudad 6623 personas de comu
nión , distribuidas en la forma siguiente , 2357 en la 
Parroquia de la Catedral , 2410 en la de San Lorenzo, 
870 en la de San P ed ro*y  986 en la de San Martin* 
sin contar los Clérigos * Religiosos y  Religiosas * cuyo 
número asciende á 484.

C A PIT U LO  III.

H U E S C A  TUVO FU E R O S D E  M U N ICIPIO  E N
tiempo de los Romanos*

r
este capitulo y  siguientes hemos de tratar de las 

prerogativas y  dictados de Huesca en tiempo de los Ro
manos. Nada afirmaremos relativo á esto * que no se com
pruebe con la autoridad de los mejores Autores coetá
neos * reputando fábula quaoto han añadido algunos mo
dernos : solo nos valdremos de estos en quanto se con
formen con el testimonio de los antiguos * ó declaren 
con sus luces algún lugar difícil y obscuro. Es fuera de 
toda controversia que Huesca gozó los privilegios y  dic
tados de Municipio * Ciudadanos Romanos * Ciudad Ven
cedora * y  el de batir Moneda , de los quales hablare
mos con distinción.

E l lllmo. Señor Don Pedro de M arca creyó que
Hues-
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y Leftd? f i )  í y'siiptiéstála maiaríMífehgené» 
de PUnio en que se funda , debía añadir á Tarazoaá; 
pero es cierto que las quatro fueron Municipios, y nía- 
«upa' de ellas Colonia. M otivó Su equivocación y  ia de 

,Otrb*r*:Ántlqíía^ibs: ’ la;:j^ ^ ';:;p¿ntjÉiaciíta de algunas edi- 
"cionés de rPIiníS ‘tén que s e ‘fee í»sr': E s - b i s  (populis) d i-  
vium Rom ánéhm  "É fhlH dnfá \ ' C e ls e h m . E s  Colonia C a 
la gur rítanos , qui N a sc ic i cognominantur, V e r d e a se s , 0 s-  
cen ses, Turiasóoenses : mas constando por las monedas 

'denlasciudades expresadas., que todas ellas eran Muni
cipios5, ' y  ‘ flor las* 'dé <?eísa y  testimonio dé - Estraboo, 
que está'era Colonia , se ha corregido él téktó d e : Eli- 
nio dé este mód6  : Ceísetfses ex  Colonia i 'C a la g u r r ita -  

* nos & c .  Parece que Huesca no hizo especial ostensión 
en sus monedas del título* de Municipio , pues habien

d o  batido tantas de todas formas y  cuños , solo una se 
’ ha descubierto ‘ ha$t'a'¡átioia"cori la expresión de este
dictado, quando otros Municipios no ióoftritian éñ nin
guna. Dicha moneda se hallará explicada y  grabada en 
el cap. VI. num. 17.

Los fueros de Municipio no se concedian sino á ciu
dades muy principales y  distinguidas; sus privilegios eran 
muchos. El principia! y  característico consistía en gober
narse con sus leyes pátrias , ,y costumbres privativas, 
no obstante la sujeción i  Roma. Otro privilegio de los 
Municipios era participar de los honores de Roma , y  de 
esta participación proviene el nom bre, según Aulo Ge- 
lio , quien menciona éste origeu , y - lo s  doá privilegios 
expresados : Municipes surrt cive$ Román! e^Munihipiis^ 
iegibus suis , &  subjure viente j[m uneris rÍahFubi cum 
populo Romano honorártt participes i, d quó'muñere ea- 
pessendo appeliati videntur , ñullis alus necessitatibus, ne- 

populi Rpm'ani tege adstricti (2). Esta p a rtid - 
í^i HpQQres téflia ktís: g ra d o s 'y  rio érá igual en 

tóaos los Municipios; porqué lós principales que goza-
‘ ban-

CO Marcha Hispan, lib. %, c. a8.
%

(1) Gell, lib, ió. c. 13.
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ban el derecho Jt^Uco ó de Ciudadanos Romanos tenían, 
sufragio en los tonalctas d q R o m a  ,;y i aptitud sus veci
nos para obtener Jos empjeps ; y  íosdeí LaPíó ó~Lat£nq  ̂
antiguos , aunque participaban de loá. demás honores, 
carecían de estos. Livio refiere, qué siendo lYibuno de* 
Ja Plebe C . Valerio Tappo fueron elevados los Munici
pios ,F o n n ia , Fo'ndi, y  Arpiño al derecho del sufragio, 
de que carecían ; donde venios, unos mismos Munici
pios con voto y  sin él es diversos tiempos ( t j . 'É l  dé1 
recho de obtener cargos losMunicipes no era puramen
te honorario, sino efectivo , pues muchos de ellos fue
ron sublimados por sus grados á Ja suprema dignidad, 
así en tiempo de la R epública, como del Imperio (*).

Algunos Autores juzgan mas apreciable y  de mejor 
condición los fueros de Municipio que los de Colonia: 
m ucho interesa en esto el esplendor de tíuesca , mas el 
desinterés, y  amor de la verdad nq me permiten subs
cribir á su dictamen. Lo prim ero, porque Colonia en 
rigor era .una, población de Ciudadanos Romanos, extraí
dos , ó ya, de Roma para desahogo de su numeroso pue
blo , que sin embargo de las fféqüentes extracciones, 
llegó imperando Claudio á cerca de siete millones de 
almas , ó ya de sus Legiones y  Cohortes , cuyos sol
dados, eméritos se destinaban para Colonos, señalándo
les,. fierras en premio de sus servidos : de donde las 
Colonias venían á ser una propagación del Pueblo R o
mano , otras tantas pequeñas R om as, Ó como Barrió* 
de la Metrópoli del mundo , con las mismas leyes , cos
tumbres , honores, y privilegios. Los Municipios siem
pre, eran pueblos extrangeros de las Provincias conquis
tadas , y solo podiau gozar los derechos y  honores de 
• • , Ciu-

( l)  Liv. l:b, $8. cap. 6̂ .
(*) Cornciio Balbo natural- de Cádiz es el primer «ttrangero, 

según Plinio lib, 7. c. 43. que arribó al supremo honor del
Consulado después Jo obtuvieron ?muchos , entre, otros, C. 
Mario siete veces, y - Marco Tulio .Cicerón una , aínbos Mu- 
nicipes de Arpiño. Traj’.no , y  Hadruno , naturales de Itáli
ca , Celeb.c Municipio de .España > llegaron í  Emperadores.
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Ciudadanos Romanos por especial privilegio ; el que no 
se concedía á todos, ni siempre con igual extensión, 
sino mas ó menos amplio según placía al Senado, y  
pueblo Romano : de forma que comoobserba el Rmo. 
F lo rez , los Municipes en razón de tales no eran C iu
dadanos Romanos, y  solo por participación y privile
gio podían obtener este y  otros honores f que eran na
tos, y propios en los Colonos (c).

Lo a. porque algunos pueblos que coloca Plinio en* 
tre los Estipendiarios t como Segóbriga, Toledo, y  Com- 
pluto (a) eran no obstante Municipios , según consta de 
sus monedas; y  de esta clase, que era la ínfima entre 
los memorables, no se puede citar uno que fuese- C o
lonia. Lo 3. porque los Conventos jurídicos , que era el 
grado supremo & que podia ascender una ciudad subal
terna , y venían á ser lo que ahora las Chancille- 
rias y Audiencias , estaban regularmente en las C o
lonias , y rara vez en los Municipios : de mo
do dice el Rmo. P. F lorez, que de los trece Conven
tos jurídicos que habia en España, solo Cádiz sabe- 
fnoi era Municipio, por las particularidades que tuvo 
con el pueblo Romano (3).

Lo quarto porque los Escritores Romanos hablan 
con dhtincion de Jas Colonias, prefiriéndolas i  los de
más pueblos. Pliüio es el mas exkcto en señalar las va
rias clases de pueblos, especialmente de España, don
de estuvo Questor imperando Vespasiano, y siempre dá 
la preferencia á las Colonias después de los Conventos ju 
rídicos. En la Bética, por exempío, hay dice c tx x y . pue

blos;

f 1) Flores, tom. 1. de Medallas» Tratada da su utilidad 
cap. xn. n. ir,

(2) J’lin. lib. ), cap, 3.
(3) $*gr, tom. 24. cap, it. Por equivocación se dice que 

eran trece los Conventos jurídicos de España, pues Piinio nu
mera 14. siete en la Tarraconense , quatro en la Bética , y 
tres en Lusitanía lib j. cap. i . y  3. y lib. 4. cap. 11. y  
•Los mismos reconoce el Rmo. P. Florez en los tratados par
ticulares de estas Provincias, y  en el tom, 1. cap. 1 j .
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blos í en ellos v ín . Colonias, xvm . Municipios, xxrx. eoa 
derecho del Lacio, Libres v i. Confederados 11. y Estipen
diarios cxx. el mismo órden obserba en las demas pro
vincias quando hace la división general de clases* En 
la descripción de algunas en que corre rápidamente la 
plum a, omitiendo dicha división, y  hasta 16$ nombres 
de los pueblos, contento con decir su número, hace 
no obstante especial mención de las Colonias. E n  C ó r
cega, por exemplo, hay dice xxxm . ciudades , y  dos C o 
lonias ,* la Mariana y  A léria, deducida aquella por M a
r io , y esta por Si la el Dictador: Civitates babet tri- 
ginta et tres, et Colonias Mariatn á Mario deductam, 
Aleriam á Dictatore Sylla ( i ),

Es verdad que los Municipios usando de sus leyes 
privativas conservaban una sombra de su antigua liber
ta d , y  que por esta parte eran de mejor condición, que 
es todo el fundamento de los contrarios; pero esta ven
taja se compensaba abundantemente con los honores y  
privilegios de las Colonias: á. m as, que la: mayor ex
celencia de una cosa respecto á otra no se toma* de so
la una circunstancia, sino del conjunto de todas. Y  
aunque los Municipios con derecho de Ciudadanos Ro
manos gozasen las mismas prerogativas que las Colo
nias, como en estas erau natas y  propias, lós Colonos 
por la mayor parte Romanos de .nacimiento ó de ori
gen , y sus pueblos efigies de Roma, señora del mun
d o , teniad las Colonias en eLconcepto y  estimación de 
los hombres cierta excelencia sobre los Municipios, á 
la «manera que la tienen hoy (coa razón ó sin ella ) 
las noblezas antiguas y heredadas, respecto á las mo
dernas y adqueridas, por mas que gozen de las mis
mas exénciones y regalías. Tan favorables y  ventajosas 
podían ser las leyes privativas de una ciudad, que per
diese mucho en hacerse Colonia, y tales debían ser las de 
Itálica, y U rica, puesto que extrañé el Emperador Adria
no que solicitasen la gracia de hacerse Colonias; pero

C  aun (i)

(i) Plin, llb. 5. caj), 6.
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aun entonces seria mas útil, u° mas honrosa la cah- 
dad de Municipio. Y  así , Aulo Gelio después de refe
rir la solicitud de Itálica, y  de ütica par^ hacerse Co
lonias, la admiración de Adriano, y  las diferencias que 
había entre estas, y  los Municipios concluye, que sin 
embargo de ser la condición de las Colonias menos li
bre, era reputada por mejor y  mas excelente, por la 
amplitud y  magestad del pueblo Romano, cuyas peque
ñas imágenes y  simulacros eran -las Colonias ( i) . Solo 
ia ciudad de Preneste sabemos que pasase de Colonia á 
Municipio, para lo que pudo tener motivos particula
res , y mas con la vecindad y  emulación de Roma , y 
son muchos los Municipios que como Itá lica , y Utica 
alegaron los servicios hechos á la República para as
cender á Colonias. Finalmente esta era la remuneración 
que daba Roma á sus soldados eméritos que habían ver
tido su sangre, y  expuesto la vida por la patria. De to
do lo dicho se colige, que en la estimación de los hom
bres era mas ilustre y apreciable el título de Colonia 
que no el de Municipio.

CAPITULO IV.

TUVO H U E SC A  E L  D IC T A D O , Y  FU ER O S
de Ciudadanos Romanos.

V  .
JL A' queda advestido en el capítulo precedente, que 

ro  todos los Municipios gozaban el derecho Itálico, ó 
de Ciudadanos Romanos, el mas honorífico que pedia 
dispensar Roma á sus Colonias y  ciudades aliadas-, co
mo también que Huesca era M unicipio; solo resta de
cir que lo era de Ciudadanos Romanos, Describiendo

Plinio

{l) Q“f  tan,en conditio, (Coloniaru.m) cum,tit maiis ofenoxia, 
e.t mmui libera, potior tamcn et praestabilior existimatur prop
ter amplitudinem,et majestatcm populi Romani, cuius ist*
♦ nr ° w* 5 Ual I e%;‘et pärv*, simolacrague esse qusdam viden- 
tur, met. Att. hk, 16, c, 13,
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PliqSot Ci)>bl Convento GésaraugustaaOy que comprehendia 
1 5 3 pueblos, yi se estdndiá no soio por Aragón, sino 
por gran p a ite  de G uatona, N avarra, y Castilla, has
ta Pamplona, y  A lcalá de Henares, coloca en su distri
to seis ciudades con derecho de Ciudadanos Romanos, 
4  saber ,  ¡os BeHtanos,  cüyá situación iddibklual se ig
nora , atfnque Harduíño eh ías ñotas ¿Plinto la reduce á 
B elch ite , Cetsay famosa C olonia, hoy B elilla, y según 
Otros X e lsa , nueve leguas bíwco de Zaragoza dn la ri
bera opuesta del Ebro: Calagurrís Ñastea, que unos 
preteadeu sea Calahorra, y  otros Loharre, Lérida, 
Huesca y  Tarazón*. De lás qiialés (á  mas de Zarago
za , que era Convento jurídico y  Cetonia) las quatro 
pertenecían seguramente á' lo qüe es de Aragón, y  pro* 
bablemente lá quintan prueba clara dé la multitud de 
pueblos ilustres y  distinguidos de esta provincia. Cons
ta de lo dicho que los Oscertses á mas de gobernarse 
por. sus Magistrados y leyes privativas en rason de Mu- 
nicípes, tenían en calidad dé Ciudadanos Romanos voz 
activa y  pasiva en los Comicios de R om a, según lo pre
venido en el capítulo pasado; de modo que estando 
en ella, y  agregándose á una.de las 35 Tribus (*), tenían 
voto en las elecciones, y  podían obtener los honores 
y  empleos de la República.

Otros muchos privilegios, á  mas de los expuestos, 
gozaban los OscedSés> poir Ciudadanos' Romanos. Podían 
militar en las Cohórtes y  Legiones Romanas, fbefue no 
se permitía á los que no gozaban este fuero, sino en 
Iks tropas de las provincias, que llamaban auxilios. Has
ta los malhechores eran distinguidos ed los suplicios, ¿  
inmunes de penas afrentosas, quaies eran la de azotes, 
y  la de cruz. E l Apóstol San Pablo nos ofrece en su

C 2  pér-

(i) Pilo. Ith. j .  cap. 3.
(*) El pueblo Romano se dividía at principio erí quátro Tri

bus , en tiempo de Cicerón había 37 cómo conStá díl mis
mo. De lege Agraria, oraf. 2. «'. 7. et I i. In Vert&n lik.
i .  12. í* et alibi.
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persona un ilustre testimonio de • esta inmunidad* Coiv- 
denado á azotes por Claudio Lisias, Tribuno de la M i
licia Romana, estando ya atado para la execucioo, 

•preguntó al Centurión que présidia el acto :• si les 
era licito azotar á un hombre Romano y  sin con
denarlo jurídicamente ? S i bominem Rotnütiumt ¿t indetn- 
natum licet vobís flagellare^ ( i)  En pocas palabras alego 
el Apóstol dos privilegios que le competían por Ciuda
dano Romano, y se violaban en su persona: el uno 
no poder ser azotado, y  el otro no poderle castigar, 
sino mediante juicio y condenación formal. Lo primero 
era contra la ley Porcia (*), y  lo segundo contra la 
Semprónia (**). El Centurión que no podía ignorar es
tas leyes, y que por haberlas violado Vérres algunos 
años antes fue Acremente acusado en el Senado, man- 
dó suspender la sentencia, y dió cuenta al Tribuno, 
(***). Preguntó este al Apóstol, si en verdad era R o
mano ? y respondióle, que si. Yo añadió el Tribuno^ no 
he podido conseguir este honor sino á expensas de mu
cho dinero; pues yo he nacido con él repuso el Após- 
tol (2). El Tribuno no solo lo absolvió de la pena de 
azotes, sino que temió ser acusado en Roma por ha

berlo

fi)  Actor cap. .ti. v. xy.
(*) Pore/o Leca , y  no M. Pardo Catón , siendo Tribuno de 

Ja Plebe año 454 de Ja fundación de Roma hizo ley de 
que ningún Ciudadano Romano fuese azotado H orten sia  ci~ 
tado por Oliveto en la s notas á  Cicerón in V e r  rem  lib e  j,  
«. 6 1 . y 6 3 . ■ '

(**) C. Sempronio Graco .siendo Tribuno de Ja Plebe.añoójó 
de la fundación de Roma ordenó que ningún Romano, fuese 
castigado sin preceder juicio formal. P lu ta r c o  in  G r a c h o ,  
H qnensio y  Oliveto en e l lugar citado.

(***) Mateo Tulio Cicerón acusó á Vérres Pretor de Sicilia 
por haber mandado azotar á Gabio Municipe .Cosano, no obs- 

-tante de alegar llevándolo al suplicio y  estando en él , qua 
era Ciudadano Romano, y  después de referir y acriminar el' 
hecho exclama : Ojus eximium nostra, civitatisl O lex Por
?u t' Semprmìa 1 In Verr. ¡ib, 5. n. 61. et 63.

(2) Actor, loco citato, J
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berlo tenido preso y  atado como plebeyo ( 1 ) ,  gravá- 
inen de que estaban exéntos1 los Ciudadanos Romanos, 
según Tulio ,.que acusó á Vérres ante el Senado por haber 
cometido igual desafuero con G abio, de que ya este 
se había querellado estando en Mesina (2). El único fun
damento para llamarse San Pablo Ciudadano Romano, 
y  reclamar sus fueros, que respetaron el Centurión y 
T rib u n o , consistía en ser natural de Tarso, que se
gún testimonio de Plinio , de D io n ,y  del mismo Após
tol era Municipio (3). Finalmente habiendo sido conde
nado á muerte San Pablo, al mismo tiempo, en el mis
mo lugar, y por la misma causa que San Peáro, no 
fue crucificado como este, sino decapitado como Ciu
dadano Romano.

Para mejor inteligencia de lo que se ha dicho, y  
dirá relativo á los títulos, y dictados de Huesca, y de
más ciudades, se ha de advenir la época de su con
cesión y  uso: porque en tiempo de la República, y  en 
el primer siglo del Imperio eran sumamente honoríficos, 
como dispensados por el Senado, y pueblo Romano á 
las ciudades beneméritas en premio de sus hazañas y  
servicios ; mas después las urgencias del estado, y la 1  
avaricia de los Emperadores hicieron venales dichos re
nombres y títulos. Por lo que respeta al derecho de 
Ciudadanos Romanos, que según consta de L iv io ,e ra  
la máxima de las gracias que podía conceder Roma á 
las ciudades amigas (4 ), sabemos que en tiempo del Ce
sar era tenido en sumo honor, y* que dificilmeote se 
concedía á los extraños (5). No menos consta de C i
cerón coetáneo del Cesar , quien repetidas veces en- - 
salza el derecho de la ciudad, llamándolo, derecho,

exí- 1 2 * 4

(1) Tribnnus quoqne timuít postquam rescmt quta etvis Ro- 
manus esset, et quia alligasset eum. A c to r . 22. v. 2 9 .

(1) Cacpit et quacri (Gavius) se cívem Romanum in vinculfS 
esset conjectam. l u l $  i n V c r r .  lib . 5 . n. 6 1 . et 6 3 .

(2) Ego homo, sum quídam JirJxus. á Tarso Cilicix non ígno-
tx civitatis Municeps, Actor, i t .  v. 39.

(4) L íy . lib. »3. cay. 5. (5) Suetou in Julio.
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eximio, derecho suprem o, respetable no ̂  solo ea.laS 
provincias sujetas á Rottta , mas también en las 
naciones bárbaras y  remotas , donde había reso
nado la fama del nombre Romano (i) . Augusto su
cesor del C esar, no fue menos cauto en dispensar este 
derecho, tanto que como refiere Suetonio , lo npgó á 
Lívia su esposa , que lo pidió para cierto Gato tributa
rio , á quien graciosamente concedió la inmunidad, di
ciendo , que mas quería se perjudicase el fisco , que no 
que se vulgarizase el honor de Ciudadano Romano (2). 
El Emperador Galva fue igualm ente  reservado, y  rara 
vez concedía este derecho (3).

Vespasiano fue el primero que agitado de las olas 
de la República , y viendo exáusto el erario se valió 

\ del medio de conceder á todos los pueblos de España el 
|  derecho del Lacio , como 16 refiere Plinio después de ex- 
1  presar los pueblos que gozaban de este y demás derechos 
¡ i  en el estado antiguo (4). En virtud de esta concesión 
P  afirma el Rmo. Florez , que todos los Pueblos de E sp a 

ña quedaron ¿cebos á lo menos M unicipios (5). El dere
cho de la Ciudad no se hizo por entonces tan común, 
mas los Emperadores Hadriano , Antonino Pió , y  otros 
lo hicieron vulgar y freqüente ; y por último , el Empe
rador Caraealla á principios del siglo tercero publicó una 
le y , que con razón llama avarísim a  un Erudito por el 
motivo que la ocasionó, declarando Ciudadanos Rom a
nos á quantos habitaban el imperio : In  orbe Romano qui 
essent omnes cives efpcerentur. (6), Vulgarizado el mas

respe-
(1) Cjc. In Vcrr. lib. {. &■  alibi.
(i) Civitatem Romanam parcissime dedit (Oetavianusj &  Livix

pro quodam tributario Gallo roganti , Civitatem negavit , im- 
munitarem obtulit : affirmans , $e facilius passurum fisco de- 
trahi , quam, civitatis Roman« vulgari honorem. Sueton% in
0 8 avia.no Aligns to.

($) Civitatem Romanam rar 6 dedit. Sueton in Galva.
(̂ ) Plin. lib. cap. j.
ix] ^ or£E ’ cursos de la utilidad de las Medallas , c. i j . 
(6) In orbe /. 17. de statu hominum. Vease el motivo 

e esta ley *p. Heintccium Antiq. Rom. in Append, lib. 
!• 5. xtx , ¿r xx.
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respetable de los dictados. era consiguiente ladecaueu- 
cia de los otros,' En efecto los renombres honoríficos 
que antes dispensaba el Senado con discreción á las ciu
dades beneméritas , las mismas ciudades se los arroga* 
ban á su arbitrio , como lo afirma Dion Casio , que es
cribió unos diez años después de la chada ley de Ca- 
racalla ( i) .

He querido ilustrar este ponto pata que mejor se 
perciba el graode esplendor de Huesca viéndola gozar 

'de sustituios y  dictados quando estaban en sumo apre
cio , y no los acordaba el Senado sino á las ciudades 
que se hacian dignas con sus hazañas. Casi todos los An- 
tíquarios viendo por una parte la grande obligación de 
Julio Cesar para con Huesca , por haber sido la prime
ra en rendirle la obediencia y ofrecerle sus auxilios es
tando en el mayor* conflicto y  apuro \ y por otra , la 
gran liberalidad con que comenzó desde luego £ 
remunerar á sus aliados dispensándoles honores públi
ca y  privadamente , como afirma Dion (2 ) , y que ter
minada la expedición de España coronó su beneficencia, 
dando á las ciudades amigas , á unas tierras, á otras et 
derecho de inmunidad , á' muchas el de Ciudadanos Ro
manos , y á otras el de Colonias , ó el de Municipios 
(3) , atribuyen á la liberalidad1, y gratitud del Cesar Jos 
títulos y  dictados de Huesca. Vaillant en el libro de 
Colonias* , y Municipios opina, qhé la áió el Cesar 
el dictado de Vencedora para significar que su* rendi
ción lo sacó victorioso contra los Legados de Pompe-

yo.

(1) C ognomina etiam urbibus honoris causa stnatus imposuit, 
& non ut modo ipsa sibi nomina quotqnot vellent dele- 

gerunt. Dio, Irb. 5 4 .^  757.

(2) Honores privatim publiceque multts habuit. Dio, lib» 41 
pag. 164.

(?) Quorum vero benevolentia usus erat , eos agris alios , alio* 
imtnunitate , Civitatc nonullos , aut jure Coleniarum Roma- 
noram donavit. Dio- lib, PaE' H b
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vo (i). Ei Tesauro-Numismático.'de Morel cita la Opi
nión de Vaillant , y  subscribe á ella (2). El Rmo. P. 
Florez juzga que ya de tiempos anteriores á Julio Ce
sar era Huesca Municipio célebre con el renombre de 
Ciudad Vencedora ; y se funda en que antes de esta épo
ca era ciudad grande y famosa en las armas,: aun sos
pecha que por estar anteriormente ennoblecida con tan 
relevantes dictados no tomó el de Julia , siendo tan 
adicta al Cesar (3). Yo inclino á que lo menos alguno 
de sus dictados es don del Cesar ; porque siendo la pri-’ 
mera en seguir su partido ( beneficio que el mismo Ce
sar reconoció y perpetuó en sus Comentarios) no es ve- 
ri.dmil que la olvidase ó desatendiese en el reparto de 
los premios. Como quiera q u esea, la menor antigüe
dad que puede darse á los dictados de Huesca es esta, 
perteneciente al tiempo de la República , quando estaban 
en sumo aprecio , y no se dispensaban sin intervención 
del Senado y pueblo Romano ; quien debía ratificar los 
concedidos por ¡os Gobernadores de las provincias en 
casos urgentes y necesarios. Efectivamente ratificó los 
que dispensó el Cesar en España , según lo afirma Dion 
del derecho de Ciudadano* Romanos que concedió á los 
Gaditanos (4).

CAPITULO V.
♦

H U E S C A  C IU D A D  V E N C E D O R A .

J £ l doble dictado Urbs Victrix  es el mas respetable 
y honorífico que de tiempos remotísimos tuvo Huesca, 
el que aun conserva en sus Armas. Celosa de perpetuar-

' lo

(1) Victrix dicta cst , si rectc opinamur , á Julio Casare , qua-
si cjus dcd.tionc contra Poinpeii Legatos victor extitisset. VailL 
part, 1. pag. 3S. fe. 79. .

(V Tkesaur, Morell. tom. 1. pag. 187.
^)0l.cz > ■um‘ “ ■ de Medallas , tabla 3). pag. 514.

(4) Gaditanos omnes aivitate Romana donavit (Casar): quam do- 
™  deinde populus ratara este jussít» Dio. ¿ib. 4 1 .pag.
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lo en el bronce., y pasarlo á la posteridad grabó cons
tantemente en sus monedas, Urbs Victrix Osea , en unas 
con las letras iniciales V .V . en otras V R B S V IC T . y 
en todas íntegro el nombre Osea. En algunas, porque 
brillasen mas estos dictados, aunque eñgiaron la cabe
za de A u gu sto , omitieron su nombre , y el de los Du- 
u m virp s, distribuyendo en el anverso y reverso , Vr~ 
bs V ictrix Osea: ”  poniendo toda la mira ( dice el Riño. 
** F lo re z) en los título^ y  nombre del Lugar donde es- 
u taba b a tid a . . .  sin titulo de Municipio , ni de Ju- 
•> lia , ni de Augusta , pareciendoles mas notable el dic- 
» tado de Ciudad con el nombre de V R B S , no con 
» el de C iv ita s , acaso porque de aquel usaba Roma 
»> intitulándose Urbs por antonomasia sin otro aditaraen- 
t* to w (1). Vaillant afirma que Huesca se intituló Urbs 
por excelencia (a) : y  generalmente reconocen los An- 
tiquarios en el dictado de Urbs de que usó Huesca 
cierta excelencia y  prerogativa, fundada no tanto en 
el significado de la voz ( * ) ,  quanto en haber consagra
do el uso ó la autoridad el renombre Urbs á solo Ro
ma , el que tomó por competencia su émula Carta go. 
Lo cierto es que ninguna otra ciudad de España , ni de 
fuera que Vo sepa , se intituló Urbs en sus monedas, si
no Colonia ó Muoicípio.

E l título de Vencedora era el mas apreciado dice 
el Rmo. P. Florez, porque denota propensión á las ar
mas , y supone victorias (3). Y  así no es de admirar 
que Huesca , y algunas otras ciudades que tuvieron tan 
ilustre dictado lo ostentasen freqüentemente en sus mo-

D  ne- 1

(1) Florez , tont. ». de Medallas Tab. xxxv. ti. 6.
(1) Urbs per excrletitiam Osea appcllatur. V aill. lib. de Colon. 

&  Munic. pag. 38. Edición de Paris año m .Dc x c v .
(*) San Isidoro señala esta diferencia entre Ovpidum , Civitas, 

y Urbs , que el primero significa los habitantes , el segundo 
las leyes , y el tercero ambas cosas : Oppidum ad habitantes 
pertinet , Civitas ad Ugts •• Urbs ad utrumque. Lib. i. T)ij~ 
f e r . de litt. V.

{i) Medallas % ton!, l. Tab. xxxv.
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nedas. El Soldado eqüestre que vemos en el reverso' üe 
las de Huesca con morrión y  lanza enristrada , alude 
también , según este Erudito en el lugar citado , al t i  
tu lo de Vencedora , que quiso representar en es e s 
bolo , á mas de expresarlo con palabras, tomando p 
blasón y distintivo el que lo era de toda la Ce ti en > 
la mas fuerte y belicosa de las provincias de España. 
Ganada Huesca por el Rey Don Pedro» tomó por A r
mas un lienzo de muralla con quatro torres de plata en 
campo ro xo , y portal en m edio; símbolo de su gran 
fortaleza , y del muro que la cenia con 90 to rres, y  
según otros 99 , de que aun se conservan algunas, y 
una peña hendida á manera de fyluescd con dos pun» 
tas agudas » que dicen significa la inmediación de la ciu
dad á una peña cortada»que se descubre de partes re
motas , llamada el Salto de Roldan. Por los años de 
j  515 , en que se concluyó la Iglesia Catedral aun usa
ba Huesca de estas arm as, como lo demuestran sus dos 
Escudos, que para perpetuar su memoria están en la 
Portada. También las conserva la Universidad , que á l 
tiempo de su instauración las colocó entre sus blasones. 
A  fines del siglo XVI. viendo descubiertas en las mo
nedas sus Armas antiguas , las reasumió la Ciudad por 
consejo del Dean Fui vecino, reteniendo de las que ha
bía usado en la edad media la Muesca. Y  así presenta 
su Escudo heráldico un Soldada eqüestre con morriqn 
y  lanza enristrada, según se vé en el reverso de las 
monedas Oscenses,el m oteV R B S V IC T R IX  O S C A , y  
la Muesca á la espalda del Caballero*

C A P IT U L O  V I.

M ONEDAS É  IN S C R IP C IO N E S  D E  H U E S C A .

-■ ^L privilegio de batir monedas las ciudades- de Espa
ña con expresión de su nombre r no era común á todc > 
los Municipios, ni aun á todas las Colonias : era .ui. 
fuero muy particular concedido ^or el Senado , ó por
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algún Emperador , hasta Calígula que lo quitó de un 
golpe á todas las ciudades de España, según coligen 
los Antiquarios de no haberse descubierto hasta ahora 
moneda alguna legítima posterior á dicho Calígula. A l
gunos pueblos Estipendiarios, como Segóbriga, Callet 
y  Toledo gozaron de este privilegio. En el breve inter
valo de unos 80 años en que las ciudades dé España 
batieron monedas con expresión de su nombre, son tang
ías las Oscenses , que apenas hay Muséo en Europa don- 
de no se encuentre alguna. E i M ro. Florez sin embar
go  de omitir algunas estampó veinte ,  todas de diferen
tes cuños (1). De solo el año en que fueron Duutnviros 
de Huesca G ayo Tarracina y  Publio Prisco, que ftie el 
primero de C a líg u la , han llegado á nosotros monedas de 
cinco especies , ó  cuños diversos.

Por mas que se afanen los Antiquarios en recoger 
y  publicar monedas antiguas , nunca podran lisongearse 
de haber completado la o b ra , porque como cada dia 
se descubren de nuevo , la materia es interminable. Re
gistrando el Muséo de la Biblioteca de los RR; PP. Mer
cenarios de Huesca tuve la dicha de descubrir dos mo
nedas óscen ses, una de plata , y  otra de cobre,entram 
bas inéditas , pues no se hallan publicadas en ninguno 
de los Monetarios impresos hasta ahora. Por Jo mucho 
que interesan los amantes de la antigüedad ' en tales ha
llazgos , y  por el lustre qpe resulta á Huesca en su pu
blicación , las presento grabadas en los números 1 y  18 
con la mas escrupulosa exáctítud y fidelidad , como 
puede verse en los originales que permanecen en el re
ferido Muséo» A  expensas de un hijo de Huesca de car 
rácter y  buen gusto , que tributa este obsequio i, la pa
tria, salen grabadas las monedas Oscenses que se han desr 
cubierto hasta ahora .con una previa explicación para su 
inteligencia.

Moneda i*

. Esta es la moneda de p la ta , que he descubierto y
D 2 sale

fi)  Florez, M e d a l l a s  , t o m ,  T a b l a -  5 5 . 3 6 - /  5 6 .
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sale al público por primera vez. Presenta en el anverso 
Cabeza varonil elegante mirando á la izquierda como 
todas las de Huesca, morrión ondeado, con penacho 
y punta delante. En el reverso Caballero eqüestre con 
tnorrión y lanza enristrada como ¡as ordinarias de Hues
c a ,  y en el exérgo OSCA con letras perfectamente con
servadas. La Cabeza simboliza al Dios Marte segun opi
nan los Antiquarios explicando otras semejantes. Su an
tigüedad debe referirse á los tiempos de la República, en 
que se introduxo y  prevaleció la costumbre de efigiar las 
testas de los Emperadores y  escribir sus nombres en las 
monedas , conforme á lo qual preguntó el Salvador á 
los Fariseos, mostrándoles una moneda ; de quien era 
aquella imágeu é inscripción? y  ellos le respondieron^ 
que del César. Sobre este principio, Pon Juan Francis
co Masdeu adjudica también á los tiempos de la Re
pública las monedas que no presentan la efigie ó el nom
bre de algún Emperador ó Caudillo Romano ( i) . Un 
Sugeto digno de crédito me asegura, que en el Muséo 
Real de Madrid hay otra moneda de plata también de 
Osea , la que no se distingue de esta sino en el mor
rión , que tiene delante tres puntas desiguales y encor- 
'badas; diferencia , aunque leve , que arguye ser de di
verso cuño y  forma*: la cita es esta , AR...p.RRRR.

Monada a .

Presenta en el anverso Cabeza tosca y  barbada, 
que segun Vaillant y el Tesauro Moreliano es de Hér
cules *, á la espalda OSCA. En el reverso una figura sen
tada y casi desnuda con un globo debaxo del pie  ̂ Cor
nucopia en la mano derecha * y Asta pura en , la sinies
tra , mirando á la Victoria volante , que lleva en su 
derecha una corona, y  en la siniestra un ramo de pal
ma. Inscripción P. LEN T. P.F. SPfN T. que interpre
ta el referido Tesauro, Vublius Lentulus, Publii Filias

S¡)tn~

jfi) Masdeu , t m , 6 , ¿ag, 6 , hasta
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Spinther. Vaillant y Pygio convienen en que esta mon^ 
da se batió en -Huesca , y en adjudicarla á la Familia 
Cornelia , mas no en el tiempo ; porque Vaillant la atri
buye á un Léntulo de dicha Familia , que floreció en el 
año 539. de la fundación de Roma , 215 años antes del 
nacimiento de Christo en la misma entrada de los Ro
manos á* España ; y Pygio afirma que la mandó batir 
Publio Léntulo Spinther año 694 de la fundación de Ro
ma , Óo anos antes de C h risto , siendo Pretor de una 
de. las provincias de E spaña, cuya opinión adopta el T e
sauro Moreliano en la Tabla a. de la Familia Cornelia.

De la Historia Romana no se puede colegir con 
certeza el año determinado de la Pretura de Pábilo Lén
tulo Spinther , pero constando que fue Pretor por el Cé
sar , como lo afirma este en el lib. 1. de Bello civ. cap. 
22. podemos conjeturar que lo fue en el año 59 antes 
de Christo en que Julio Cesar obtuvo el Consulado la 
primera vez , en que dispuso á su arbitrio de los em
pleos y negocios de la R epública; pues aunque tenia 
por Colega á Calpurnio Bíbulo, se decía en Roma por 
gracia , que los Cónsules de aquel año eran César y Ju
lio. Esto parece lo mas probable; aunque bien pudo 
ser Léntulo Pretor de la España citerior en el año an
terior , como opinan Pygio y Havercamps , en que Ju
lio César lo era de la Ulterior puesto que no se sa
be él Com pañero, y también en el siguiente en que lo 
coloca Don Juan Francisco Masdeu, por ignorarse los 
Pretores de entrambas provincias (1). Como quiera que 
sea el que menos atribuye á la citada moneda y á las 
demas que batió Publio Léntulo Spinther 58 años antes 
de la Era Christiana.

De Julio César (único Autor de la antigüedad qué 
menciona la Pretura de Públio Léntulo Spinther) no se 
puede inferir la provincia que gobernó : quedaría total
mente ignorado este hecho de nuestra Historia sin el

- - auxl- (l)

(l ) MasJeu , Esp, Rim. b.ixo la Repub. ccclix. y en el 
Catalogo de los Pretores pag. 555.
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auxilio de la presente moaeda : ella demuestra que fue 
Pretor de la C iterior, porque de otro modo no podría 
batir pnonedas en la ciudad de Huesca. El Tesauro Mo- 
r.eliano en la tabla citada trae otra moneda también de 
plata , la que reconoce batida en H uesca, y  solo se 
diferencia de esta en poner en lugar de Osea estas le
tras Q. S, C. (Qucestor Senatus Consulto) que significan 
haberla batido con Decreto del Senado el mismo Léa- 
tu lo , estando por acá Qüestor del exército. Con esta 
prevención omitimos grabarla*

Moneda 3.
Anverso , Cabeza., varonil , cotí' collar y  cabello cor  ̂

to, rizado : detras O S C A , la que suponen los Antiqua- 
rios ser efigie de Hércules , y  observan la gran simili
tud de esta moneda. Oscense con las antiguas Españo
las de letras desconocidas , lo que debe notarse para 1q 
que se dirá en el capítulo siguiente, En el reverso el 
Apice , Hacha , Aspergilo y Minpulo , signos Pontifica
les y de sacrificio : inscripción , DOM. COS. ITER. IMP, 
(Domitius Cónsul iterum Imperator) en que se expresa 
el nombre de Domieio Calvíno con los dictados de E m 
perador y dos veces Cónsul. El segundo Consulado de 
Domieio fue en el año 7 i 8. de la fundación de R om a, 40 
años antes de Christo : en el siguiente según Dion C a
sio , sostúvola guerra en calidad de Procónsul contra los 
Cerretanos, pueblos confinantes de los Ilergetes á  la fal
da de los Pyrineos , y por la . victoria que consiguió de 
ellos .se le concedió ei triunfo (1). En atención á lo d i
c h o , y al título, de Em perador, que en tiempo de la 
República daban los Romanos al Gefe del exército , se 
tiene por cierto,que la, presente moneda se batió 39 
años antes de Christo , estando Domieio en Huesca en 
Ift guerra 1 contra, los Cerretanos. Esta Moneda es famo
sa entre,- JoScAotiquarips, que la explicaq del modo re
ferido, , Tráenla Calcio en los Fastos, Ursino en las Fa

milias

(ij Dio, lib, 48. yag, 38;.
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tnilias Romanas , V a illa n ty  Morel, enlaFatfiilia  Dom i- 
c ia ,  Don Antonio Agustín en e lD ialogo  V i l , y ei Mro,
Florez en la Tabla X X X V I, num. 4* Las tres monedas 
expresadas son de plata , y  pertenecen á los tiempos de 
la R epública; las siguientes son imperiales , y  de co
bre.

Moneda -4*

Anverso , Cabeza desnuda de Augusto, detras VRBS, 
delante V IC T . R everso, Cabeza varonil de rostro ás
p e ro , con barbas , y  ropa sobre ios hombros', delante 
O SCÁ . Es efigie de algún Múmen venerado en Huesca, 
como Hércules , ó el Dios Pan. Es la primera monedé, 
que expresa los dictados de Ciudad Vencedora , de que; 
se trató en el capítulo pasado, y se hallan en casi todas las 
Oscenses ; en algunas como en estacón todas las letras 
de VRBS , y  las quatro primeras de VICTWjf , y  en 
otras con las iniciales de estos nombres V.V. La trae 
el Tesauro Moreliano en la tabla 37 de Augusto , y el 
M ro. f lo r e z  tabla 36 , num. o. Esta y las seis siguien
tes son del Emperador Octaviado , las que van colo
cadas con órden cronológico ; primero las que presen
tan su efigie sin dictado alguno , luego las que expre
san el dictado de Augusto, que le dio el Senado y pue
blo Romano 27 años antes del nacimiento de Christo, 
después las que menoionaoTa dignidad de' Pontífice Má
xim o, que tomó Augusto trece años antes de nacer el Me
sías , y por último las que tienen el título de Padre de 
la Patria que le concedió la lisonja de lps Romanos dos 
años antes de dicho nacimiento.

Moneda 5.

A nverso, Cabeza desnuda de Augusto, que aunque 
no tiene su nombre lo manifiesta con propiedad la efi
gie: en medio VRBs VICTr/jf. Reverso , Soldado eques
tre con morrión y lanza enristrada, que es el distinti
vo mas ordinario de las de H uesca, ep el exèrgo OS

CA.
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CA. En lista tímóeda, dice e l Maestro Fiorez, no tuvieron 
otra mira 101 Oscenses que expresar el' nombre de la ciu
dad, que la grabó y lo* dictados áeCiudad Vencedora, dis
tribuyéndolos en el anverso y reverso (lo mismo practica
ron en la anterior); y añade, que el Sojdado con morrión y 
lanza enristrada, que vemos en sus monedas, alude al ¿ma
mo título de Vencedora* Fiorez Tab. 35* num. 6 .

Moneda 6.

Anverso, Cabeza de Augusto laureada: inscripción 
AVGVSTVS D lVl F. Anverso, en medio O S C A :a l re
dedor COMPOSTO ET 1VIARVLLO 11. V 1R. ( Duunii- 
virts.) El nombre del primer Duumvir no se conoce 
sino en las monedas de H uesca, el del segundo es fre- 
qiiente en las inscripciones de España, por las quales y 
por ei testimonio de Tácito consta, que su Familia era Con
sular. Fueron muy cuidadosos en proveer la República de 
moneda, pues de la presente se hallan tres cu ños diver
sos, con sola la variedad de estar las letras diferentemente 
distribuidas, como io previene el Maestro Fiorez Tab. 36. 
num. 3. Yo he depositado una en el Muséo de RR. 
PP. Mercenarios de Huesca en que el nombre de Com

posto acaba donde comienza en esta. A  mas de las re
feridas batieron la del número 8.

Moneda 7.
m

Anverso, Cabeza de Augusto laureada ; inscripción, 
AVGVSTVS DIVI F. Reverso , Caballero eqüe&tre 
con morrión y lanza enristrada: al rededor M .Q V IN C T IO . 
C. ¿ELIO. li. VIR. Entre los pies del caballo V.V. y  
en el exèrgo OSCA: que. se lee asi, Augustas V ìv i F i
fias, Marco Quinci io, Cajo ¿Elio t Duunjpiris. Vrbs V ic-  

-t?ix OscaSe llama Augusto hipo del Divo, esto es, de Julio 
Cesar su padre adoptivo, á quien la lisonja de los Rom a

nos
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nos habia colocado éntre sus Dioses, lo  que practicó des
pués cop: tos demas Césaresry  por la  tánto ocurre con fré,
qüenciaerilasm onedas. ylápidas el, dictado de h ija  del Dj» 
vi? i  ó Divino. Lv xi&i Florea, Ták, 35. r. 9..;
»■- * ■%. ^   ̂ *. * x - 4 I  ̂ ' I - 1 * > ^

f i

r * >* ;

3 1 ■ ?í , i > ' ; , ; ; J L

r; Moneda 8.
, . 7¿

Anverso, Cabeza de'Augusto laureada: inscripción 
A V G V S T V S  D IV I. F. PO N T. M AX. P A T E R  VA1- 
T R IA E , {Augustus D ivi Fifias* Pontifex Maxitnusj ¡ Pa
ter Patri#), .Reverso, Caballero equestre con morrión y 
lanza • éóristrada: entre' los pies dei cabailouen. una 
nea V .V . O SCA, y al rededor, COM PÓSTO E T  M A - 
R V L L O . H. V iR . A  los dictados de Augusto, é kijo del 
D ivo, expresados en las monedas antecedentes $e aña- 
deñ en estalo s d e 'Pontificó Máximo, y . Podre.de la 
Patria ; y  así es posterior al año dos antes de Chrfs- 
to en que Augusto fue proclamado Padre de la Patria: 
la  ■ tra r Florez , Taó. 3^. ». .8., : ]■:,

Moneda 9.

Anverso, Cabeza de¿ Augusto laureada: inscripción 
A V G V S T V S  P A T E R J P A TR IA R . Reverso , Caballero 
equestre con morrión y  lanza enristrada: entre los pies 
del caballo V .V . inicíales de Frbs V ictr ix , y  en-'.,el 
exérgo: O SCA . No dice los’ nombres de los Duumviros 
que gobernaban la ciudad, ni expresa otro dictado.que, jel 
de Padre de la Patria -.da trae Florez Tabla 35. num. 7.

•; ■ 'Moneda to . • - •• n
' ' ' ¡p r- i: ' • ■ . . ¡ ; V . .. . • :• .y*

Anverso, Cabeza de 'Augusta: laureada : inscripción 
A V G V S T V S  D IVI F. PONT.nM AX.. P A T E R  PATA* A E . 
Reverso i Caballero equestre ttíomp lasi ordinatiás de'Hnes- 
c a , y  a i rededOr-SPARSO. E T. CARGILIAH O - i í . V l R .  
V R B t V IC . O S C A ,í Vaiüáa¿jy¿ ̂ Maréltpjabiicatop estaimd- 

t E  neda
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neda poniendo Ceiere en lugar deCcee titano, 1°  ^ ,
buye e l  Maestro Flores á no estar bien conservada la 
que tuvieron presente, y corrige ei defecto, advir ie n . , 
que tenia varias de esté cuno, i aunque sola una rnte- 
gra, pero que todas conveniao cn las letras C A E C  
que do pueden acomodarse á CELERE- Entre i q 
Yo he tenido, y  be depositado para su permanencia en 
el Muséo de RR, PP. Mercenarios de Huesca, hay una 
dé este cuño perfectamente conservada en, que se ee 
CAECiLíAN O  sin faltáruna letra, y se ven los puntos 
al fía de cada dicción, según están grabados. E U p e m - 
do de Sparso se halla en otra de Calahorra, y el deCeciliSr 
no ocurre en algunas inscripciones. Florez lab, 3b* m t .

. M'  ̂ , I ' .V ‘ ' L - ‘ ■" - > ' ‘ ' ’
' Moneda i i *  ¿

■ 11 \
Anverso, Cabeza de Tiberio César; inscripción T í .  

CAESAR AVGVSTVS. Reverso, Caballero eqüestre co
mo en las ordinarias de Huesca: á los pies V .V . Ü^CA. 
y  al rededor QVIETO.. E T  PER EG R IN O . H» V 1R> 
(Duumviris) Esta, y las siete siguientes son de Tiberio 
César, que entró á imperar el ano 14. de la Era Chris- 
tiana; cuyo nombre se expresa ordinariamente en las 

monedas y lápidas con das: dos primeras letras TI. Los 
sobrenombres de los Duudavifos se hallan en varias ins
cripciones, y  pertenecen á Jas familias mas distingui
das' de Roma , pero no se puede determinar quales sean 
por hallarse aplicados á  varias, dice el Maestro Fio- 
tez Tab, 36. ». 8.

. M o n e d a  id» \

Anverso como erv la precedente, y  por eso se omi
te. Reverso, Caballero eqüestre cpn morrión y  lanza en
ristrada: entre los pies; det cabaUo VRBS. V iC , en el 
exérgo OSC A. D.D. Es la única moneda de Huesca 
con lias D.D. que interpretan .los -Antiquarios ,  IMereto 
Decúrionum, por haberse. batido de órjden de lo* Decin* 
xionei, que- componían latCuria ó  Senado de l& cigdad;

y1 .
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y  observa d  Maestro F lo fe z ,q u e  están dichas letrds 
en el Cuno o rig in a l, y  úo sobrepuestas en contramarca 
como acontece en otras. Tab. 36. num. 9. Es una de 
las que he dado al Muséó de los R R . PP. Mercenarios: 

está bien conservada, especialmente en el reverso, don- 
dé se ven los puntos después de cada v o z , según loa 
presenta el grabado. O tra hay' en el mismo Muséó, 
pero mal conservada*

M oneda  13.

Anverso, Cabeza de Tiberio laureada5 inscripción 
T I. C A E SA R . P . M . (Pontifex Maximus). Reverso, Ca
rona de laurel, y  dentro O SCA . E l Maestro Florez que 
publicó esta moneda d ice , que en ella ofreció la ciudad 
de Huesca á Tiberio la corona.de lautel sin nombrar 
á los Ouum viros, ni dar al. Emperador mas dictados, 
que los de César y  Pontífice Máxima*.poniendo la prin
cipa! atención en que viese el O rbe Romano la  devoción 
de esta ciudad al César manifestándola en el símbolo de 
la L aurea, que ocupa todo el campo del reverso, y den
tro O SCA . para que se viese la ciudad que le tributa
ba aquel obsequio. Tab. 36. num* 5.

Moneda 14.

A n verso, Cabeza laureada de Tiberio, inscripción 
TI. C A E S A R . D IVÍ A V G . F. AVG VSTVS. {Tiberius C a 
tar Divi Augusti filius Augustas) Reverso* Soldado eqüea- 
tre como en las ordinarias , entre ¡los pies de\. caballo 
V .V . y  en el exérgo, OSCA* No exprésa IOS Diiurfi- 
viros. Florez Tab. 36. num* 6*

Moneda 15.

Anverso como la precedente , y  por eso se omi
te. R everso, Caballero eqiiestre con morrión y  lanza 
enristrada: entre los pies del caballo dos V .V . iniciales

E  a de
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de Vrbs Victr 'tx; en e) exérgo Q S C A v y  al rededor 
HOSP1TE. £ T  FLORO. 11 VIR. Fiorez Tab. 36. n, 7.

Moneda 16.
/ . . .

Anverso, Cabeza desnuda de Tiberio: inscripción 
TI. CAESAR. DJVI A V G . F. Reverso, en medio OS- 
CA con las dos V.V. úna arriba* y otra abajo::;at re
dedor HOSP1TE- E T  FLORO II VIR. que son los Du- 
iimviros de la precedente. Se halla en el Muséo de los 
RR. PP. Mercenarios de Huesca , y  la trae Fiorez 
Tab* 5$. num. 7.

Moneda 17.

Anverso, Cabeza de Tiberio desnuda*, inscripción 
TI. CAESAR AVG. F. 1MP. PONT. (Tiberius Casar, 
Augütti Filius, Imperator, Pontifex.) Reverso, en medio 
MVN. OSCA. al rededor M...¿ M AX VM O .... Q. A E L . 
PROCVLO. Es muy particular esta moneda por expre
sar que Huesca era Municipio con las letras M VN , lo 
que no se halla en otra. Los nombres de los Duumvi- 
ros son Marco Maxílmo, y Quinto Elio Próculo: los pun
tos indican estar pial conservada, Asi la publicó Jacobo 
Muselio, de quien ia tomó el Mtro. F iorez, Tab. 55. n. 6.

Moneda 18.

Anverso, Cabeza con inscripción’, pero tan mal con
servada que no se puede conocer. R everso, en medio
OSC A , sobre este nombre.....R . al-rededor....XVM O . Q.
AEL. PROCV.».Esta moneda queda depositada en el 
Muséo de los RR, PP. Mercenarios de H uesca: es iné
dita , y aunque está mal conservada, como lo indican 
Jos puntos, por las letras que están claras, y  por los 
espacios en que se conoce las hubo, se infiere que la 

•batieron los Duumviros de la precedente. Después de gra
bada la presente moneda he hallado en el citado Mu
séo otra del mismo cuño mejor conseíVada, que decla- 
- . . ra
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ra lo que falta en aquella; su descripción es esta. Anverso* 
Cabeza de Tiberio desnuda ̂ inscripción T i. CAESAR 
D I V i F. Reverso, en medio. OSCA. y  encima f í . VIR. 
ai rededor M . A EL. M AXVM O. Q . A E L....CV LO . Del 
cotejo de las dos resultan íntegros los nombres y so
brenombres de los D uum viros, que son, Marco Elio 
Maxumo, y Quinto Elio Prócuio. La moneda anterior 
.se distingue de esta en la magnitud y  en .poner 
M V N . donde esta II, V IR .

Moneda 19. -

Anverso, Cabeza laureada de Cayo Cesar Germá
nico, llamado vulgarmente Calígula : inscripción C . C A E 
SAR A V G . G E R M . P. M. T R I......Reverso, en medio
O SCA con las dos V .V , como la del número 16 al 
.rededor C . T A R R A C IN A . P. PRISCO. H. VIR. (1Cayo 
Tarracina, Publio Prisco Duumviris.) E l Mtro. Florez. trae 
esta moneda en las Adiciones, Tab, 55. n, 8. citando 

• el Gabinete d e 'lo s .R R . PP. Mercenarios de Huesca, y 
el del Señor Infantas, pero no corresponde la explicación 
al grabado respecto á las dos últimas letras según re
sulta de su cotejo., La moneda del Muséo de los RR. 
PP. Mercenarios está según la presentamos, y sin du
da que en el fspacio señalado , con puntos diría POT. 
COS. lo que tomaría el P. Fiorez de la del Señor In
fantas, y  es consiguiente á la voz Tribúnica expresada en 
la  nuestra con las tres'letras TR I. Esta moneda y las 
restantes pertenecen al tiempo de Cayo Cesar Calígu
la, que entró Emperador en el año 37 de Christo.

Moneda 20.

A n verso, Cabeza desnuda de Germ ánico, Padre del 
;Emperador Calígula: inscripción G E R M A N IC V S C A E 
SAR P. C . CA ESAR . A V G . G E R M . (Germánicos Ca
sar , Pater Caji Casaris Gertnanici) R everso , el Ginete 
acostumbrado con morrión y lanza enristrada *. entre los
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pies del caballo V;V. O SCA, /  al rededor C . T A R E  A* 
C IN A . P¿ PRISCO &  Y 1R* (Cajò Tarracina, Publio Pris
co Duumviris.) Nò satisfecha la  ciudad de Huesca con 
batir monedas con el nombre y  efigie de Caligala* de
dicó esta etì obsequio de su Padre Germánico , añadien
do la expresión de ser Padre "de Cayo Cesar Augusto; 
pues aunque fue malo, honraba Á su Padre, y  se com
placía de que otros le ! honrasen. Florez Tabla 36. n, 10.

Moneda a i .

Anverso, Cabera laureada de Calígula : inscripción
G . CAESAR AVG . GERIVI, P. M. TR . FO T. COS. (pa
jas Casar Augustas Germánicas , Pontifex Máximos, 
Tribúnica Poteftate Cónsul) R everso, Corona de laurel, 
dentro O SCA *. a\ rededor G . T A R R A C IN A . P . PRISCO 
I l  VIR. VRBS V ìC T . que son los Duutnviros de las dos 
precedentes. La ciudad de Huesca batió la moneda del 
num. 13 , ofreciendo una corona de laurel en obsequio 
de Tiberio, según se dixo , y  en esta ofreció otra á C a 
lígula luego que le sucedió en el Imperio , que fue en 
el año 37 d éla  Erg christiana, El título de Cónsul ex
presado en la moneda sin àdito a lgu n o, indica que se 
batió antes del año 39 en que Calígula obtuvo el se
gundo Consulado, y  por Consiguiente en el de 37 en 
que fue Cónsul la primera v e z , y  fue saludado Empera
d or, y  lo mas tarde en ei de 38. En e l Musèo de los 
RR. PP. Mercenarios de Huesca hay dos monedas de 
este cuño bien conservadas. La trae Florez Tab, 36. n .

Moneda 22.

Anverso, como en la precedente. R everso , Caba
llero eqüestre con morrión y lanía enristrada t al re
dedor G. TARRACINA. P. PRISCO. B . V IR  : entre los
pies del caballo V.V. OSCA. Se ve las muchas mo
nedas que batieron estos DuUmvirós., pues esta es la 
quarta en que expresan sus nombres , y  seles atribu

ye
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ye la siguiente por la semejanza con estaj la trae el Mro» 
Fiorez , Tab. 36. num. 12. Se halla en el Monetario de 
los R R . PP. Mercenarios de Huesea.

M oneda 03«

Anverso , cotoo las dos precedentes. Reverso , Ca
ballero, eqüest re como : las ordinarias de Huesea , y  en
tre los pies del caballo V .Y . 05G A  , sin los nom
bres de ios DuumViros : la trae Fiorez Tab. 36. n. 13.

De las 23 monedas grab ad as, las tres primeras* 
que son de plata ,  pertenecen al tiempo de la Repúbli
ca , las 7 siguientes al, imperio de Augusto ,  las 8 inrae-“ 
diatas al de Tiberio « y  las 5 restantes al de Calígula, 
quien privó á  todas las ciudades de España del privilegio 
de batirlas. Las monedas son una breve historia grabada 
en el bronce : apenas nos ha quedado otro monumento de 
la aatigüedad tan calificada , original , é  incorrupto. Las 
que hemos exhibido de Huesca han perpetuado la me
moria de algunas prerogativas nada vulgares de esta 
ciudad , que de otro modo estarían sepultadas en el ol
vido. La primera es , que la ciudad de Huesca batió 
monedas con expresión de su nombre en los tiempos de 

República, y  continuó m  batirlas en el alto Imperio 
mientras gozaron de este fuero las ciudades de España;.
L a segunda, que no solo acuñaba monedas de cobre, 
mas también de plata ; que era un privilegio muy par
ticular ,  pues como dice el Mro. Fiorez , no- se sabe ^  
que alguna ciudad de España batiese monedas de plata 
con expresión de su nombre, dominando los Romanos, 
sino Mecida y Huesca (1). De Mérida se ha descubier
to una del tiempo de Augusto cpn el nombre .de Pú- 
blio C arisio , y  de Huesca algunas de las familias, Cor
nelia , y  Domicia : la del número 3 pertenece á esta, 
y  la del a  á aquella , como ,1o acreditan sus inscripción

. nes.

(1) Fiorez > Discurso sobre la utilidad dé las Medallas , csf.
x- «. r. y 10.*■ jj. ' *



¿4 , Tentí hi& áé 'h r lg tm a s M  Aragón, 
BesV-LÍr ftíiévániéhté publicada é¿í: el* húmero i  <no fpáR 
teéetíéfiá; t ó a s  fám ilias, ni á otra algosa •, puéa h b **- 
présa el nombre de* alguno de sus Héroes ,■  síno-el dé 
OSCA , que indica haberse batido en ella , y  por ella 
en virtud de süs privilegios.

La tercera, que ei gobierno de esta ciudad desde 
eí principio 'del Imperto fue el más distinguido dé que 
asaban las Colonias , y  Municipios principales, com
puesto de los Duumtóros ,que exercian el supremo Ma- 
gjstrado, y  de los Decuriones que constituían la Curia. 
No permitiendo Roma que las demas ciudades diesen á 
ms Magistrados el título de Cónsules ni el de Senado- 
res , llamaban S los primeros Duumviros , y . á los se
gundos Decuriones , y el Colegio d® estos se decía (Fu
ria Vque' venia *á ser lo que en Roma el Senado. Los 
■ Duumviros de quienes consta por las monedas, que go
bernaron la ciudad, imperando los referidos Augusto, 
Tiberio , y  Galígula, son los siguientes, Marco Quino- 
c ío , Cayo Ello v Composto , Márulo ,  Sparso , Ceci* 
■ liano , Quieto, Peregrinó , Marco Elio Maxúmo , Quin
to Elío Próculo , Cayó ó Gayo Tarracina , y Públio 
"Prisco.

La quarta , que en tiempo de los expresados Em
peradores estaban avecindadas én Huesca muchas fami- 

•íras Romanas de la primera distinción , algunas de eliaí 
'Consulares , que por obtener él Duumvirato perpetuaron 
Sus nombfes en las monedas qué : se acuñaron de -su or
den. La típúlencia de. España , y  el .largo comercio de 
'los Romanos en nuestra península hicieron que muchas 
'Familias Rom.anáa se estableciesen en ella. N i todos los Sol
dados eméritos sé retiraban á !ías Cotonías, machos se 
'domiciliaban1 én los ; Municipios’ y ciudades' principales^ 
ó porque eran destinados para repoblarlas ,6  porque se 

•agradaban del clima, ó finalmente por los matrimonios 
que coKtírahháf. l¡a: quihía Vlqup Huesca^ fue distinguida 
err' lá antigüedad con el renombre de Ciudad Vencedora, 
de que 1,10.habla .historiador/alguno , y solo nos consta 
por las monedks', y p o ru n aih scrip clb n d e  Toledo ’dé 
que se hablará luego. /  ‘ A

/
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A  las monedas añadimos las» inscripciones siguien

tes. A  pesar -dei tiempo, que lo; consurae.todo •, y de la?
invasiones de los Godos y Arabes , mas perjudiciales á 
los monumentos Romanos que él tiempo mismo, se ha 
conservado junto á la Iglesia de San Vicente el alto, 
que se cree ser la. casa en que. sé! orló él Santo M ártir, 
y  ahora es de Religiosas del Cármen ca lzad o , una lápi
da con la siguiente inscripción que copió Aynsa lib, 
1 . cap, 6.,

V IC T O R IA  A V G .
- 1 ’ - v ■■ r

L . C Ó R N E L IV S PHOEBVS.
, 1 ¿r - - -Wf ' * ■ Á

L . SERG IVS Q V IN T ILIV S.
f ¥ i

SE V IR I. A V G .

E l referido Autor lee así : Victoria Augusta (qui
zá Augusti) Lucias Camelias Pbcekus,.. Lucias S  erg tus 
Quintjlius, Seviri Augústales. De sua pecunia fieri cura- 
tunt. Esta lápida, pateco consagrada á la victoria que 
Augusto consiguió de los Cántabros ig  años antes del 
nacimiento de Christo , con que acabó de sojuzgar la 
España , aoo años después de una guerra casi continua
da. Permanece en nuestros dias en! el mismo sitio , ‘y  
aunque algunas,letras están muy gastadas, y apenas se 

-pueden leer , otras se conservaa íntegras.;Por ella copst- 
ita  que celebró la ciudad de Huesca con especia) rego

cijo la victoria de A u gu sto , á quien consagró esta m e
moria. Asi mismo consta por la presente lápida , que 
tenia Huesca Seviros Augus tales , que, eran Sacerdotes 

■ de grande autoridad consagradps al culto de los Dioses, 
de que se hace Creqijente meacion en las-lápidas de Es
paña.

F Entre
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Entre las ruinas del Anfiteatro de Toledo se hallo 

un pedazo de coluna con esta inscripción.

H ERCVLI. P. E N D O V E L L .

T O L . E T. V .V . OSCA.

DEIS. T V T E L .

CO M PED IT.

TAVROS. VRSOS. A V E S . LIBIO.

Q VQ D AM . D . D .

Vease en Don Juan Francisco Masdeu tom, 5. pag* 
go. la inteligencia que han dado los Antiquarios á esta 
inscripción. En ella se expresa que Toledo y Huesca 
ofrecían y consagraban en. ¿ad i un .¿ño á Hércules y á 
Endovdico sus Dioses titulares, toros , osos, y aves del 
Africa ; sin que pueda descubrirse el motivo que unió 
á estas ciudades tac distantes para ofrecer juntas sus sa
crificios á Jas mencionadas Deidades.

C A P I T U L O  V I L
D IS E R T A C IO N  ¿O B R E  L A  M O N E D A  A N T I -  

gua Española , que Tito Bivio llama Oscense.

( ^ U a n t o  hemos dicho en el capítulo precedente, per-* 
tenece á las monedas Geográficas , é Imperiales gra

badas en tiempo dedos Romanos con expresión del nona- 
bre de Gsca en caracteres latinos, las que sin duda a i 
controversia alguna pertenecen á Huesca. Vamos á tra
tar de otra moneda Oscense de plata, mas a n tig u a , de 
que abundaba la España-citerior en la entrada y  coa- 

-quista de los Romanos, Los Pretores y  Gobernadores 
,de España aglomeraban exorbitantes sumas de esta mo
neda Oncease en las guerras y  despojos de la Citerior;

la
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la llevaban á Roma en sus Ovaciones: y. Triunfos , y 
con ella enriquecían el eráiio. E lH istoriad or Romano 
la llama constantemente plata Os cense, ó, plata con la 
marca y  signo Oscense. Argentum Oscense, signatum Os- 
cense. Don Antonio Agustín es el primero que se apar
tó de la inteligencia) de los Antiquaríos, que uniforme
mente adjudican á H uesca ,1a plata,Qscense ; afirmando 
que Qsca significa cosa an tigu a, y  que se lee. en Livio 
pecunia Osea por moneda a n tig u a r lo  primero es volun
tario , pues se ignora de que idioma se tomó la voz Osea, y  
lo segundo falso , porque jamas usa Livio de la expresión 
pecunia Osea , sino Oscense. £1 R oto. P. Florez se apartó 
también de la inteligencia común y  propia de la voz On
cease , diciendo, que aunque no podemos probar tuviese 
otro significado , pudo tenerlo * y  no haberse descubierto 
hasta ahora. El P. Paulo Albíniano de R axas, y Don Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz han vindicado á Huesca este 
honor en sus Apologías  ̂ impresas coo el Muséo d eL aa- 
tan osa , y también Aynsa en las.Antígüedades.de H ues
ca ; pero el punto no está bastantemente ilustrado 4 y per 
e s to , y  por lo mucho que interesa en ello el* honor de 
H u esca, y  la curiosidad de ios estudiosos de la antigüe
dad , he determinado tratarlo con especial diligencia en 
la, presente D isertación, dividida en Párrafos para evi
tar la confusión y  molestia.

5. I.

L U G A R E S  E N  QUE L IV IO  M E N C IO N A  L A  
moneda Oscense inteligencia' de ios. mejores A n ti

cuarios , con algunas notas y  observaciones.

\ J U a t r o  veces menciona el Historiador Romano la 
^ '  moneda O scense, cuyas palabras vamos á exhibir, 

E l primero que entró en Roma la moneda O scense, ha
ciendo pública ostensión de ella fue Marco Helvio , en 
la O v a c io n ó  pequeño triunfo que le concedió el Sena-

F 2 do
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do por la víéfcoria conseguida de los C eltíberos, 1 9$ 
anos antes del nacimiento de Christo. Llevó eu esta 
ocasión para el erário, dice''¿Livio, catorce mil sete
cientas treinta y  dos libras de plata por lab rar; de pía- 
ta acuñada en Bigatos diez y  siete mil y veinte y tres, 
y de plata de Osea , ciento veinte mil quatrocientos 
treinta y ocho : Argenti infeSii tulit in eerarium qua- 
tuordecim milita pondo sept ingenia triginta dúo : &  sig
nad Bigatorum XI/ 11 milita X X III  • &  Oscensis argenr- 
ti CXX. milita CCCCX X X FIII. lib. 34. cap. 1 o4. En el 
mismo año , dos meses después , triunfó Quinto M inu- 
cio , Pretor de la C iterior, y  también este llevó , dice 
L iv io , treinta y  quatro mil ochocientas libras de pla
ta sin labrar , setenta y  ocho mil de Bigatos , y de plata . 
Oscense doscientas setenta y  ocho m il: Hie quoque tulit 
argenti pondo triginta quatuor mtllia olt ingenia , bigato
rum L X X V lll. tnillia, <S? Oscensis argenti C C L X X F 11I. 
milita. Livio en el lugar citado.

Marco Porcio Catón, que pasó & España con exér- 
• cito Consular, y fixó su residencia en la Citerior ; triun- 
■ fó en el - año siguiente (194 años antes de Christo) y lle
vó en su triunfo veinte y cinco mil libras de plata por 
labrar , de Bigatos ciento veinte y tres mil , de plata 
O s c e n s e ó de Osea , quinientas y quarenta ; de oro mil 
quatrocieufas libras : Per eos dies Collega ejus M . Par
tió Cato ex Hispania triunpbavit : Tulit in eo triunpbo 
argenti infeSii X X F . mtllia pondo, bigati centum vigintí 
tria millia , Oscensis quingenta quadragiota ; auri pondo 
mi lie quadrtngenta. lib. 34. cap. 46. Juan V a s e o , y  el 
P. Mariana dicen que Catón llevó en triunfo 540 libras 
de oro Oscense; la equivocación de aquel ocasionó la 
de este contra el testimonio de Livio , único fiador de 
la noticia , que afirma eran de plata (1).

Finalmente Quinto Fulvio Flaco , después de dos 
años de Pretura en la España citerior , 180 antes del

naci- '

(1) Vaseo , Chronic. de "España , cap. TI. ano 560. de la fun
dación de Roma, Mariana, lib. z. cap. 1$.
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nacimiento de C h risto , llevó en su triunfo y depositó en 
el eràrio ciento veinte y  quatro coronas de o ro , y ade
mas treinta y una libras de oro por labrar, y  monedas 
Oscenses, ó de Osea ciento setenta y tres mil y dos
cientas : Tulit intriunpho coronas áureos centum vtginti 
quatuor i preeterea a uri pondo triginta unum , &  stgna- 
ti üscensis nummum centum septuaginta tria millia due en
tos. L iv. lib. 40, cáp. 43. Las coronas no eran mone
das como pretende A y osa , lib. 1 cap. £. sino verdaderas 
co ron as, que regularmente eran regalo que hacían las 
ciudades á los Pretores , ó por gratitud ó por lisonja, 
quando conseguian alguna victoria señalada. También 
opina este Autor en el lugar citado , que las monedas 
Oscenses , mencionadas en el triunfo de Quinto Fulvio, 
eran de oro ; y no hay duda en que las palabras de 
Livio tomadas con rigor lo indican : otros sostienen que 
toda la moneda Oscense era de plata , como se expre
sa en la Ovación y Triunfos anteriores , y  que baxo 
de este concepto refiere el H istoriador, que llevó tan
tas monedas con la señal , ó marca de Osea. Yo me 
inclino á este dictáraen, porque entre la multitud de mo
nedas antiguas Españolas descubiertas hasta ahora , no 
se halla ni una tan sola de o ro , de donde podemos con
jeturar que no las habia ; y mas constando por testimo-r 
nio de Plinio, que aun Roma en medio de su cultura 
apenas habia comenzado i  labrar monedas de oro (*).

Las palabras del Historiador Romano en los quatro 
lugares referidos son tan propias y claras para expresar 
que dicha moneda era de Osea , batida y  sellada en es
ta  ciudad , que no pudo usar de otras mas ceñidas y

con-

(*) Roma comenzó á batir monedas de plata el año 48) de sn 
fundación , 169 antes de Christo -, siendo Cónsul Q . . Fabio, 
y  de oro sesenta y dos años después , que fue el de 547 de 
la fundación de Roma , 107 antes de Christo. De aqui re
sulta , que no hacia sino 27 años que Roma batta moneda de 
oro quando Quinto Fulvio llevó la Oscense de que se trata. 
Plinto , lib. 3$. cap, 3, y Hat duìno en sus notas.
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concretas ; porque el adjetivo Oscense es tan propio y  
particular para significar cosa perteneciente á Osea , que 
ni eti Diccionario , ni en Autor alguno se halla que ten
ga ó haya tenido otra acepción. Los mas célebres An- 
tiquaríos han reconocido la moneda Oscense por propia 
de Huesca, como lo exige la expresión de Livio. Su fa
moso Ilustrador Drakenborch la primera vez que se men
ciona dicha moneda eu la Ovación* de Helvio , declara 
qae se llamó Oscense, de Osea ciudad de los ilergetes, 
abundante en minas. Ab Osea Ilergetum chítate  , quee 
abundat fodinis ( i). Lo mismo , y casi con las mismas 
palabras afirma Doujat sobre este lugar en la edición 
que ilustró con notas para uso del Delfín. Havercamps 
en el Tesauro Moreliano dice así : La plata Oscense tan
tas veces mencionada por Livio muestra que Huesca fue 
ciudad riquísima ; luego advierte , que se diferenciaban 
los Bigatos de la plata Oscense , en que aquellos eran 
moneda Romana , y la plata Oscense moneda batida en 
la ciudad de Huesca , con letras y caracteres hispánicos; 
y finalmente que por estar sellada , y  marcada en Hues
ca la llama Livio si^natum Oscense (a). Andrés Schoto 
que publicó en idioma latino los Diálogos de Don An
tonio Agustín con nenas, enmienda la equivocación que 
padeció este Sábio en la inteligencia de Livio , de que 
luego hablaremos ; y dice que sin duda la plata Oscense 
que menciona Livio pertenece á la ciudad de Huesca: 
quod sine dubio ad bañe urbem pertinet. Don Pedro de 
M arca, habiendo referido las expresiones de L iv io , aña
de : De aquí consta , que en Huesca se beftia moneda de 
plata con autoridad del Régulo de Iqs Ilergetes , y que su

uso

( i)  Ara* Dtakenb* en sns notasi Livio , lib* 34. vap. 10,
( ij  Ditissimam fuisse (Cscam) argentum Oscense ostendit á Livio 

plus semel commemoratimi. . . . DilFert argentum Oscense á bi- 
garis hoc modo > ut bigati significent argentum á Romanis cu- 
sum : argentum veto Oscense innuat pecuniara in Hispania & 
Urbe Osca cusam , & typos hispánicos liabentem. Thes* Mo
rdi* tom. 2. pa¿¡* 117.
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uso era público en las Españas ( j) .

Gerónimo' Zurita en las notas al Itinerario de A n- 
tonino afirma» que el nombre de Huesca se halla mu
chas veces repetido en L ivio , hablando de los triunfos 
de España, en cuyos despojos se hace mención de la 
plata y marca Oscense (2). El Abate Masdeu, digno 
autor de la Historia critica de España, refiere los men
cionados triumfos, llamando siempre moneda de Osea 
á la que Livio denomina" Oscense ; y en otro lugar 
en que trata el punto de propósito dice así; ” Quando 
» Roma empezó á dominar en España, nuestra mone- 
» da mas común era la Oscense, que tomó este nom- 
n bre de la ciudad de Huesca en A ragón, según dixe 
» en su lugar; pues la conjetura de Don Antonio Agus- 
#> tin , que la palabra O jea, hablándose de monedas, no 
» quiere decir sino antigua, no tiene ningún fundamen- 
» t o w (3).

Un testimonio tan expreso , y  autentico, qual es el 
de L iv io , entendido en el sentido natural y óbio por 
tantos y tan célebres Antiquarios, no necesita de con
firmación que lo corrobore. Expondremos no obstante 
algunas observaciones, y  razones de congruencia , que 
pueden ilustrar el punto. Sea la primera , la perfecta si
militud que tienen ¡as monedas antiguas de letras des
conocidas con las que después batió Huesca" coa carac
teres latinos y  expresión de su nombre: en aquellas se 
presenta cabeza varonil, con collar, y pelo corto, de
saliñado, y  en el reverso es muy común la figura eqiies-

tre

(1) Unde patet , Oscar conñatum , &  percussum fuíssc argentum 
auctoritate Rtguli Ilergetum, ejusque usum fuisse publicum 
per Hispaniaí. Nempe in proxímis moruibus Pyrenxis erant 
divites , & copiosx argenti venac , quae puteis in terrse visce
ra ductis effojitbantur, ‘Marea , lib. t. cap. 28.

(1) Ejus nomen (Osea) 2 Livio toties est reperitum in triun- 
phis , qui ex diversis Hispaniarum nationibus deportabactur: 
in quorum expoliís, et signati , et Oscensis argenti fit iuen- 
tio. Zurita , en Lis notas al Itiner. de Antón. V. Osea. 

(i) Masdeu , Esp. Romana Laxo de la Repttb. cxiv. y 
cx x v i. /  tom. 8. xxxvxi.
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rre con morrión y  lanza enristrada; y en estas se pre
senta la misma cabeza como se ve en la  moneda del 
num. 3. hasta que en obsequio de los Emperadores se 
introduxo grabar su e fig ie , según se dixo en el cap í
tulo precedente, conservando siempre la figura eqües- 
tre del reverso. Otra razón de congruencia es el ver 
á Huesca con el fuero de batir monedas en tiempo de 
la República, luego que comenzaron á grabarse con carac
teres latinos; porque aquellas ciudades, dice el Rmo. P. 
Florez, que gozaban este privilegio en la entrada de 
los Romanos no necesitaban nueva licencia, sino que Ro
ma las admitiese á su obediencia con el goze de sus pri
vilegios, lo que era fácil obtener, supuesta la política 
Rom ana, y la necesidad de ganar las voluntades para 
adelantar sus conquistas (1).

El tercer adminículo y  razón de congruencia es, 
que solo se menciona la moneda Oscense en los triun
fos de la España citerior, razón muy poderosa par3 
afirmar que pertenecía á esta. Es verdad que Hélvio 
fue Pretor de la U lterior, pero también lo es, que en 
aquella provincia no hizo cosa digna del triunfo, ni 
que merezca ocupar algunos renglones en la historia. 
Acabada su Pretura y convalecido de una larga enfer
medad, caminaba desde la España ulterior á Empuñas, 
Puerto de Cataluña á la raíz del Pyrineo, donde pen
saba ver al Cónsul Catón, y embarcarse para Roma. Sa
lieron á disputarle el paso veinte mil Celtíberos, que 
derrotó enteramente dejando doce mil sobre el campo 
de batalla. Por esta victoria pretendió Hélvio el honor 
de! triunfo, pero el Senado se lo n egó, y solo le con
cedió la Ovación, porque la había conseguido en pro
vincia agena, como refiere L ivio  (2). Ambrosio de Mo
rales por fixar el lugar de la batalla en Andaluc ía ha
ce caminal muchas jornadas á los Celtiberos para ata
car á Hélvio , pudiéndolo hacer ventajosamente al trán

sito

(1) Fjorez , Discur. de h  utilidad de las Medallas cap. o.
Uj Liy* ¿lá, 34. cap, IQ% r y
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sito en su misma casa. Mas repugnaste es lo que aña-, 
de en prueba de. esto : y . e s « que los aseis mil hombres 
que el Pretor de la Ulterior le dio para su escolta coa 
que venció á los Celtíberos, debían volverse desde los 
límites de la Citerior , donde ya el Cónsul y Pretor de 
esta podian asegurar su persona (1), Esto se opone di
rectamente al Historiador Romano « quien refiere eu el- 
lugar citado, que dicha escolta lo acompañó: hasta los? 
mismos Reales de Catón, que como se ha dicho esta- 
ban en Cataluña cerca de los Py ríñeos.

Obligó á pensar de este modo á un varón tan eru
dito el expresar L iv io , que la derrota de los Celtíbe- 

s fue junto á Iliturgi, la que tomó Hélvio pasando 
cuchillo á quantos llegaban á los años de la púber- 

d ; por juzgar, que esta era la famosa Iliturgi de la 
tica cerca de Anduxar, sin advertir que ya no exis- 

, pues once años antes la habia arruinado Seipion 
asta los cim ientos, sin dexar persona á v ida, piedra 

sobre p ied ra, ni aun vestigios, con ánimo de borrar has
ta su memoria (a). De lo dicho resulta, que hubo otra 
Iliturgi en la Celtiberia ó su comarca i como atguhps 
afirman (* ) , ó que la toma de Iliturgi por Helvio es 
ficción de Valerio A nziate, en cuya fé la refiere Livio, 
egun opina Masdeu (3). Porque querer que Id Iiityrgt 
rruinada por Seipion fuese luego reedificada, y que once 
ños después la destruyese Hélvio, es cosa sin fundamento, y  

irece de toda probabilidad, como dice Masdeu. en el lu-
G  j g a r, .

’f l )  Morales, Goronica d* $sp, lib* 7., cr c. ¡,;
(1) Liv. libt. %8 . cap. 20. ’ ■' ; 1 ' ■
(*} El Gerundense, l ib .t .  Pardlípom dicé‘qué, estuvo cefca de Mé- 

dínaócli. Beuter la coloca rríedialegáa dé SariKeña hiela laCartn- 
x i  de las Fuentes. Ct>ron¿‘de Esp. Ub, 1. cap.' 20» Briz-Martínez 
tu Ta^uarite de Litera, Plise, de S. Juan de la Peña lib. 4.

. tonque, juzga jprohable Lastanoia/teir .cLMusép de -Me-, 
dallas (desconocidas, pág, 6 .̂ Yo juzgo muy probable y  con* 
forme á la relación de L ir io , que hubo dos lliturgis , una 
destruida por Scipiai^ y  otra por Helvio ; pero nohayfiwt* 
damento para determinar Ja situación.

(3) España Romana baxo de la República §, cxiii.
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gar citado, supuesta la resolución de los Romanos de bor
rar hasta su memoria. Como quiera que sea, consta del His
toriador Romaao, que el combate de los Celtíberos conHél- 
vío fue por disputarle el paso caminando hácia los Reales 
de Catón; y no estaría lejos, pues refiere su arribo inmedia
tamente después de la victoria: Inde ad castra Catonis 
vius pervenit: y  que solo por esta victoria se le concedió la 
Ovación. Esta narrativa ha obligado á los mas versados en 
la antigüedad á colocar la batalla en la Celtiberia ó su co
marca, y como dice Masdeu en el lugar citado, en los paí
ses mas cercanos al Ebro. Los Fastos triunfales quitan to
da duda, expresando que -Hélvio triunfó de la Espafiá 
citerior ( i ). Aun quando el combate hubiese sido en la 
Ulterior, los despojos que tomó de los Celtíberos per
tenecían á la Citerior, y estos son lo s . que ostentó en 
la Ovación; porque seria cosa bien ridicula, triunfar de 
una provincia, y llevar los trofeos y despojos de otra.

§. II .

S E  S A T IS F A C E  Á  LO S AR G U M EN TO S C o n 
trarios,

N o  obstante el testimonio expreso de L ivio, la in- 
rel/gencia común de los Antiquarios, y los vigorosos ad
minículos que lo corroboran; pretenden algunos moder
nos, que la moneda Oscense de que tratamos no sea de 
Osea, fundados especialmente en que no es verisímil que 
tan exorbitantes sumds se batiesen en esta ciudad, ni 
el que las otras dejasen de-baiir monedas. Don Amonio 
Agustin en el Dialogo vii. de Medallas dice; que Osea 
significa cosa'antigua, y que en Tito Livio se lee al
gunas veces Pecunia Osea por moneda antigua, y  no 
por moneda de Huesca. Este sábio Antiquario padeció 
en esto grande equivocación , porque no algunas veces

como

(i) Fast; triunph. -ad ann. 558. col. 219.
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com o dice, pero oí una sola vez se halla en Livio la ex
presión de Pecunia Osc.a , sino argentum Oseense, y jí£ -  
natum Oseense. Notó la equivocación, y reformó el dic- 
támen de este Erudito su ilustrador Andrés Schoto, di
ciendo en las notas sobre él Dialogo vn . que en L i
vio jamas se lee Pecunia Osea , sino plata Oseense 
y  que este adjetivo significa indubitablemente cosa 
perteneciente á la ciudad de Huesca , y  no á la an
tigüedad.

El Rmo. P. Florez confiesa, que la voz Oseense no 
sabemos, ni podemos probar, que tuviese otro signi
ficado, pero que pudo tenerlo, y  no haberse descu
bierto basta abora (1). No hay voz que no haya po-, 
dido significar otra cosa, y  si esto basta para apar
tarse de la común inteligencia , tampoco hay testi
monio en los hombres por auténtico que sea, que no 
pueda negarse. Seria justo este modo de peusar si 
se tratase de una voz obscura, y de significado in
cierto en tiempo de L iv io , pero el adjetivo Oseenseno 
solo se halla en este Autor, mas también en Julio Cé
sar^ que dos veces llama Oscenses á los habitadores 
de Huesca ( 2 ) , en Plinio que les da el mismo nombre
(3) 1 Y en otros escritores de aquella edad; y  en to
dos sigoifica uniformemente cosa perteneciente á Hues
ca. Sin embargo de confesar este E ru d ito , que n o.se 
ha descubierto mi se puede > probar otro significado de 
la voz Oseense, discurre asi. "-Solo con suponer que 
» las letras de nuestras >Medallas Celtibéricas convinie- 
w sen con las de los Oseos antiguos de Italia, hubo roo- 
•* tivo para llamar moneda: Oseense á la que tenia ca- 
« racteres de los Oseos, Y  aun para esto había el in- 
*> ductívo de que hallamos en monumentos antiguos de 
» Italia caracteres muy parecidos á los de nuestras mo- 
n nedas desconocidas: y en efecto Artemirodo dice que

G 2  » las 1

(1) Florez tom. a. de Medullas Tab. 36. n. 44. 
(s) C*sar lib. 1. de. hello civ, cap, 60. 
tj) Plin, Lib. 3, cap. 3.
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«las letras de Italia pasaron á las costas deEspaña:Gramma* 
ntica Italorum utuntur qui ad mare babitant Iberi (i).Con 
«sola esta suposición se vence aquel imaginado imposible, 
«de que no puede la moneda Oscense de Livio tener otro 
«significado, que el de moneda fabricada en Hueseáis).'* 

Aunque las primeras y últimas palabras indican, que 
el Rmo. P. Florez solo intenta probar, qud la voz Or- 
cense pudo tener otro significado (dirigiendo quiza su 
discurso contra el P. Raxas que afirmó lo contrario), es
fuerza no obstante sus conjeturas para probar, que en 
caso de que las letras de nuestra moneda antigua fue
sen las que usaron los Oseos antiguos de Italia, pudo 

. llamarse Oscense\ no porque se hubiese fabricado en el 
país de los.Oseos, sino por tener sus caracteres. Y  por
que el caso supuesto no aparezca destituido de todo 
fundamento, alega, que hallamos en monumentos muy an
tiguos de Italia caracteres muy parecidos á los de nues
tras monedas desconocidas. La invención es ingeniosa, pe
ro enteramente voluntaria y sin apoyo*, porque aun su
puesta dicha similitud, no pudo ser motivo para que 
nuestras monedas antiguas de caracteres desconocidos te 
llamasen Oseas, y menos Oscenses, sino Itálicas. Los 
Oseos eran pueblos obscuros y de poco nom bre, que 

d o  formaban provincia de por sí: su territorio, aunque 
‘ fértil y ameno, se reducía á la parte marítima de la 

Campania, provincia del Reyno de Nápoles: su idioma 
era particular y poco conocido en el resto de Italia, co
mo se colige de un pasage de Livio. Refiere este, que 
el- Cónsul Volumnío, habiendo de dar una batalla en el 
territorio de los O seos, envió, exploradores-inteligentes 
de ,1a lengua¡(Osea: Gnarosque Oscee linguce expiaratum, 
qui4 agatur mittit (3). Si la lengua de los Oseos fue
se la común de Italia, do  expresaría el Historiador, que 
en un exército de Italianos buscó Volumnio quien enten

diese

(1) Artenúd lib. 1. o pur is Geograph.
(2) Florez , tom. 1. dt Medallas Tab, $6. nurtt. 4, 
(}) Liv. lib. lo. cap, jo.
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diese su idioma. ¿ Como pues nos persuadiremos, que 
las • monedas 1 antiguas Españolas tomasen su denomina
ción de los Oseos, por la; similitud de sus caracteres 
con los Itálicos ? Y  .mas quando los monumentos cuya 
semejanza de caracteres se alega, no eran propios de 
los O seos, ni hallados en su distrito ?

N i me parece congruente para el caso la autoridad 
de A rtem idoro; porque este Geógrafo floreció un siglo 
después de la entrada d élos Romanos en España, quan- 
do ya su trato había introducido el idioma latino, espe
cialmente en las costas orientales , y esto es lo que afir
ma hablando en presente de su tiem po, y no de les pa
sados , Grammatica Italorum utuntur : lo que nada con
duce para indagar el origen de los caracteres descono
cidos de nuestras medallas antiguas de que usabao los 
Españoles antes que el comercio con los Ronqanos in- 
troduxese los latinos. Observa Don Bernardo Aldrete tra
tando del origen de la lengua Castellana , que aunque hu
bo en Italia muchos idiomas particulares , como el La
tino , el Oseo , el Griego , el Etrusco, y otros , preva
leció el L atin o , estendiendose con las conquistas de los 
Romanos : de modo que quando escribía Artemidoro era 
casi general en Italia ; y así , decir este au to r, que los 
Españoles de las costas inmediatas á la boca del Ebio 
usaban en su tiempo de la Gramática Italiana, es de
cir , que hablaban y escribían como los Latinos. Nues
tros mejores Críticos después de prolijas combinaciones 
convienen en que el alfabeto antiguo , cuyos caracteres 
presentan nuestras medallas desconocidas, no es Púnico, 
Griego , Itálico , ni mendigado de otra nación extran- 
g e r a , sino propio de E spañ a, heredado de sus prime
ros pobladores, ó inventado por sus descendientes en 
tiempos remotísimos , antes que los extrangeres pisasen 
la península. Y  por últim o, no me persuado , que á nin
guno de nuestros Literatos le haya venido al pensamien
to , ni antes ni después de indicarlo el Rtno. P. Flo- 
r e z , que los antiguos Españoles recibiesen su alfabeto 
de los Oseos.

Sin
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Sin embargo de lo dicho quiero suponer por un 

momento quanío este Erudito pudo desear para dar fuer
za i  su discurso , y e s q u e  los Oseos tuvieron alfabe
to particularísimo , que este pasó á España , y que sus 
caracteres sop los que puntualmente se hallan en nuestras 
medallas antiguas sin discrepar un punto. Digo que aun 
en esta hipótesis, llena de falsos supuestos , no babia 
motivo para llamar moneda Oscense á la que tenia carac
teres de los Oseos, .¿ En que Diccionario , ó en que Au
tor latino se halla , que Oscense signifique cosa pertene
ciente á los Oseos i Por lo contrario nos dice Ambrosio 
Calepino , que esto se explica con el adjetivo oseas , os- 
ca , oscum ; y así en la hipótesis hecha , debería lla
marse moneda Osea , y no Oscense. Así lo han practi
cado constantemente todos los escritores latinos siem
pre que han hablado de cosa perteneciente á los Oseos. 
Cicerón en la Epístola séptima entre las Familiares, 
esciiia á Mario , dos veces llama Oseos Á ciertos juegos 
de estas gentes: Non enim te puto Grasos , aut .Oseos 
Judos desiderasse \ pteesertim cum Oseos ludas vel tn Se- 
natu nostro speetare possis. El mismo Tito L iv io , en el lu
gar citado llama Osea y no Oscense ia lengua de los 
O seos, como ya diximos., Osea lingua: y en el lib. 7. 
cap. 2. denomina Oseos y no Oscenses á los habitadores 
de dichos pueblos. Pues no hay que dudar , que en el 
caso de la hipótesis, sabia muy bien el Historiador Ro
mano , que debía llamar á nuestra moneda , argentum 
Oscum , y no Oscense; y mas quando los Latinos de su 
tiempo usaron , y  el mismo Livio usó de ambas dic
ciones para significar cosas muy diversas.

Dos argumentos de inverisimilitud han desviado á 
varones tan doctos del propio y único sentido de la 
voz Oscense. Juzgan inverisímil el que sola una ciudad 
pudiese labrar tan enorme cúmulo de plata. Acerca de 
esto creo que hay una grande equivocación , y  consis
te en ique nmuchos Autores han creído libras de pUita las 
que no son mas que monedas. A  poco que se reflexione 
el modo de hablar de L iv io , se conocerá la distinción

que
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que hace entre la plata sin acuñar , que llama argentutn 
infe Si um , ,  y ia acuñada que llama argentutn signatum, 
y  que calcula ia primera por libras , y la segunda por 
número de monedas. En el cómputo del oro y plata 
por labrar expresa el número de libras pendo, sin. que 
use jamas de esta voz en el de monedas. Su método es 
el mismo que observan nuestras Gazetas y memorias 
públicas en la descripción de las Flotas , computando U 
plata sin labrar por m arcos,' que es cierto peso, y la' 
acuñada por monedas , esto es por.número de pesos, ó 
reales. Esto se ve con mas claridad en el triunfo de 
Quinto F ú iv io , en que expresa L iv io , que á mas de 
las coronas de o r o , llevó treinta y  una libras de este 
meta) , y ciento setenta y tres mil doscientas monedas 
con la señal, ó marca de Osea : prceterea auri pondo 
triginta unum , &  signad Oscensis nummum cetitum sep- 
tuaginta tria miilia discantas. Ha sido gran suerte dice 
el P. Raxas que nos quedase este lugar de Livio para 
que por él. se. entiéndan los demas (1). Yo añado que 
siempre constaría esto de otros lugares de Livio , por 
exem plo, del capítulo 40. del lib. 36. en que refiere el 
triunfo que Públio Cornelio consiguió de los Buyos, 
pueblos de Francia , donde dice que llevó entre otras ri
quezas doscientas treinta y* quatro monedas bigatos: bt~ 
gatorum vummorum CCXXXUS. El Abate. Masdeu , te
niendo la cosa por cierta y averiguada., reduce las can
tidades Oscenses á número de monedas, y  no de libras.

E l total de dichas cantidades de plata Oscense, lle
vada áR om aen los quatro triunfos, asciende á 572178. 
ya sean monedas ó ya libras , según la diversidad de opi
niones, Vease ahora la gran diferencia que resulta de ser l i
bras á ser monedas. Según la reduccioo de estas, que hace 
el citado Autor en el Piólugode la España Romana ba- 
xo de la República , cada moneda Oscense de plata va*

le
f

(a) R j j j í , Discurso sobre las MedalU anííg. impreso en el
Musía de Las tanas a.
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Je doce quaftós, menos un quisto de ochavo , y  la 
bra de plata trece pesos fuertes ; doy que no valiese si
no doce como ahora : resulta que los que entienden li
bras en lugar de monedas, de cada quarto hacen ud pe
so fuerte, y  constando este de 170 quartos, es la di-, 
ferencía de t , á 170, Coa esto queda desvanecida la 
decantada inverisimilitud de que Huesca batiese tan enor
mes sumas de m oneda; pues toda la que lievaron los. 
Pretores á Roma no compone un millón de reales de ve
llón. Aunque demos á la moneda Oscense dúplo valor, 
que es el sumo que pudo tener , según Masdeu en el 
lugar citado, no resulta cantidad que deba extrañarse, 
y  menos que obligue á abandonar el propio y único si
gnificado de la voz Oscente.

La seguoda razón ó argumento de inverisimilitud 
se toma de no mencionarse en los triunfos otra moneda 
Española que ia de Huesca , como si esta ciudad fuese 
la única Casa de moneda , y  sata en el privilegio de 
batirla. El Rmo. P. Florez para dar fuerza - al argume-n- 
to pondera , que no es creible que Huesca surtiese de 
moneda á Sevilla , y á las demas ciudades de la Espa
da ulterior , y que todas la reconociesen por única C a 
sa de moneda ,■ enviando á ella su plata para acuñarla. 
A ñ ad e, que solo pudiera ser esto gobernándose toda la 
España por un Príncipe, pero que íexos de ser así , la 
Citerior no tenia conexión con la U lterio r, gobernadas 
por diversos Pretores. Y  que las ciudades no tenían su
bordinación de unas á otras , prevaleciendo aquella per
judicial desuaion , que las sujetó al yugo de los extran-: 
geros. Como la moneda Oscense solo se: menciona en 
los triunfos de la Citerior , y  nunca en los de la U lte
rior , el argumento es en vano , y no tiene fuerza algü- 
Qa Por 3o clue *esPeta ú esta provincia. 'Solo queda en? 
pie la. inverisimilitud de que no se- mencione* ¿ en los 
triunfos de la Citerior otra moneda Española que la O s
cense. La causa porque el Historiador Romano habl.ó  ̂
tantas vedes de la Oscense y'nunca de las otras ¡ nadié' 
puede saberla, puesto que él no la dice. En los triun

fos
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fo* de la Ulterior do menciona Livio moneda alguna 
del p a ís , solo habla de Bigatot, que se suponeo mone
da Romana, j N o es mas inverisímil y mas repugnante, 
que una provincia tan ilustre y rica careciese de mone
da propia, y  que solo usase de la Romana ? Me dirán que 
de no mencionar Livio en los triunfos de la Ulterior 
otra moneda que la Romana , no se infiere que dicha 
provincia no la tenia propia : entonces dire yo coa 
igual fundamento , que de no mencionar Livio en los 
triunfos de la Citerior otra moneda del pais que la de 
Huesca , no se infiere que era la única , y  que las de
mas ciudades no la acuñaban. ¿ Qué repugnancia , ni que 
inverisimilitud puede haber en que el Historiador Roma
no no exprese en los triunfos de la Citerior otra mo
neda Española que la de Huesca , como si fuese sola, 
quando en ios triunfos de la Ulterior las omite todas, 
como sino hubiese ninguna ?

La desunión é independencia de las ciudades, ale
gada por este Erudito para dificultar que una ciudad 
surtiese de moneda á o tra s , aunque es cierta general
mente hablando , deben exceptuarse los pueblos de los 
llergetes perfectamente unidos y sujetos á un Soberano, 
á quien Livio da quatro veces por lo menos el título de 
Régulo , muchas el de Príncipe , y una el de R^y ( i) . 
T al era el gobierno de los llergetes en la entrada de 
los Romanos, y algunos anos después, basta que estos 
sojuzgaron el pais , usurpándolo á su legítimo Dueño. En 
el Consulado de C atón , 195 años antes del oacimiento 
de Christo , en que se llevó á Roma la primera vez 
moneda Oscense , aun conservaban los llergetes su li
bertad , baxo la obediencia y gobierno de Bilistage su 
Príncipe natural , amigo y confederado de los Roma
nos (2 ) , quien envió sus Embajadores á Catón »pidién
dole auxilio contra los enemigos de Roma y suyos. E a

H los

f i )  Liv. lib. X X .  C .  a l .  l i b .  18. c .  } ! •  l i b *  19» C .  z *  l i b .  J 4 »

C A p .  I I .
{1) Lir. Ub. 34. caj). n .
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jos 22 anos qué mediaron desde la entrada d élos Ró» 
mdhós eó España hasta dicho Consulado, hacen mucho 
ruido feh la historia los Príncipes de los Ilergetes. Livio 
hace freqüente mención de Indíbil (*) , Mandonio , y Bi- 
listáge ; á todbs tres da el título de Régulos , y  al pri
mero refiriendo su ríiüerte, el de R ey f i ) .  Publio Sci- 
pion arengando á sti éxército lldmó á Indíbil y  Man* 
donío (aunque eneriiígos suyos en la ocasión) várónes 
de nobleza R e a l: Mandoniufn, átijue Iñdibilem regice no- 
bilitatis viros (2). El Uustrísimo Don Pedro de M arca 
tratando de los Ilergetes diefe .: Lás sublebaciones y  guer
ras de Itidíbíl y  Mandónio contra los Rom anos, y la- 
confederación celebrada éntrfe Catón y  Bilistage , Régulo 
dé los Ilergetes , pfufebáíi que estos pueblos eran gente 
poderosa, y que se gobernaban por sus Régulos (3),

Lo que es mas admirable , el Rrho. P. Florez que 
alega la desunión é independencia de las ciudades , y  
echa (henos la autorldád de ün Príncipe , que erigiese á 
Huesca ért Casa de moheda, de donde se proveyesen 
süs estados , confiesa en otra parte la Soberanía y R ey- 
hado de los Príncipes de los Ilergetes por estas palabras: 
w En estos Ilergetes reino el famoso Indíbil, de quien 
w hizo Livio varias menciones , como referiremos en 
« su sitio , juntamente con Mandonio y Bilistage iC (4). 
Xa región de ios Ilergetes en que dominaban dichos 
Príncipes comprehendía todo lo que h a y . desde el É bro 
ú los Pyrineos entre los rios Segre y  G allego , y  por 
esta parte aun se extendía algo m a s, siendo su límite 
occidental una linea tirada desde Alavo'na, hoy Alagon, 
hasta Jacá ; país bien poblado en qiie coldca Ptolomeo

' diez

(*) Mnsdeu lo llama Àndobal , tornandolo de Polibio.
(1) Lib. 29. r. 2.
(ai Liv. lib. ìS. cup, z jt
fc) Val idain fuisse gentem , & regulos suos habuisse , docent In- 

dibilis , & Mandonis defectìones i  Romanis , &  innita a Ca
tone socictas cum Biìistag'e llcrgctuiu Regalo* Marc* ¿¡sp, 
/. cap. 26*
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diez ciudades. En él se incluían los territorios de F a- 
]lás , U r g e l, Balaguer y  Lérida , pertenecientes á C ata
luña , y  una parte ujpy priocjpal del Reyno dé dragón, 
como puede verse en Don Pedro de Marca , que descri
be con exdcta prolixidad sus lím ites, y  en la España 
Sagrada en los lugares citados. E l estado y  dominios de 
estos Príncipes coqjprehendia también la Lacetania, re*, 
gton confíname de los llergetes - situada en el centro de 
C atalu ñ a, como lo afirma , y  colige de un lugar de 
L ivio  el mismo Marca. A  mas de lo dicho consta del 
Historiador R om ano, que los Príncipes de los llerge
tes concibieron mas de una vez el glorioso designio de 
restituir á España su antigua libertad , arrojando de ella 
á los Romaaps y Cartagineses ( t ) ; y  que á este fin sostu
vieron largas y  sangrientas guerras contra entrambas na
ciones , juntando en pocos dias ejércitos ya de 22® , y ya 
de 34® hombres. Muchas veces habla de su gran poder, 
hasta afirmar en el cap. 17 . del Ub. 37. que los dos her
manos ludíbil y  Mandpnio eran sin duda Príncipes de 
toda España : baud dubie cmnis hispanice Principibus. 
Expresión hiperbólica que debe c.eñixse á significar, que 
eran los Príacipes mas poderosos de la peníosula , ó los 
únicos Soberanos que había en ella. Supuesto lo dicho, "*¡(¡ 
los Príncipes de los llergetes pudieron muy bien esta
blecer en Huesca la Casa de moneda donde se labrase 
para todos sus estados , y  que el trato y comercio la 
comunicase á las provincias yecioas, y  aun á toda E s
paña , como lo afirma Don Pedro de Marca , añadien
do que para esto se extraía la plata de las ricas y co
piosas minas de los P yiin eos; cuyas palabras quedan 
exhibidas en la pag. 47. En este caso , que no tuvo pre
sente el Rmo. P. F io rez, la moneda Qseense ya que 
no fuese única , seria con exceso la ma$ abundante y  
famosa , porque las ciudades independientes , que np 
reconocían superioridad ni subordinación , ya que la 
batiesen , seria para solo su uso ; y  asi nadie podrá

H 2 admi

t ---- ' LI . I p i j  _ , U J J f  T W V u w

tí) Lir. iib* *9. c, 1.
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admirar que los Romanos acumulasen tanta moneda Os- 
cense en las contribuciones y  despojos de la Citerior, 
que llamase la atención de Livio para mencionarla en su 
historia.

Bien pudiera yo insistir en que toda la moneda lla
mada Oscense es de Huesca , como lo hacen los patro
nos de esta sentencia , seguro de que no se puede pío- 
bar otra cosa : pero el amor á la verdad , y la invio
lable resolución de abrazarla, sin mas pasión ni ínteres 
que la verdad misma, me obligan á confesar que juzgo 
inverisímil el que solo Huesca entre las ciudades de la 
Citerior batiese monedas, ó que solo las Oscenses fue
sen llevadas á Roma. Mi sistema y modo de pensar, 
que sujeto al juicio de los Sabios es , que la moneda 
de Huesca era con exceso la mas abundante y famosa, 
por las causas sobredichas , y que Livio tomando la de
nominación de la parte principal y mas noble , llamó 
Oseen se el conjunto y  agregado de monedas de la Es
paña citerior , en cuyos triunfos solamente se mencio
na , corr.prehendiendolas todas baxo el nombre particu
lar de la que sobresalía y  superabundaba. El mismo L i
vio nos ofrece un apoyo bien oportuno para comprobar 
y  persuadir mi conjetura. En los mismos lugares en que 
menciona ia moneda O scense, habla de Jos B¡gatos, 
baxo de cuyo nombre comprehende todas las monedas 
Rom anas, no pudiéndose dudar que había entre ellas 
muchas Q uadrigas, ó Q uadrigatos, y quizá Serratos, 
y otras con diversos signos. Sabemos por testimonio de 
Plano , que Roma desde que comenzó á batir monedas 
de plata grabó en ellas por nota ó símbolo que las dis
tinguiese una carroza con d o s , ó con quatro caballos, 
llamadas por eso Bigatos y  Quadrigatos : Nota argén* 
ti fuere bigee , atque quadrigee , &  inde bigati, quadri- 
gatique diSii (i). Entrelas monedas de aquellos tiempos 
se conserva igual número , y  quizá mayor , de Quadri
gatos que de Bigatos, como puede verse ea las publi

cadas

(i) Plia, lib. j j . c , j .
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cadas en diversos Muséos* Don Vincencio Lastanosa es
tampó eo el suyo tres Quadrigatos en los números 144, 
148 , y 149 , y  solo un Bigato en el num. 91. y aun 
este no lo es en rigor , por ser pareja de caballos sin 
carroza. A  un mismo tiempo se batían en Roma los 
Bigatos y  Q uadrigatos, y  los exércitos Romanos paga* 
dos con ellos , los esparcían per todas las provincias del - 
Imperio. Así vemos mencionadas dichas monedas no so
lo en los triunfos de las Españas citerior y ulterior, mas 
también en los de F ran cia , Italia , y otras partes ( 1 ) ,  
mas siempre con el nombre de Bigatos , en que se en
cierran los Quadrigatos. Evitó Livio la molestia de in- 
dibiduar todas las monedas, reduciendo las Españolas i  
la Oscense por mas abundante y conocida , y las R o
manas á los Bigatos , por el uso de entender baxo de 
este nombre las de d o s , y las de quatro caballos. Con 
este sistema no se violenta el propio y  único significado 
de la voz Oscense ; no podrá extrañarse el número de 
monedas, aunque fuese de libras ; se le conseivan á la 
ciudad de Huesca sus fueros sin perjuicio de las otras , y 
se allanan á mi juicio todas las.dificultades. Los Auto
res que han tratado la materia han abrazado uno de des 
extremos , sin dar partido al contrario : bien pudiera 
yo subscribir á los que atribuyen á Huesca todas las 
monedas que Livio llama Oscenses, pero el amor & la 
verdad , después de una larga reflexión sobre el asun
to , me ha fixado en este m edio, que sujeto al juicio 
de los Sabios.

$. III.

S A T IS F A C E S E  A  U N  NUEVO ARGU M EN TO
de ¡os R R . PP. Mobedanos,

L OS R R . PP. Mohedanos en la historia Literaria de 
España (2) convienen en que la moneda Oscense es de

Osea,

(0  Liv. ¡ib. cap, y  37. lib. 36* cap. 40.
\¿) Mobed. Toin. j .  ¡ib. V il« num* l ió .  yag, 247. y  24Í.
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Osea. , pero d p d an sj pefteqece i  la Osea de Aragon, 
6 \ .l% O p  de Andalucía: ’* Aun e¡o está (dicen) ave- 
w riguadó entfe los Eruditos en qual de las dos se la- 
» bró el Argento Oseeñsé de que hace mención Tito 
n Livio, "  Olgaria yo que estos RR. PP. expresasen, 
qpe Erudjto^ han votado á favor de la Osea Betica. La 
débilísima razón que alegan e s , que la moneda Oscen- 
se se menciona en la Ovación de H elvip , que fue Pre
tor de la ,Ulterior ; mas ya queda demostrado en el 
párrafo precedente , que Helvio n o . triunfó de aquella 
provincia , sino de la Citerior , y  que solo se le conce
dió la Ovación p,or la victoria ganada de los Celtíberos, 
entre cuyos despojos llevó la moneda Oscense. Suponga
mos no obstante por un momentq , que la moneda O s
cense de la Ovación de Helvio se recogió en la U lte
rior. ¿ Que Crítico podrá inferir de a q u í, que es mas 
probable el que dicha moneda se labrase en la U lte
rior que no en la Citerior l ¿ N o es mas regular y  ve
risímil que el trato y  comercio de los pueblos pasase 
de la Citerior á la Ulterior la moneda Oscense que se 
menciona en sola una ¡Ovación, que no de la Ulterior 
á la Citerior la de tres solemnes triunfos ? Es menester 
«cegarse para no reconocer triplicada dificultad en lo se
gundo que en jo  primero , y  esto aun suponiendo de 
g ra c ia , contra el testimonio 4« Livio y  de Jos Fasto* 
triunfales , qtte íJeJvio triunfase d,e la España ulterior.

¡No es maa íólida la r^zon que exponen los R R . 
PP. Mohedanós én estas palabras: ”  Consta (dicen) que 
*> todos estos parages cercanos á la Osea Bórica, y  á 
»> Huesear eran muy abundantes de minas de plata, 
w lo que no consta igualn^ente 4^; territorio de Hues- 
» ca en A ragón." Los Autorés que "afirman las mi
nas  ̂ de plata én los parajes cercanos á la Osea de la 
Bélica , $90 por la mayor parte Jos mismos qpe testifican 
.tys 4e , y  s'As .qojufiflés, la i& t q(ue se les debe,
<lu?,jjv*\era <lae sea» es misma. Los Pyrin'eos son tan 
célebres en la antigüedad por sus minas de oro y  plata,
que dudo haya otro terreno que por este respeto lo sea

. mas. .
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mas. Prescindo ahora dé si és Cierto el incendio de di
chos m onté*, y  qué liqtiddássd& préciosááoñtráÉías tbr- 
rieron arroyos de plata. Está relación afianzada en el 
testimonio antiquísimo de Aristóteles * y  Diódóro Sícu- 
lo ( i ) ,  al paso que algunós críticos la califican de f í 
bula , otros no menos eruditos la sostienen por verda
dera historia (a). Sea lo qué fuere dé este sbcfesd, es 
cierto y  averiguado, que los1 Pyrineos han tenido rit'as 
minas de p lata, y  en el día las tiendo, cocho testifica 
Bochart (3). Don Juan Francisco Masdeu no dudá de 
la mucha plata que sacaron los Fenices y  Griegos des
de las costas de Cataluña; y  añade, que esta cantidad 
inmensa de plata transportada á G recia y  otras pártés. 
dio ocasión á la fábula del incendio de los Pyrinéps (4). 
En dos partes de su Historia crítica añrmá esté Au
tor, que de sola una mina de losPyrineos en Navarra, cono
cida por los pozos de Aníbal, sacaban los Cartagineses dia
riamente trescientas libras de plata (5). Don Pedro dé 
M arca en las palabras exhibidas pag. 47. asegura, que 
de las minas de dichos montéis , próximos á Huesca, sé 
sacaba la plata para labrar la moneda Oscense. La Cel
tiberia era muy abundante de este metal r i o  que co
lige Estrabon de que siendo por la mayor parte esté
ril y  montuosa, exigió de ella Márco Marcelo una con
tribución de seiscientos talentos, que es mas de medio 
millón de pesos fuertes (6).

£□ nuestro tiempo se conservan y  conocen algu
nas 1 * 3 * * 6

(1) Arist. de Mirab. auscult. tom. 3. pag. 538, Diod. lib.
5. fi 9*

ti) Véanse el Marques de Monde jar Noticia breve de los Historiad, 
de Esp. en el tom. 4. delsMertur, liter• de Esp. Guoguet tom, 
1 . lib, 2. pag• 30» Don Pedro de Marca , Marc, Hispan, 
lib. 1. cap. 10 Don Ignacio de Aso Introdac, in Qrycto~ 
grapbiafh et Zoologiam Arag. pag. 41.

(3) Bóchart. in Chan, lib, 1. cap. 5;.
{4) Masdeu. E s p . F e n ic ia  , §. xxvi
({) Masdeu, Esp, Cartagin. $ . x y i . y tom, 8. xxXix*
(6) Strab. ¿té. 3.
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ñas minas de pista en Aragón, que aunque no se cul
tivan ,'están  demarcadas en las memorias del Reyno. 
Tratan de ellas Don Gerónimo Ximenez de Aragües en 
el Discurso del Oficio del Bayle general de Aragón, y  
Don Ignacio de A so, Cónsul de E:-pana en Burdeus, 
en su Oryctografiai están las principales en los P yri- 
neos, y en los territorios de Calcena, A lbarracin, V illar- 
luengo, Trasovares, Bielsa, y  Santa Cruz de Inojés. Po
cos años ha que se descubrió una en el término de la 
villa de Aliaga. En el territorio de Bielsa , villa del O bis
pado de Barbastro cerca de Francia, hay muchas y precio
sas minas de casi todos los metales: las de plata están cer
radas como todas las de España, pero están abiertas 
y en cultivo las de plomo, cobre, alcohol, y hierro. 
En el distrito del Plan cerca de Bielsa, hay una de 
cobalto, tan especial y rara en su especie, que no se 
conocen en Europa sino esta y otra en Saxonia. G ui
llermo Bowles en la Introducción á la Historia natural 
de España pag. 429. trata de esta mina de cobalto, y  
del modo de conocer y  acrisolar este precioso mineral, 
que mencionamos aquí por incidencia. Resulta pues, que 
ia ciudad de Huesca estaba rodeada por todas partes 
de minas de plata, y en la mejor proporción p arala-' 
brar y  batir monedas.

CA PITU LO  VIH.

O R IG E N  T  A N T IG Ü E D A D  D E  L A  C f íR I S -
tiandad de Huesca.

í L s  general en España la falta de documentos cier
tos y positivos de los primeros siglos, por donde nos 
conste el origen, antigüedad y  progresos de la Chris- 
tiandad en nuestras provincias. Toda la Iglesia sufrió 
sobre esto irreparables pérdidas en la« persecuciones de 
los Emperadores Romanos, igualmente empeñados en ex
terminar los Christianos, que sus memorias y escritos. 
E l Emperador Diocleciano' publicó la decima persecu

ción
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clon en el año 303 expresando en su edicto, que las 
Biblias, y  todos los monumentos de nuestra segrada Re* 
lígion se consumiesen en el fuego, deseoso de borrar 
hasta su m em oria, como lo escriben Arnobio, Optalo 
y  San Agustín citados por Baronio en el cap. 3. del 
tratado sobre el Martirologio Romano, Eusebio C e- 
sariense testigo ocular de tan sacrilego incendio dice 
en su h istoria: Vimos con nuestros mismos ojos arder 
en medio de las plazas las Escrituras santas y divi
nas, Divinas, et sanctas scripturas medio foro in fo- 
gum impositas aspeximus. Lib. 8. cap. 2. et 3.

Los Prefectos de España fueron extremadamente so
lícitos en la execucion de este y  otros decretos Impe
riales en que se mandaba lo mismo, como se colige 
de Prudencio en el Himno de los Santos Mártires Eme* 
terio y Celedonio, quien dice que los Christianos es
cribieron sus Actas por donde sabríamos el tiempo y  
órden de su m artirio, y los tormentos que padecieron, 
mas que el Tirano acabó con los escritos, y extin
guió hasta la fama. D e aquí proviene que siendo co
pioso el número de Mártires que padecieron en Espa
ña en las primeras persecuciones, como lo afirma el mis
mo Prudencio, particularmente de Zaragoza en el Him
no de los 18 Mártires Cesaraugustanos, ignoramos las 
noticias indibiduales de sus m ártirios, y  hasta sus nom
bres.

Sobre estas causas transcendentales á todas las pro
vincias del Imperio, tiene otras muy particulares Espa
ña en las irrupciones de tantas gentes infieles y bárba
ras como la han dominado, especialmente los Sarra
cenos que con furor é inhumanidad la tiranizaron mu
chos siglos. Ocupados los Españoles eti manejar la es
pada para defender las vidas y recuperar sus tierras, 
no podian tomar la pluma para perpetuar sus hazañas; 
y  si algunos escribieron han perecido sus memorias en 
las persecuciones, incendios y ruinas de los bárbaros. 
Estas son las causas porque generalmente carecemos en 
España de ios escritos y  documentos originales de los

I pri
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primeros siglos ,, por donde nos constaría quien ue 
primero que anunció el Evangelio en nuestras provin
cias, el año, sus progresos, el órden y serie con que se pro
pagó, quien fundó cada una de las Iglesias, quan o , y  
en que ciudades se instituyeron O bispos, y  las em 
cosas que pertenecen á la historia de la Religión.

Por nuestra desgracia han perecido todos los escri
tos : de modo que el Autor mas antiguo que tenemos, 
que puede darnos alguna lúa sobre la antigüe a y  pro
gresos de la Religión christiana en España es Pruden
c io , que floreció á fines del siglo IV  , y  principios del 
V . Este Príncipe de los Poetas christianos nos dexó en 
sus Himnos noticias muy particulares de algunos de oues- 
iros Mártires , y  tal qual memoria de la 
extensión , y  estado floreciente de la fé 
su edad. Sus obras se han conservado en las Bibliotecas 
fuera de España , que de otro modo hubieran perecido co
mo los demas escritos de su tiempo. Aun la historia se
cular y  civil de España anterior á los G odos, solo la sa
bemos por los escritores Griegos y  Romanos ; de lor- 
ma que solo sabemos de nuestras cosas lo que estos , na- 
da interesados en la gloria de la nación Española, han 
querido decirnos , -y como dice Morales , lo que 
sámente conducía á su propósito , que era texer ¡a his
toria Romana (r). E l primer Historiador Español , se
gún el Mro. Florez, cuyas obras han llegado á nuestros 
tiempos , es Idacio , Obispo de Galicia , que escribía su 
Cronicón por los años de 469 , en que^perpetuó la me
moria de los sucesos acaecidos en España durante su v i
da (a). Lo dicho ha de entenderse de los que trataron 
con mas indibidualidad las cosas de nuestra Península; 
porque Paulo Orosio escribió poco antes á instancia del 
P. San Agustín los siete libros de su historia, que com- 
prehenden desde la creación del mundo hasta el ano 
4 16  de Christo , donde tira algunos rasgos pertenecien
tes á la historia sagrada y  civil de España.

t i)  Moral, en el Prologo a l tom. 1. de tu  Cor onica.
(2) E*p. Sagr. ton. 4. Apend, j .  S* *•
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En el Reyno de Aragón sobre las causas referidas 

tenemos otras especiales para la pérdida de las escritu
ras antiguas , las que refiere Blancas en la Epístola i  
Loaysa , impresa al principio de sus Com entarios: sien
do la principal dos incendios del Monasterio de San Juan 
de la Pena , que cebaron en su arch ivo , depósito de las 
escrituras y  memorias mas interesantes y  preciosas de es
te Reyno. El primero sucedió poco después de la fun
dación de dichos Monasterio y  R e y n o , y  por lo tanto 
solo pudieron perecer los escritos anteriores á la irrup
ción de los A ra b es, y  los pertenecientes á los tiempos 
inmediatos. A  él se debe atribuir la pérdida de los escritos 
de los Autores Aragoneses que florecieron en el reynado de 
los Godos. Sabemos por testimonio de San Isidoro , y de 
San Ildefonso en el libro de los varones ilustres, que 
M áxim o , Juan II. San Braulio su hermano , y T ajón , 
todos quatro Obispos de ¿Taragoza , escribieron varios 
libros de diversas materias : es verisímil que escribie
sen otros muchos , cuyos nombres ignoramos , y á ex
cepción de algunos opúsculos de San Braulio y  de T a
jón , conservados en Bibliotecas y  archivos fuera del 
R eyno , han perecido todos.

E l segundo incendio aconteció en el año 149 4 , y  
aunque Blancas lo supone tan general como el primero, 
es cierto que se preservaron por diligencia de los Mon- 
ges muchas escrituras originales ; porque habiéndose re
conocido jurídicamente el archivo de San Juan de la Pe
ña de órden de la Diputación del Reyno por sujetos 
muy versados en letras antiguas ante el Dr. Don G re
gorio Xulve , Regente de la Real Chancillería de A ra
gón en el año 167$ , se hallaron muchos instrumentos 
antiguos , algunos de letra G ó tica , anteriores al año 
1090 , en que se abrogó su uso. Solo por este medio 
han podido conservarse las escrituras que se hallaren y  
permanecen en el citado archivo; porque la anexión de 
los Monasterios de C illa s , Huértolo , Fuer.frida , Naba- 
sal , C e r c h o , y otros que expresa Briz Martínez , al 
de San Juan de la P eña, y la traslación de las escri-

1 2 turas
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turas de aquellos á este es muy anterior ai incendio de 
que hablamos.

El P. Daniel Papebroquio en la calificación de las 
Actas de San Voto y Félix , por no tener noticia del 
citado reconocimiento del archivo de San Juan de la 
Peña , creyó que habian perecido en los incendios todas 
sus escrituras : principio igualmente falso que perjudi
cial al Reyno de Aragón ; de donde infiere , que las 
memorias y  documentos existentes en dicho archivo son 
posteriores al año 1494, en que fue el último incendio, 
siendo cierto que las hay de letra G ótica anteriores al 
año de 1090(1). Con todo , la pérdida fue muy grande; 
porque no es dudable que los Monges de tantos Monas
terios como había en las montañas especialm ente los de 
San Juan de la P eñ a, escribirían memorias puntuales del 
origen y progresos del Reyno , y  de las cosas notables 
que iban sucediendo, y mas habitando freqüentemente 
en su Monasterio los Obispos de Huesca intitulados de 
Aragón , y los mismos Reyes con su corte , y no obs
tante son muy pocas las que se han preservado y lle
gado á nosotros.

He querido prevenir estas noticias, porque será pre
ciso remitirnos á ellas muchas veces, y también para que 
se vea desde luego la in justicia  con que algunos Críti
cos severos, violando sus mismas reglas , exigen testi
monios positivos deJ tiempo en que no puede haberlos, 
y oponen á nuestras tradiciones , que no exhibimos ins
trumentos de los siglos á que pertenecen los hechos, 
siendo constante que el silencio de los Escritores solo 
tiene fuerza en caso de que los haya de aquel tiempo , y 
decir conexión la especie omitida con el asunto deque 
trataron , concurriendo otras circunstancias que expone 
sólida y eruditamente el Padre Honorato de Santa Ma- 
lia (2). Aun Launoy el mas acérrimo apologista del ar
gumento negativo no pensó en atribuirle fuerza quando

no

(O -Arfa SS. tom. f, Maü,
(1) Aüimadv, w r t j ,  Critis. tovt, 1» E h'ssert. 3. art. a.
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OÓ hay Autor que pueda romper el silencio.

En vista de todo lo expuesto , nadie deberá extrañar 
que no tengamos escritos ni documentos originales de 
los primeros siglos , y que solo sepamos quienes fue
ron los primeros predicadores del Evangelio en España, 
sus progresos y otras antigüedades eclesiásticas por una 
tradición radicada en los que presenciaron los sucesos, 
ó vieron los monumentos originales y  coevos, que pe
recieron después por alguna de las causas mencionadas, 
testificada por los Escritores de los siglos ulteriores , y  
comunicada sin interrupción de padres á hijos hasta no
sotros. En efecto hasta principios del siglo V il. en que 
menciona San Isidoro la predicación de los Apóstoles 
San Pablo y  Santiago en España (1) , y el Oficio M u
zárabe la de los siete Apostólicos , no hay Escritor al

guno de la nación que mencione la predicación de estos 
grandes Maestros y Doctores , á quienes debe España la 
primera luz del Evangelio.

De la predicación de Santiago en España habían ha
blado Dídimo en el siglo IV. y San Gerónimo en el V. 
De la del Apóstol San Pablo el mismo San Gerónimo, 
y  antes San Clemente Papa , San Hipólito , San Epifa- 
n io , San Juan Chrisóstomo , y otros que cita el Autor 
de la España sagrada (2). El mismo Aposto! expresó dos 
veces en la Epístola á los Romanos su resolución da 
pasar á España á predicar el Evangelio (3). Cayetano 
Ceni , aunque opuesto á la predicación de Santiago en 
España , tiene por tan cierta y averiguada la de San Pa
blo , que dice , no habrá hoy quien se atreba á negar
la (4). Es indubitable que escribiendo los extrangeros el 
origen y  progresos de la Christiandad en España, ha
bría también muchos efcritos nacionales sobre este asun
to , pero todos han perecido por alguna de las causas

men-

(tj S. Itid. dí Ortu ¿r obiht Patrttvt , cap. 69. 71. ó- 8l. 
(s) Ftarez , Esp. Sa¿r. tom. 3. cap. x. I.
(j) A d  R om  cap. if. v, 44. y  28.
(4) Cení, De Antiq. Eccl. ¿lisp, nísert, j. c. ». ti, ulí.
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mencionadas  ̂conservándose únicamente,tan ilustres no
ticias en lá memoria y tradición de los fíe les, y en el 
uso y práctica de las Iglesias, que agradecidas á sus pri
meros Doctores y  Maestros los ha venerado como tales.

Si faltan escritos y  documentos de los primeros si
glos para poner á cubierto de toda crítica el ¿rigen y  
antigüedad de la Religión christiana en £spaiía , y es 
preciso recurrir á la tradición y  á los Escritores de los 
siglos posteriores, es consiguiente que sea mas difícil 
el probar esto mismo respecto á las Iglesias particulares. 
Es constante que muchas recibieron la fé de los Após
toles Santiago y  San Pablo , otras de los Discípulos que 
estos dexaron acá para continuar su ministerio , y otras 
finalmente de los siete Apostólicos , ordenados y  d ir i
gidos para el mismo fin por ios Apóstoles San Pedro y  
San Pablo. Pero la falta de escritos y documentos coe
táneos hacen que unas Iglesias recurran á la tradición 
respetable de las mismas Iglesias, á quienes debemos con
sultar y  dar crédito , dice el Rmo. P. Florez, mien
tras no tengamos argumentos que obliguen al disenso 
( i)  ¡otras 1  la grandeza y fama de los pueblos en los 
primeros siglos, per la práctica que observaron los 
Apóstoles de anunciar el Evangelio en las Metrópolis y  
ciudades principales, de donde fácilmente se propaga
ba á los pueblos inferiores y subalternos , como se c o 
lige de Jas Epístolas de San Pablo, de los hechos Apos
tólicos , y de los Historiadores eclesiásticos, que por 
esta y otras conexiones que tienen las excelencias c iv i
les con las sagradas de una ciudad , hemos tratado de 
aquellas, como lo hace el Autor déla España Sagrada, y c o 
munmente los que escriben las excelencias de alguna Igle
sia : otras á la proximidad con las ciudades donde se 
sabe con alguna certeza que estubo radicada la fé desde 
el principio : y otras finalmente á sus Mártires y Santos 
de los siglos inmediatos ; porque si en estos estaba flo
reciente la Christiandad , se colige que tendría su ori

gen

(») Esp. Sag. tom. 3. c*p. 4. n. 161.
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gen en los anteriores , porque las cosas no llegan de re
pente , sino por grados. 4 su.perfección. .

Todos estos adminículos é inductivos concurren 
juntos á favor de Huesca. E lla era quando comenzó á 
propagarse el Evangelio , ciudad grande , como la lia- 
roa el C é sa r , amplia y  nobilísima según Plutarco , fa
mosa entre los Romanos por la preciosidad y abundan* 
cia de la plata y moneda O scense, que repetidas veces 
menciona Livio , Municipio de Ciudadanos Romanos 
según Plinio , en que estaban avecindadas muchas ra
mas de las familias mas ilustres de Rotba , que por ob
tener el supremo Magistrado de la ciudad perpetuaron 
sus nombres en las monedas, condecorada por tos E m 
peradores y Senado con el honorífico dictado de Ciudad 
Vencedora, como todo queda demostrado. Siendo pues 
tan grande y  famosa la ciudad de Huesca al tiempo en 
que se propagaba la Christiandad en España, no es creí
ble que dexasen de predicar en ella por sí ó por sus 
Discípulos los Apóstoles Santiago y San Pablo , y mas 
habiendo sido el teatro de su predicación la provincia 
Tarraconense , según los vestigios que nos han quedado, 
y  pueden verse en la España Sagrada (1) ,  y estando 
Huesca en una de las carreras ó vias M ilitares, men
cionada con este motivo dos veces en el- Itinerario de 
Antonino.

La mucha proximidad de Huesca con Zaragoza, 
donde ciertamente floreció la Christiandad desde que 
comenzó á brillar en España , es otra conjetura muy 
poderosa. De ella se valió el Rmo. P. Risco para pro
bar la antigüedad de la Christiandad de Calahorra: ”
» Siendo, d ice , Calahorra en este tiempo una de las 
m Ciudades mas insignes de la referida provincia Tar- 
» raconense, y  Municipio famoso, y vecino al Conven
cí to Cesaraugustano á quien pertenecía, tengo por muy «. 
v probable que este pueblo fue uno de los primeros 
w que o y e ro n , y  recibieron la doctrina celestial del

» Evan-

(O Tom, 3, cap. z. y 3.



172 ' Tedf. hist.de Jas Iglesias de Aragón,
n E van gelio 1* ( i) .  Este Argumento tiene mayor fuer
za respecto á Huesca, porque á'rtiasí de convenirle sin 
íduda ni controversia todas las circunstancias expresa
das, milita á su favor la ole no distar sino doce leguas 
dé Zaragoza. Ninguná ciudad dé'E spaña tiene monu
mentos tan ciertos de« haber predicado en ella el Após
tol Santiago como Zaragoza. A llí sembró y cultivó con 
especial cuidado el grano Evangélico, que mortificado 
con las .persecuciones dé los Tiranos,, y regado con la 
sangre de inumerables Mártires habia de producir co
piosos frutos. A l tiempo de salir el Apóstol á Ja pre
dicación del Evangelio le ordenó la Madre de Dios, 
que edifícase una Iglesia en la ciudad de España don
de fuese mayor el número de convertidos, como se re
fiere en el Códice antiguo de pergamino, que cita N . 
Smo. P. Benedicto XIV. y  copian los Continuadores de 
Bolando (2). Esto se verificó en Zaragoza donde le apa-, 
recio la Santísima V irgen Ma r í a , que aun vivía en 
carne mortal, dexando, para eterno monumento su San
ta Imágen sobre la Columna de jaspe en 4a Iglesia , que 
de órden de la misma Virgen construyó el Santo Apósotl 
con el auxilio de sus Discípulos, y  de los Santos An
gele«. Antes de ausentarse Santiago proveyó de Pastor 
y  Ministros.la Sama Iglesia de Z aragoza, que material 
y  formalmente habia fundado por sí mismo : de otro 
modo hubiera’ abandonado sus' trabajos Apostólicos, la 
Christiandad reden plantada, y la Im ágen, y  Tem plo 
de la Virgen María.

Dos cosas tengo por indubitables, supuestas la pre
dicación de Santiago en España, y la aparición de la 
Sacratísima Virgen en Zaragoza. Lá primera, que este 
Apóstol fundó algunas Iglesias con Obispos en España 
conforme á la práctica inconcusa de los Apóstoles de

ms-

(1) Esp Sag. tom, 33. cap. 8. «. 13. p, i n .
(*0 Bened. X IV . de Qanonizac. SS, lib, 4. c, 10. Acta Sana 

tota, 6, Julij,
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instituir Obispos en las provincias y  ciudades principa* 
Ies donde plantaban la fé , como se colige de Tertulia
n o , San Irenéo, y  San Clemente Alexandríno, citados 
por Lucio Paleódmo en las Antigüedades eclesiásticas (1). 
Para Saatiago hay la razón particular, que alega la Sa
grada Rota en las Executoriales de su sentencia, y es, que 
habiéndose de partir luego de España á Judea, debía 
proveer las Iglesias de Pastores que las gobernasen,y 
extendiesen la Christiandad á donde no habia podido 
predicar por sí mismo. La segunda, que Santiago, ó no 
fundó Iglesia alguna con Pastor y  M inistros, ó fundó 
con esta formalidad la de Zaragoza, ya por la tradición 
antiquísima que en ella se conserva acerca de esto, ya por 
exigirlo así el mayor número de Christianos, la aparición 
de la Santísima V irg en , el cuito del Templo que man
dó construir, el de la milagrosa Imágen que dexó so
bre la Colum na, y  la promesa de que allí seria siem
pre venerada.

L a Santa Iglesia de Zaragoza ha tenido y tiene por 
tradición inconcusa, que Santiago dexó en ella por pri
mer Obispo á San Athanasio uno de sus nueve- Discí
pulos. El Rmo. P. Risco juzga popular é infundada esta 
tradición, mas la Santa Iglesia Metropolitana la ha 
reclamado del modo mas expresivo y solemne, diputan
do al Dr. Don Manuel Turmo, su Canónigo Peniten
ciario , sábio de primer órden, para que en calidad de 
Comisionado de aquel ilustrísimo Cabildo hiciese' ver al 
citado Autor los sólidos fundamentos que tiene para re
conocer á San Athanasio por su primer Obispo, y con
servar en su vigor esta y otras tradiciones que reci
bió de sus mayores. La mencionada resolución del C a
bildo escrita en sus Actas, y la Apología del Comisio
nado conservada en su archivo, serán perpetuo monu
mento de que la Santa Iglesia de Z aragoza, lexos de 
renunciar como prerogativa vana, gloria supuesta, y tra-

K dicion 1

(1) Paleotim. Anttqutt. Ecclesiait, part, X. llb. a. cap, I.
2. et lib. 9. cap, 1.
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dicidn popular él Obispado de San Athanasiá, lo sos
tiene con igual constancia que antes, vistos y  exámina- 
dos los argumentos con que este Erudito lo impugna.

E l R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza, insistiendo en 
la reclamación de la referida Iglesia, y  añadiendo ra
zones á las expuestas por -su docto Prebendado, hizo 
ver en su erudita Disertación, que es la primera del 
tomo primero de esta historia , y en d E x á m e n  del pa
pel del P. Maestro R isco, impreso en el segundo, que 
el Obispado de San Athanasio es una tradición inmemo
rial de la Iglesia Cesaraugustana, autorizada con sus li
bros de Liturgia, anteriores y  posteriores á la refor- _ 
inaci'on de San Pío V . con los catálogos de los Pre
lados t̂ ue la hah gobernado, y con las pinturas del Tem 
plo del P ilar, tan antiguas, que en tiempo de Blancas, 
testigo ocular, desaparecían ya  por su mucha antigüe
dad; testificada por muchos y graves autores, entre 
otros, Beuter, Morales, y  el citado Blancas, anterio
res A la publicación de los falsos Cronicones de-Fiavio 
Dextro y  Marco M áximo; controvertida y  declarada 
en juicio contradictorio de dos respetabilisimos tribuna
les, el Supremo del Justicia de Aragón, y la Sagrada 
R o ta; y  finalmente conservada en su vigor hasta nues- 

' tros dias.
Fuera de esto confiesa el Padre Mtro. R isco, que 

antes de la venida de los Apostólicos á E spaña, que 
fue por los años 64 ó 6 5 ,  había en Zaragoza congrega
ción de fieles, ó Iglesias baxo de la disciplina de al- 

. gun Pastor (1); y  no habiendo mediado sino algunos 27 
años desde la predicación de Santiago en Zaragoza has
ta el arribo de los Apostólicos, no hay fundamento pa
ra atribuir la ordinacion del Pastor que regia la San
ta Iglesia de Zaragoza antes de dicho tiem po, á otro 
que ai Apóstol Santiago, que acababa de fundarla. Se
gún lo expuesto, parece que éste Erudito no niega que 
hubiese Obispo en Zaragoza en aquel tiem po, sino el

que 1

(1) Tom. jo pag, ji* n. 13.
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que fuese San Alhanasio. Para nuestro intento, que es 
fundar ei origen de la ChristlaBdad de la ciudad de 
Huesca, en el zelo de los Ministros I&vangéiicos que dq: 
xó Santiago ea la de Z aragoza, es indiferente que fue
se su primer Obispo San Athanasio, ó quaIquiera otro, 
y  por eso no nos detenemos mas en el exámen de es- 
ta disputa.

El R. P. Fr. Lamberto en las apuntaciones que te
nia dispuestas para la historia de la Santa Iglesia de 
Huesca afirm a, que las circunstancias de Huesca obli
garían al Santo Apóstol á pasar personalmente á esta 
ciudad en el tiempo que se detuvo ea la de Zaragoza, 
ó quando menos á enviar alguno de sus Discípulos á 
plantar allí la fé Católica. Corrobora esta conjetura la 
libertad que tuvieron los Apóstoles y varones Apostóli
cos de anunciar inpunemente el Evangelio en todo el 
Imperio Romano hasta el año 64 ó 65 en que movió 
Nerón la primera persecución contra la Iglesia. El Em
perador Tiberio expidió un D ecreto, qye qaenciqnan Ter
tuliano y  Eusebio para que nadie molestase á los Chris- 
tian os, disponiéndolo así la admirable Providencia del 
Señor para que conforme á su precepto predicasen el 
Evangelio por todo el mundo á toda criatura.

Una de las causa? que asignan ql. Autor y Continua
dor de la España Sagrada, (en mi dictámen la princi
pal) porque .ninguno de Iqs siete Apostólicos internó en 
la Tarraconense, especialmente en las regiones que bq- 
fia el E bro, es porque ya Santiago, y San Pablo ha
bían plantado la fé en esta provincia, propagandula por 
sus principales ciudades los operarios Eyangélicps, qqe 
instituyeran y dexrsqp en ella para sy cyitivp. .Efeg- 
tivamente quando se.pnb'icó la persecución Neroniana, 
y  vinieron á España los Apostó;icos (que todo fue á qn 
tiempo) estaba tan extendida la Religión, christiana por 
la provincia Tarraconense, y fue tan copioso el nú.ye- 
.ro de sus Mártires*; que. Jos Mjnisti os de Nerón, le eri
gieron una lápida en Cluni-i, Colonia y Convento jtl- 
rídico de la Celtiberia, -̂.¡r haber llorado la provincia
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de la superstición christíana. Baronio infiere de la inscrip
ción de dicha lápida, que Ja Christiandad estaba ya 
propagada por toda España, y que Ja persecución se 
extendió por toda ella (1). Cayetano C en i, aunque im
pugna á Baronio sobre la generalidad de la Cbristian- 
d ad , y  de Ja persecución en España, la admite en la 
Tarraconense (2); porque la piedra de Clunia> que según 
este autor, dedicó Galva á la memoria de Nerón , es 
prueba irrefragable, y  mas si se junta con el testimo
nio de Prudencio que vamos á proponer. Afirma este 
en el Himno de los 18 Mártires Cesaraugustanos, que 
todas las persecuciones que le precedieron se enfurecie
ron con singular rabia contra la Christiandad de Zara
goza, y que en cada una de ellas fue copioso el nú
mero de Mártires.

*
Savus antiquis quoties procellit 
Turbo vexatutn tremefecit Orben,
Tristior Templum rabies in istud 

Intulit iras.
llec furor quisquam sine laude nostrunt 

t‘ C essit, aut vacuus crúor i s :
Martyrum sernper numerus sub otan i 

Grandtne crevit.

Como todo lo dicho precedió á la venida de los 
siete Apostólicos , se dexa conocer el infatigable zelo 
con que trabajaron los Ministros Evangélicos que dexó 
Santiago en las Iglesias que fundó por sí mismo , y  
que siendo Huesca en aquel tiempo una de las ciuda
des mas ilustres de España, y  tafi próxima á Z arago
za , seria una de las primeras que conocieron á Jesu- 
Christo.

Aunque el complexo d(t conjeturas que hemos ex
puesto , es una prueba urgente y poderosa de la anti
güedad de la Christiandad de Huesca , tiene esta ciu

dad* 1

(1) Barón, ad ann. 69. (1) Cení, tom, x. gag. 48. §. 46.
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dad otro argumento mas convincente , y aun demostra
tivo en ios muchos y  grandes Santos con que ilustró ia 
Iglesia universal en los primeros siglos. El falso C ro
nicón de Auberto pone en Huesca M ártires, discípulos 
de Santiago en el año 57 del nacimiento de Chris- 
to. En el ano 139 menciona el martirio de Santa 
Máxima , en el de 204 el de Santa Lemcia ; y así pro
sigue en hacer memoria de otros Mártires Oscenses en 
los siguientes siglos. El desprecio que la Iglesia de Hues
ca ha hecho de estas y otras noticias lisonjeras que 
le han atribuido los falsos Cronicones de Flavio Dextro, 
M arco Máximo , Auberto , y  Luitprando, aun quando te
nían grandes apologistas, y no estaban desacreditados, 
es una prueba nada equívoca , de la sabiduría y dis
creción de sus Obispos , y de que siempre ha tenido es
ta ciudad varones ¡lustrados. En efecto, pueden gloriarse 
la Iglesia y ciudad de Huesca de que jamas han admi
tido en sus Calendarios , Catálogos , ni aun en sus es
critos particulares, Mártir , Obispo , ni alguna prero
gativa publicada por los Artifices délos Pseudo-Cróni- 
cones , que han obscurecido y sembrado de fábulas la 
Historia eclesiástica de España. Los Santos que la ciu
dad de Huesca ha reconocido en todos tíempus por hi
jos suyos , y que esta Iglesia ha celebrado como pro
pios , siglos antes que apareciesen dichos Cronicones, 
son San Orencio y Santa Paciencia , casados, que pu
dieron alcanzar el siglo II. San Orencio Obispo , y San 
Lorenzo M ártir sus hijos , que florecieron en el III. y 
San Vicente M ártir que padeció á principios del IV. 
A  tan alto grado de perfección christiana llegó ia Santa 
Iglesia de Huesca en aquel tiem po, que parecia taller y 
oficina de Santos, y como las cosas tienen sus priuci- 
p io s, y no llegan á lo sumo sino por grad os, á poco 
que se retroceda es preciso reconocer su origen en el 
siglo Apostólico,

CAPÍ-
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C A P IT U L O  IX.

A N T IG Ü E D A D  D E  L A  S E D E  E P IS C O P A L  D E
Huesca.

I  ák  falta de documentos de los primeros siglos ha 
privado generalmente á las Iglesias de España del catálogo 
completo de sus Obispós ; en tanto grado , que aunque sa
bemos las ciudades en que los siete Apostólicos fixaron 
sus Sillas , ignoramos totalmente los Sucesores inmedia
tos que tuvieron en ellas. Solo tenemos noticia de algu
nos Obispos de los primeros siglos , ó porque su gran 
santidad , y martirio Se perpetuaron en la memoria' de 
los fieles, y  en la tradición y culto de las mismas Igle
sias , como San- Valero Obispo de Zaragoza , y San 
Fructuoso de Tarragona, ó porque algún suceso ruido
so les dio- lugár en la historia , como Basííides y  Mar
cial , aquel Obispo de Leon y de Astorga , y  este de 
M érida, cuyos nombres , apostasia , y  deposición sabe
mos por la Epístola de San Cipriano dirigida á dichos 
pueblos y su Clero , que le consultaron sobre el caso ( i) .

Algunos Escritores han intentado probar las Sedes 
Pontificias de España en tiempo de los Romanos con la fa
mosa División de Obispados atribuida á Constantino M ag
no , -afirmando que este Emperador vino i  España , y que 
la divi'diá en seis Provincias , expresando los Sufragá
neos de cada Metropolitano. SÍ esta División fuese au
téntica , constaría que Huesca era Sede Episcopal á prin
cipios del siglo IV. pero tiene ta-ntas notas de- suposi
ción que no se puede dudar de su ilegitimidad. N o obs
tante se prueba por ella , qtlé en el siglo X . en que la 
publicó el Moro- Rasis, y  en el XIII. en que la adoptó 

-Dòri Alonso él Sabio en la Crónicá - general de España, 
se tenia por cierto que Huesca era Sede Pontificia en 
tiempo de Constantino. Es verdad que el Autor de es

ta

(-i) San C i p r i a n .  Epist. 6 8 ,
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tá noticia , poco instruido en la Historia , intercaló al
gunas Sed es, como existentes en tiempo de Constanti
no , que se habían instituido después , como las de Du- 
mio y Oviedo ; pero los Críticos que con este anacro
nismo demuestran ser falsa la citada División , lexos de 
ponerle esta nota por lo relativo á H uesca, la’suponen 
Silla Episcopal en tiempo de los Romanos. Otros alegan 
para probar la antigüedad de algunos Obispados la Di
visión atribuida á V a m b a; mas aunque no fqese supues
ta y apócrifa como U de Constantino , no podia con
ducir para nuestro propósito , por estar firmados - los 
Obispos de Huesca en ios Concilios Toledanos , un siglo 

• antes del reynado de Vamba.
Los documentos mas generales, antiguos y legíti

mos para saber las Sillas Pontificias que hubo en Espa
ña en los primeros sig los, y los nombres de sus Obis
pos , son las firmas de los Concilios. El primero y mas 
antiguo de España es el de llíberi en la Bélica , cele
brado á principios del siglo IV. pero solo conservan las 
A ctas los nombres y Sedes de diez y nueve Prelados; 
ó porque se han omitido los otros en los Códices exis
tentes , como recela el Rmo. P. Floiez (1) , ó porque 
habiéndose celebrado durante la persecución de Diocle- 
ciaoo , no pudo congregarse mayor núme/o, á causa de 
los obstáculos insuperables que habían de ofrecerse, es
pecialmente para los muy distantes : motivo porque se
gún este Autor no concurrieron de todo lo que es C a 
taluña,, Aragón , Navarra , Castilla la Vieja , y G a li
cia , sino dos Obispos, Valerio de Zaragoza , y Decen- 
cio de León (2). En el mismo siglo , año 380 , se 
celebró otro Concilio Nacional en Zaragoza contra los 
Priscilianistas , á que fueron convidados los Obispos de 
España , y  los de Aquitania. Este Concilio podría dar
nos mucha luz para saber las Sedes Episcopales de nues
tra provincia , y los Prelados que las gobernaron , es-

pe

(1  ̂ Esp. S.igr. tont. t t .  tr.it. 57. c.ip. J. U, 200./ 121. 
( 1 )  E s p .  Sagr. tom. 5 , c, 4 .  » . 1 2 7 .
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pecialmente las de Huesca , y Tarazona , que es veri
símil asistiesen, atendida su proxim idad; pero í  mas 
de que solo firmaron doce Obispos , tenemos la desgra
cia de que aun estos subscribieron sin expresar sus Se
des. En el Concilio Toledano primero celebrado en el 
año de 400 , que en opinión de algunos fue Nacional, 
tampoco expresaron los Padres las ciudades en que pre
sidian.

Poco tiempo después entraron en España los Godos 
y Suevos en cuyas provincias se celebraron algunos Con
cilios , pero los PP. Tarraconenses tuvieron especial mo
tivo para no concurrir á ellos ; porque esta provincia 
se mantuvo baxo el Imperio Romano hasta el R ey Eu- 
r ic o , que según San Isidoro comenzó á reynar en el 
año 4 6 6 , y la conquistó , sino toda , la mayor parte du
rante su reynado. El Obispo Id a cio , autor de aque
llos tiem pos, refiere que los Suevos de Galicia invadie
ron en el año 456 la provincia Tarraconense , que 
obedecía á los Romanos : Suevi Tarraconensem provtn- 
tiam , qua Romano Imperio deserviebat invadunt. En el 
año 465 era Presidente de dicha provincia Vincencio, 
mencionado en la Carta de los PP. Tarraconenses al Pa
pa Hilario , de donde se infiere , como notó Morales, 
que la provincia Tarraconense obedecía en dicho año al 
Imperio Romano (1). En el siguiente de 466 entró á 
reynar Eurico , quien conquistó á Pamplona y Z a ra 
goza , y sujetó la provincia Tarraconense , siendo esta 
la primera que ganaron , y la última que perdieron en 
España los Romanos , después de dominarla casi 700 
años. Sin duda que esta conquista de Eurico no fue per
manente , pues afirma San Isidoro que antes de Leovi- 
gildo estaba ceñido á estrechos limites el Reyno de los 
Godos , y en la vida de Suinthila que entró á reynar 
año de 621 , en cuyo reynado escribió el Santo D oc
tor , testifica , que quitó á los Romanos las pocas ciu
dades que aun mantenían en España , lo que no había

con- 1

(1) Mor. lib. iz .  ct 32. y ¡{j.
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conseguido otto  algunoHde sus predecesores : Totius 
Hispanim infra Qeeaat fretum monarebia regni primas 
idem potitus , quod tndli retro Principum est colÍQtum 
( i) .  Siendo pues constante , que lo mas pronto que en
tró la provincia Tarraconense en el dominio de los G o- 
dos fue en el reynado de Eurico , no es de admirar que 
los Obispos de esta provincia no concurriesen freqti,ente- 
mente á los Concilios celebrados en .territorio pertene
ciente á los Godos y  Suevos, enemigos irreconcilia
bles de los Romanos.

Solo resta que podamos saber las Cátedras Ponti
ficias de nuestra provincia por los Concilios Provinciales 
que hubo en ella. El primer Concilio Provincial de E s- 

pañi , cuyas Actas se conservan, es el Tarraconense ce
lebrado en el ano de 5 1 ó ; pero fue muy notable el nú
mero de Sufragáneos que dejaron de concurrir, entre 
otros los de H uesca, Lérida,-Urge), Calahorra, Pamplo
n a, y según los códices antiguos el de Tarazona, cuyas 
Sedes pertenecían en aquel tiempo á la Tarraconense, 
y  las vemos expresadas en el Concilio Toledano 111. ce
lebrado en el mismo siglo. Esta falta tan notable de 
Padres obligó á los concurrentes á establecer el cá- 
non VI. que dice: n Si el Obispo llamado por el Me- 
»> tropolitano á Concilio no concurriere, careciendo de 
w grave enfermedad; sea excomulgado basta el otro Conci- 
»> lio ."  Una providencia tan severa supone abuso, el 
que no pudo advertirse en otro Concilio Provincial por 
ser este el primero. En el año siguiente volvieron i  
congregarse los PP. Tarraconenses en la ciudad de G e
rona, y no obstante el cánon referido no concurrieron 
sino siete, y firmaron sin expresar sus Sedes. En el .año 
546 celebraron otro Concilio Provincial en L érid a , y  
tampoco firmaron sino nueve, y solos quatro con ex
presión de sus Sillas. *

E l primer Concilio que se celebró en España en 
tiempo pacífico, teyoaado solo uu Príncipe, y  este Ca-

L  tó- 1

(1) S. Isid. ad ann. 611«
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tó lico, fue el Toledano III. Hasta esta época todo har 
bia sido turbación y  aflicción para la Iglesia de Espa
ña, sin poderse congregar sus Obispos sino en corto nú
mero , y  con mucho peligro, dominados casi siempre 
de Príncipes infieles, primero Gentiles, y  después Arría
nos. Llegó el deseado día de la paz convirtiéndose á 
la fe el gloriosísimo Recaredo con toda la nación G o 
da. Hizo congregar este Religioso Príncipe en Toledo 
en el año 589 los Obispos de ias seis provincias de su 
R eyno, incluida la Narbonense, concurriendo personal
mente 62 Obispos, y seis por sus Vicarios: entre los 
primeros firmó Gavino Obispo de Huesca de esta for
ma. Gavinus Oscensis Eclesíce subsc. Este Concilio es 
el documento general y cierto , por donde nos constan 
las Sillas antiguas de España; porque ninguna de ellas 
se instituyó entonces, sino en tiempos mas ó menos re
motos: sin que pueda alegarse el silencio de los Con
cilios anteriores, porque como hemos visto , solo el lli-  
beritano entre los Nacionales expresa las Sedes, y por 
causa de la persecución no pudieron congregarse sino 
diez y nueve Padres, los mas de la Bética y  su co
m arca, y  solos dos de la provincia Tarraconense, que 
era la mas dilatada con exceso. Uno de los Padres 
mas antiguos de¿ Concilio era Gavino Obispo de Hues
c a , pues habiendo firmado por antigüedad de con
sagración, conforme á lo 'decretado en el Concilio Bra- 
carense T. firmó el décimo quinto, con que habia qua- 
renta y  siete mas m odernos, y  si descontamos cinco 
Metropolitanos, que aunque fuesen menos antiguos te
nían preferencia, Gavino era el décimo entre los sesen
ta y dos concurrentes.

Sobre este documento común á todas las Sedes ex
presadas en el Concilio Toledano III* tiene la Santa Ig ’e- 
sia de Huesca otros muy particulares, que inducen á 
creer, que era Cátedra Pontificia desde los prime os siglos. 

-Lo primero, porque á mas de la notable antigüedad de 
Gavino, tenemos noticia positiva de Vincem io y de Pom- , 
peyaao, que ie precedieron en la  dignidad. Lo segun

do
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ddv por la grandeza y  fama de la ciudad de Huesca, 
y  denlas razones propuestas en el capítulo precedente, 
las que prueban igualmente la antigüedad de la Chris- 
tiandad , y  la de Cátedra Pontificia; y mas supuesta la 
práctica de fixar las Sedes en las ciudades principales, 
conforme á lo qual mandó el Concilio Sardicense que 
no se erigiesen Obispados en los pueblos de poco nom
bre (*)í¿ <y"el Concilio XH. de Toledo quitó los Obispos 
que coq zelo indiscreto había colocado el Rey Vamba 
en lugares pequeños, como cosa contraria á los cáno
nes y disciplina de la Iglesia. Una de las pruebas que 
en el citado capítulo exhibimos, es el estado floreciente de 
la Santa Iglesia de H uesca, madre fecunda de muchos 
é ilustres Santos desde fines del siglo segundo hasta 
principios del qu arto; motivo muy poderoso para per
suadir, que la iglesia Oscense tenia Pastores de suma 
v ig ilan cia , que 00 contentos con mantener y  propagar 
la fé , estimulaban á su grey al exercicio de todas las 
virtudes, y á la corona del mártirio.

E l Rmo. P. Florez prueba la antigüedad del Obis
pado de Valencia con las Actas de San Vicente , en 
las que se refiere que estando el Santo Mártir en la 
cárcel concurrió á visitarlo multitud de fieles de la ve
cindad. ”  Esta abundancia (dice) de fieles, y  la ex- 

céleücfe! de da ciudad, pidea que reconozcamos en 
» ella a lgu oP astor que cuidase dei pasto espiritual, y  
» aumento de aquel rebaño, como efecto de la solicitud 
» de los primeros Ministros Evangélicos, aunque no po- 
»> demos determinar el modo y la persona del que fun- 
v dó esta Iglesia, ni de los sucesoies eo los siglosan- 
n tenores á los G odos.“  ¿Si la multitud de fieles de 
una ciudad ilustre en los primeros siglos, es conjetura 
bastante sólida para probar que tenia Obispo, quanto 
mas lo será la multitud de Santos que tuvo Huesca des
de fines del siglo 11. hasta principios del IV. entre 
otros un San Lorenzo, y un San V icen te,q u e han ilus-

L a  L a 

tí) Cantil. Sardic. can. 6,



84 Teat.bist. de Jas Iglesias de dragón,
trado el mirado entero , y  dado honor á la Iglesia uní-* 
versal ? E s te ; cóm uloideconjeturas , es en mi juicio una; 
prueba < firme, y  sólida de que la Santa Iglesia de Huesca 
tuvo Obispos-desde el siglo Apostólico, aunque no po
damos determinar por falta de documentos la persona 
que la fundó, ni los sucesores que tuvo hasta ¡el tiem
po de los Godos* ■ ; •' ; - ,! K:

Eí Abad Carrillo én la prefación al Catálogo de 
los Obispos de Hüesca, dice que en la Librería de es-1 
ta Santa Iglesia se "conserva una Historia de San L o
renzo manuscrita en verso de arte m ayor, mal com
puesta y  ordenada y  sin nombre de autor, que afirma 
que San Valero fue Canónigo de ^Huesca; y  concluye 
dicho Carrillo, que tiene esto por probable , y que sien-» 
do así ya entonces (éa el Siglo III.) habia Obispo en 
Huesca. Según las diligencias que he practicado para ver 
el citado L ib ro , no existe en e l día en el lugar que se 
alega; pero las notas expresadas de anónimo y mal or
denado, son poco recomendables para afirmar sobre su 
autoridad un hecho tan antiguo y  desconocido, como 
el que San Valero fue Canónigo de Huesca. < r

CA PITU LO  X.

C A T A LO G O  D E  L O S  O B IS P O S  D E  H U E S C A
contenidos en este T o m d y  memorias de tot' que 

presidieron en tiempo de los Godos*

Jn L u b erto  Hispalense, autor supuesto1, y  de ninguna 
fé,- publicó'firi Catálogo de los Obispol de Huesca; tan 
mal dispuesto, qué<á primera v ís t a le  conoce la ficción, 
■ y es como se s i g u é . - : ¡ J| : * ' :
Erilo primer Obispo afid: de 413*
Gotefrido su hermano- añb 437* íU tr:.
Paulo ano 477. : '■ ^
% s j »̂ . i a i ,< , r ■ t*  ̂ ííy.. ̂  k

'* Aquí hay interrupción¿
Paulo II. Monge año 53»

* ■ ■ Este-
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Estéfano, Mooge aao §(>&* : _  , ,   » , : ,
Pedro #Abad Balear iense añu 583. ^
Cároto: año- 607. . • i
Paulo III. año 647*
Eusebto , Abad ano 650. ,
Gudiscanio, Abad Armeciense, año 6B3.
L u cio , Monge Floriacense, año 70a. * .........1
Eximinb., Mártir , año 747. - ; - , , >
Ariobato año 7 5 0 .(1)

Así prosigue el Catálogo, tan desatinado, que de 
los trece Obispos expresados no: hay uno que reconoz
ca por legítimo la Santa Iglesia, de Huesca de cu
ya existencia constg -ppr las firma? dé los C o n c il io s ó  
por otro documento digno de'fé. Lo que mas .asombra, 
y arguye suma ignorancia en el Artífice del presente 
Episcopologio es , que omite cinco Obispos Oscenses, 
que como luego veremos , firmaron en los Concilios To- 
kdanosjidesde.'-el-, afio 589 .'hasta ^93 , «ubst¡luyendo 
por solo su arbitrio c^rof,imagiparios y desconocidos. 
Solo esto bastaría para convencer que la obra de Au* 
berto es un texido de fábulas. . r .

Es preciso confesar , que aunqye la Saeta Iglesia 
de Huesca tuvq - Prelados que la gobernasen desde los 
primeros siglos como lo prueba el, agregado de con
jeturas que hemos expuesto ignoramos sus nombres y  
hechos hasta el siglo V!. desgracia muy común á otras 
Iglesias, como dice el Rrno. P. Florez (3). Aun la Igle
sia de Toledo siendo tan ilustre , y habiendo tenido en 
todos tiempos Escritores diligentes ¡„ entre. ellos San Il
defonso; , que t$at$ la materia , ha pasado mas de mil 
anos sin tener noticia de alguno fie• los Obispos qpe la 
gobernaron en los tres primeros siglos, y en nuestros 
dias no la tiene sino de San-Eugenio; Ni-es dudable que 
cada Iglesia notaria tos nombre?. y hechos de sus>Pre- 
lados , pero las persecuciones , las guerras . y demas

. --. cau*r
; [i) Argaiz. Soled, latir, tom, %. pag. m .  y sig.
*i) Esp. Sagr. tom. 5. trat. 4. cap. z, n, 55.
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causas mencionadas nos han privado de tan ' preciosas? 
memorias, fexcl uidos pues los Chispos introducidos porT 
Auberto , vamos á presentar el Catálogo" de ios qué're« 
conoce por legítimos la Santa Iglesia de Huesca hasta 
su restauración, y  después hablaremos dé cada uno en 
particular.

- , i

O B ISPO S D E  H U E S C A  E N  TIE M PO  DE- E O S
Godos.

Vincencio, Monge por los años de 553 .
Pompeyano por• lds años de *70. •
Gavino én los años 589. y 5QiÚ¡ - L '■ :¡i " -
Ordulfd ñ OVdulfia'año 633. y "638v*< ■ ■ •••«*••
Eusebib « fió '633.' - ‘ ; » ¡
Gadiscaldo ó Gadisclo año 683. r 
Audebérto año de 693,

Obispos de Huesca , titulado'* deAragonen Ptewpo dt
' • ¡os Arabes. ■ ; • ’ -' ' " •

. 5 * . . * . t _

Nitidío por los anos de 800.
Frontiniano por los años de 80a.
Ferriold desde antes de 815. hasta 835:
Iñigo por los años ‘de 843/ ■
M ando I. por los1 anos de &8ó. '
Fortunio por los años de 889,
Oriolo año 921. y  siguientes.
Degio año 9 7 1 . y  973. ; -
Maneto 11. desde, el -año roóg. hasta’ 1033.
García 1. añadido desde él afío 103^.' hásía 105$.- 
Sandio I. año 1062. ,;t - :

Obispos Oscenses, titulados de yaca desde el Concilio de 
•esta ciudad hasta la restauración ^dela de Huesca.

.  . . .  t í . .

E l mismo Don Sancho I. desde 1063. hasta 1075.
Don García 11. Infante de Aragón año 1076. hásta 

1086. «Don
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* » ' • - / ’ 1 j
En este ano se gapo la ciudad de Huesca , y  se 

trasladó á ella la Sede «com o se había decretado en el 
Concilio de Jaca. Don Pedro reasumió el título aotiguo 
de Obispo Oscense : su ultima memoria pertenece al 
mes de M arzo del año 1099.

V IN C E N C IO

Por los años fe  553.

Este es el primer Obispo de Huesca que ha llega
do á nuestra noticia , y que colocan á la frente del C a 
tálogo de esta Santa Iglesia, Miguel Mozarabi hijo de 
esta ciudad , Beneficiado de la Iglesia de Sao Lorenzo, 
que fue ei primero que trató este argumento , el Maes
tro G a r a y , Aynsa que manejó los manuscritos de en
tram bos, el Arzobispo Don H ernando, y  el Abad 
Carrillo. Convienen estos autores, en que fue discípulo 
de San Victorian y  condiscípulo de San Gaudioso Obispo 
de Tarazona. Fue eltvado á la Silla Episcopal viviendo 
su Maestro « porque este murió el año séptimo del Rey 

. Atanagildo , que fue el de 560. Francisco Diego de A yn - 
,$a publicó traducidas en lengua vulgar las Actas de 
San Victorian , sacadas de un Breviario antiguo de 
Montaragon MS. en vitela en dos volúmenes eu folio, 
el que se conserva y he visto en su a rch iv o , y de A y n 
sa las tomó Bolando , pasándolas al idioma latino , en el 
día 12 de Enero. En ellas se diqe, que por la gran fama 
de la santidad y doctrina de San Victorian se tenían 
por dichosas las Iglesias que lograban por Prelado al
guno de sus Discípulos , y que la de Huesca se alegró 
y  honró mucho en tener por Obispo á. V incencio , Mon- 
ge de su Monasterio. Eo las mismas Actas se afirma, 
que Tranquilino fue sacado de él para Arzobispo de Tar
ragona , y  el Rrao. P. Florez defiere tanto á su auto
ridad , que coa solo este apoyo lo coloca entre los Ar-

zobis-
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zobispos Tarraconenses11 no oo&adt& -de -haberlo ©níí- 
tido , y aun ignorado quantos habían formado Católo* 
gos " de aquella Iglesia ( i ) .  Polr losraños de 580 hubo 
otro Vincencio Obispo de Zaragoza , que apostató de 
la f é , como refiere San Isidoro en la vida de Leovi- 
gildo. El Mro. Argaiz sin otro fundamento que querer 
decirlo , afirma, que este Víncedcio es el Obispo de Hues
ca , que fue promovido á la Silla de Zaragoza (a).

En el archivo dei¡ la Catédfál de Huesca se con
servan dos instrumentos con el nombre de nuestro O bis
po Vincencio : el primero és una Donación , que suena 
hecha en el Monasterio Asaniense , siendo aun Diácono, 
en el ano segundó del reynddo’ de'A gila1 i que fue el de 
550 , en que dona sus bienes al referido Monasterio , y  
á su Abad Victorian. El segundo es un Testam ento, que 
hizo siendo Obispo de Huesca : no tiene data , y  si la 
tuvo no puede leerse. Instituye heredera universal á su 
Iglesia , mhnúmite algunos esclavos declarándolos liber
to s , y dispensa otras gracias. Dichos instrumentos se 
conservan encuadernados con la División de Obispados 
atribuida á Vamba al principio de Una excelente Biblia 
MS. en vitela de folio mayor , con cubiertas de tablas 
forradas de pieles. La encuademación de la Biblia es 
moderna , pues Se hizo en el año 1636 , como se ex
presa al fin de ella ', pero ya entonces tenían notable an
tigüedad las copias de la Donación y  Testamento , co 
mo lo indican sus caracteres , y el estar bastante aja
das , y  con varias lagunas , en que faltan p alab ras, lí
neas , y aun periodos. - ■ •

Algunos Eruditos que han ’ reconocido los mencio
nados instrumentos atribuidos á V in cen cio , los han ca
lificado de legítim os, y juzgan que su estilo y forma
lidades no desdicen del derecho Romano *, ni de la 
disciplina de aquellos tiempos. Lo cierto es , que por en
tonces testaban los Obispos j como se colige del C oa- 

■ ■ ' - J ; cilio

(t) Esp.Sigr. tom. 1$. trap. cap. 1. pa%. 7 1 . ; r 
(l) Argaiz. Soled. lauread- lotn. i.pag, Z24*
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cilio Tarraconense i, célebrado eo el ^Bo 5 t6 , en cuyo 
eánon XII. se ordena :Q u e  muriendo el Obispó sin ha
cer testamento ,' formen inventarió los Clérigos s i f  qui
tar cosa alguna. Sobre esto mismo formaron decreto» él 
Concilio de Lérida en el eánon XVI. y el de Valencia 
en el eánon III* celebrados entrambos en el año $4¿* 
y  todos tres viviendo Vincencio. Con igual freqüencia 
mencionan los Concilio» de Toledo del tiempo de los 
Godos los esclavos, y  manumisos 6 libertos de la Igle
sia , de que se hace memoria en el Testamento de Vin
cencio. El Concilio 111. Toledano habla de ellos en los 
cánones 6. y a i .  El IV. dño 633 , formó sobre es
ta  materia ocho cánones , que son el 67 , y el 7 4 '^ o h  
los interm edios, y el V I. también Toledano £110 6 3 8 , 
hizo dos el 9 , y  el 10. -

Sin embargo de lo d ic h o ,le x o s  de empeñarme en 
defender la legitimidad de estos docum entos, los tengo 
por sospechosos : lo primero porque en dicho Testamen
to instituye Ciudadanos Romano» á un tai Eugenio, 
y  sus hijos ; Eugenium cum fiUis- suis cives Romanos es sé 
decerno; lo que no dexa de tener grandes dificultades,y mas 
en el siglo VI. y  baxo la dominación de los Godos , que 
no solo no respetaban los privilegios de Ciudadanos Ro
manos , sino que aborrecían hasta el nombre. Lo según* 
d o ,  porque en la Donación se menciona el territorio 
Barbotano : nombre desconocido en aquella edad , y  que 
se cree corrompido por los Arabes , de Bar tina , que 
es el que tuvo Barbastro en tiempo de los Rom anos; y  
tío se halla usado hasta los siglos X. y  XI. en que a'gunos 
instrumentos llaman térra y civitas Barbutana la ciu
dad y territorio de Barbastro , como se justificará ert 
la vida de las Santas Nunilo y Alodi.i. También sé 
nombra en el Testamento el lugar de Calasanz , que nd 
suena en nuestras historias hasta que lo ganó el Rey 
Don Pedro á fines del siglo XI. y su nombre indica 
ser Morisco. Lo terceto 4 porque-hallo suma dificultad 
en que un papel tan b reve, suelto, y poco interesan
te , no incorporado en la obra de algún Autor , se ha-

M ya
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.ya conservado ,, ¡habiendo perecida generalmente las de* 
m$S;,p6cnüíra& y ; documentos del, siglo VI. pertenecien
tes; á, este Reytio , excepto las Actas de algunos Con* 
cilios , y tal qual escrito de San Braulio y  de Tajón, 
que se hap conservado fuera de él. Lo q u arto , porque 
la Donación termina en las siguientes m aldiciones, tan 
agenas del siglo ¡VI, como freqüentes en los ulteriores, 
aúnen los privilegios y donaciones Reales. Si alguno, 
d ic e , atentáre alguna cosa contra lo aquí dispuesto, 
absórvalo vivo la tierra como á Datan y  á Abiron, 
sea su suerte como la del traidor Ju d as, y como la de 
Aflamas y Safira , que atinen este siglo fueron conde* 
nados. Siput Datan £? Abiron vivus terree biatu cib~ 
sorveatur. Jui#  quoque proditpris domini subiturus sen- 
tentiam , vel Ananice, &  Sapkir* -> quos districtissimü 
severitate in priesemi etiam sáculo legimus esse damna- 
Sos. Es creíble que el Testamento concluyese del mis
mo modo , pues las últimas palabras que se conservan 
son muy semejantes á las que usa la Donación para in
troducirse á fulminar las citadas imprecaciones. Es ver
dad que el P. Mdbiiloa en el Suplemento de re diplomá
tica refiere el testamento de una Señora llamada E r- 
m entrude, hecho en París en el siglo VU . en que se leen 
terribles, anatemas contra los contraventores. A que po
demos añadir otro exemplar mas antiguo y recomenda
ble por: ser del siglo IV. y de un Santo tan ilustre co
mo San Efren , Diácono de la Iglesia de Edesa , cuyos 
escritos se leían públicamente en algunas Iglesias des
pués de las sagradas E scrituras, como testifica San G e 
rónimo en el libro de los Escritores Eclesiásticos. Este 
Santo sospechando que sus Discípulos querrían enterrar
lo en el Templo como siervo de Dios , mandó en su 
testamento, que no lo executasen en manera alguna , ful
minando espantosos anatemas contra los que llevados de 
alguna razón ó pretexto hicieren lo contrario ( t) . No 
obstante lo dicho , la fórmula particular de que usa

Viu-

fi) S. Efren en su testam. cap, z.
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V in ce n cio a leg a n d o  tos ejem plares de Jodas , Datan, 
Abiron , Ananías y  Safira , es tan desconocida eo el sin
glo VI. icomo freqüente en el XI. y en los inmediatos. 
N o pretendo , que estos reparos sean suficientes para 
convencer de supuestos los mencionados instrumentos atri* 
buidos á Vincencio , mas sí para suspender el juicio, 
y  aun para hacerlos sospechosos, si yo no me engaño.

P O M P E Y A N O  

Por los años de 570.

Solo dicen de Pom peyano, Diego de Aynsa y  e! 
Abad Carrillo , que fue sucesor de Vincencio , y que 
floreció por los años de 570. En el archivo de la C a
tedral de Huesca hay un libro grande que llaman de 
la Cadena , semejante á los que en Galicia y  Asturias 
llaman Tumbos, y en otras partes Becerros. Entre otra* 
donaciones y privilegios contenidos en dicho libro, se 
halla al folio 136 , num. 558 , una copia del Concilio de 
J a c a , de donde la sacó Aynsa. A llíse  dice, que los tér
minos que se asignan á este O bispado, son los mismos 
que tuvieron los Obispos de Hutsca , Vincencio, Pom
peyano , y  Gavino , según consta por escrituras del Mo
nasterio Asaniense. Es fuera de toda duda , que esta cláu
sula , en quanto expresa los tres Obispos , no es legí
tima del C o n cilio , sino interpolada por el que la co
pió en el libro de la Cadena ; porque no se halla enf 
el exemplar antiquísimo de pergamino conservado en e í 
mismo archivo , armar. 9. lig. 2. número 286. de don
de se extrajo una copia auténtica para la Santa Iglfesia de 
Toledo en el año 1303 , que publicó el Cardenal Aguirre 
en el tomo 3. de los Concilios de E spaña, como ni en 
otro pergamino que se conserva en el mismo archi
vo , armar. 2. lig. 1. num. 47. que según Aynsa en el 
lugar citado , sirvió de original para la copia del 
libro de la Cadena : sin embargo de esto resulta, que 
quaado se escribió dicho libro , que tiene algunos siglos,

M 2 pata
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para [perpetuar las memorias de -la Iglesia efe Hues
ca , con tab a. esta entre sus Obispos á Pompeyano, 
»o menos que: á Vjnqejncio , y Gavino. N o hay: para 
que hacer caso de la extravagancia del P. A rgaiz, que 
dice tiene por cierto que nuestro Obispo es aquel Pora- 
peyano, discípulo de han B enito, y Abad dei Monaste
rio de San Miguel en . Italia , de quien habla San-Gre* 
gorio Magno en sus Diálogos lib. a. cap. 4. sin mas 
fundamento , que la semejanza del nombre , y  no repugr 
narlo el tiempo (1).

G A V I N O
é ' ' J

„ ’  'i * i t ' *

En los años $89* y  592.

Uno de los Obispos mas antiguos que concurrieron 
al Concilio III. Toledano es Gavino , pues habiendo 
firmado los PP. pox antigüedad de consagración ó de 
órden , según lo dispuesto pocos años antes en el Con
cilio Bracarense ( 2 ) ,  subscribió el 15 de esta forma: 
Gavinas Oscensis Eeclesice Epise. subsc. de manera que 
de los 62 Obispos concurrentes habia 47 menos anti
guos ,f sin contar cinco Metropolitanos , que por su dig
nidad tenían preferencia , aunque fuesen mas modernos. 
Según esto Gavino tenia muchos años de Obispado en el 
de 589 , en que asistió al Concilio. Tres anos después, 
en el séptimo del reynado de R ecared o , dia primero 
de Noviembre de 592 , celebraron los PP. de la pro
vincia Tarraconense el Concilio. II. Cesaraugustano, y  
aunque Gavino era el mas inmediato no pudo concurrir 
personalmente por su ancianidad , ó ■ por otro impedi
mento grave , pero envió á Antediq su Diácono , que 
asistió y firmó en su nombre : Anthedius in Cbristi tío- 
mine Diaconus , agens vtcem Domini Gavini Episcopi subs- 
crtpsi.R l Mtro. Argaiz , acérrimo .defensor de ios falsos

• Cro- •

(1) Arg. Soled, lauread, tom. I. pag. Z1J.
(2) Coac. Bracar. cag, 6,
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Cronicones , afirma , que en el año 602 , gobernando 
Gavino la Iglesia de Huesca f se hizo esta Monasterio, y  
sus Canónigos Monges Benedictinos juntamente con los 
de V alen cia , y Pamplona. La noticia carece de apoyo, 
y  para contarla entre las fábulas baste decir , que la re
fiere este Autor sobre el testimonio del fingido Liberato*

En tiempo de Gavino movió el Rey Leovigildo con
tra los Obispos Católicos la furiosa persecución que re
fiere San Isidoro , arrojando á muchos de sus Sillas, con
fiscando sus bienes y rentas; y combatiendo á otros 
con el oro , y las dádivas (t). Los Reyes Godos traxeron 
consigo á España la heregía de Arrio , propagándola por 
las provincias que conquistaban. La Tarraconense tardó 
mucho tiempo á entrar en su dominio, y por consiguiente á 
participar de sus errores. Sujeta al Imperio Romano, se 
mantuvo en el gremio de la Iglesia Católica sin oposición 
ni molestia alguna. Sin embargo de hallarse tan radicada en 
la fó quando entraron á dominarla los G odos, la perse
cución de Leovigildo hizo en ella lastimosos estragos, y 
algunos Obispos intimidados con las amenazas, y cor
rompidos con las promesas , apostataron de nuestra san
ta Religión , como lo vemos en San Isidoro y en el Con
cilio i l l .  de T o led o , donde abjuraron la heregía junta
mente con el Rey Recaredo. En tiempos tau peligrosos 
gobernó Gavino la Iglesia de Huesca con tan singular 
zelo y  doctrina , que supo mantener puro el sagrado 
depósito de la fe , alimentando su grey con el pasto 
de la doctrina Apostólica, hasta que Heno de oias y 
de buenas obras pasó á recibir el premio del supremo 
Pastor de los Pastores.

C O N C ILIO  P R O V I N C I A L  C E L E B R A D O  E N
Huesca en el año 598.

En la Era DC.XXXVI. año de Christo 599. deci
motercia del rey.nado de Recaredo , se congregaron á 
ceiebrar Concilio en la ciudad de. Huesca los Padres de la

pro-
(1) S. Isidor, Jíist. d¿ Rcg, Gothor, r.d ann, j 6S*
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provincia Tarraconense , cuyas Actas se pondrán ai fió 
de este tomo en el Apéudice I. N o se conservan sino dos 
cánones. En el primero se ordena , que los Obispos de 
dicha provincia celebren Sínodo en cada un a ñ o , con
vocando á todos ios Abades de los Monasterios , y á 
los Presbíteros , y Diáconos de sus D iócesis; donde les 
muestren el tenor de vida que deben observar , la su
bordinación á las leyes y cánones de la Iglesia , la par
simonia , sobriedad y castidad. En el segundo,, que ca
da Obispo inquiera con escrupulosa exáctitud, si los Pres
bíteros , D iáconos, Subdiáconos, y  demás Clérigos v i
ven honestamente. Y  que en caso de publicar la fama 
alguna cosa menos honesta de qualquiera de e llo s , se 
valgan los Obispos de todos los argumentos , indicios, 
y adminículos con que suelen probarse los adulterios; 
mas con tal prudencia, que ni el inocente quede infa
mado con la apariencia de algún crim en , ni el culpa
do impune con el vano pretexto de que no se le ha con
vencido con pública probanza.

Se Ignora el número de Obispos que hubo en este 
Concilio y sus Sedes, porque ó no subscribieron , ó se 
han perdido las subscripciones : mas habiendo asistido 
doce Obispos al Concilio de Barcelona celebrado en el año 
siguiente, al de Zaragoza que fue seis años antes, 
otros doce personalmente , y  dos por sus V ica rio s, y  
al Egarense poco después otros doce y  dos V icario s, 
es regular que con poca diferencia concurriesen los mis
mos al Concilio Oscense, celebrado con tanta inmedia
ción en el tiempo intermedio! Algunos pretenden que los 
Obispos Tarraconenses congregados en Huesca no firma
ron las Actas, y parece indicarlo el Concilio de E ga- 
ra , diciendo, que la constitución hecha en el Oscense se 
habla escrito, mas no se h a b ía ; confirmado: sed cons
cripta , minime fuerunt confírmate. E l P. Bivar conjetu
r a , que hubo discordia entre los mismos Padres que for
maron los cánones, por juzgarlos demasiadamente seve* 
r o s , y que por esta causa se disolvió el Concilio sia

pre-
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prestar sus firmas (1).Pocos años después se celebró el Con
cilio Egarense sin mas objeto, que admitir y  confir
mar corno ley perpetua lo establecido en el de Hues
ca acerca de la castidad de los Clérigos, y de la for
ma de proceder contra los indiciados y sospechosos de 
algún trato inhonesto; y  su único decreto se dirige á 
confirmar dichos cánones, extendiendo su rigor y severi
dad á los Obispos,

N o hay documento por donde conste quien era 
Obispo de Huesca quando se celebró el Concilio en es
ta ciudad. El Abad Carrillo y  Diego de Aynsa afir
m an, que lo era Gavino; bien pudo ser, pero no ale
g a n , ni hay testimonio que lo justifique: en el caso de 
vivir seria muy anciano, pues en el Concilio 11!. de 
T o led o , celebrado nueve años antes, era uno de los 
Obispos mas antiguos de España y de la Galia Góti
ca , y poco después envió su Vicario al Concilio de 
Zaragoza, y es creíble que su mucha ancianidad fuese el 
impedimento para no concurrir personalmente sin em
bargo de la proximidad. El sucesor inmediato de G a
vino de quien hay memoria es Orduifo, pero este de 
ningún modo era Obispo de Huesca quando se celebró 
el Concilio; porque 35 años después asistió al Toleda
no IV. y  según el órden de las subscripciones era muy 
moderno. De donde podemos conjeturar que hubo otro 
Obispo entre Gavino y Orduifo, como luego se ditá, 
el que pudo asistir al Concilio celebrado en su propia 
Sede. ,

O R D U L F O  U O R D U L F I O
desde 633 basta 638,

En 41 añusque mediaron desde el Concilio de Za
ragoza en que Gavino era muy an cian o, hasta el To
ledano IV. en que Orduifo era de los mas modernos, 
ro  se descubre firma ni memoria de algún Obispo, de 
H uesca; de donde se infiere con bastante certeza, que 
hubo otro Obispo interm edio, cuyo nombre ignoramos,

como
(1) Bivar, en la vida de Marca Máximo 50*
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como el de otros muchos sepultados en el olvido por 
no haber perpetuado su firma en los Concilios* que son 
el monumento cierto de los Prelados que gobernaron 
nuestras Iglesias en aquellos tiempos.

Asistió Ordulfo al Concilio IV. Toledano año 633 
el mas numeroso en cánones y  decretos, y  el único 
á que concurrieron personalmente los seis Metropolita* 
nos de España, incluido el Narbonense, presidiendo á 
todos por mas antiguo S. Isidoro Obispo de Sevilla. En 
él se decretó que todas las Iglesias de España y  de la 
Galia .G ótica usasen uniformemente del Oficio Eclesias* 
tico , admitido mucho antes en la m ayor parte de ellas, 
que llamamos: Gótico por haberse usado en tiempo de 
los Godos, de San Isidoro, por haberlo arreglado, y aumen
tado el Santo, y finalmente Masar abe por ser el que conser
varon losChristianos mixtos con los Arabes en el tiempo de 
su cautividad. Asistieron á este Concilio 62 Obispos, y  sie
te por sus Vicarios. Ordulfo firmó el 53 en órden, des
pués de Elpidio Obispo de Tarazona, y antes de San 
Braulio Obispo de Zaragoza, de este modo: C rdulfius  ̂
Osccnsis Ecclesiee Episcopus , subscripsilo <̂ ue demues
tra que los tres eran muy modernos. Fuera de esto 
consta por testimonio de San Ildefonso en el Libro de 
los Varones ilustres, que San.Braulio fue asunto al Obis
pado reynando Sisenando, que comenzó á r e y n a r -e n e l 
año 631. de donde se infiere, que Ordulfo no fue con
sagrado Obispo hasta djeho año, ó poco antes, pues 
ni en España, ni ea la Galia G ótica habia otro O bis
po que mediase entre los dos. Es de notar en confir
mación de lo dicho, que en este Concilio en que O r
dulfo y San Braulio firmaron juntos, se renovó la cons
titución del Bracarense, de que los Obispos observea 

.en las Sesiones Conciliares el órden de antigüedad, to
mada del tiempo de su Consagración.

. También se halló nuestro Prelado en el Concilio 
V f. de Toledo celebrado cinco anos después, y subs
cribió el décimo nono de esta form a: Ego Orduifus 
Ecclesut Oscensis Episcopus subscripsi. Por sola la di-

ferea-
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ferencia de úna letra pretende el Maestro G aray , c i
tado por A ynsa, que Ordulño y Ordulfo fueron distin
tos, sin advertir que esta variedad es freqüente por 
incuria de los copiantes, y que en ambos Concilios 
subscribe Ordulfo inmediatamente después de Elpidio 
Obispo de Tarazona, y antes de San Braulio. El mis
ino G aray afirma que Ordulfo concurrió i  los Concilios 
V . y V il. Toledanos, pero como no se halla en ellos 
la firma de este Prelado, ni alega documento alguno, 
la especie es digna de desprecio. Su Pontificado pudo 
extenderse por mas de veinte años, como luego veremos*

E  U S E  B I O.

En el año 6 $3.

En el año quinto del Reynado de Recesvinto, i  16 
de Diciem bre de 653. se celebró el Concilio VIII. de 
T oled o , á que concurrieron personalmente Obispos 
y  10 por sus V icarios, ia  A b ad es, y 15 Próceres del 
R eyno, Uno de los concurrentes fue Eusebio Obispo de \ 
Huesca , que era muy ‘ m oderno, pues firmó el penúl
timo , después de Tajón Obispo de Zaragoza. Es verdad 
que los Códigos varian mucho el órden de las subscrip
ciones de este C oncilio , pero el que mas favorece á la 
antigüedad de Eusebio lo pone en el número 4 5 , y  
alguno lo coloca en el último lugar. De aquí se infie
re , ó que Ordulfo vivió hasta los años de 6 s o , ó q ü e  
tuvo Eusebio otro Predecesor, cuyo nombre ignoramos.

G A D I S C A L D O ,  Ó G A D I S C L O .

En el año Ó83.

Con los dos nombres expresados propone Loaysa á 
este Obispo Oscense en las subscripciones del Concilio 
XIII. Toledano, según la variedad con que se halla en 
diversos Códices. Celebróse dicho Concilio en el año

N  quarto
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quarto del Reynado de E rvig io  á 4  de Noviem bre de 
Ja E ra dccxxi. 'año de Christo 683. Fue Nacional co
mo los precedentes de los Obispos de las seis provin
cias de Espada, incluida la Galia Narbonense , que 
pertenecía á los Reyes Godos de España hasta la irrup
ción de los Arabes. Asistieron personalmente 44 Obis
pos, y  27 por sus Procuradores, 8 A bades, y 26 Con
des , y Varones ilustres de Ja Casa Real. Carrillo afir
ma, que Gadiscaldo se hallé personalmente en el Con
cilio , pero es equivocación manifiesta, pues no se halla 
su nombre en las subscripciones de los O bispos, y sí 
la de el Abad Audeberto su V ic a r io , á quien envió en 
su nombre por algún im pedim ento, que no le permi
tió la asistencia personal, y  firm ó: Audebertus Abbas, 
agens vicem Gadiscaldi Episcopi Oscensis\ omitiendo el 
subscripsi, como todos los dem as, excepto el Presiden
te ,  que lo era San Julián 111, Obispo de Toledo, G a 
discaldo murió luego después del C on cilio , como se 
comprobará en el artículo siguiente.

A U D E B E R T O .
*

En el año Ó 93, y  algunos antes.

En el ano sexto del R ey E g íca , E ra  dccxxxi. á 
2 de M ayo del año de Christo 693. se congregó el 
Concilio XVÍ. Tojedano, á que concurrieron 59 Obis-r 
pos, 3 Vicarios de ausentes, 5 A bades, y 16 Varones 
ilustres. Uno de los concurrentes fue A udeberto, cuya 
subscripción está en el número 3 1. Se cre e , que este 
Obispo es el Abad Audeberto, ó Andeberto, que diez 
años antes asistió al Concilio XIII. en calidad de V i
cario de Gadiscaldo. En vista de que Gadiscaldo no 
pudo concurrir al Concilio XIII. y de la notable anti
güedad de'Audeberto entre los Obispos que subscribieron 
en el XVI. podemos afirm ar, que le sucedió en el O bis
pado poco después deí Concilio X lll . Aynsa dice, que 
pudo ser, que lo eligiesen Obispo de Huesca en el mis

mo
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rao Concilio, lo que no tiene probabilidad; porque en 
este caso hubiera firmado como Obispo, y  ao como V i-
cario de Gadíscaldo.

Es muy verisím il, que Audeberto asistiese al Con- 
cilio XVII» Toledano, celebrado en el ano siguiente, que 
fue el de 654 en que hubo mas de do Obispos, como 
prueba el Rmo. P. Fiorez (1). Se han perdido las subs
cripciones, pero 00 habiendo mediado sino año y  me
dio entre los Concilios XVI. y  X V Ií. es muy verisí
mi l ,  dice este Autor en el lugar citado, que hubiese 
muy poca diferencia entre los Prelados de uno y  otro. 
Con igual fundamento afirman el Abad Carrillo y Avn- 
s a , que Audeberto se halló en el Concilio Cesar'au- 
gustano III. celebrado en el año IV. det Rey Egica, 
dia primero de Noviembre del ano 691. En ningún 
Códice se conservan las subscripciones; pero como el 
Concilio de Zaragoza fue año y medio antes que el 
Toledano XVI. en que Audeberto tenia notable anti
güedad , y su Sede era la mas próxim a, no pudo me
nos de asistir, no ocurriendo algún impedimento grave.

De lo dicho resulta la freqüencia con que los Obispos 
de Huesca concurrieron á los Concilios Nacionales, desde 
el tercero Toledano en que se proclamó Ja fé católica 
hasta el X V I. que es el tíltimo que tenemos con subs
cripciones de ios celebrados en tiempo de los Godos ; en 
los quales nos han quedado ilustres memorias de *Ios 
Prelados que gobernaron esta Iglesia hasta la irrupción 
de los Arabes. c

CA PITU LO  XI.

E S T A D O  D E  L A  C IU D A D  Y  C H R IS T IA N D A D
de Huesca en la cautividad Sarracénica.

O hay Historiador que no reconozca en la rapidez 
con que los Sarracenos se apoderaron de España , que

N 2 irri- 1

(1) Etp, Sag, tom. 6 . i;o .
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irritado el Cielo contra los pecados de nuestros mayo» 
res, los tomó por instrumento de su venganza, como 
en otro tiempo á los Asírios para castigar á su Pue
blo. Entraron Jos Arabes en España por el estrecho de 
Gibraltar en el año 713 , llevando por Xefe á Tarif, 
y por conductores al Conde Don Julián , y  á los hijos 
de W itiza. A fines de dicho año , ó principios del si
guiente, fue la batalla decisiva, en que vencido el R ey 
Don Rodrigo, quedó sobre el campo lo mas floreciente 
de la nación Goda , terror del Imperio en otro tiem
po por su valor y ferocidad , y entonces débil y  afe
minada con los vicios. Ai rui do, y fama de la victo
ria transmigraron del Africa inumerables familias de 
Mahometanos á recoger los despojos de la infeliz Espa- 
ña , y gozar de las delicias y amenidad de su suelo. 
Pasó Muza con otro exército mayor , y unido á T a rif 
( después de algunas desavenencias , efectos de los ze- 
los y de la ambición) es increíble la celeridad , y fiere* 
za con que los vencedores corrieron nuestras provincias, 
regándolas de sangre christiana , poblándolas de cadá
veres , y arrasando los pueblos donde hallaban resisten
cia. En el año 71 £ ya habían pasado los Pyríñeos, pe
netrado en Ja G ana, y conquistado á Narbona. No que
dó en toda nuestra Península ciudad que no cayese en 
poder de Jos Bárbaros , ni Iglesia Catedral , que no fue
se arruinada, 6 convertida en Mezquita. Baste decir, 
que acabaron en dos años la conquista de E spaña, que 
costó mas de un siglo á los G od os, y  casi dos á Jos 
Romanos.

De los antiguos pobladores de España , la m ayor 
parte fue víctima de lo* alfanjes Africanos , otros por 
no abandonar sus haciendas, ó por salvar sus vidas , to
maron el partido de capitular , y quedarse con los Mo* 
ros ; cuya política, interesada en la población, y  en 
Jos tributos, les acordó entre otras condiciones el Ubre 
exercicio de la Religión christiana , á la manera que lo 
practican ahora los Turcos con los Christianos dom ici
liados en la Corte , y ciudades de su vasto Im perio;

otros
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otros queriendo mas vivir libres en el destierro , que es
clavos en su p a tria , h u y e ro n ! lo mas fragoso de las 
montanas , que la dividea de Francia y del Océano por 
la parte septentrional, haciéndose fuertes en los riscos 
y  cuevas inaccesibles , donde antes no habitaban sino las 
fieras. Estos pocos fueron después los gloriosos restaura
dores de España : al principio solo pensaron en salvar 
sus vidas , pero luego concibieron la alta idea de re
conquistar la patria. Nombraron Caudillos para la execu- 
cion de tan ardua em presa, en que no daban paso sin 
abrirse camino con la espada : los obstáculos fueron 
tantos , que lo que habían perdido en dos años les cos
tó restaurar mas de siete siglos. Estos fueron los prin
cipios de los rey nos de León , Aragón , y N avarra * y  
de otros estados , que acrecentados con el valor de 
aquellos Héroes inm ortales, y reunidos después en los 
R eyes Católicos , forman ahora la gran Monarquía de 
España.

Reconciliados T a rif y  Muza , salieron juntos de 
Toledo , y dirigiéndose á Zaragoza la sitiaron con to
das sus fuerzas. Parece que los Cesaraugustanos hicie
ron algunos esfuerzos para mantener su libertad , mas 
no era posible resistir á dos Generales tan poderosos, 
sobervios con tantas victorias y  sucesos prósperos; los 
que irritados con la oposición entraron en la ciudad, 
haciéndola sufrir todos ios rigores de la guerra , como 
se colige del Pacense , que vivia en aquel tiempo. A  la 
rendición de Z a ra g o za , que fue el año 7 1 6 ,  dice es
te Autor , que se siguió la de las demas ciudades & don
de no habían llegado los Bárbaros , las que obligadas 
del terror se entregaron en paz. Entre estas debe contar
se H u esca, y toda esta parte de Aragón próxima i  los 
Pyrineos. De aquí es que nuestra ciudad entró en la do
minación de los Sarracenos sin padecer especial tuina en 
sus murallas y  edificios , ni tantos estragos y  efusión 
de sangre como Zaragoza , y  algunas otras de las Pro
vincias meridionales , que se opusieron al primer ímpetu 
de los Conquistadores. De sus antiguos pobladores unos

huye-
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huyeron i  las montañas vecinas, y  otros permanecieron 
en la ciudad tributarios de los Sarracenos con ciertos 
pactos y condiciones , siendo la principal el libre e je r
cicio de la Religión christiaoa. La iglesia Catedral fue 
convertida en Mezquita , dedicada á los abominables 
cultos de Mahoma , como generalmente todas las C a
tedrales de España , que no fueron arruinadas ; y  la 
de San Pedro , que ahora es Parroquial con título de 
Colegiata , se asignó á los Chrístíanos para celebrar en 
ella los misterios , y oficios Divinos.

Permanecieron los Christianos Muzárabes dando cul
to al verdadero Dios , y  celebrando los misterios de 
nuestra Religión en la citada Iglesia de San Pedro todo 
el tiempo de su cautiverio , que duró 380 años , hasta 
que el Rey Don Pedro recuperó la ciudad. A  mas de 
la tradición , y de afirmarlo constantemente nuestros his
toriadores , y también los extraños , que han tratado el 
punto , hay tres documentos positivos del tiempo mis
ino de la cautividad. El primero es del Mártir San E u 
logio , el quat historiando la vida y  martirio de las 
Santas Nunilo y Alodia , que padecieron á mitad del 
eiglo IX. viviendo el Santo, expresa, que los Infieles 
guardaron con gran vigilancia los cuerpos de las San
tas mientras estuvieron en el lugar del suplicio , para 
que los Christianos no los arrebatasen y  escondiesen, 
por la utilidad , y  protección que se prometían de la 
posesión de tan sagrado tesoro : Quorum cor por a , loco 
quo diciderant derelicta, summo militum observantur stu- 
dio, «f Cbristiani ad emolumentutn patrocinationis fur-  
t'rntas surriperent &  reconderent (1).

El segundo testimonio se toma del Códice del M o- 
. nasterio de San Pedro de Cardeña , escrito en letra G ó

tica en el siglo X. según Morales en la nota sexta so- 
bre el citado capítulo de San Eulogio. En las Actas de 
dichas Santas, que trae aquel. Códice , se d ice , que 
viendo los Christianos que presenciaron el Martirio cier

ta

( 0  S. Lulog, Manar, Sanct, lib. 2. c, y.
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ta acción de grande honestidad en Santa Alo día ,  efe 
que hablaremos en su vida , se llenaron de gozo , y  
los Infieles de sentimiento : Fideles gaudebaat ,  infide
les tabescebant.

Para dar á estas pruebas toda la fuerza que en sí 
tienen , es necesario advertir ,  que tanto San E ulogio, 
corno el Autor del expresado Códice afirman , que las 
Santas Nuniio y Alodia padecieron m artirio en la ciu
dad de Huesca , como se demostrará en la vida d e 
las Santas ; y  que Morales que publicó las obras de San 
Eulogio ilustradas con notas , se tomó la licencia de 
corregir el o rig in a l, escribiendo in urbe JBosea donde se 
leia in urbe Osea , como él mismo lo confiesa ea la 
nota 4. sobre el lugar citado.

E l tercer testimonio es una donación R eal otorga
da en los dias inmediatos á la conquista de Huesca, 
por donde consta , que se conservaba y  existía la Ig le
sia de San Pedro quando se ganó de los Moros. Luego 
que el R ey Don Pedro entró en la ciudad , aun antes 
de purificar la M ezquita m ayor para erigirla en C a te
dral , hizo donación de la referida Iglesia con todas sus 
pertenencias á Frotardo , Abad de San Ponce de Tome^ 
ras , como se contiene en el instrumento que se conser? 
va en Montaragon , y lo refiere Zurita en el cap. y, 
del lib. 1. expresando, que en dicha Iglesia se conser
vó el culto del Señor con gran devoción de los Chris- 
tiaoos todo el tiempo de la servidumbre , y  que y a  en 
aqyel tiempo se llamaba la Iglesia antigua de San Pedro. 
Consta pues de los testimonios exhibidos , que todo el tiem
po de la cautividad Sarracénica se conservó la Chris- 
tiandad en Huesca , y que la Iglesia de San Pedro nun
ca se profanó con los abominables cultos de M ahoraa.

N o se puede dudar , que nuestros M uzárabes , co
mo todos los de España , padecieron grandes trabajos 
y  persecuciones durante el cautiverio ; parque los Bár
b a ro s , de todos modos infieles , violaban muchas veces 
los pactos , y agravando mas de cada dia las cargas, 
y  exácciooes, coavirtian la tributación en esclavitud.

E ra
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Era esta mas ó menos cruel según el humor y  condi
ción de los Prefectos , y ia constitución política de las 
ciudades. Las confinantes con los estados de los Prín
cipe* Chrístianos , qual era Huesca , padecieron menos 
que las situadas en el centro de la Morisma , porque 
dichos Príncipes interesados en su alivio , lo procura
ban de* varios modos , y los Sarracenos , que muchas 
veces eran sus aliados y  tributarios * estaban precisados 
á la condescendencia : lo que se entenderá mejor en vis
ta de las memorias que vamos á exhibir en el capítulo 
siguiente , sacadas de monumentos y Escritores fidedig
nos , por la mayor parte coetáneos*

CAPITU LO  XII.

RETES T  PREFECTOS V E  H U E S C A  E N  T IE M «
fo de los Atabes.

r  Altan documento* para formar un catálogo comple
to délos Reyes y Gobernadores Moros, que presidieron 
en la ciudad de Huesca en casi quatro siglos que la do
minaron. Solo teníamos noticia de los que por algún su
ceso notable, ó por sus enlaces y  guerras con los Prín
cipes Chrístianos se hicieron lugar en nuestras historias 
hasta que Don Miguel Casiri publicó los escritos de 
algunos Arabes en la Biblioteca Arábico-Hispana-Escu- 
ríalense , en que se da noticia de algunos otros igno
rados hasta ahora. De todos haremos una breve memo
ria , por donde constará el triste estado de la Christiaa- 
dad de Huesca en aquel tiempo , la grandeza y  lustre 
con que se conservó la ciudad baxo la dominación de 
los Arabes , y las continuas mudanzas y  revoluciones 
de su gobierno, pues unas veces mautuvo la  indepen
dencia por sí sola , otras baxo la protección de los R e
yes de Francia, y de los de A ra g ó n , haciéndose tri
butaria, ya de estos , ya de aquellos , según lo exigían las 
circunstancias , y otras finalmente volvía á la obedien
cia de los Reyes de Córdoba. A b-
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a b d e r r a m e n .

En el año 758 .
Nuestro insigne historiador Zurita en el cap. 8. del 

lib. 1. de sus Anales refiere , alegando la historia anti
gua de este Reyno , hasta ahora inédita , que en el año 
758 era R ey de Huesca Abderratnen en tiempo de G a r-  
ci Ximenez primer R ey de Sobrarve , y  de Aznar pri
mer Conde de Aragón. Y  aunque respecto al tiempo y  
concurrencia simultánea de estos sujetos hay mucha va
riedad en los E scritores, no perjudica á la existencia 
real de los mismos con alguna diferencia de áños. N i 
es de extrañar , que Huesca tuviese R eyes con tan
ta inmediación á la entrada de los Moros en E s
paña. La ocasión no pudo ser mas oportuna, por la 
discordia de los Arabes , originada de los H um e- 
yas , y  Alavecinos , dos familias poderosas des
cendientes de Mahoma ,qu e disputaban el trono. Por es
ta causa Abderramen , hombre sagaz y  valeroso del li-  
nage de los H um eyas, se vio precisado á pasar á E s
paña á fines del año 755 , ó principios de 7 5 6 ,  y  apro
vechando la oportunidad se apoderó de sus provincias, 
que al principio obedecían al .Califa de A r a b ia , y  des
pués al Miramamolin de Africa , y  al Gobernad,br .que 
en su nombre las presidia ; erigiendo en nuestra Penín
sula una nueva Monarquía de Mahometanos , cuya cor!- 
te fixó en Córdoba.

Por el mismo tiempo los Prefectos de algunas ciu
dades subalternas , distantes de la corte de los Arabes 
y próximas á los estados cató licos, aspiraron á la inde
pendencia , sacudiendo, el y u g o , no solo de los Califas, 
mas también de los Reyes de Córdoba. Zaragoza fue de 
las primeras , pues ya en el año 755 tenia .por R ey á 
Amer Ben Atnru , como consta de la Biblioteca A rábico- 
Hispana , y lo reconoce el Rmo. P. Risco en el tomo 
xxxi. de la España Sagrada , retratando el dictámen 
contrario , expuesto en el precedíate. Así , no es ia-

O vero-
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verisímil que Huesca confiando en la fortaleza de sus 
muros , y en la vecindad de los Príncipes Christianos, 
se hiciese independiente tomando sus Prefectos el nom
bre de Reyes , siendo el primero otro Abderramen, se
guir la historia alegada.

A B I T A U R O .

En el año 778.

Es célebre en Jos Anales de Francia el nombre de 
Abitauro , Prefecto de Huesca. Así los Moros como los 
Christíanos Muzárabes de Aragón vecinos á los Pyrineos* 
deseosos de sacudir el pesado yugo de Abderramen R ey 
de Córdoba , que según acabamos de referir , se había 
levantado con la Monarquía de España , acordaron di
rigir una solemne embajada á Cario Magno , que esta
ba en Alemania , é fin de solicitar su auxilio , ofre
ciéndosele por vasallos , y facilitándole por este medio 
la conquista de España. El principal Embalador fue Ibi- 
oalarabi , Prefecto de Zaragoza , que pasó en persona 
con algunos de sus amigos y  aliados. O yó con gusto ei 
religiosísimo Príncipe una embaxada en que interesaban 
la gloria de Dios , y la* suya , ¡a dilatación de la fé , y  - 
la de su R eyno, y estimulado de entrambos afectos 
mandó congregar un poderoso exército , el que dividió 
en dos cuerpos , y enviando el uno por el Rosellon , el 
mismo Carlos se dirigió á la frente del otro por N a
varra. A cu tránsito conquistó á Pam plona, y sujetó la 
Vasconia. Llegó á Zaragoza , que era el punto de reu
nión para el exército : la ciudad se puso baxo su obe
diencia , y le entregó rehenes eo testimonio de va- 
sallage.

Los Anales de Francia de aquel tiempo contestan 
en afirmar , que en la ocasión era Prefecto de Hues
ca Abitauro , y que luego que Carlos llegó á estas partee, 
acudió á é l , puso la ciudad baxo su obediencia y protec
ción , y le rindió vasallage. Practicaron esto mismo los Pre-

fec-
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fecios de otras ciudades, aunque de Aragón solo se expresan 
las de Zaragoza y  Huesca. Sin embargo del gran poder coa 
que vino Cario Magno, no tomó ciudad ni castillo en esta 
provincia, de modo que echase de ellas á los Moros: con
tento con hacer tributarios á los Prefectos de algunas 
ciudades, y llevarse rehenes para la seguridad, dio la 
vuelta á Francia sin adelantar mas sus conquistas, conr 
tribuyendo á esto la revelion de la Saxonia á que dio 
motivo su larga ausencia. No se puede dudar, que en los. 
tratados que estipuló este religiosísimo Príncipe con loa 
Prefectos de Zaragoza y  Huesca, sacarían grandes ven
tajas los Christianos que moraban en ellas, puesto que 
emprendió tan larga y  costosa jornada por su alivio y  
consuelo, y que dichos Prefectos los tratarían con hu
manidad por respeto á Carlos, á quien debían sus esta
dos, y sin cuya protección no podían mantenerlos coa- 
tra la prepotencia de tus Reyes de Córdoba. Por este 
medio se eximieron por entonces nuestros Muzárabes de 
la cruel persecución que movió Abderramen contra los 
Christianos que moraban en las ciudades sujetas á su 
Imperio.

T A M A N  BEN  A L C A M A  ABU  G A LEB.
\

En tiempo de Abderramen /,

En la Biblioteca Arábico Hispana se refiere, que 
reynando Abderramen primero, vino á España Taman 
Ben Alcam a, Capitán famoso de quien hizo tanto apre
cio Abderramen que lo constituyó su Visir; y siendo, 
Xefe del exército rindió á Toledo. En premio de esta 
y otras hazañas lo hizo Prefecto de Huesca, Tarazoua 
y Tortosa, donde murió, consumido .de la véjez. N o sa
bemos si fue Prefecto de las tres ciudades de una vez, 
ó sucesivamente, lo que parece im s verisímil atendida 
la distancia, y mas conforme á las palabras d eC asiri: 
Osees, T u ria son i, et Dertosx p reefu it, ubi sentó confec- 
tus obiit. A  su gran valor juntó la agudeza de ingenio

O 2 ma-
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manejando la pluma con igual destreza que elalfange. 
Escribió un célebre poema de la venida de Tarek Ben 
Zaid á España, de las guerras que hubo en ella, y 
de la serie de Reyes y Prefectos que la gobernaron 
(i). Como el Autor Arabe de quien lo toma Casiri, so
lo dice, que Taman obtuvo la Prefectura de Huesca 
reynando Abderramen primero, cuyo reynado duró des
de el afio 756 hasta 788 en que murió, no podemos 
saber el año fixo de su gobierno, ni si fue anterior ó 
posterior á Abitauro. Lo que resulta con certeza es, 
que el estado, as/ pólitico como sagrado de la ciudad, 
fue muy diverso; porque en tiempo de Abitauro se 
mantuvo independiente de Abderramen Rey de Córdo
ba baxo los auspicios de Cario M agno, y  en el de 
Taman estuvo sujeta á dicho Abderramen, enemigo cruel 
de los Christianos.

Sucesos del año 797.

Refiere Eginardo en sus A nales, que habiéndose 
apoderado de Barcelona el Moro Z ato, y pasado á Aquis- 
gran al principio del estío del año 797. á poner su perso
na y la ciudad baxo la obediencia de Carió Magno, 
envió este Príncipe á su hijo Ludovico con exército á 
España á poner sitio i  la ciudad de Huesca: Qua re
cepta (Barcinoua) Rex filium ttium Ludovicum ad obsi~ 
dionem Oscec cuín exétcitu in Hispaniam tnisit. Cuyas 
palabras demuestran, que el principal objeto que se 
propuso Cario Magno en esta expedición fue la con
quista de la ciudad de Huesca, de suma importancia

por (l)

(l) Taman Ben Alcama Abu Galeb, Rege Abdelrahmanno, hu» 
iut nominis primo, in Hispaniam venit: ibique apud illutn V i-  
ziri muñera functus est. Eo duce Toletum urbs ad dedítionem 

. coacta, Oscar, Turiasoni , ct Dcrtosx prxfuit , ubi senio coq- 
tccttis obiit. Carmen scripsit de Tareki Ben Zud in Hispa- 
niam ingtessu , de Bcllis íbi gestis, atque de iüius Regmn et Prae 
fcctorum serie. Casiri Volnm, 56.
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por su fortaleza, y  por estar situada entre los domi
nios de los Sarracenos, y  de Cario Magno. También 
se colige de este suceso, que la ciudad .de H uesca' se 
había apartado de la obediencia y  vasallage que A b i- 
tauro su Prefecto prestó á este Príncipe diez y  nueve 
años antes. No dicen los Aaales de Francia el éxito 
de esta jornada, pero de su silencio, y de haberla re
petido dos años después se deja entender que fue des
graciada.

A  Z A N .

En el año 799.

Baxo de este año refiere Eginardo, que Azan, Pre
fecto , ó como otros lo llaman Rey de H uesca, envió 
á Cario M agn o , que estaba en Aquisgran, un Legado 
con las llaves de la ciudad y otros dones , prometién
dole entregar la misma ciudad habida oportunidad: 
Azan Sarracenas Prefectus Osees claves urbis cum aliis 
donis Regí misit, promittens eam se tradlturum si oppor-  
tunit&s evetríret. El insigne Zurita, atribuye este suceso 
al año 79 7  en que Ludovico pasó á España con el 
M oro Abdala de órden de Cario M agno, y  en que 
cercó á Huesca como luego veremos, pero Eginardo, 
y  el Autor del Códice Egoiismense, también coetáneo, 
lo adjudican ai año 799 en que- Ludovico puso segun
do sitio A la ciudad de Huesca.

Don Pedro de Marca dice, que Azan era según 
parece, sucesor de Bahaiuc en la Prefectura de Hues
ca (t). De este Xefe Sarraceno afirma el Autor de la vi
da de Ludovico, que su dominio se extendía por los 
lugares montuosos vecinos á la Aquitania, y que en el 
añ i 797. ó. lo mas en el siguiente, dirigió sus Legar 
dos á Cario Magno con algunos dones pidiéndole paz. 
Establecida la Prefectura de Bahaiuc en Huesca resul
ta, que el estado de los Reyes ó Prefectos de esta ciu

dad

(1) Marca Hispan, lib. j. cap. 16, n, i .
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dad en aquel tiempo era bastante extenso, y deverá aña* 
dirse á su catálogo el nombre d&Bahalue; mas como el 
Autor de la vida de Ludovico solo dice ,que dominaba 
en los pueblos montuosos limitáneos de Aquitania, sin 
expresar á Huesca, y no he visto Autor antiguo que 
lo asevere, propongo la especie como conjetura, y so
bre la fé que se deve al testimonio de M arca, quien 
pudo ver otro documento mas concretado y  decisivo.

En este mismo año 799. en que según Eginardo, 
envió Azan á Cario Magno las llaves de la ciudad, re
fiere el Autor de la vid3 de Ludovieo, que salió este 
Rey' desde Tolosa para España á la frente, de un for
midable exército. A su tránsito por Barcelona salió á 
complimetuarlo Zato ó Zado su Prefecto', aunque no 
le entregó la ciudad, que dos años - antes había puesto 
con su persona baxo la obediencia de loa Reyes de, 
Francia. Dirigióse Ludovico sin detención Á Lérida, y  
aunque era ciudad fuerte y famosa la forzó y echó por 
tierra. Pasó adelante abrasando y  arruinando todos ios 
Municipios y fortalezas de la comarca y riberas deL 
Cuica hasta llegar á la ciudad de Huesca, á quien 
puso sitio con todas las fuerzas de su exército v icto
rioso. El mencionado Autor, que escribe indibidualmeo- 
te el suceso , dice sobre dicho año: que el exército ta? 
ió y abrasó todos los campos, que estaban á la sazón 
colmados de mieses» y frutos, practicando Jo mismo 
con quantas cosas hallo fuera de Ja ciudad. No deca? 
yeron de ánimo los sitiados viendo delante de sus 
muros un exército tan poderoso, destruidas y  abra« 
sadas sus campiñas \ su defensa fuá tan, vigorosa y  
obstinada , que llegando el invierno1 se vio precisan
do Ludovico á levantar el asedio- y  regresar á Fran
cia (1). Duró el sitio cinco meses por' lo menos, pues

comen-

(a) Cojus agros segetibus plenos tnantu neilitarU secuit, vasta- 
yn , inccndit; ct quatcamque extra civitatem sunt reperta, in
cendio depascoiuc sunt consumpta. Quibus expletís imminen- 
te jara hierae , ad propru redilt»
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comenzó antes de la siega* que acontece en el junto 
y  se dilató hasta el invierno.

Afirma Don Pedro de M arca* que A za n ,d e  quien 
hablamos arriba, es el valeroso Caudillo que defendió 
la ciudad en este lance* y  que en el mismo año* si
guiendo el exemplo de sus Predecesores, envió á C ar
io Magno las llaves de la ciudad en testimonio de 
obediencia y  vasallage (r). Esto parece lo mas verisí
mil * y  aun lo cierto , porque en el mismo año 799. en 
que fixa el Autor de la vida de Ludovico el mencio
nado asedio * refiere Eginardo (entrambos coetáneos) la 
embaxada de Azan á Cario Magno* y  es el último su
ceso del año* inmediato i  la Pasqua de la Natividad 
del Señor; de doode se puede colegir * que la em baxa
da fue posterior* y que el objeto de Azan fue aplacar 
á Cario Magno* y precaverse de otra invasión. Estos 
artificios eran freqüentes en los Régulos de los Moros 
para mantener la independencia contra el R ey de Cór
doba baxo la protección y  alianza de los Príncipes C hris- 
tian os: como también el prometer á estos dolosamente 
la rendición de sus ciudades, de que nos ofrece repeti
dos exemplares la historia de aquel tiempo.

También opina el referido M arca en el lugar citado* 
que para contener y  reprimir >Ludovico á ios Sarrace
nos de Huesca* puso guarnición Francesa en el antiguo 
castillo de Calagurris, hoy Loharre * distante de Huas
ca doce mil pasos, confiando su custodia al Conde A u 
reolo * de quien luego hablaremos. Esta conjetura de 
Marca* demasiadamente zeloso en extender los límites de 
Francia* es en 'mi juicio poco fundada. Les Escrito
res antiguos no señalao el lugar en que residía el Con
de Aureolo* solo dicen que estaba en los confines de 
Francia* y  España contra los Sarracenos de Zaragoza 
y  Huesca.

Yo sospecho que estarra en los Condados de U r- 
gel y Pallás que ciertamente pertenecieron ai dominio

de

(1) Marc. Hírpan. lib. 3. cap. 16,
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de Francia» y estaban comprehendidos en la M arca 
Hispánica , y  desde allí podía contener á los Sarra
cenos de Zaragoza y Huesca, cuyos estados se ex* 
tendían hácia aquella parte. Ni creo que haya testimo
nio convincente de que Loharre ni otra fortaleza de 
Aragón, fuera de la Ribagorza, haya pertenecido al do
minio de Francia; porque aunque Zaragoza, Huesca y  
otras ciudades rindieron vasallage á Cario Magno, y se 
hicieron sus tributarias, permanecieron no obstante en 
poder de los Sarracenos. Lo contrario sucedia en Ca
taluña , que en gran parte fue conquista de Cario M ag
no y sus sucesores, en cuyas ciudades ponían Gober
nadores; de donde provino el expresar constantemente 
en las Escrituras, tanto eclesiásticas como civiles de 
aquella provincia, el Rey de Francia, y el año de su 
Rey nado; práctica que duró aun después de estar su
jeta á los Reyes de Aragón hasta Don Jayme el Con
quistador en el siglo X lil ( i) :  lo que jamas se ha prac
ticado en nuestro Reyno fuera de la Ribagorza. Yo á 
lo menos no he visto sino una copia entre los instrumentos 
de San Pedro de Siresa donde se anote el año de los Reyes 
de Francia, siendo freqüente el añadir á la Era del Cé
sar los años de Christo, y al nombre del Rey de A ra
gón Jos de los Reyes de León y N avarra, y aun los 
de Jos Moros que reynaban en Jas fronteras: de suer
te, que aun Ja memoria que se hacia de los demas Re
yes confinantes, se omite respecto i  los de Francia.

Sucesos del año 805.

Tercera vez tentó Ludovico la conquista de Hues
ca. A este fin dispuso un poderoso exéreito en el año 
805. á las órdenes de H eriberto, General valeroso y 
acreditado, enviado de propósito por Cario Magno pa
ra esta expedición. Durante el sitio sucedió, que algu
nos jóvenes mal disciplinados, y deseosos de acreditar

su 1

(1) Beurer M. j .  i y  pap, 70. Zurita lik, 1. (*p, S.
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$u valor, cometieron la temeridad de aproximarse t  
los muros mas de lo que convenía, retando y  provo
cando con palabras y  obras.á los sitiados. Abrieron estos 
las puertas de pronto, y  saliendo con grande ímpetu 
se trabó una batalla muy sangrienta, á que puso térmi
no la retirada de los sitiados á la ciudad, y de los si
tiadores á sus Reales. Viendo Heriberto que se prolon
gaba ei sitio , y que amenazaba el invierno, perdida la es
peranza de ganar la ciudad, se retiró á Francia, de* 
vastando primero la com arca, y  haciendo quantos da
ños pudo á los enemigos para satisfacer de algún mo
do su ira , como dice el Autor de la vida de Ludovi- 
co : Pr ¿tracto igitut obsiditme, per acta 'devastatione, et 
qocecumque visa sunt contra inimicot agenda pro irce sa- 
tisfactione , ad regem sunt reversi.

Gerónimo Zurita menciona los tres sitios que aca
bamos de referir , mandados los dos primeros por el 
R ey Ludovico , y  el tercero por H eriberto, bien que 
con alguna diferencia respecto á los años, en que hemos 
seguido á Doq Pedro de Marca , quien los fixa confor
me á los Códices mas correctos de Autores coetáneos 
(t). Es regular que en ios tres asedios que sufrió Hues
ca padeciesen grandes trabajos sus ChristiaBos Muzára
bes , y que se agravasen notablemente sus pechas y , 
tributos, ya por ser Christiano el exército de quien re*, 
cíbia la ciudad tantos daños , ya porque los Sarracenos, 
miraban á los Muzárabes como causa principal de unas 
guerras , que teoian por objeto su libertad y alivio.* 
Los Anales de Francia no expresan el Prefecto que prer 
sidia en Huesca en este lance , merecedor de grapcle^, 
elogios por tan gloriosa defensa, pero según parece p o r . 
otras memorias lo era el siguiente*

r

f.

P A M
*

.¿•v(0 M arc. H isp. Ub.  j ,  cap, 18 . num* 5 .
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A M B R O Z ,

En el mismo año 805.»

Después de la muerte de Azan parece que volvió 
nuestra ciudad al dominio de Jos Reyes de Córdoba , en 
cuyo nombre la gobernaba Ambroz en el año 805 , se
gún el P. Mariana. Por el mismo tiempo se rebeló la 
ciudad de Toledo , y  no pudieodo Alhaca rendirla por 
fuerza , echó mano de la astucia. E l instrumento fue 
Am broz, hombre fingido , sagaz , y  artificioso , y  que' 
tenia muchos amigos en Toledo. Fuese allá con cartas' 
del Soberano en las que artificiosamente atribuía los a l
borotos á los del gobierno, disculpando á los ciudada
nos. E stos, no sospechando de Ambroz su falso am igo,. 
le abrieron las puertas. Pasados algunos dias fingió Am 
broz que también él estaba agraviado, y deseaba ven
garse del Rey Alhaca : avivó el fuego de la rebelión, y  
para disfrazar mejor su inteato hizo construir un casti
llo , e! que guarneció con buen número de Soldados. 
Con el pretexto de sosegar las nuevas turbaciones acu
dió i  Toledo Abderramen , hijo de Alhaca , y  obran
do de acuerdo coa A m broz, y  continuando el engaño 
de acriminar ai Gobierno , y  disculpar á la ciudad , lo
gró entrar en ella, Para executar Ambroz y  Abderra
men la crueldad q¡>c tenían maquinada, convidaron al 
castillo á los Toledanos , y estando indefensos dieron 
sobre ellos los Soldados , matando alevosamente hasta 
cinco mil (1).

A M A R O Z ,
I

En el año 809.

El Rmo. P. Risco afi.tna , que siendo Amaroz Rey
de Zaragoza murió Aureolo, Conde de Huesca , año 81 9 ,

y
(0 Mariana , li¡>, 7. c&p. u .
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y que coa esta ocasión se apoderó Amaroz de la ciudad 
de H uesca y  demas castillos que pecteoeciaa £ la juris- 
dicion de Aureolo (1). N o (Tice este Erudito la fuente 
de donde ha tomado estas noticias , ni yo he podido 
descubrirla : ellas son , no solo desconocidas en los A na- 
les antiguos y  fidedignos de Francia ,sino positivamen
te contrarias á lo que en estos se refiere; y así tengo, 
ó  por equivocación , ó por ficción de algún moderno, el 
.que Aureolo se intitulase Conde de H uesca, el que ea- 
ta ciudad haya pertenecido á su jurisdicion , y  que 
A m aroz se apoderase de ella por muerte de Aureolo* 
Todos los Analistas de aquel tiempo contestan en decir, 
que el Conde Aureolo estaba puesto por Cario M agno , 
en los confines de Francia y España á la parte de acá 
de los Pyrineos para contener £ los Moros de Zarago
za y de Huesca , sin expresar el lugar de su residen
cia ; y que Amaroz , Prefecto de entrambas ciudades, 
habiendo muerto Aureolo en el año 809 , se apoderó de 
los pueblos y  castillos que este presidiaba. Pondremos 
las palabras de los Anales Bertinianos sobre el año 809, 
por la facilidad que tendrán para comprobarlos los que 
careceo de la colección de los Escritores de Francia, 
pues se hallan extractados en la España Sagrada, tom. 10. 
Apen. 8. pag. 57a. Aureolas Comes, qui in eommertio HiS‘ 
pania atque Gal lies trans Pyrenaum contra Oseam &  Cte- 
saraugustam residebat , defun&us est. Et Amaron Prte- 
feGtus Casar augusta atque Osea ministerium eius inva- 
sit , &  in Castellis ejus prasidia disposuit.

No descubro en los Escritores antiguos el menor 
vestigio del Condado de Aureolo en Huesca , ni de que 
esta ciudad haya pertenecido á su jurisdicion y  gobier
no , lo que no es compatible con estar apostado dicho 
Aureolo en las fronteras contra los Sarracenos de Zara
goza y de Huesca. Aunque hubiese algún Autor que lo 
dixese debería tenerse por equivocación , y  corregirse 
por los o tros, como lo es en Reginon el afirmar que

P 2 el

CO Esp, Sagf. tom. j i . fa j.  119,
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el Conde Aureolo residía en Zaragoza contra Huesca, 
El que formó ei Indice dp cosas notables de la Marea 
Hispánica , se alucinó escribiendo, Aureolas Comes Os- 
ca  <S? Casar augusta , porque en los folios 282 , y 296, 
qne c ita , se contiene todo lo contrario. En el primero 
afirma Marca , que el Rey Ltidovico , obligado á levan
tar el sitio de la ciudad de Huesca en el año 79 9 , de- 
xó en el castillo de Loharre al Conde Aureolo coa buen 
presidio para reprimir y  coatener á ios Sarracenos de 
dicha ciudad , como diximos en los sucesos de aquel 
año. En el folio 296 d ice , que habiendo muerto el Con
de Aureolo, que estaba puesto en las fronteras contra 
Zaragoza y Huesca, se apoderó Amaroz de los casti
llos que estaban á su custodia : en cuya comprobación 
trae las palabras de E gioardo, que lo afirma. El insig
ne Zurita refiere el suceso de este modo : n Este mis- 
»> mo año (809) sieodo muerto ei Conde Aureolo que 
m estaba de esta parte de los Pyrineos en frontera por 
m ei Rey Ludovico contra Huesca y Zaragoza , ei C a 
*> pitan de los Moros qué tenia cargo de aquellas ciu- 
» dades se apoderó de los fuertes y  puso gente de guar- 
» nicíon en sus Castillos, y envió al Emperador Car- 
» Jo con embajada á ofrecer , que con toda la tierra 
m que tenia , se pondría debaxo de su obediencia ¿ y con 
» gran astucia se entretuvo y quedó con Jos Castillos 
» todo el tiempo que Cario Magno vivió u (1).

En el mismo año en que Amaroz ,• muerto Aureo
lo , se apoderó de los castillos que este tenia á su car
go , envió una embaxada á Cario Magno asegurándo
le , que deseaba hacerse su vasallo y  entregarle con 
su persona las ciudades y pueblos que poseía. En el ano 
siguiente , que fue el de 8 i o ,  pidió Am aroz que se tu
viese un congreso entre é l , y los Xefes que tenia Car
io Magno en las fronteras para efectuar la entrega de 
sus estados : mas no tuvo efecto por varias causas que 
intervinieron , las que pueden inferirse de la combina

ción

(t) Zurita, /ib. 1. cap. 5.
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don de sucesos ; porque en el mismo año en que Ama- 
roz , con una po ítica semejante i  la de lbinaiarabi, so
licitaba la amistad de Cario Magno para mantener coa 
su protecdon los señoríos de Zaragoza y  Huesca con
tra el Rey de Córdoba , que lo era á la sazón Abulaz, 
por otro nombre A lh acan , este con el designio opues
to de sujetar al rebelde , firmó paces con el Emperador 
Cario Magno en el mes de Octubre de dicho ano, en
viándole una solemne erabaxada, y en señal de amis
tad al Conde Aimerico , á quien años antes habían cau
tivado los Sarracenos, De este modo Cario Magno que
dó como inhibido para proteger la rebelión de Am a- 
roz , y  este sin el asilo que esperaba. En efecto Abu
laz apenas firmó las paces con la Francia, dirigió con
tra Amaroz á su hijo Abderramen , que le sucedió en 
el Reyno , y Amaroz arrojado de Zaragoza se retiró i  
Huesca. Todas estas cosas sucedieron en el año 810 con 
el órden referido según ios Anales Bertinianos en el lu
gar citado,

Z U M A H 1 L .

Por los años de 840.

Este Prefecto fue el tirano que decretó el martirio 
de las dos Santas hermanas Nunilo y A Jodia. San Eu
logio , autor coetaneo , dice que fueron presentadas al 
Presídeme de la ciudad sin expresar su nombre , pero 
el Códice antiquísimo de San Pedro de Cardeña lo lla
ma Zumahil , el Leccíonario antiguo de la Santa Ig le
sia de Huesca Zumei , y el Breviario de que usa hoy 
esta Diócesis Ismael. La determinación del año de su Pre
fectura va conexá con la del tiempo en que padecie
ron las Santas. San Eulogio indica , que padecieron en 
el año 8 5 1. El mencionado Códice de San Pedro de 
Cardeña no dice el año , pero expresa que fue el 21 
de Octubre dia Jueves : de donde infiere Morales re
curriendo ai cómputo astronómico , que aconteció en el 
año 8 4 0 , porque en este cayó en Jueves el 31 de Oc

tubre.
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tubre. También alega dicho Morales una Escritura de 
Iñigo Arista , que menciona Garibay , por la que cons
ta que la traslación de las Reliquias de las Santas ai 
Monasterio de Ley re se hizo en el año 84a»

No sabemos si Zamahil gobernaba la ciudad de 
Huesca por Abderramen 11. Rey de Córdoba, como se 
afirma en los Breviarios , ó por Muza Rey de Zarago
za. La liquidación de este punto depende de la del año 
en que las Santas padecieron : en caso de padecer en 
el año 851 1 es preciso que fuese Prefecto por Muza, 
porque ya en dicho año se había levantado con esta y 
otras ciudades contra el Rey de Córdoba. Lo cierto es, 
que Zumahil fue cruel con los Christianos, y  gran ze- 
lador del culto de Mahoma , como se dexa entender del 
Martirio de las Santas, y de los medios y artificios con 
que intentó pervertirlas , y apartarlas de su buen pro
pósito : y así no es dudable que en su tiempo los Mu
zárabes de Huesca y su territorio toleraron por la fé 
grandes molestias y persecuciones.

M U Z A .

Por los años 850.

Es famoso en las historias de España el nombre 
de M uza, el que según nuestros Escritores fue Godo de 
origen , y Christíano antes que mahometano. Su valor 
y astucia lo elevaron á ser Rey poderoso y  conquistador 
de una buena porción de España. Zaragoza fue la pri
mera ciudad que ganó y  la capital de su Reyno : des
de allí conquistó á Huesca, Tudela , T o led o , y otras 
muchas ciudades. Hízose respetar y  temer de Abderra
men Rey de Córdoba , de Carlos el Calvo R ey de 
r rancia , y de Ordeño I, R ey de León , aunque este al 
„ n venció destrozando su exército cerca de Logro
ño. En tiempo de Muza reynaba en Córdoba Abder
ramen II. uno de los mas fieros perseguidores que 

a tenido el nombre Christíano. Derramó mucha san
gre
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gre christiana ea las ciudades de su dominación, 
especialmente en Córdoba , como lo refiere Sao Eu
logio , quien después de sostener los intereses de la R e
ligión con su predicación y  escritos de alentar á los 
Mártires para morir por la confesión de la f é , y  de es
cribir sus peleas y  victorias , murió degollado por la mis
ma causa , rubricando con su sangre las verdades que 
tan gloriosamente había defendido con su lengua y plu
ma. El gobierno de Muza en estas circunstancias fue1 
muy ventajoso para los Muzárabes de Huesca, y  de
mas ciudades pertenecientes á su Reyno , pues por es
te medio se libertaron de la sangrienta persecución de 
Abderramen.

M O H AM AD  BEN SOLIM AN BEN  T A L1D .

Murió año de 909.

La Biblioteca Arábico-Hispana de Casiri hace ho
norífica mención de Mohamad Ben Solimán , diciendo 
que fue hijo de Huesca , de profesión Jurisconsulto, y  
que obtuvo la Pretura de esta ciudad y la de Zarago
za , y  finalmente que murió en el año 095 de la Egira, 
que es el de 909 de la Era Chrístiana. Las palabras de 
Casiri son estas.: Mohamad Ben Solimán , Ben Taltd Os- 
eensis , Jurisconsultos , O sene &  Ceesaraugustee Prteíu- 
ram gesit. Diem obiit anno Egir/e 395 (1). El Rmo. P. 
Risco no solo omite á Mohamad Ben Solimán en el Ca
tálogo de los Reyes y Prefectos de Zaragoza , sino que 
afirma que no se halla en los Escritores antiguos men
ción particular de algún Rey de Zaragoza desde el fin 
del siglo IX. hasta los años 930. (3) El testimonio alega
do es concluyente , en fuerza del qual debe añadirse es
te Prefecto en el catálogo Cesaraugustano.

M A -

(1) Bibliot. Arabico-Hlip. volum. s, ¡ag* 
( i j  JEsp. ,¿agr. tyrn. j i ,  141,
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M AH OM AT ATH A N AEL.

Por los años 947.

De este Rey de Huesca se hace memoria ca una 
dooacioa de Don García Sánchez, en que concede al 
Monasterio de San Juan de la Peña ciertos derechos so
bre el lugar de Vinies. Su data en la Era 9^5 . (aó° 
de Christo 947J reynando el citado Don G arcía en 
Pamplona y Aragón , Don Ramiro en Oviedo y G ali
cia , Mahomet Abenlupe en Valtierra , y. Mahomat 
Athanael en Huesca, Se conserva la donación en el A r
chivo del citado Monasterio, y es la quarta que men- 
ciooa Briz Martines en d  cap. 12, del lib. 2. de su 
Historia. Por este tiempo había grande división entre 
los Moros , y su Monarquía estaba dividida en muchos 
R eyes, disponiéndolo así la providencia del Altísimo pa
ra facilitar 1 los Chántanos la conquista de España. 
En esta donación se mencionan los Reyes de Huesca 
y de Valtierra por confinar sus estados coa los de Don 
García Sánchez.

MOHAM AD ABU JAHIA.

Por los años 104 6.

La Bibliotèca Arábico-Hispana menciona i  Moha
mad Abu Jahia. Dice que reynando en Huesca , seeic*. 
citó contra él una guerra civil , que le obligó ¿ d o ta r
la ciudad, y huir á V alencia, cuyo Rey Abdelaziz, 
por otro nombre Almansor , lo acogió humanísimamen- 
te , casando dos hermanas suyas con dos hijos de M o
hamad Abu Jahia. Y  que el mayor , que se llamaba 
Maan « después de varios sucesos , se apoderó del Rey- 
no de Almería con el auxilio de su Suegro en el año 
443 de la Egira , que corresponde á 105a de la Era

Chris-
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Chrístiaoa ( i) . Don Ignacio de Aso en la Biblioteca 
Arábico-Aragonense , pag. 6 1, llama á este Rey de Hues
ca Mohamad Bea Abmed Beo Somadeh , y  dice que lo 
arrojó de Huesca su primo Almonder Ben Jahia A lta- 
g ib e o , R ey de ¿taragoza : añade que fue varón pru
dente , sa g a z , y tan exercitado en las armas, que no 
tuvo igual en su tiempo.

Sucesos de los años 103$. io$s- y  1063.

Don Ram iro I. de Aragón , que comenzó á reynar 
en el año 1035 , tuvo grandes diferencias con Don 
G arcía de Navarra su hermano sobre los límites de sus 
Reynos. Don Ramiro se confederó con los Reyes de Za
ragoza , Tudela y Huesca , y fue vencido por Don G ar
cía en el sitio de Tafalla , como lo refiere Z u rita , sin 
expresar los nombres de los Reyes Moros , amigos y  
confederados de Don Ramiro (2).

En el año 1055 , dicho Don Ramiro declaró la 
guerra á los Moros sus vecinos con feliz éxito ; hizo* 
tributarios á los Reyes de Zaragoza y  de Lérida , y  
venció dos veces en batalla campal al de Huesca , que 
no queria rendirle vasallage: también se ignora su nom
bre (3).

En el ano 1063 , los Reyes Moros de Zaragoza, 
Tudela y Huesca eran tributarios de Don R am iro, se
gún se colige del Concilio de Jaca celebrado en este año, 
en que dicho Don Ramiro concede á la Santa Iglesia 
de Huesca y á su Obispo, establecido en la ciudad de 
Jaca , hasta que con el favor de Dios se sacase de 1»

Q  servi-

(0  Mohamad Aba Jahia , bello civil! , relicta Osea ubi regna-
bat , Valentiam ad iilius Principem Abdelaziam Abalhaisarn 
Ben Abi A lamer cognomine Almansorem , se contullir , qui 
illum humanadme excepit ; sororesque quas habebat duas, 
duobus ejue filiis in matrimoniutn dedit. Bibliot. Arab. H¡sp% 
ex Eben. AUbaro. vjium. a. ¿14.

(2) Zurita , ¡ib. i.eaf. 15. fj) Zurita , lib. I. c. \;t
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servidumbre la capital del O bispado, la tercera parte 
de los tributos que le pagaban los Moros de Huesca, 
Zaragoza y Tudela* De O sha sive de Csesaraugusta , neo 
non &  Tutela de ómnibus terciam partem ipsius decima~ 
tionis supradictte Ecclesiue vel Epitcopo conccdimus &  
donamos. Así se lee en el pergamino antiquísimo que 
se conserva en el archivo de esta Catedral ( i ) ,  de 
donde ¡o copió e) Autor del libro de la Cadena , y de 
este lo lomó Ayosa. Es verisímil que los Christianos 
Muzárabes de Huesca estuviesen en este tiempo muy ali- 

' viados , así por la dependencia del Rey Moro , que pro
curaría complacer i  Don Ramiro , como porque este 
christiauísimo Príncipe, y el Obispo dispensarían con 
liberalidad lo necesario para el culto de la Iglesia de 
San Pedro, y subsidio de los christianos , y mas tenien
do remas dentro de la misma ciudad. Quando los R e
yes Moros de estos últimos tiempos do eran tributarios 
de el de Aragón , lo eran del de Castilla ,.cuya alianza 
produciría los mismos efectos para con los Muzárabes; 
y podemos conjeturar, que los Obispos de Aragón, 
aprovechando taa favorables coyunturas , visitarian la 
porción de su grey , que gemía en el cautiverio , espe
tando por momentos el dia de la redención..

ARD ERRAM EN  ll.

Ultimo Rey de Huesca desde antes de 1070 .basta  1096,

El último Rey Moro de Huesca fue Abderram en, 
de quien dice Zurita , que era muy poderoso,,y cuyo? 
estados, según se colige de este Autor , eran conside
rables para aquel tiempo. Y  el P. Mariana advierte, 
que aunque eran tantos los Reynos de los Moros quan- 
tas eran las ciudades principales que poseían , excedían 
á los demás , en primer lugar el de Córdoba , en se
gundo el de Sevilla , y después de estos los de Toledo,

( 0  Ann.ir¡<> j ,  1, num, 47»
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Zaragoza , y  Huesca (1). Reynó Abderramen en Hues
ca y  su comarca casi todo el tiempo que Don Sancho 
Ram írez en Aragón , cuyo reyoado fue de 31 años, y  
casi siempre estuvieron en guerra. Porque luego que el 
citado Don Sancho hizo paces con el Rey de Castilla, 
que fue por los años de 1070 , volvió las armas con
tra Abderramen , que había violado las treguas (a). En 
el año 1091 fue muy viva y  sangrienta la guerra; y aun»- 
que era Abderramen muy poderoso, y  de gran va
lor , y estaba confederado con los Reyes Moros sus 
comarcanos , y con el Rey de C astilla , le ganó Don 
Sancho muchos lugares. Para estrecharlo mas reedi
ficó los castillos de Marcuello , L o h arre ,y  Alquezar en 
las vertieates de las montañas, y  fundó el fuerte de 
M ontaragon, una legua de Huesca , como largamente 
refiere nuestro Analista (3).

En el año 1094 , habiendo ganado ya  Don San
cho todos los pueblos de la comarca de Huesca , que 
pertenecían á los estados de Abderramen , puso cerco 
¿ la ciudad con toda la gente de guerra que pudo 
juntar en Aragón y  Navarra. En el mes de Junio de 
este año murió el Rey Don Sancho de una saeta , y  
Continuando el sitio el R ey Don Pedro su h ijo , ganó la 
famosa batalla de Alcoraz día 25 de Noviembre del ano 
1096 , y  dos dias después se rindió la ciudad , y  entró 
triunfante en ella , como adelante se dirá.

Reynando Abderramen , floreció Adbelrahman Ben 
Musa Abi Derham , llamado vulgarmente Abulmathreph, 
de quien dice la Biblioteca Arábico-Hispana , volóineti 
a. pag. 131. que fue Jurisconsulto de profesión, hijo y  
Propretor de Huesca , la qual dignidad obtuvo por de
techo hereditario , y que escribió la historia de esta 
Ciudad hasta el año de la Egira 501 , que es el año 
de Christo 1108. Según esto sobrevivió Abulmathreph

Q s  doce

(l) Manan. Hist. de Etp. lib. 9. cap. 1. 
t i )  Zurita , lib. l .  cap. 16.
(3) Zurita , lib. 1. cap. 39.
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doce años á la conquista de Huesca , hecha por el R ey 
Don P ed ro; y si por fortuna se descubriese su histo
ria tendríamos noticias indibiduales de las cosas perte
necientes á esta ciudad en tiempo de los Arabes. No 
sabemos la extensión y calidades de la dignidad de 
Proprctor que heredó de sus m ayores, pero habiéndola 
exercido en tiempo del Rey Abderramen t se infiere 
que no era suprema.

CAPITU LO  XIII.

OBISPOS D E  H U E SC A  IN T IT U L A D O S D E  
Aragón , y  de Jaca , y  ratón de estos títulos,

XJ^Na de las Iglesias de España, que tienen memoria# 
y documentos ciertos de la sucesión de sus Obispos en 
tiempo de los Arabes, es la de Huesca , con la singu
lar ventaja de no verse precisados i  salir de su D ió
cesis. Comprehendia esta en su estado antiguo , según, 
se colige del Concilio de Jaca , todas las montañas de 
los Pyrineos desde el nacimiento del Cinca hasta N a
varra , cuyos lugares fragosos quedaron exéntos de la do
minación de Jos Bárbaros, como escriben el Obispo D. Se
bastian , el Amo hispo D. Rodrigo , el P. Mariana , y ge
neralmente nuestros historiadores (i). Allí se refugiaron y 
fortalecieron aquellos valerosos Christianos , reliquias de 
los Godos, que fueron después los fundadores de este 
Reyno, Se tiene por cierto , que el Obispo que gobernaba 
entonces la Iglesia de Huesca se retiró con estos á los 
montes , y parece muy verisím il, atenta la facilidad 
de la fuga , y la posibilidad de permanecer libre den
tro de su mismo Obispado con la mayor y mas ilustre 
porción de su grey.

No por esto pretendo formar un Episcopologio
Corn

i l  Scbast. tn Aldtfonso J, Roder. de rtb, Hisp, lib. 4, cap" 
u  i Hb. 6. cap, »7.
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completo y  nunca interrumpido , el que no goza algu 
na Iglesia de E spaña, ni es posible por la falla de E s 
critores y documentos de aquellos tiempos obscuros y  
calamitosos , en que ocupados nuestros mayores en de
fender las vidas , y  recobrar la patria , descuidaban de 
manejar la p lum a, y de las pocas noticias que escri
bieron han perecido las mas por las guerras , incen
dios y  demas causas expresadas en el capítulo VIII. 
Yo me contentaré, como lo exige la verdad de la his
toria , con mencionar los Obispos t cuyos nombres es
critos por su propia mano en las subscripciones de los 
Concilios y privilegios Reales, se han conservado en ar
chivos públicos y  autorizados, ó de cuya existencia 
consta por otros documentos dignos de fé , expresando 
los que fueren , para que el Lector sabio é ilustrado 
pese en la valanza de su criterio las razones y  autori
dad en que se apoyan ; porque yo conozco bien mi in
suficiencia , y  no quisiera perjudicar en manera algu
na , ni á la Santa Iglesia de Huesca borrando del Catá
logo de sus Obispos los que verdaderamente tu vo , ni 
á la verdad que profeso introduciendo ó conservando 
en él los supuestos y fingidos.

Los Críticos sólidos y  ju iciosos, atendida la con
dición de aquellos obscurísimos tiempos , nos haran I3 
justicia de conceder, que en los espacios y vacíos que 
mediaban entre los Obispos de quienes ha quedado m e
moria cierta , hubo otros que continuaron su serie , cu
yos nombres ignoramos , porque no tuvieron la dicha 
de firmar algún privilegio Real , ó de que este llegase 
i  nosotros. Esta es una pretensión justa, que repite mu
chas veces el Autor de la España Sagrada ; porque 
cierto seria grande absurdo decir , ó que se instauró la 
Sede siempre que se descubre algún O bispo, que por la 
mucha distancia no pudo suceder al otro , ó que tan 
freqüentes dilatados espacios de tiempo fueron otras 
tantas vacantes ; y  mas no habiendo motivo para ello, 
como no lo hubo respecto á los Obispos Oscenses , den
tro de cuya Diócesis se conservaron los Christianos li-
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brcs del yugo mahometano , gobernados de Principes de 
gran piedad y religión , á cuyo lado asistiao dichos 
Prelados como luego veremos.

Es preciso advertir para que mejor se entienda la 
continua sucesión de los Obispos de Huesca , que de
sando este título , asumieron el de Aragón luego que 
comenzó el Condado de este nombre , y  no sin pro
piedad , por incluirse en su Diócesis todo el territorio 
que en aquel tiempo , y mucho después se denomina
ba Aragón. De manera * dice Blancas, que los que ver
daderamente eran Obispos de Huesca , y  deberían lla
marse Oscenses , se intitulaban de Aragón , desde que 
comenzó el Condado de este nombre. Qui (Episcopi) 
cuín re vera Oscenses etstnt, Oscensesqae appeltarl debuts-  
sent \ Aragonentet tamen Episcopi jara ab ipsius Comí* 
tatus initiis vocabantur (i). En algunos años no tuvie
ron residencia fixa, acogiéndose con los demas Chris- 
tianos á los lugares fragosos é inaccesibles para eradir- 
vSe del furor de los Bárbaros; y no se puede dudar que 
la presencia del Pastor seria de grande consuelo para 
aquellos fieles constituidos en tanta aflicción , y que 
]o< estimularía grandemente á sacrificar la vida por la 
Religión y por ía patria.

El primer logar en que los Obispos Oscenses fí- 
xaroo su residencia fue Santa María de Sasave, en lo 
mas fragoso de los Pynneos, en el valle de Hecho cer
ca de A ysa, que en lo antiguo fue Monasterio, y  se ane
xó á la Iglesia de Jaca en el Concilio de aquella ciu
dad , según parece en la Bula de San Gregorio V il. y 
ahora es Hermita de San Adrián. En el archivo de la 
Catedral de Huesca se conserva una donación original 
hecha y firmada por el Obispo y Canónigos de Hues
ca y Jaca, i  la Iglesia de Santa Maria de Sasave, la 
que exhibimos en el Apéndice II. En ella se afirma que 
ganada Huesca por los Sarracenos, se trasladó la Si
lla Episcopal i  dicha Iglesia, como lo testifican los se-

pul-

(0 Shnc, pag. 77.
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paleros de siete Obispos, que allí descansan, y  los pri
vilegios de los Reyes de aquel tiempo. Quando lo per
mitieron las circunstancias , baxaron á San Pedro de 
Siresa, lugar fuerte, pero menos áspero, en dicho va
lle : célebre Monasterio de Monges Benedictinos en aquel 
tiem po, asilo de los primeros Condes de Aragón, y  
depósito de las Reliquias de muchos Santos, que reti
raron los Christianos en la pérdida de España, según 
se colige de una donación del Conde Don Ga lindo que 
alega Zurita, y  trae Briz Martínez ( i ) ,  y de otra de E n - 
dregoto Galindo que trae Blancas pag. 89. Otras ve
ces residían en San Juan de la Peña, y  otras en Jaca, 
como lo afirman constantemente nuestros Historiadores, 
entre los quaies Gerónimo de Blancas dice así en la 
pag. 78, vertidas sus palabras del dioma latino; ” Ocupa- 
»> da por los Arabes la ciudad de H uesca, residieron 
»> sus Santos Obispos unas veces en San Pedro de Si- 
»> resa , y otras en San Juan de la Peña, estableciendo 
*> su Sede , ya en esta , ya en aquella Iglesia; las qua- 
>» les estaban cerca de Jaca, dentro de su propia Dió* 
t» cesis: y  por lp tanto se llamaron Obispes de A ra- 
» gon. * En el artículo de Ferríolo veremos, que ya á 
principios del siglo IX- se decía que era Obispo en S. 
Pedro y  en Jaca; Ferriolus Episcopus in Soneto Petro, 
et in Jacta : señalaado los lugares de su residencia or
dinaria.

En el año 1063 se ordenó en el Concilio de Jaca, 
que la Sede del Obispado de Huesca se estableciese ea 
dicha ciudad de Jaca, lugar perteneciente á su Dióce
sis ; declarando los PP. dd Concilio, que el citado esta
blecimiento solo se entendía hasta que se conquistase la 
capital del Obispado, y que entonces debia restituirse 
i  ella la Cátedra Pontificia, y reconocer la Iglesia oe 
Jaca á la de Huesca por su matriz, obedecerle como 
súbdita, y ser una cosa con ella: Así lo afirman Zu- 1

(1) Zurita lib> 1 . cap, 7. Eriz lib, 1, cap, i r .
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rita y Blancas ( t ) ,  fundados en la Bula de G regorio 
VI!, y en el Decreto del C on cilio , que después de esta
blecer la Sede Oscense en la Iglesia de San Pedro de Jaca 
dice: ta videlicet ratiene, ut si aliguando Deo dispor.ente 
eaput ipsiut Episcopatus potuerimus recuperare, istam 
quam restauramus ¿celesiam ipsi sit suéaita, et unum 
sit cum illa. Este Decreto tuvo su efecto luego que se 
ganó la ciudad de Huesca, que fue el año 1096, ha
biendo estado en Jaca la Silla Episcopal no mas que 
33 años. Z  Z

Desde el Concilio, los Obispos Oscenses que se lia* 
mabaa de Aragón se intitularon de Jaca; de forma que 
Don Sancho que antes del Concilio se decía y  firma
ba Obispo de Aragón, subscribió en él con estas pala
b ra s : Sancius pnvf ata Etcles'ue Jaccensis Episcopus. El 
Dean Puivecir.o en la nota sobre la pagina 78 de Blan
cas dice, que aun después de erigida en Catedral la 
Iglesia de Jaca se halla en monumentos antiguos que 
los Obispos usaron alguna vez el título de Aragón. En 
tanto grado es a s í, que San Gregorio VII. en la car
ta que escribió a! Rey de Aragón, doce años después 
del Concilio y de dicha erección, puesta en el Apén
dice IV. llama al citado Doa Sancho Obispo de Aragón, y 
á su Obispado Aragonense. Don Pedro último Obispo 
de Jaca firmó con el título de Aragón un privilegio 
del Rey Don Sancho á la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montaragon, tres años antes de la conquista de 
Huesca, y de fixar su Silla en esta ciu d ad : el mismo 
título le dio el Rey Don Pedro en la dotación de la 
Santa Iglesia de Huesca, diciendo , que dio la M ezqui
ta Mayor de esta ciudad á Pedro Obispo de Aragón 
para restaurar en ella la antigua Cátedra Pontificia: A d  
rcítanrandum íutfj^ui Pontificatus apicem, Petro A ra - 
gonensi Episcopo ómnibus Hispaniarutn ürbium Mtzqui- 
tam cú-tuiüi excelentiorem. Aua Esteban primero, inme
diato succíir de Don Pedro, firmó un instrumento ex-

pre-

(1, Z.i. irn /.. 1 f ■», i j ,  Elanc. pag 78.
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presando dicho título seguo veremos en su lugar. De io 
dicho se co lig e , que todos los Obispos que en los antiguos 
documentos se llaman de Aragón, ó de Jaca, son ver
daderamente Obispos de Huesca, como lo dice Blan
cas pag. 78: ut re vera qui in priscis monumentis Epis- 
fiopi dragoneases, seu Jacetases appelianlur, eosdem cum 
Qs ceas ib us es se, tenendum sis.

El supuesto Cronicón de Auberto continuando sus 
ficciones de que se habió en la pag. 84. pone por Obis
po de Huesca á Xímeno ó Elim ino M ártir, año 742. 
i  Ariobato en el de 750. á Félix Arcediano A reme
te nse en el mismo añ o , á otro Félix Abad Leritense 
año 797. Así prosigue el catálogo hasta el 913. en que 
coloca á Vivas con los dictados de Mocge y  de intru
so, fingiendo los nombres, los dictados ,  y los años í  
su arbitrio.

La Santa Iglesia de Huesca aunque ignora los Pre- 
lados que la gobernaron en los tiempos inmediatos á la 
cautividad Sarracénica, y desea memorias auténticas de 
sus nombres y hechos, no se ha dexado deslumbrar de 
las noticias lisonjeras publicadas en los falsos Cronico
nes , prefiriendo la verdad á su interese y  gloria , y  
queriendo antes sufrir los vacios que se advierten en su 
Épiscopologio , que no llenarlos con Obispos supuestos 
é im aginarios, aunque los presente la lisonja con la re« 
comen dación de Santos y  de Mártires. Esta conducta 
tan justa como sabía, imitada por los que han forma
do el catálogo Oscense, nos dispensa el trabajo que ten
dríamos en descartar los enunciados Pseudo Obispos , si 
alguuo menos cauto ó demasiadamente crédulo los hu
biera colocado en é l: y así, baste prevenir, que qo han 
existido tales Obispos, ni tal M ártir, sino en la fecun
da fantasía de Don Antonio Zapata de Lupiao, que pu
blicó sus invenciones é imposturas disfrazado con el 
nombre de Auberto, como el P. Román de la Higue
ra las suyas, baxo los nombre* de FU vio Dextro y 
M arco Máximo.

R NI-
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N I T  I D 1 0 .

A  fines del Siglo VIH*

E d la vida de San Urbez sacada de ios Breviarios 
antiguos de esta Diócesis, y de la Historia manuscrita 
del Santo, que fue de la Cofradía fundada bazo sti in 
vocación en Ja iglesia de San Pedro el viejo de Hues
ca, se hace mención de Nitidio: por ella parece que tu
vo estrecha comunicación con San Urbez, y que escribió 
algunas noticias de sus milagros y vida prodigiosa. A llí 
se expresa ,que Nitidio era Obispo de Huesca, y que por 
estar la ciudad ocupada de los láñeles residía en las 
montañas de su Diócesis. Respecto al año no hay co
ca cierta, aunque Carrillo y Aynsa lo reducen al de 
800: solo se puede asegurar que fue desde mitad del 
siglo VIH. hasta fines del mismo, que es el tiempo en 
que San Urbez hizo vida heremítica y monástica en 
lai montañas de Huesca,

FRON TINIAN O,

Por los años de 800#

Este Prelado fue inmediato Sucesor de Nitidio , y 
consorte en sus grandes trabajos , pues entrambos go
bernaron la grey del Señor en ios tiempos mas calam i
tosos , quando andaba errante y dispersa por los mon
tes , huyendo de la furia de los bárbaros. Fue de muy 
santa vida , y visitaba con freqüencia á San Urbez con 
quien comunicaba su espíritu , siendo testigo y  también 
partícipe de sos milagros , pues lo libró el Santo de 
unas calenturas rebeldes que lo consumían , y  en su 
presencia dio vista á un ciego. Este Obispo y el an
terior tienen todo su apoyo en las Actas de San Urbez, 
y  si no fíese por esta conexión hubiese perecido su 
memoria , como la de alguuos otros. Blasco Lar.uza

couje-

Teat, bist, dt Jas Iglesias de Aragón,
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conjetura que Sao Urbes floreció en el siglo V !. y que 
•entonces trasladó al Valle de Nocito los cuerpos de San 
Justo y Pastor. Para desembarazarse de lo que refiere 
la historia del Santo acerca de N itid io y  Frontiniaoo, 
dice que no fueron Obispos de H uesca, sino de otras 
Iglesias , y  anda buscando por los Concilios de aquel 
tiempo algunos que tuviesen estos nombres , y en sp de- 

■ fecto otros semejantes. Su opiaion no solo es singular 
y  contraria á lo que siempre se ha creído , mas tam- 
-bien absolutamente fa lsa , porque consta con certeza, 
-que los cuerpos de San Justo y Pastor permanecieron 
en Alcalá todo el tiempo de los Godos,

FER R IO LO .

Desde antes de 8 15 . basta 835,

En una Donación hecha á favor de Galíndo Ag
riares , segundo Conde de Aragón , se halla la firma 
de este Obispo con estas palabras ; Ferriolus Episco- 

-pus  ̂ in Sanoto Petra &  in Jacta : las que denotan que 
tenia su residencia, unas veces en San Pedro de Síresa, 
y  otras en la ciudad de Jaca. No he visto la fecha de 
-la citada donación, pero debió ser antes de! año 815, 
.en que se fiza la muerte de Don Galíndo. En tiempo
de Ferriolo , 6  de su Predecesor, esto es , por los años
de 803 , edificó el Conde Don Gaííndo ei Monasterio 
de San Martin de Cercito en el lugar de A cotnuer(i)v
el que después anexó el Rey Don Ramiro á San Juau
.de la Peña. Dicho Conde . hizo el Fue-ro de Jaca tan 
famoso en nuestras historias, en que se hace mención 

'del Obispo cié esta Diócesis, En él se ordena entre otras 
c o s a s q u e  en caso de morir ¿atestado algún peregrino 
en dicha ciudad ó su territorio , se destine para su
fragio de su alma la tercera parte del dinero que tu

p í e t e ,  tomando conseja del Obispo y. que las dos res-
R 2 tan- 1

(1) Zurita , en fot Indices latines sobre dicho año, , - 3
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taban sus simulaci'os grabados en marmol. Todo esto 
se hizo dóli gr'aa concurso de los pueblos, y con au
toridad y asistencia de Iñigo Obispo de Aragón , que 
elevó solemnemente los sagrados Cuerpos , lo que con
forme á la disciplina de aquellos siglos, equivalía á ca
nonizarlos y declararlos Santos, y  finalmente consagró 
la Iglesia en él dia de Santa A gueda, y según otros 
en el dé Santa Ana de dicho año. Estos sucesos y el 
establecimiento de la vida monástica en lugar de la he- 
remttica , que se había observado hasta aquel tiempo, 
ion tan notables, que forman época en la historia de 
San Juan de la Peña , en la que se llama segunda fun
dación*

l-as Actas de San Voto y Félix: solo mencionan 
la elevación del cuerpo de San Juan de Atarés en el 
tiempo en que se hizo y consagró la nueva Iglesia"; más 
tongo por cierto que se elevaron juntamente los de és
tos Sanios, como lo afirman el citado Blahcas , 'y  Briz

'Martínez , fundados no solamente' en el referido instru
mento , que s /k) habla de la traslación del cuerpo de 
San Juan de Atares , mas también en otras memorias 
antiguas Je aquella C a*a, y  en la tradición constante 
que se cause-V<i en tila de que se elevaron á un mis
mo tiempo l o s  cuerpos dé sus tres Santos ‘ fundadores, 
Esteban Ghmony que precedió á Blancas y á Briz M ar
tínez , y no se valió del archivo de San Juan déla Pe
ña , atribuye al Rey Con Sancho Garces la amplifica
ción <íe ia iglesia , y la elevación de los santos Her- 
ínitifies sus [nadadores ( i ) ,  y lo mismo hace Sandoval, 
conviniendo cok nuestros historiadores en el hecho, bien 
cyue lô  anticipad algunos 10 años. E l P. Mro, Ris
co confiesa , que aunque se ignora el tiempo en que ios 
cuerpos de los Santos Voto y Félix fueron elevados por 
atr cridad riel Obispo , no se puede negar que el cuito 
que se ios lu dado públicamente es antiguo é inmemo
rial. Siendo pues innegable la' etevacion de dichos cuer

pos
(t) tnr.oiy , ¡ib. t i.  cag. n# Sandor. C.¡i. d: Ls Qkisyjs di

y.¡¿. 17.
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pos , parece justo deferir acerca dei tiempo al testi
monio de tan graves A utores, y á la tradición y me-f 
morías antiguas del Real Monasterio de San Juan ‘de 
la Pena, mientras no se descubra’ fundamento positivo 
en contrario ; aunque respecto al año fixo no se puede 
afirmar cosa cierta por la mucha confusión y obscuri
dad de aquellos tiempos,

Gerónimo de Blancas , y  Briz Martínez refierep al 
Pontificado de Iñigo , y al expresado año de 842 , el 
establecimiento de la vida monástica enSan Juan de la' 
Peña , y la elección de su primer Abad Transirico ( 1 ) ;  
pero ya queda probado en e! artículo precedente, que 
Transirico era A b a d , y que asistió como tal ¿ la con
sagración de la Iglesia de nuestra Señora de Alaon en 
el año 835 : y por ser el documento que allí citamos 
de mayor autoridad que las memorias en que fundan 
su opinión dichos Autores , juzgamos que este es uno 
de los puntos de nuestra historia , que según Dormec 
deben enmendarse confuí me á su tenor.

M A N C IO  I.

Por los años 8 3o.

En una donación que hizo el Rey Don García Tñí- 
guez de las Villas de Lerda y Anjues ai Monasterio 
de L e y r e ,  á su Abad Gentuliz , y á las Santas Nuniio 
y  Alodia , que menciona Sandoval , y exhibe Blancas 
(2) , fuma Maucio con estas palabras : Épiscopus filan* 
cius in tragonía ccnfirmat , la data es á 20 de N o
viembre de la Era 918 , año de Christo 8S0. D ie
go de , Ay usa dice , que fueron dos las donaciones 
que firmó M ando , pero es una sola , mencionada en 
los dos lugares que cita. También se encañó como el 
Abad Carrillo en afirmar , cue la donación se hizo á 
San Juan de la Peña , porque se hizo á bun Salvador

de
1) Bhnc, pag. ?,4. Briz , ¡ib- i. cap. 29.
2 )  S a n d o v .  c .it.ilog, de luí Obispos de Pamplona , pag. j S-

BIjUc. p a g . 46,
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de Leyre , corno puede verse en Blancas á quien estos

FO RTU N IO .

Por los años 889.

Refiere Antón Beuter (1 )  , que habiendo visitado 
Don Fortua Ximenez , sexto y último Conde de Ara
gón , el Monasterio de San Juan de la Peña , y dádole 
Ja cueva de Agoaciellos ó Gatellos con sus términos 
cerca del monte Oroel , informó á García lfiiguee Rey 
de Navarra y Sobrarve su yerno , de la gran santidad 
del Abad y Monges que allí habitaban, y  que el Rey 
movido de devoción pasó á visitar aquel Monasterio 
en compañía de la Reyna y de Fortunio Obispo de 
Aragón , y le hizo donación de 500 dineros de oro, 
y de un bosque liamido Abento ; y mas adelante vien
do que los Monges no podían impedir que los pueblos 
vecinos entrasen á pastar los ganados , les concedió ei 
derecho de degollar los introducidos sin licencia del 
Abad y Monges : finalmente d i ce , que la data de es
te privilegio es del año 889. Brtz Martínez refiere es
tos sucesos en los mismos términos conforme i  la his
toria antigua de San Juan de la Peña , cuyo Autor , d i
ce , que la sacó casi á la letra de dos privilegios inclui
dos en un instrumento que se halla en el libro G ótico 
llamado de San Voto. Solo corrige la data de Beuter 
anticipándola seis años, y  fixandola en el de 883 , aun
que no se expresa el año en las palabras que exhibe, 
y son las siguientes : Pacta Carta donathnis die domi
nica r» eodem loco S . Ioannis, regnante Domino riostra 
Je su Cbristo , í?  ego servas illius Garda Eneconis , cum 
conjuge mea in Patnpilona &  in Aragone, sub ejus im~
perio Episcopus Fortunius, &  Fortunio Ximenones Co
mes in Ars.gonia (a).

L a

{ ) Bou?. l¡b. uc.'p. 6.
.U.'2 , lib, I ,  (¿¡pt 4 X,
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La Historia de los Santos Voto y  Félix escrita por 

el Anónimo Pinatense , y publicada por el Padre Daniel 
Papebroquio en el tomo 7. de Mayo , en el último lugar 
de las tres que exhibe , de donde la tomó el P. Mro. 
Risco , refiere estas cosas con mucha variedad. Pone la 
construcción de la nueva Iglesia de San Juan , su con
sagración por el Obispo Iñigo, la elevación del cuerpo 
de San Juan de A tarás, la nueva planta de la vida ce* 
nobííica , y  la elección de su primer Abad Transirico 
en tiempo de Don Sancho Garces , que reynaba por 
los años de 930 , y en las datas retrasa tos sucesos 
mas de un siglo. Previene el citado Mro. Risco, y an
tes lo previno el Doctor Don Domingo La R ip a , que 
en la meaciooada historia del Anónimo Pinatense hay 
ua grande desconcierto en la cronología : en tanto gra
do es ad , que dudo haya otro documento mas descon
certado en esta parte. Se coooce que su Autor ignora
ba totalmente ios elementos cronológieos , y en lo» 
sucesos que inculca y  sugetos que nombra , comete mu
chos y solemnes anacronismos.

En una cosa convienen todos, y  por ella debe a r
reglarse lo dem as, y  e s , que era Conde de Aragón D. 
Fortun ó Fortuño XimeneK este concurrió con García Yñi- 
guez su yerno, R ey de Sobrarve y de Pamplona i  fines del 
siglo IX. y habiendo muerto sin sucesión de varón, se u nió 
perpetuamente el Condado de Aragón á la Corona, sin que 
hubiese mas Condes, ni mas Condado de este título. De 
lo dicho se infiere, que en la enunciada historia de 
San Voto y  Félix, que llama Moret donación del mon
te Abetito; está errada la data en un siglo, y también 
el sobrenombre del R ey , que no pudo ser Don G ar
cía Sánchez, sino Don García Yñiguez yerno de Don 
Fortun Ximenez Conde de Aragón, como afirman Béu- 
ter y Briz Martínez , siguiendo las memorias antiguas 
de San Juan de la Peña, y  corrigiendo las datas del 
instrumento por ía Historia.

En el Archivo de la Santa Iglesia de Huesca hay 
un Códice de pergamino, que contiene trasuntadas va*

S rías
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rías escrituras pertenecientes á San Pedro de Siresa. En 
Ja tercera confirma el Obispo Fortunio, y aunque no ex
presa la Sede, el hecho prueba que era Obispo de 
aquel territorio; la data pertenece al año 872, y  dice 
a*í: Facía carióla confirmat iotas sub die yii. idus Mar- 
tii Era D CCCC. et X. (1 )  Añádase, que el nombre de 
Fortunio no se conoce en el catálogo de los Obispos de 
Pamplona por este tiempo, i  quien parece quiere ad
judicarlo el P, M oret, y en el de Huesca siempre ha 
tenido lugar el Fortunio de quien habíannos. Respecto 
al año fixo en que sucedieron estascosas, nada se pue
de afirmar con certeza , por la gran confusión que se 
advierte generalmente en aquellos tiempos, originada, ya  
«fe la incuria de los copistas, que no entendiendo las 
notas numerales difíciles y  enmarañadas de los origi
nales , las trasladaron según su inteligencia, y  v a  tara-, 
bien por la diversidad de opiniones acerca de los años 
en que florecieron nuestros Reyes y  Condes; pudiendo 
afirmar de ellos con poca diferencia lo que el M ío. Flo
re* de los Reyes de Asturias ,  que no se bailan dos Au
tores contestes en ¿ot años , sino que sean unos meros 
copiantes (a). Sí alguno en virtud del instrumento de 3. 
Pedro de Siresa, sSfere cuya data no hay las dudas que 
f 0 n 1 j  *aa Juan ♦  quisiere colocar en el Catálogo i  es- 
te Prelado antes de Maacio I. iexos de repugnarlo, ac
cedería gustoso á su dictámen.

¿Vota, Algunos Autores han afirm ado, que un Obis
po llamado Juan, que asistió á la consagración del Tera* 

•1  deÍVSatU¡ag° ’ i  Concilio de Oviedo á  fines del 
siglo IX. en el reynado de Alfonso el M agn o , era de 
Huesca, Y porque el punto pide ilustración particular, 
y  cpn ella se interrumpiría mas de lo justo el Catá
logo, lo remitimos al Apéndice U l. en que se tratará 
de propósito.

O R IO -

de 13 Sant* Ŝ1**1* da Hocica grm, a, Ug. 14* 

(2) Esp. Sigr. tom, *4. p¿g.
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O R I O L O .

Desde el año 9 3 1 . en adelante.

D e este_ Obispo se hallan reiteradas memorias, por-

Sie fue testigo de muchas Escrituras de Don Sancho 
ard a  llamado A b arca, aunque respecto al tiempo hay 

grandes dificultades por lo que luego diremos. Geróni
mo de Blancas insiere en sus Comentarios (1) dos do
naciones en que el citado Don Sancho se llama R ey  
de Aragón y  de Pamplona, las que firman como testi
gos, Don Basilio Obispo de Pamplona, Oriolo Obispo de 
A ragón, y una de ellas Transioiro Abad de San Juan 
de la Peña: la primera es í  favot de dicho Monaste
rio en que le dona Don Sancho las villas de Miramont, 
M íanos, M artes, O rto lo , y Salinas: su d a ta , Era no
ningentésima vigésima prima. En la segunda da el mis* 
tno R ey al citado Monasterio el lugar de Alastrué cpá 
todos sus térm inos, en la E ra tX X V . E l mismo Blan
cas en las paginas 10 2 , y  103. copia dos donaciones 
del R ey Don Sancho Ramírez i  favor de San Juan de 
la Peña, en qué se narran, y  confirman las qué hicie
ron sus Predecesores , entre otras dos de Don Sancho 
Abarca en las Éras TXXIHI. y TXXVIL expresando que 
se otorgaron presidiendo ec San Juan de la Peña el A bá¿ 
Transioiro, y  en Aragón el Obispo Oriolo Pr residente 
in S. loanne Transioiro Abbale, et in Aragón* Oriolo 
Episcopo.

En las quatro donaciones, dice este Autor pág. 
*4 , que se ha de tomar la Era por año de C h rísto , y  
que !a t  con dos puntos no siempre significa m il, si
no que muchas veces, como en el caso presente, vale por 
900, de forma que las referidas datas sean los años de 
Christo 9 2 1 , 924, 925, 927. Prueba su dictám encoñ 
dos argumentos que juzga concluyentes; el primero es, -

S 2 que 1

(1) Biinc. p.ig. 7í* /  *4*
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que en las dos primeras escrituras es otorgante ei R ey 
Don Sancho Abarca, testigos Basilio Obispo de Pamplo
na, y OrioloObispo de Aragón, y Secretario Ubiberto; y 
en la primera de ellas se expresa la data con letras cla
ras y distintas, sin cifra ni abreviatura de este modo: 
Era noningentésima vigésima prima: de donde infiere, que 
si la í ' coa dos puntos so significa 900, sino mil, ha
bríamos de decir, ó que ios quatro sugetos expresados 
vivieron en sus dignidades y empleos mas de cien años, 
ó que pasado un siglo volvieron á coexistir otro Rey 
Don Sancho Abarca, otro Basilio Obispo de Pamplona, 
otro Oriolo Obispo de A ra g ó n , y  otro Ubiberto Se
cretario, lo que de ningún modo es verisímil.

£1 Padre Moret ocurrió á esta dificultad, diciendo, • 
que en la donación de Miramont, M íanos, y  Martes, que 
se halla en S. Juan de la Peña (x), está la data de es* 
ta  manera: Era noningentésima X)X)I. (981), y que Blan
cas publicó la Era 9 11. por haberse valido de alguna 
copia, y  si vio el original, por no entender que la X) 
con el rasguiUo vale quarenta (a)* Este efugio queda des
vanecido con el reconocimiento jurídico que se hizo de 
dicha Escritura original ante el Dr. Don Gregorio Xul- 
ve Regente de la Real Chanciliería de Aragón en el 
afio 1075, por ei que consta, que la Era es cómo se 
i/gue: Era noningentésima X X  prima, y  que aunque las 
dos XX tienen algún ayre de escribir en Ja parte de 
arriba, se hallan otras tres XXX en el contexto de la 
misma Escritura, que no son numerales, sino puras le
tras, y están en la misma forma. Esto prueba que aquí 
el rasguiUo no es cifra numeral, si no estilo constante 
del Escribano en la formación de dicha letra* De la f .  con 
dos puntos dice Du-Chaoge en su G losario, que es un 
guarismo particular usadoen Alemania,en cuyas escrituras 
vale por 160, y en Aragón y  Navarra, donde es freqüente y  
Vale por mil, sin que alguno haya entendido otra cosa has

ta

(i) Ligarzx t, », j, (1) Moret, Investig, fag* 44$*
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ta Blancas que quiere signifique la i '  con los dos pun
tos unas veces m il, y  otras 900(1). En las demas pro
vincias de España« aunque es rara, no es desconocida es
ta cifra numeral* E l Abate Masdeu en la Prefación del 
tomo IX. de su Historia crítica, menciona tres lápidas 
de C órdoba, dos de Carrion y  una de Orense, perte? 
Decientes á los siglos X. y  XI. cuyas inscripciones pre
sentan la T . con ei significado de mil.

L a segunda prueba la deduce Blancas de las cita
das donaciones de Don Sancho R am írez, ca que con
firmando las de Don Sancho Abarca, lo llama tritavus 
meas, en que entiende este Autor el quinto abuelo se
gún los grados siguientes: pater, avus, proavus, ava- 
vus, atavut, tritavus, lo que coqviene á Don Sancho 
Abarca ei prim ero, llamado Cesan por haber nacido 
mediante la operación Cesárea, en cuyo rey nado inci
dieron los años 9 1 1 ,  9 2 4 , 9 2 5 , y  937. á que redu
ce las datas; y no í  Don bancho Abarca el segundo, 
tercer abuelo de Don Sancho Ramírez. A  esto opone 
el P. M oret la falta de latinidad de aquel tiempo; pe* 
ro  por mas bárbaro que sea el latín de aquella edad, no 
podrá probarse, que el Rey Don Sancho Abarca y ¿u Se
cretario ignoraron el valor de la voz tritavus, y mucho 
menos el sentido particular y arbitrario en que estes Ja to
maron, en caso de ignorancia.. Lo cierto es, que la dic
ción tritavus significa propiamente el quinto abuelo: en 
este sentido la toma Piauto citado por Blancas, y tam
bién el Derecho (2). V aunque el Rey y su Secretario 
ignorasen estas fuentes, podían ver dicha voz en algún 
Diccionario latino. Parece mas verisímil que el' Autor 
de la Escritura supiese cí significado dé la voz triia- 
vus, puesto que usó de ella , que no adivinar á ciegas 
el sentido particular é  impropio que q u i s o  darle. C o n 
firma todo lo dicho la concurrencia de los sugetos en 
los años expresados; porque eo ellos era R ey Don San

cho 1

(1) Du-Ching. Gldssar. Ut. T.
(1) i, 1, /. 3. J¡. j'í ¿f.i./. a'j. iit.
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dio García por sobrenombre Abarca, y Obispo de Pam
plona Don Basilio , como consta de una donacioa que 
hizo el citado Rey í  San Salvador de L eyre, á su Abad 
Geotuliz y  á las Santas N u ailoy Alodia en el año 10S4 
(1). Y  entre los Obispos que confirman la donación de 
la villa de Revenga á favor de San Millan de la Cogu
lla en el año ro so , de que habla Sandoval en la pagi
na 3 2 ,  uao esO riolo: y  aanque no expresan las Sedes, 
es verisímil que Oriolo lo fuese de A ra g o a , atento á  
que en otras escrituras de aquel tiempo expresó este títu
lo, y que en las Iglesias comarcanas no se halla antes 
ni después Obispo de este nombre.

Como quiera que sea del tiempo fixó en que flo
reció Oriolo , consta de su existencia , y  que fue muy 
exácto en el ministerio Pastoral, zeloso en promover la 
Religión y culto del Señor , y que trabajó con esmero 
en reparar -las Iglesias de su Diócesis derruidas y  aban- 
don idas en las invasiones de los Sarracenos. Tuvo es
pecia! comisión de Don Sancho Abarca para edificar 
de nuevo muchas iglesias y Monasterios , como refie
re Benter (2) ; y así se cree , que muchos de los Mo
nasterios que hubo en las Montañas de Aragón fueron 
erigidos por este Prelado. Ya entonces existían los de 
San Pedro de Siresá , San Juan de la Peña , Santa Ma
ría de Alaon , Santa María de Fonírida , San Martín 
de Cereño , el de tos Santos Julián y  Basijisa de L a - 
basal, el Cellense , y  otros de notable antigüedad. En 
tiempo de Oriolo y  en los inmediatos se fundaron tan
tos , que pasan de 60 los anexádos al Monasterio de 
Sau Juan de la Peña (3) ,  sin otros muchos incorpo
rados con los de San Vítorian , . y  de nuestra Señora 
de la O , y con la Real Casa de Móntaragon.

D E -

('.) Vm.W. í .tt.ilojr. de los Obispos de PatnglotiA f.ig, 19./ |o.
( 1 } /»'■ '•. >. c.ip. 6.
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D  E  G  I O .

Año 9 7 1 . y  973.

L a  memoria de este Obispo se ha perpetuado ea 
una donación de Don Endregoto Galindtz , y  de los 
R eyes de Aragón y Pamplona Don Sancho Garces. y  
Doña Urraca , en que donan á la Iglesia de San Pe
dro de Siresa en honor del mismo A p óstol, de San 
A n d rés, de San Esteban y de todos los Santos , cu* 
yas Reliquias descansaban en aquel s itio , la villa de 
Xavierre Martes con todos sus términos, hecha en el 
dja del Príncipe de los Apóstoles San Pedro , de la Era 
x i o p ,  que es el año de Christo 9071 , reynando ea 
Aragón y N avarra Don Sancho Garces y Doña Urra
ca  , y  siendo Obispo de Aragón Degio. Gerónimo de 
Blancas copia dicha donación pag. 89. y  en el archivo 
de la Santa Iglesia de Huesca se conserva un trasunto 
(1). O tra memoria de este Prelado nos ofrece el C ar
denal A guirre en la confirmación quarta de los privi
legios del Monasterio de A la o n , otorgada por Athon 
Conde de R ibagorza , y  por la Condesa Moría su rau- 
ger , de quienes tuvo alguna noticia el insigne Zurita (2). 
E n  ella se dice , que fue hecha en la Era MX1. que 
es el año 973 , reynando Sancho Garces con su tnu- 
ger Urraca en A ra g ó n , en Pamplona y  en Scbrarve, 
siendo A ym erico Arzobispo de N arbona, Psalla O bis
po de U r g e l, D ed o  en Aragoo ( ea las demas escritu
ras se llama Degio) y  Audisindo, que se decía Obispo 
de Roda. Tiene de particular este documento el decir 
el citado Conde Athon , que en aquel mismo año (973.) 
lo  había recibido por vasallo el ínclito R ey Don San
cho Garces , que reynaba en Aragón , Pamplona y So- 
brarve : de lo que se colige , que los Condes de Riba-

gor-

(t) Armar, s. lig, 14. num> 897. 
(2) Zurita , Ub, 1. cap, 9.
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gorza que fueron dependientes de ios Reyes de Fran
cia hasta este año , comenzaron á serlo de los de Ara
gón hasta Don Sancho el M ayor , que se apoderó de 
aquel estado, y lo unió á la Corona , y después lo dio 
i  su hijo Don G onzalo, por cuya desgraciada muerte 
lo heredó su hermano Don Ramiro. Lo cierto es que 
en el privilegio de erección del Monasterio de Alaoo, 
y en las tres primeras confirmaciones anteriores i  es
ta , se cuenta por los años de los Reyes de Francia, 
como se usaba en aquel Reyno y  en las provincias de
pendientes , y así en esta como en las ulteriores, se 
cuenta al uso de A ragón, expresando la E r a , y  el R ey  
que entonces gobernaba.

Para inteligencia de lo dicho en este artículo , y  
en el de Oriolo se ha de advertir, que hubo dos Reyes 
de Aragón y Navarra llamados Sancho Garces ó G ar- 
ccanes, esto es , hijo de García , y entrambos se hallan con 
el renombre de Abarca : el primero que también se lla
mó Ceson fue hijo de García lñiguez , y el segundo hi
jo de García Sánchez, y  nieto del prim ero, aquel Rey- 
nó á principios dd siglo X. y este á fines del mismo. 
Zurita, Garibay y otros Escritores antiguos los confun
dieron , atribuyendo los hechos de los dos á uno solo, 
pero los documentos que después se han descubierto evi
dencian que fueron dos , los que reconocen como cosa 
cierta y  averiguada Moret , Sandoval , Blancas , el 
Mru. Fiorez , y comunmente los modernos. Carrillo y 
Aynsa ponen á O riolo , y  á Degto en tiempo de Don 
Sancho Abarca , pero se ha de entender que Oriolo 
concurrió con el primero , y  Degio con el segundo.

EXCLUYEN SE B E R N A R D O  M ATO  , Y  M A R -
tino , introducidos por Aynsa en los años 1022 ,

y  1039.

Diego de Aynsa colocó en el Catálogo de los O bis
pos de Ara ron á Bernardo Mato , fundado en la au
toridad de Ambrosio de Morales 1 quien refiriendo la

dona-
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donación que hizo el Rey Don Sancho el Mayor al M o
nasterio de Léyre , á Don Sancho , Abad del mismo y  
Obispo de Pam plona, día a i  de Octubre de la Era 
1060 (año de Christo 102a,) en presencia de la multitud 
que había concurrido á celebrar la fiesta de las Santas 
Mártires Nunilo y  Alodia , pone’ entre los testigos á  
dicho Prelado con estas palabras : Bernardos Mattus 
Aragonensix Episcopus ( r ) , pero es error manifiesto del 
escribiente , debiendo decir , Manetos Episcopus A ra 
gonensis : como puede verse en Sandoval * que insiere 
por extenso dicha donación (2). Diego de Aynsa la vio 
en entrambos Autores , y  debió advertir que era una 
misma en el contenido , en el día , mes y año de la: 
d a ta , y que no podían firmarla dos Obispos de Aragón. 
Lo peor es , que se valió de la citada donación seguir 
la trae Morales para establecer el Obispado del supues
to  Don Bernardo Matto , y  luego alegó la misma según 
la  exhibe Sandoval para comprobar el de M ancio, re
sultando dos Obispos de Aragón en nn mismo dia. E l 
copiante del trasunto de que se valió Morales desfigu
ró los nombres de los testigos, y en tanto grado ,que de seis 
hizo tr e s , contribuyendo á estos hierros la mala letra 
y  falta de puntuación en el original ; de forma que1 
en lugar de Manetas , leyó M attus, y  uniendo y  des
figurando el nombre precedente de Fernardus, copió 
Bernardas Mattvs. Es el ca so , que antes de Mancio se 
leen los nombres de la Reyna Doña M uoia, por otro 
nombre Doña M ayor , y  los de los quatro hijos del 
R ey  en quienes después dividió sus estados, Don Gar
cía , Don Fernando , Don Ramiro , y Don Gonzalo , en 
la  forma siguiente según Sandoval : Regina Domina 
Munia , Garitas £? Ranimirus , Gundesalvus &  Femar-  
das , Manetas Aragonensis Episcopus &c. En la copia 
de que se valió Morales está todo confundido y tras-

T  tor-

(l) Moral, en tos Esa!, al cap. 7. del ¡ib. del M mortal
dt ¡os Santos,

(i) Sandoval, CatdL de los Obispos de Pamplona }
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tora? do este modo:

Regina domna Munia Mayor Garúa
Ranimirus Gundisalvus
Bernardus Mattus Aragonensis Episcopus 

De forma que los nombres de los quatro hijos del R ey 
que se expresan en esfb escritura , y  en casi todas las 
de su Padre, no aparecen sino d o s , porque el nombre 
del primero va junto con el de la Reyna , los dos si
guientes parecen uno solo, y  el quarto va unido con e l 
del O bispo, entrambos desfigurados. Sea lo que fuere 
de esto , es cierto que no hubo tal Bernardo M atto, 
porque en el año 102a , en que se introduce , era Man
ejo Obispo de Aragón , á quien hallamos confirmando, 
privilegios y donaciones Reales algunos años antes y  
después, como se verá en el artículo siguiente.

El mismo Ambrosio de Morales en el lugar citado, 
alega otra escritura del expresado R ey i, su data E ra 
1070. en el séptimo de las Calendas de Enero , que ea 
4 26 de Diciembre de 1032. como lo nota en la már- 
g en , en que dona al Monasterio do Leyre el Monas
terio de San Juan de la Val de Ostella (Valdonsclla) 
y la Parroquia de Santa Cecilia en Pamplona : la que 
confirman seis Obispos, Martino de Aragón , Sancho de 
Pamplona , Arnolfo de R ib agorza, Munto de Alaba, 
Juliano de Castilla, y  Poncio de Oviedo. Sobre este 
apoyo colocó Diego de Aynsa á Martino en el C atálo
go de los Obispos de Huesca en el año 1039 , sin ad
vertir que Don Sancho el M ayor había muerto quatro 
anos antes, y que aunque hay confusión en el texto de 
Morales respecto al añ o, está notado á la inárgen e l 
de 1032 , i  que pertenece la Escritura. Ello es cien
to , que no ha habido tal Martino Obispo de Aragón , y  
que el copiante en lugar de Mancius escribió Martinusy 
como se lee en otras copias mas legales , y en la España 
Sagrada , tom. 33. pag. 241. Fuera de esto es constan
te , que Maneto era Obispo de Aragón m u c h o s  años an. 
tes del expresado , y ea el siguiente , como luego vere-, 
mos.

M A N -
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M A N C IO  II.

Desde el año 1005, basta 1033.

Las memorias de este Prelado son tantas, que se
ría cosa molesta referirlas tod as, y  tan continuadas 
que apenas hay privilegio de Don Sancho el M ayor, así 
dentro como fuera del Reyno , en que 00 se hallé la fir
ma de Mancio Obispo de Aragón ; de que se infiere la 
freqüencía con que acompañaba al Rey. La primera me
moria que hallo de este Prelado pertenece al año 100$, 
es la quinta confirmación de los Privilegios del Monas
terio de Nra. Señora de Alaon , que trae el Cardenal 
Aguirre , siendo Arzobispo de Narbona Herraengaudo* 
Obispo de Urgel otro Hermengaudo , y  Obispo de Ara
ro n  Mancio. El Abad Carrillo y Aynsa no tuvieron no
ticia de este instrumento oi del siguiente , y por esto 
retrasaron el Obispado de Mancio. En tres donaciones 
Reales que exhibe por extenso Don Prudencio Sando- 
val en las paginas 3 a , 34 , y 36 se halla la firma de 

'M a n cio , y  en todas precede á los demas Obispos , no 
obstante de haberse otorgado en la Diócesis de Pam
plona , lo que indica que era el mas antiguo de con
sagración , y que ya en el año de 1014 contaba algu
nos años de Obispado.

La primera es una donación hecha por Don San
cho el M ayor al Monasterio de L e y r e , expresando que 
descansan en él los cuerpos de las Santas Vírgenes y 
Mártires Nunilo y  Alodia , y  á su Abad , y Obispo 
de Pamplona Don Sancho , en que les da el Monaste
rio de San Sebastian cerca de Ernani , la vi la de Izu- 
run , y las Iglesias de Santa María y San Vicente con 
todos sus términos : la data 17 de Abril de la Era 

-10 5 2 , año de Cbristo 1014. Después de las personas 
"Realas expresadas en el artículo precedente , firman los 
Obispos con este orden : Mane tus Aragonensis Episco- 
pus confinnat , Sancius íruniensis Episcopus confirmar %

T  2 Gor -
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Ganeas Naialensis Episeopus confirmo , Manió Alaben• 
lis Episeopus confirmo , Juliams Burgtnsls Episcopal 
confirmât. Desde Leyre pasó el Rey coa su Corte í  Sao 
Juan de la Peña, y á 14 de Julio del mismo año con* 
cedió un amplísimo privilegio á este Monasterio , que 
se conserva en su archivo ( 1 ) ,  en que le dona el Mo* 
nasterio de San Sebastian de Asaon coa todas sus per
tenencia* , los lugares de Lucientes, y Larrue & c. Se 
firma Don Sancho el M a y o r, Rey de Aragon , Pam
plona , Sobrarvc y Ribagorza , porque en dicho año 
aun no habia heredado lo de Castilla , y  en las escri
turas que otorgaba en este Reyno anteponía comunmea» 
te el título de Aragon al de Pamplona , como también 
sus predecesores : confirman entre otros el citado pri* 
vilegio Don Mando Qbispo de Aragon , y  Don San
cho Obispo de Pamplona,

En la segunda donación de las citadas por Sando- 
v a l , trata el Rey de establecer en el Monasterio de Ley- 
re la Reforma Cluniaccnse , como lo estaba en San 
Juan de la Peña , y de restaurar la Santa Iglesia de 
Pamplona , para cuyo fin determinó celebrar un Con
cilio en el año siguiente. Esta es la escritura entre cu
yos testigos puso Morales á Bernardo Matto en lugar 
de Mancio Obispo de Aragón , como se dixo en el nú
mero anterior : la data es á 21 de Octubre del año 
roaa. En el año siguiente se juntó el Concilio como 
estaba acordado , y es Ja tercera escritura que según 
dixhnos trae Sandoval, llamada comunmente Privile~ 
gium regale , simal et Pontificale, por comenzar coa 
estas palabras. En ella se restaura la Santa Iglesia de 
Pamplona, que hasta este tiempo habia estado arrui
nada , y por esta causa residía su Obispo en el Mo
nasterio de L ey re , y se manda que los Obispos de 
Pamplona se elijan de dicho Monasterio. La data 
es 29 de Septiembre de la Era 1061 , año de Christo 
J023. Firman siete Obispos , y  ei primero » como*Pre-

s i-

(1) Usar. j. n. Briz, Uk» 1. c. 17.
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«¡dente del Concilio por mas antiguo , M ando Obispo 
de Aragón.

En el año de 1005 dio Mando su consentimiento
al privilegio de exéndon de la jurisdicción Real y  E pis
copal que Don Sancho el Mayor concedió al Monasterio 
de San Juan de la Peña y  á su Abad Paterno, en los 
términos en que gozaba dicha exéncion el Monasterio 
de Cluni. Así lo refiere el Rey Don Sancho Ramirez 
en otro privilegio que exhibe Blancas pag. t03.cn que 
confirma este y los demas concedidos por los Reyes sus 
predecesores , expresando que Don Sancho el M ayor 
concedió la referida inmunidad con auuenda de nues
tro Obispo y  el de Pamplona : anuente Mando Arags* 
nensi Episcopo , necnon Sancio Pampiloncnsi Episcopo• 
Tam bién se halló M ando con el Rey Don Sancho el 
M ayor en la elevación del cuerpo de San Milian , que 
se hizo con gran solemnidad en el año 1030 , como lo 
testifica el citado Rey en un priviltgto del mhmo año, 
en que cuenta las circunstancias ce dicha tkvacion, 
con la particularidad de 00 llamarlo Obispo de Aragón, 
que era el titulo de que usaba ordinariamente , sino de 
Huesca ; las palabras del Rey son estas : Conjunctis ita* 
que niibi ventrabilibus virts Sancio Naiarensi , Juliana 
Aucensi , Munione Aiabenst, 6? Maneto Oscensi, Ept's~ 
copis, & c. En el año 1032 firmó otra escritora en que 
Don Sancho el M ayor donó á San Salvador de Ley re 
el Monasterio de San Juan en la Valdonsella , junto al 
lugar de Pitil'as , y  la Parroquia de Santa Cecilia : fir
man en ella M ando Obispo de Aragón , Munio de A la- 

• ba , Sancho de Pamplona , Arnulfo de Ribagorza »Ju
liano de Castilla , y Pondo de Oviedo. En la copia de 
Morales se lee Martinas en lugar de Mancius, lo qne 
dio ocasión á Aynsa para colocar i  Martino entre los 
Obispos Oscenses.

En el año 1033. estando en San Juan de la Peña el 
R e y ,  la Reyna y sus hijos, fueron á él los Monges de 
Santa Eulalia de Pequera con su Prior Sancho, y en
tregaron voluntariamente sus personas y Monasterio al de

San
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San Juan de Ja Peña y á su Abad Paterno, para ser re-

éidos y  gobernados de tan gran Maestro, y  servir á  
•ios con más perfección en la reforma Cluniacense. Fir

maron la Escritura de entrega y  anexión del citado 
Monasterio de Santa Eulalia, después de las Personas 
Reales, Mancio y  cinco Obispos mas, que se expresan 
en la antecedente. j

La Carta de dote que hizo el Rey Don Ramiro á 
su rouger la Reyna Doña Enmienda á 22 de Agos
to del año 1036. expresa que rey naba entonces Don 
Bermudo en León, Don Fernando en Castilla, Don G ar
cía en Navarra, el citado Don Ramiro en A ragó n , y  
Don Gonzalo en Sobrarve, y la confirma Am ando Obis
po de Aragón: Ammtius Épiteopus Aragonensis confif 
ma( (1). Si este Obispo es Mancio resulta una grave 
dificultad por constar de otro instrumento, que ya en 
el año 1034 tenia por sucesor á G arcía, como luego 
veremos; sin que pueda recurrirse i  que hay error en 
las datas, por expresarse en e ste , que reynaba Don 
Sancho c! M ayor, y por lo tanto ha de ser anteriorá 
la carta de dote de Don Ramiro que le sucedió en lo 
de Aragón. Solo resta decir, ó que el copista escribió 
Mancio por García, ó que este entró en la dignidad 
por renuncia de aquel i lo que parece mas verisím il, aten
dida la frcqüencia con que en aquel tiempo renuncia
ban los Obispos, y  que Mancio hacia treinta años que 
lo era.

Señalóse el Pontificado de Mancio con la introduc
ción y establecimiento de la Reforma Cluniacense en e l  
Monasterio de San Juan de la Pena, que fue indubita
blemente el primero de España en que se plantó yradi- 
qó este árbol de vida que produxo admirables y  copio
sos frutos, i  cuya sombra se criaron los Reyes y  O bis
pos de Aragón, y de que, se cortaron varios renuevos para 
trasplantarlos á ottos Monasterios de España. Era en
tonces famoso en toda la Iglesia el Monasterio deClu-

ni

( i )  Br;z. I0 r , c . ip ,
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ní de la Orden de San Benito por su gran santidad y  
rigor de v id a , el que años antes se había reformado,' 
renovando el fervor y  espíritu primitivo del Santo Pa
tria rca , y tenia por Abad á San Odilon Maestro per- 
fectísim o de la vida monástica. Don Sancho el M ayor 
inflamado con el conocimiento de las ventajas, que ha
bían de seguirse de introducir en los Monasterios de 
su Reyno una Congregación tan santa, consultó el ne* 
g o d o  con los Obispos y  Próceres de su$ dominios, y  pa
ra conseguir sus deseos dispuso que pásase á Climí el Abad 
Paterno, varón de singular virtud y  acreditada pru
dencia, con algunos compañeros de su espíritu, para que 
bien instruidos baxo el magisterio dé San Odilon en la 
perfección d é la  vida monástica reform ada,la trasplan
tasen i ¡os Monasterios de España.

Vuelto acá Paterno con sus compañeros, les dio el 
citado Rey el Monasterio de San Juan de la Pena con 
todas sus pertenencias, que acrecentó con nuevas dona
ciones para que viviesen en él según las leyes y cos
tumbres de la Congregación Cluniacense, encargando 
encarecidamente á Paterno la dirección y  gobierno de 
dicho Monasterio, y la solicitud y vigilancia en man
tener la observancia regular todos los dias de su vida; 
y  dio facultad á les Monges para que después de la 
muerte de Paterno, y  en todas las vacantes, eligiesen en 
Abad al que juzgasen mejor y  mas conveniente según 
D ios, como lo dispone la regla, y  lo exige el órden monás
tico. Así lo refiere el mismo Rey en el amplísimo pri
vilegio que concedió al Monasterio de San Juan de la 
Pena, estando en Leyre á 21 de Abril del año de 10*$ 
( i) . Confirma este privilegio , después de la R eyna 
y  de los quatro hijos del R e y , Mancio Obispo de 
A ra g ó n , quien no solo influyó como los demas Obis
pos del Reyno, aconsejando al Rey la introducción de la 
reforma Cluniacense, sino que también dio su consen
timiento en calidad de Diocesano para su establecimien

to  Briz Uk. % caf. 29* fog. 39®»
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to en San Juan de la Peña.

Pasados alguacs años, á instancia de los Obispos^ y  
Nobles, trató el R ey de reformar el Monasterio de Oña, 
fundado poco antes por Don Sancho Conde de Castilla, 
que era uno de los Monasterios dúplices en que habi
taban Monges y  Monjas. Confió la comisión á Paterno, 
quien pasando á Oña con algunos compañeros desde S. 
Juan de la Peña, lo primero que hizo, fue echar fuera 
las Monjas que vivían con alguna relaxacion, luego en
tabló la vida reformada, permaneciendo allí hasta que 
bien disciplinados los Monges en las leyes y observancias 
de Cluni, nombró el Rey á Garda por primer A bad; y  
Paterno dejzndo perfecta la obra, regresó á su Monas
terio. Así lo refiere el Rey Don Sancho en el privile
gio que otorgó á favor del Monasterio de San Salva
dor de Oña en el año 1033. donde también expresa, 
que el primer Monasterio de España en que plantó la 
Reforma Cluniacense baxo la dirección y magisterio de 
Paterno, es San Juan de la Peña. Qnem primo Docto- 
rem monásticos vites in Monasterio ó1. Ioannis de Pena 
tonstituimvs.

En el año roas, congregó el Rey Don Sancho el 
Mayor en San Salvador de Ley re algunos Prelados, 
entre otros á Maneto Obispo de Aragón y i  Paterno 
Abad de San Juan de la Peña, para tratar de la reforma de 
aquel Monasterio, y de Ja restauración de la Sede Irunien- 
se, que es la de Pamplona. En el privilegio que concedió el 
Rey en esta ocasión á San Salvador de Ley re á 21 de O c
tubre del citado año, cuenta muy de propósito, co
mo ea los dos anteriores, sus deseos de introducir en 
los Monasterios de su Reyno la famosa Reforma de Clu- 
c ii y que á este fin hizo venir de allá al Abad Pater
no y sus compañeros, y que los colocó primero en el 
Monasterio de San Juan de la Peña. Mitens a i Clunia- 
cense ccenohiuni evocavi inde Abbatem Paternum viruta 
pruaentissimum, ¿naque cum tilo gregefn tnonasticum, quos 
largicnte dementia D d jam in Arcisterio S . Joannis 
Bupcista constituí. Doa Prudencio Sandoval en el Ca-

tálo-
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iilogo  de los Obispos ;de Pamplona trae el privilegio  
por extenso, y  dice que Don Sancho reformó e l M o 
nasterio de Ley re con los Monges que traxo de San Pe
dro de C luni, y  otros Autores afirman lo mismo res
pecto á otros Monasterios; lo que solo puede entender
se de Paterno y  sus compañeros, que colocados en S. 
Juan de la Peña salieron de allí á reformar otros Mo
nasterios , atento á que Don Sancho el Mayor refiriendo 
tantas veces y tan de propósito el modo con que in-
troduxo y  propagó en sus dominios la Reforma de la
Orden de San Benito, siempre dice qu| á este fio hizo 
venir de Cluaí Á Paterno con sus compañeros, y  que .las 
colocó en San Juan de la Peña, sío que mencione otros 
Monges traídos de allá. Fuera de esto, sabemos que el 
mismo Paterno pasó en persona á reformar el Monaste
rio de O ñ a, y  que el Rey se valió de su consejo pa
ra reformar el de Leyre.

El que quiera introducir otros Reformadores traí
dos de Cluni, á mas de Paterno y  sus compañeros, de
berá fundar su dictámen en algún documento antiguo, 
que hasta ahora no se ha alegado. Entre tanto, tengo 
por cierto , que Paterno y sus compañeros son los úni
cos Reformadores traídos de Cluni por Don Sancho ei 
M ayor para establecer ia Reforma en los Monasterios 
de su Reyno. E l Padre Maiiana trató este punto- cón 
gran descuido, y  sin ver los instrumentos mencionados, 
pues hablando de ios Monasterios en que introduxo D. 
Sancho la Reforma Cluniacense, nombra en primer lu
gar el de Leyre, en segundo el de O fu , haciendo ve
nir á ellos Monges de Cluni, y en tercero á San Juaa 
de la Peña, constando de tantos y tan auténticos docu
mentos, que este fue el primero (t).

Algunos han creído que Paterno era Francés y Moa* 
ge de, Cluni, por no exámiaar los citados privilegios de 
San, Juan de la Peña y  de Oña, en que afirma el Rey 
Don Sancho, que Paterno y sus compañeros pasaron des-

V  de 1

(1) Mariana lib, 8. eap% 14
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de España á Cluoi á instruirse en la vida monástica, y  
que estando perfectos en ella volvieron á su patria. Briz 
Martines afirma, que Paterno antes de pasar á Fran
cia era Abad de San Juan de la Peña , á que se opo* 
ce el P. Mro, R isco , con la singularidad de probar 
los dos sus dictámenes diatcetralmente opuestos con 
las siguientes palabras del R ey Don Sancho en el pri
vilegio alegado de San Juan de la Peña. Oh boc igitut 
sapiens in jara supradieto Monasterio S . Joannis Bap~ 
tistes confirmare et congregare sonetee regatee digniter bea~ 
Sara Monacborum viam ac vitara, congregatis Monacbis, 
eommuni electione elegimos Potrera Cbristi servorum Pa- 
ternum Abbatem. Qui prefatus Abbas, antequara advo- 
satas fuisset ad ordintm Abbatis, sedebat remotas á 
sáculo eum soctis suis: Deinde audiens laudabilem f  amara 
Cluniacensis Monasterii, et videns quia ardor dtvini ope-  
ris refrigescebat in ista Hispetnia, cupiens vetuf upes 
prudentissima frustas bonos facere, adhortaos secuta altos, 
qui erant infiammati spíritu D e i , i Une perrextt.

De aquí infiere Briz Martínez, que primero eligió 
el Rey de acuerdo con los Monges á Paterno en Abad 
de Sao Juan de la Peña, sacándolo dei retiro en que 
vivía para desterrar de aquel Monasterio la vida laxá 
de ios que vivían vana y  secularmente, como poco an
tes lo dice el- Rey en el citado privilegio: y que cons
tituido ya Abad de San Juan, oyó la fama del Monas
terio Cluniacense, y deseoso de mayor perfección pasó 
allí con algunos compañeros inflamados como él en el 
espíritu del Señor. Así parece afirmarlo el R e y , porqu e 
deinde es adverbio de órden ó tiem po, que significa 
después; y querer que lo que se sigue á esta v o z ,se a  
anterior á lo que va referido, es invertir el órden de 
la narrativa, y ei sentido de la cláusula, tanto como 
decir, que el advervio después significa antes. Aunque 
alguno se pusiera de próposito á referir que Paterno 
fue sacado de su retiro para Abad del Monasterio de 
San Juan, á fin de restablecer la observancia regn'ar 
que estaba decaída \ y  que después de esto , oyendo la

fama
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fama de el de C lu n i, lo llevó a llí  el deseo de mayor 
perfección, no podría hacerlo con palabras mas propias, 
que las que usa para afirmar esto mismo el Rey Don 
Sancho. Todo el fundamento del Mro. Risco estriba, el 
que este R ey continuando la relación, añade, que ha
biendo vuelto de Cluni Paterno y  sus compañeros, Ies 
dio el Monasterio de San Juan con todas sus perte
nencias : tenientes ad me dedi illis suprafatum Monas- 
terium S . Joannis, De donde infiere este crítico, que 
Paterno no fue antes Abad de dicho Monasterio, y que 
ni aun vivió en él hasta que volvió de Cluni ( i) .  Yo 
no hallo, que de estas palabras del Rey Don Sancho pue
da inferirse contra el testimonio del mismo, (expresado 
en las anteriores,) que Paterno no fue Abad del Monaste
rio de San Juan antes de pasar á Cluni, y menos que ni aun 
vivió en él. Porque ¿qué repugnancia hay e tiq u e  el 
R ey diese i  Paterno y sus compañeros en ca tm d  de 
reformados y  miembros de la Congregación Cluniacen- 
se el Monasterio que antes habían poseído como Mon* 
ges Benedictinos de la vida regular no reformada? En 
efecto, el mismo R ey expresa en el privilegio tantas ve
ces mencionado, que les da el Monasterio de San Juan 
para que ellos y sus sucesores lo tengan y  posean se- 
guo las leyes y  costumbres del Mooasterio de Cluni: 
ut ipsi es succestores torum se&ndum legem ei consuetud/-  
nern quam Cluni acense Monas terium bahet, babeante et 
ab illa nüllus eos absSrabat. De suete, que el Rey Don 
Sancho dio ¿ la Reforma Cluaiacense el Monasterio de 
San Juan de la Peña, que sus Predecesores habían da
do á los Abades y Monges de San Benito no refor
mados ; y el. Abad Paterno lo tuvo en ambos esta
dos (a).

También se duda si el Obispo de Zaragoza llama
do Paterno, que asistió al concilio de Jaca en el año

V  3 IO63 (l)

A

(l) Esp. Sag. tam 30 pag. 114.
(1) Veas« el privilegio en Bíiz pag, 398.
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'7063. es el Reformador de San Juan d é la  Peña, ú otro 

* Paterno que algunos años después fue Abad del mismo 
Monasterio, conocido por el menor , 6 segundo. Bríz 
Martínez se empeña en probar, que no pudo ser el 
primero;, atento á los muchos años que mediaron des
de la primera noticia que tenemos de este varón insig
ne hasta la celebración del Concilio. El Rtno. P. Ris
co demuestra, que no bajr repugnancia en que viviese 
hasta dicho tiempo, aunque seria muy anciano. Es cons
tante, que qualquiera de los dos Paternos pudo ser el 
Obispo Cesaraugustano que asistió al Concilio, y que 
comuomente se cree que fue el primero, por. mas famo
so y conocido: pero como no hay documento antiguo 
que justifique qual de los dos fue elevado á la dignidad 
Episcopal, es preciso confesar nuestra ignorancia acer- 
ca dejfesto. Los elogios que dan los Escritores á Paterno 
son muy honoríficos: baste decir que el R ey Don San
cho el Mayor lo juzgó el mas hábil de su Reyno pa
ra la grande empresa de reformar los Monasterios de 
España; y que le aclama en los citados privilegios, va- 
ron timorato, religioso, prudentísimo, Doctor de la vi* 
da monástica, y Padre de los Siervos de Chrtsto.

Según lo dicho, y  lo que diximos en otra parte, el Monas
terio ae San Juan deJq Peña tuvo tres estados. El prime
ro de Hermitaños, i  que dio principio San Juan de Ata
rás, que hizo vida angélica en aquella cueva, y  edifi
có una pequeña Iglesia en honor de San Juan Bautis
ta : le sucedieron San Voto y  Félix Cesaraugustanos po
co después de la irrupción de Jos Sarracenos, y  á es
tos Benedicto, Marcelo, y  otros Heremitas de conocida 
santidad por espacio de un siglo. E l segundo, de Mon
des de la Orden de San Benito, cuyo primer Abad 
fue Transirico. Briz Martínez pone la introducción del 
Monacato y la elección de Transirico en el año 842. 
por* no tener noticia del privilegio de erección del M o
nasterio de Alaon, por donde consta, que fue anterior 
al año 835. en que Transirico asistió en calidad de 
Abad de Sau Juan de la Peña á la consagración de la

Igle-

*
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Iglesia de Santa Marta de i referido Monasterio. Ei ter
cer estado es d  de Monges de la Reforma y  Congre*- 
gacion Clun i acense, cuyo primer Abad fue Paterno. No 
se sabe el año fixo en que entró la mencionada Refor
ma en San Juan de la Peña, pero consta que fue antes 
del ano i o s 3. en que el R ey Don Sancho concedió el 
privilegio de L eyre, expresando, que ya entonces esta
ba reformado dicho Monasterio.

D O N  G A R C IA  I.

Añádese ai Catálogo Oséense en el aña 1034. basta xo S j.

El Abad Carrillo , y Diego de Ayosa no conocie
ron este Obispo de A ragon ; mas son tantos y  tan au
ténticos ios documentos que contestan su existencia, que 
aunque soy enemigo de intfoducir, novedades, no ha
biendo fundamentos sólidos y  convincentes que obliguen 
5 elfo , roe veo precisado á colocar á Don García en
tre los Obispos ciertos, que gobemaroa está Sede^ Briz 
M artínez en la Historia de San Juan de la Peña - afir
ma , que se halla en ei archivo de su Monasterio una 
donación del Rey Don Ram iro, su data Era 1 0 7 4 ,año 
de Christo 1036 , en que da al referido Monasterio 
catorce lugares que nombra y especifica. Fírmanse Don 
Ramiro Rey de Aragon , de Sobrarve, y  de Ribagor- 
za , y Don García Obispo de Aragon. Añade el citado 
A u to r , que se hallan en ei mismo archivo varias fir
mas de este Obispo en casi todos los instrumentos de 
este R e y , y de personas particulares en mas de diez 
años continuos, y  cita ocho en que ha visto su firma 
con expresión de su nombre y dignidad; Por una de 
ellas consta que este Prelado se halló á celebrar la fies
ta de San Victorian en su propia casa con el Rey Don 
Ram iro , Beleaguer Conde de Barcelona , y  Arnulfo 
Obispo de Ribagorza (1).

Amas 1

(1) Brix , ¡ib- s. cap, 40.
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Amas de ios documentos que alega Bríz Martínez, 

yo hallo tres que prueban concluyentemente la existen
cia de Don G arda y su dignidad Episcopal en dicho 
tiempo. El primero es un privilegio en que Athon , Se* 
nior de Tena y  de J a ca , confirmó los ya concedidos al 
Monasterio de Nra. Señora de Alaon en el dia de la 
Natividad del Señor de la Era 10 74 , que es el año de 
Christo 10 34 , siendo Rey de A rago q , Pamplona , Cas
tilla , L eó n , y  Gasconia Don Sancho el Mayor , A r
zobispo de Narbona Vinifredo , Obispo de Urgel He- 
tribaldo, y  Obispo de Aragón García. Ei segundo es 
otro privilegio á favor del citado Monasterio,, su data 
eta MLXX.VU. (año de Christo 1039.) siendo Dou R a
miro Rey de A ragón, su hermano Don Gonzalo de 
Ribagorza y Sobrarve , y Obispo de Aragón Don G ar
cía. El Cardenal Aguirre írae dichos privilegios en las 
confirmaciones séptima y octava de los concedidos ai 
Monasterio de Nra. Señora de Alaon.

El tercero es un instrumento del año *055 , en que 
dona el Rey Don Ramiro al Monasterio de San Andrés 
de Fanlo ei de San Cucufat de llicin a, el qual existe 
original en el archivo de Montaragon en la letra F. n. 
4$. La data y  firmas son las siguientes , sin alterar la 
ortografía y  latín bárbaro en que están : Pacta carta in 
monasterü S . Jdbanis cúrrente era T L X I I I  die nota 
X I 1/. Kls.\ aprilis. Regnante pradtctus Rex ranimirus 
in aragone , &  in suprarbi , sive in ripacurcia, Nep- 
tus ejus rex Sancius in pampilona, ferdinandas rex 
in castella &  in gglecia , garcea Epitcopus in arago- 
rie , &  in suprarbi , A  mol fus Epise opus in ripacuria  ̂
Jobanes Epitcopus in Pampilona , Relasco Abba in Sane- 
ti Jobanes , Bungius Abba in Fanlo. La Era es 1093, 
porque la X‘ con el rasguillo vale 4 0 , y resulta el año 
de Christo 1055 * en que concurrieron ciertamente los 
Reyes , Obispos , y Abades expresados.

Se ha de advertir, que las escrituras del R ey Don 
Ramiro no son tan conocidas fuera de A ragón, como 
las de sus predecesores , y sucesores inmediatos, por

que
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que aquel reynó eu solo Aragón , y estos extendieron sus 
dominios á Navarra y otras provincias. De aquí pro
viene que el Obispo Don García solo se menciona en • 
las escrituras de este R ey n o : no obstante Saodoval tu* 
vo noticia de él , pues le nombra entre los Prelados 
que florecieron en tiempo de Don Fernando el Magno, 
que reynó en Castilla al mismo tiempo que su herma
no Don Ramiro en Aragón. (1). £1 Padre Yepes afir
ma , que el primer Abad del Monasterio de Oña Don 
García fue asunto al Gbispado de A ragón , fundado ea 
una memoria antigua de aquel Monasterio. Pudo ser 
muy bien atendido el tiempo , porque la primera me
moria del Obispo Don García pertenece al día d e la 
Natividad de! Señor del año 10 3 4 , que es el mismo 
en que San Iñigo sucedió á Don García en la Abadía 
de Oña.

D O N  SANCH O L
J , t

Ultimo Obispo de Aragón , y  primero de Jaca desde el 
año 1062 , basta después de 1075«

El Abad Carrillo y Diego de Aynsa ponen i  Don 
Sancho en el año 1035 , siendo así que no alegan; ni 
tenemos noticia cierta de este Prelado hasta los Con- 

. cilios de San Juan de la Peña y  de Jaca , celebrados 
en los años toóa , y  10Ó3, á que . debe referirse con* 
forme á la práctica que observamos de colocar los Obis
pos en el año á que pertenece su primera memoria; £1 
Pontificado de Don Sancho es tan abundante de suce
sos notables pertenecientes á la historia Eclesiástica de 
nuestro R eyno, que puede formar época. En su tiem 
po se celebraron los Concilios Pinatense , y Jacetano: 
se estableció en Jaca la Silla Episcopal de Huesca has
ta que se recuperase la capital de la Diócesis ,  que 
desde la irrupción de los Moros no habla tesido lugar 
fixo , residiendo sus Obispos ,unas veces en Santa María

de
. -  ; . .

(O Sandor. en Ies cinco Reyes , gag. 19.
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de Sasave , otras ea San Pedro de Siresa jo tra se n  San 
Juan de la P eña, y  otras eo Jaca í se anexó á su Sede 
¡a Iglesia de las Santas M asas, 6 Reliquias de los ¡nu
merables Mártires de Zaragoza , que era de Muzára
bes : y  se introduxo el Rito Romano en la celebración 
de los Diviaos O ficios, siendo esta Dióeesis la prime
ra de España que lo ad optó, dexandoel Gótico. Todos 
estos puntos que acabamos de indicar , y  de que se ha
rá memoria especial. quando tratemos del Concilio de 
Jaca , se, promovieron y acabaron felizmente en el Pon
tificado de. Don Sancho, quien trabajó con zelo infati
gable ¡por llevadas á su perfección , hasta que oprimido 
de tantas fatigas-.y. cuidados vino á perder Ja salud.

A principios del año 1075 se hallaba nuestro Pre-4 
lado en ,Roma, á donde pasó con permiso y cartas de 
Don Sancho Ramírez Rey de Aragón á hacer dimisión 
del Obispado en n&nos del Sumo Poptifice San Grego
rio VII. alegando sus enfermedades , que lo tenían ca
si cori$Ufnidó/y no le permitían llenar sus deseos en 
el desempeño de su ministerio. Para facilitar la licencia 
del Papa propuso dos sugetos, dignos del Obispado por 
fu vida y  costumbres , pero ilegítimos , iodicaodo el 
de$eo deJ Rey , y  también suyo , de que recayese la 
dignidad en uno de ellos» Sao Gregorio los desechó por 
esta nulidad , diciendo, que esto se oponía ó los sagra
dos Cánones, y  que no podía hacer uaa cosa , que so
bre ser contraria á los Santos Padres, podría servir de 
exeroplar á los venideros; y  mandó á Don Sancho que 
continuase en el oficio Pastoral „  valiéndose del auxilio 
de los Obispos Comprovinciales .para las cosas, respira- 
tuales que ho pudiese desempeñar por s( apismo ; yi que 
para otríis cargos.,¡tanto interiores corno exteriores » nom
brase uu Clérigo digno por sus calidades de esta con
fianza , y de ser consagrado O bispo, si lo exigía la ne
cesidad. Y  que si pasado, ua año A algo tpaSi, el Señon 
por.' su clemcada .volviese, á. Sancho lo talud y  Juerzas 
corporales , prosiguiese en el gobierno de su Iglesia 
como era justo , y en caso de tomar incremento su en-

■ »'  ̂ 'V ' fer-
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fermedad y  debilidad, y  de ser digno de aprobación 
por su vida , costumbres y disciplina el Clérigo Coad
jutor , se diese noticia de todo a la Silla Apostólica por 
el Rey , Obispo y Clero de su Iglesia para tomar la 
providencia conveniente*

Todo lo dicho consta de ia Carta que el Santo 
Pontífice escribió en 1 5 de Enero del año 1075 al Rey 
Don Sancho Ramírez , á quien llama Rey de las Es- 
pañas , que es la 50 entre sus Epístolas : la' menciona 
liáronlo sobre dicho año , la trae Labbé en el tomo 
XII. y  la ponemos en el Apéndice V. Concluye el P a
pa previniendo al Rey , que de ninguna manera hu
biera determinado tan absolutamente las cosas referidas, 
sino fuera por que insistiendo el Obispo en escusarsc , y  
proponer el impedimento de su enfermedad , le había 
obligado á la compasión; y le encarga que lo entienda 
así * y lo considere con prudencia. De lo q u al, y de 
todo el contexto de la Carta * se colige la suma repug
nancia de San Gregorio V il. en admitir la renuncia de 
Don Sancho , sin embargo de hacerla con acuerdo del 
R ey * y de ser tan justificados los motivos : lo que cier
tamente prueba la probidad , zelo y exáctitud de Don 
Sancho en cumplir las obligaciones de su ministerio. Juz
gó  sin duda aquel integérrímo Pontífice, que la solici
tud y  vigilancia Pastoral de Don Sancho, acreditada en 
los dos Concilios , y en la exccucion de sus decretos, 
era necesaria para el bien de su Iglesia, y dar firmeza 
á ios puntos nuevamente establecidos, y por esta cau
sa no admitió su renuncia , y solo consintió en darle 
Coadjutor hasta ver si convalecía de sus enfermedades. 
Lo cierto es ,que trabajó este Prelado con infatigable ze
lo en la reforma de su Diócesis , en restaurar la an
tigua disciplina , arreglando el órden de los Divinos 
oficios según el Rito Romano, y poniendo en execu- 
cion los cánones y decretos de los Concilios celebrados 
en su tiempo , con que dio un nuevo aspecto á su 
Iglesia.

E l Abad Carrillo afirma , que Don Sancho era muy
X vie-
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viejo, y que por esto suplicó al Sumo Pontífice que lo 
relevase del Obispado,, pero de la carta de San G re
gorio se saca lo contrario , pues no alegó otra causa 
para la dimisión , que sus enfermedades , y  no hubiera 
omitido la vejez quien tanto deseaba eximirse del oficio 
Pastoral , ni el Sumo Pontífice le hubiese mandado con* 
tinuar en él hasta ver si se desvanecía el impedimen
to , si este consistían en la ancianidad , que se agrava 
mas de cada dia. También se ha de notar , que el C o 
adjutor que San Gregorio V il. concedió á Don Sancha 
no fue Obispo Auxiliar , como algunos han cre íd o ,s i
no un Ministro para los oficios que no piden carácter, 
ni potestad de Orden , que para estos dispone que se 
valga de los Obispos Comprovinciales. También orde
na que dicho Coadjutor sea digno de obtener el Orden 
y dignidad Episcopal , en caso de exigirlo la necesi
dad , lo que ciertamente prueba que no era Obispo. 
Finalmente debe observarse , que San Gregorio V il. lla
ma á Don Sancho Obispo de Aragón , y  á su O bis
pado Aragonense. Aragonensis Episcopus. Aragonensis 
Episcopatus , para que se vea quan autorizado es este 
título aun despees del Concilio de Jaca , y de estable
cerse la Sede en aquella ciudad , pues lo usó el mismo 
Pontífice que confirmó dicho Concilio y  sus Actas. Sin 
duda que las enfermedades de Don Sancho se agrava
ron mas en el ano de prueba , hasta imposibilitarlo pa
ra continuar el oficio Pastoral, si ya no le quitaron 
la vida en dicho tiem po, porque á n  de Julio del 
año siguiente , que fue el de 1076 , y a  tenia sucesor, 
como veremos ea el artículo siguiente.

DON G A R C IA  IN F A N T E  D E  A R A G O N .

Segundo de este nombre, y  de los que tuvieron Ja Sede 
en yaca por disposición del Concilio , desde 1076.

basta to8ó.

Ya diximos que Don Sancho pasó á Roma á re
cu a -
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ounciar el Obispado en manos de San Gregorio V IL  
á causa de sus muchas enfermedades , y que e! Sumo 
Pontífice le mandó continuar por un año para ver si ea 
ese tiempo le -concedía Dios la salud. Esto fue á prin
cipios del año 1075 , y sin duda que no se la conce* 
dio el Señor, pues á 11 de Julio del año siguieote ocu
paba su Silla Don García , según consta por una es
critura original de San Juan de 13 Peña , que alega Pe- 
liicer en su D ulcidio, y  el Mro. Florez en ia España 
Sagrada (1). La data es esta , Facía Carta V. Idus 
jfuiii Era M C X llll .  regnantt Rege Sancio Ranimirit 
in Aragón , &  in Nagera , &  in Casteiia y  elegía &  
in Ripacurcia : &  Episcopus Garsea in Aragone &  in, 
Suprarbi : Es notable el título del Obispo , no tanto 
por expresar que lo era de Aragoa , lo que vemos re
petido con freqüencia aun después del Concilio de Ja
ca , quantó por añadir que lo era de Sobrarve , lo que 
solo expresaron este , y  Don García primero , aunque 
todos tuvieron igual derecho. El Dr, Don Domingo La 
R ipa leyó la data de la mencionada escritura de esta 
forma : Era T C X U IL  regnante Rege Sancio Garstañes 
in Aragone , &  in Nagera , &  in Casteiia Velga : 
Episcopus Garsia in Aragone &  in Suprarbi ; y to
mando la T . por nuevecientos, le dio un siglo de anti
güedad mas de la que tiene (a). Entiendo que algún co
piante substituyó Garsianes á Ranimirit, y  que la T . 
vale por mil. En el mismo año de 10 7 6 , por el mea 
de Agosto acompañó nuestro Obispo al Rey Don San
cho su hermano en la guerra que hizo á los Moros en 
Ribagorza , y  habiendo conquistado el castillo de Mu- 
nioncs, distante de Graus una legua , subió al Monas
terio de San Victorian i  dar gracias á Dios por la 
victoria (3).

Fue Don García hijo del Rey Don Ramiro , y  de
X 2 la4

( i)  Pellic. sobre Dulcidlo , p.i¿¡. 17. E«p. S*p. tom. 47,
(») La Ripa. Defensa del Reyno de Sobreirve , pug. 147.
(}) Zurita , Uh. 1. cup, ¿3,
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)a Reyna Doña Ermisenda , como dicen Zurita y Blan
cas , y no hijo bastardo de Don Sancho Ramírez como 
dice M ariana, en que padeció dos equivocaciones ( i) . 
No es creíble que Sao Gregorio V il. que desechó la 
proposición de dos ilegítimos , hecha por el Rey y Obis
po de Aragón en el año 1075 , mudase tan pronto de 
opinión , conviniendo en el año siguiente en que io fue
se Don García , si fuese bastardo. Fuera de esto , Don 
Ramiro en el testamento que hizo en Anzánigo , dis
puso , que en defecto de su hijo Don Sancho , hereda
se el Reyno Don G a rcía , prefiriéndolo á sus dos hijas 
legítimas (3), Tampoco se puede dudar, que fue herma
no del Rey Don Sancho , por que el mismo Rey lo 
llama algunas veces hermano suyo , frater tnetts , y el 
Papa Uibano 11. en una Bula lo llama hermano de Don 
Sancho , y en otra hijo de Don Ramiro. En el año 
1078. vacó el Obispado de Pamplona , y  Don Sancho 
Ramírez lo presentó á su hermano Don García , quien 
lo tuvo hasta el de 1084. juntamente con el de Jaca. Don 
Prudencio Sandoval en el Catálogo de los Obispos de 
Pamplona alega dos escrituras de los años 10 79 , y 1080, 
en que se expresa, que Don García era Obispo de en
trambas Sedes, y en una de ellas hermano del Rey. 
Episcopo Domno Garsea fratre Regis dominans Eccle- 
sia> y  acensa; &  Irunienste ($).

Tuvo este Prelado grandes diferencias sobre los lí
mites de su Diócesis con el Obispo de Roda por la 
pa:te oriental , y con el de Pamplona por la occiden
tal ; Porque Don Ramón Dalmacio Obispo de Roda, 
pretendía las Iglesias de Barbastro , Bielsa , Gistao y  
Akpiczar , fundado en que el Rey Don Sancho dio á 
su antecesor la ciudad de Barbastro en el año »065, 
en que se ganó la primera vez de los Moros. El asun

to

(1) Zur;u , Ut, 1, c*p. 17, JJUnc. pag. 97. Mariana, ¡ib, o,
s ay' 7‘0) -Bnz , ¡ib. 1. Cap. 39,

(j) i^udov. ó*.
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to llegó á San Gregorio VI!, que gobernábala Iglesia, 
y  expidió con este motivo las ierras Apostólicas, de 
que hablaremos en su lugar , confirmando á Don G ar
cía , y á sus sucesores los términos de la Diócesis asig
nados en el Concilio de Jaca , y señaladamente las Igle
sias de Barbastro con todo lo que hay hasta el Cinca. 
E l Rey Dou Sancho, que no obstante habir firmado 
en el Concilio la demarcación de la Diócesis de Huesca, 
en que se compreheodia Barbastro , había dado esta ciu
dad al Obispo de Roda , concordó i  los dos Obispos, 
como refiere Zurita , y consta de memorias antiguas. 
En tiempo del Obispo Don Pedro , que sucedió á Don 
García , se suscitó la misma disputa, y Urbano 11. is 
resolvió i favor del Obispo de Huesca , insistiendo en 
lo decretado por Sao Gregorio , como se ve en la Bu
la ya citada, que trae Aynsa pag. 530.

La pretensión de nuestro Obispo contra el de Pam
plona, era desposeerlo de la Valdonsella , fundado en 
el Concilio , que la adjudicó á la Diócesis de Huesca, 
y  consiguió que San Gregorio confirmase esta asignación 
en sus letras A postólicas, y lo mismo hizo después 
Urbano II. en la citada Bula. Por muerte del O lh p o  
de Pamplona nombró el Rey pata aquel Obispado á 
su hermano Don García con retención de el de Jaca, 
como queda dicho ; y así cesaron por entonces las dis
putas. Se ha de advertir en obsequio de la verdad , y 
para inteligencia del asunto , que mas de 53 añas an 
tes que el Concilio de Jaca adjudicare á esta Diócesis 
la Valdonsella , la había asignado Don Suncho ei Ma
yor á la de Pamplona , expresando también tue le per
tenecía en los tiempos antiguos. Don Soteno Rim ircz 
luego que heredó el Reyno de Navarra confirmó lo 
establecido por D. Sancho el Mayor su abuelo,sin embar
go de haber firmado lo contrario c.i el Concilio de Jaca, ó 
por que le pareció mejor el derecho de la Iglesia de 
Pamplona , ó por no disgustar á los N avarros, que lo 
habí m llamado á aquel Reveo. De aquí es , que tu obs
tante la instancia de Don García , que renovaron otros

Obi,-
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Obispos de Huesea y Jaca , nunca entraron estos á po
seer ia Valdonsella * á lo menos pacífica y  permanente
mente , sino por algunos años , y con pleytos, como 
la tuvo Don Juan de Aragón y N avarra; hasta que 
la Santidad de Pió VI. i  suplica del Rey Católico Don 
Carlos III. la unió con todo su Arziprestazgo , que 
comprehende mas de 40 pueblos , á Ja Diócesis de Ja
ca , desmenbrandola de la de Pamplona por las razo
nes que expresa en su Bula, dada en Roma á ió  de 
Diciembre de 1785 , de que se hablará con mas exten
sión en el tratado de la Santa Iglesia de Jaca.

Fue Don García acérrimo defensor de los derechos 
Episcopales, poc que á mas de Jos pleitos expresados 
por los límites de su Diócesis, tuvo otros mas sensl. 
bles y amargos con el F.ey su hermano, por la exén- 
cion de los Monasterios, y el destino de las rentas 
Eclesiásticas, Es el caso, que en el ano r o y r ,  al re
greso del Legado Apostólico, que vino á poner en, ór- 
dcn los Divinos oficios en Aragón, el R ey Don San
cho envió en su compañía á Roma á Aquilino Abad 
de San Juan de la Peña, por cuya solicitud consiguió 
dos Breves de Alexandro II. que gobernaba la Iglesia: 
el primero dirigido a! mismo Aquilino y  á sus suce
sores, recibiendo su Monasterio baxo la inmediata obe
diencia y protección de la Silla Apostólica, con la obli
gación de tributar anualmente á la misma una onza 
de oro, eximiendo á dicho Monasterio, á su Abad, Mon- 
g e s , y rentas de la jurisdicción del Ordinario (r). E l 
segundo lo dirigió al R ey , concediéndole facultad para 
distribuir las rentas Eclesiásticas, y  anexár á los M o
nasterios y Capillas, las Iglesias de ias tierras, que se 
conquistaren de los Moros, ó que se edificaren en su Rey- 
no , exceptuando solamente las Catedrales, disponien
do de dichas Iglesias y de sus rentas como mejor le pare
ciese. Iguales exenciones á las de S.Juan impetró el Rey del 
referido Papa para el Monasterio de San Victorian, y  por

si

(') \  eme el Breve en Briz Martínez lib. 3. cap. 15.
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sí mismo llevó y  colocó el Rescripto Apostólico sobre 
el Altar de la Virgen M aría, y  de San Victorian en 
el año siguiente, que fue el de 1072 como dice el c i
tado Don Sancho en el privilegio que concedió en es
ta ocasión Qjuod priviiegium bono animo suscepi, atque 
aduxi iiiúd ad Monasterium Bmi. Vittoriani Asaniensis, 
manibusque meis propriis obtuli, et posai super aitare 
beata et gloriosa semper Virginis Maria et Bmi. b'is
toriarli Confessarti Còristi.

Sin embargo que Don García entró en el Obispa
do después de estas Bulas* se opuso con gran tesón y  
ardimiento á los privilegios mencionados, juzgándolos 
contrarios i  la jurisdicción y derechos de su dignidad, 
y  como dice Zurita en el lugar citado, procedía con
tra qualtsquier personas que se querían eximir de su ju 
risdicción , y  traía sobre esta causa muy molestados ú ios 
Religiosos é inquietado al Rey. Parece que Don G ar
cía se distingió en contradecir las inmunidades y exén* 
ciooes del Monasterio de San Juan d é la  Peña, que era 
el mas amado y distinguido de nuestros Reyes, y por 
consiguiente el mas privilegiado y poderoso; en tanto 
grad o , que Don Sancho Ramírez se vio en la precisión 
de hacer nuevo recurso á la Silla Apostólica, y  en
viar á  Sancho Abad de dicho Monasterio, para obte
ner como obtuvo de Sao Gregorio V il. confirmación de 
las libertades y exenciones, concedidas antes por Alcxan- 
dro II. al Abad Aquilino, como lo dice el Rey en el 
privilegio que com ienza, Qb batieron, que traen Blan
cas y Briz Martínez (1). Vidcns ego pr a  di ctum Monas
terium á frate meo venerabili Episcopo Corsia in qui- 
busdarn causis affi g ì , et privilegia ejusdem motusterii 
velie ccrrumpi: ad ccnjlrmanda priora bene a c ffl. A b
bottai Sancìum ejusdem Menasi erir iter uni Rom am ad bea- 
tissimum Papam Gregorium septimum mìssi ,  rogarti eum 
ut ipte benigne pnrdictum iocum Apostolica autboriiate, 
et sua munirete sicut antecessor ejus fecerat ipse face-

re
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re non dedignaniur. Q,uod secutndum quod poposceram¿ 
ipsi iibenter fecerunt. Por otra parte fueron tamas las 
instancias y súplicas del Rey con su hermano Don G a r
cía para que desistiese de sus pretensiones, y no mo
lestase á las personas y lugares inmunes, que finalmen
te vino en reconocer los privilegios y exénciones, que 
la beneficencia de los Reyes y  de los Papas Jes ha
bía dispensado. Sobre esto otorgó un instrumento pú
blico estando en Roda juntamente con el Rey y otros 
Prelados, expresando en él la repugnancia con que aban
donaba una causa en que había sufrido tantas expen
sas y trabajos ( i) .

En el año 1084 sucedió á Don García en el Obis
pado de Pamplona Don Pedro de Roda , Monge del 
Monasterio de San Ponce de Torneras en Francia. Es 
constante, que no le sucedió por muerte sino por re 
nuncia, como lo notó Briz M artínez, por hallar fir
mado á Don Gírela con solo el título de Jaca en ins
trumentos posteriores á dicho año. Yo he visto uno del 
Rey Don Sancho otorgado en el mes de M ayo del 
año 108C. en que se expresa que era Obispo de Jaca 
Don García hermano del Rey. Es la primera donación 
que hizo Don Sancho Ramírez i  la Iglesia de Jesús 
Nazareno de Montaragon luego que comenzó á edifi
carla, quam noviter cepimus facete, en que le dona la 
villa de Quicena con las Iglesias de Barluenga y Cas
tigabas. La data dice a s í : Facía carta tsía Era 
*TCXXIIII. in mense M a d i; que es el mes de M ayo 
del año de Christo 1086. luego añade que reynaba en 
Aragón y Pamplona Don Sancho R am írez, en Castilla y 
León Don Alonso, y  que eran Obispos los siguientes, 
Episcopo dno. Peíro in Irunia , Episcopo dno, Garfia 
fratre regis in Jaka, Episcopo dno. Raimando Da Ima
da in Rota (2). En el Calendario de Leyre ie  anota 
que murió nuestro Prelado á 17 de Julio sin expresar

el

(D h'.z hi. % c.it, 19, pag. 550;
(1) A>:!nvj hLi: Aragón letra Q.nunt. I*



Obispos Oscenset en Jaca. D . García. II. 169 
el año, pero necesariamente debió ser en este , ó lo 
mas en el siguiente en que le sucedió Don Pedro, co
mo luego veremos.

T R A S L A C I O N  D B  L A S  R E L IQ U IA S  D E S .
Indalecio á San Juan de ¡a Peña en el año 1084.

Señalóse el Pontificado de Don García con la tras* 
lacion de las Reliquias de San Indalecio Obispo de Ur- 
c i ,  hoy Almería , uno de los siete Apostólicos dis
cípulos del Apóstol Santiago, que ordenados por el Prfn* 
cipe de los Apóstoles San Pedro, convirtieron estos 
Reynos á la fé de Jesu-Christo. La traslación de las 
sagradas Reliquias á San Juan de la Peña se hizo en 
el año 1084. desde un lugar llamado Paschena ó Pe* 
ch in a , cerca de Almería y  de la antigua U rc i, don
de las habian ocultado los Christianos para librarlas 
del furor de los Sarracenos. £1 instrumento fue un Ca* 
ballero muy distinguido llamado Don G arcía , parien
te de Don Sancho Abad del referido Monasterio, que 
residia en el Reyno de M urcia, y pasó por San Juan 
con el motivo de ir en romería á Santiago de Gali
cia . £□ esta ocasión le manifestó el Abad sur deseos 
de ilustrar aquella casa con Reliquias de Santos, de que 
era muy devoto, y el Caballero le ofreció contribuir.con 
todo su influxo para el logro de las de San Indalecio, in
formándole del lugar en que estaban. A este fin llevó 
consigo dos Monges del mismo Monasterio llamados' 
Evancio y García. Don Joseph Pellicer juzga haber ave
riguado , que dicho Caballero era de la casa de los 
Señores del valle de Tena, de que se hace mención en 
la confirmación 8 de los privilegios de A íaon,que por 
estar en desgracia del Rey de Aragón andaba dester
rado ó fugitivo en tierra de M oros, y  era muy esti- 
tnado de ellos por su gran valor.

E l Señor, que quería sacar del poder de los Infieles 
las Reliquias del Santo para que fuesen veneradas de 
ios Christianos, dispuso las cosas de esta forma. En

Y la
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la guerra que tuvo por entonces el Rey Moro de Se
villa con el de Alm ería, confiando en el valor y pericia 
militar de Don G arcía, lo llamó i  la expedición. Lie* 
gó el exército á Paschena, que dista poco mas de una 
legua de A lm ería, y los Monges que acompañaban á 
Don García, aprovechando tan buena ocasión, freqüen- 
taban el Templo en que estaban las sagradas Reliquias, 
pidiendo á Dios con ayunos y  oraciones, que les mos
trase el sitio en que descansaba el cuerpo del Santo. 
Una noche apareció en sueños á Evancio un gallardo 
Jóven, que le señaló con la mano el lugar del sepul
cro, de donde vio que salia una llama prodigiosa. A  
la mañana comunicó Evancio la visión á su compañe
ro y á Don G arcía, y  dando gracias á D ios, acor
daron el modo con que se habían de manejar en el 
asunlo. Cerráronse en el Templo los dos M onges, un 
Capellán de Don García, y dos soldados que les dio 
este para su custodia y  ayuda. Esto fue á tiempo 
en que se dio señal al exército para ir á combatir 
la ciudad, y así quedaron mas Ubres y seguros para 
hacer la excavación que tenían proyectada. Traba
jaron en ella hasia la noche en que lograron descubrir 
el sepulcro del Santo. Apenas levantaron la lápida sa
lió una fragancia celestial que confortó sus alm as, y  
los aseguró de que estaba allí el tesoro que buscaban* 
Abrieron la Urna, y  vieron las sagradas Reliquias coa 
la siguiente inscripción: Hic requiescit Indaletius, pri- 
»ñus Pontifex Urcitarice chttatis , ordinatus á Sanctis 
Apostolis R ornee.

No es ponderable el gozo que recibieron los M oa• 
gos viendo cumplidos sus deseos, ni fue inferior el que 
tuvo Don García, que se hallaba en el exército , quan- 
do supo el feliz hallazgo. Después de varios sucesos, que 
omitimos, tomaron los Monges el camino de Aragón por 
Valencia, Tortosa y Lérida llevando con gran ciudado 
la Urna de las santas R eliquias, y finalmente llegaron 
á San Juan de la Peñadia de Jueves Santo, a8 de Mar
zo del aü9 1084. Los PP, Bolandistas señalan el día

oue-
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nueve de Abril, por haber creído i  Tam ayo, que afirma 
rezarse de ia Traslación en dicho dia en el Monaste
rio de San Juan de ia Peña. El fundamento es absolu
tamente falso, porque següñ consta de los Martirolo
gios , Breviarios y  Calendarios, así antiguos como mo
dernos de aquel Monasterio, siempre se ha tenido por 
dia propio de la Traslación el 28 de Marzo; y aunque 
por estar ocupado este dia con la Octava de San B e
nito se reza en el siguiente, es con 1a nota de que el 
dia propio es el anterior, fu it beri: como lo demues
tra el P. E ch everz, á quien cita y  sigue el Mro. Flo- 
rez en el tomo vm . de la España Sagrada pag. 229. D e 
esta equivocación se originó o tra , que fue señalar et 
ano 1080, porque en solo este incidió el Jueves San
to en el dia nueve de Abril. Acerca pues del dia y  año 
en que se hizo la traslación no puede haber duda razo
nable por convenir uniformemente en el dia de Jueves San
to, 28 de M arzo del año 1084. así el Monge Ebretmo que 
se halló presente á todo, y  escribió la historia de la 
traslación por mandado del A b ad , como los Anates Tole
danos , y  todas las memorias de San Juan de la Peña.

El R ey Don Sancho y  su hijo Don Pedro, que se
gún costumbre, se hallaban en aquel Monasterio san
tificando la Quaresma, salieron procesionalmente con los 
Monges y  con toda su Corte ai recibimiento de Jas 
sagradas Reliquias. Hallábase el Prior del Monasterio 
con un brazo enfermo, y tocando la Urna de las Reliquias 
sanó de repente á vista de todos, á que se siguieron 
otros milagros, con que manifestó Dios desde luego la 
gloria de su Santo. Con el Cuerpo de San Indalecio 
se trasladó ¡a Cabeza de Santiago, Obispo y sucesor de 
aquel en la Iglesia de Urci. Las demas circunstancias 
que ocurrieron en la traslación, el culto de las santas 
Reliquias, y  los milagros que Dios ha obrado por ellas, 
pueden verse eo los Bolandistas sobre el dia 30 de Abril, 
en la España Sagrada tomo vm . y  principalmente en Briz 
Martínez que trata el asunto con extensión desde el 
capítulo 28 del libro 3. Se conservan eo el día las sa-

Y a gra-
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gradas Reliquias con gran devoción y culto en una ar- 
ca grande de plata primorosamente labrada. Los pue
blos comarcanos van en procesión Á venerarlas en cier
to dia del año, y  siempre que los aflige alguna ca
lamidad, ó pretenden conseguir de Dios por medio de 
San Indalecio algún beneficio público.

E X CLU YE SE  D O N  E S T E B A N , A  Q U IE N  
ponen Carrillo y  Aynta entre Don 

García y  Don Pedro año 1089.

£1 Abad Carrillo y  Diego de Aynsa señalan pot 
sucesor de Don García á un Esteban que llaman pri
mero de este nombre , fundados en el privilegio de 
franqueza y libertad que concedió el R ey  Don Pedro 
á los pobladores de Huesca, otorgado según estos A u
tores, en el mes de Agosto de la E ra 113 7 . que es el 
año 1089. siendo Don Pedro R ey de Aragón y  de Pam
plona , Esteban Obispo de Huesca, Poncio Obispo de R o
d a, y Gárcia Enecones Merino en Huesca. El error de 
la data es tan claro como el Sol de mediodía: lo pri
mero y principal, porque Don Pedro se titula Rey de Ara* 
gon y  de Pamplona, y  no lo fue hasta el año 1094. en 
que heredó estos reynos por muerte de su padre Don San
cho Ramírez: lo segundo porque dicho Rey concede 
la franqueza á los que habitaban en la ciudad de Hues
ca y á jo s  que viniesen de fuera á repoblarla, lo que 
indica estar ya conquistada: lo tercero por expresarse 
que García era Merino en Huesca Garsta Merino in 
Orea, y el Rey no tenia Merinos, que eran Jueces ó 
Magistrados, sino en los pueblos de su dominio: lo 
quarto porque en el año 1089. ó que se refiere el 
instrumento, y algunos después era Obispo de Roda 
Don Ramón Dalmacio, y  no Poncio que comenzó á 
serlo ea el año 1096. Lo quinto porque Don Esteban 
firma Episcopus in Osea, y  aunque pudiera verificarse 
Oscensts antes de residir en H uesca, mas no in Osea. 
Por otra parte coasta como luego verem os, que Doa

Pedro *
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Pedro ocupaba esta Sede antes y  después del referido 
año* En fin son tantas las pruebas que evidencian el 
error de la data, y  que el instrumento es posterior á 
la conquista de Huesca, que no puede haber duda ra
zonable acerca de esto. Tengo por cierto que se hizo 
en tiempo del Obispo Esteban sucesor de Don Pedro, 
á  quien Carrillo y  Aynsa llaman segundo, siendo en 
realidad el primero de este nombre , porque el otro 
que impugnamos y excluimos del catálogo no tiene mas 
apoyo que el error manifiesto de la data. Compueba mi 
dictámen la armonía cronológica, pues en los primeros 
años de Don Esteban, que entró Obispo en el de 1099, 
ó en el siguiente, se verifica la concurrencia de todas 
las personas y  hechos que se mencionan en el privilegio,

D O N  PED R O  i.

Tercero y último de los que tuvieron la Sede en yac A 
por decreto del Concilio , y primero de Huesca des*

pues de su restauración.

En el archivo de la Santa Iglesia de Huesca , arm, 
9. iig. a. nura. 26. se conserva original una escritura 
de cambio entre Galiodo Abad de Saeta María de A j- 
quezar y Onduculo de Araguaste , cuya data es la si« 
guíente : Facta carta ista Era TCXXif. (año del Se
ñor 1087.) mense Setmhris in castro Alquezar. Reg- 
nante iJño. nostro Jesu Cbristo , 6? sub ejus imperio Rex 
S&ncius in Pan-pilona &  Ara gane , filius ejus Petras in 
Supratbi &  in Ripacurtia , Episcopus Petrus in Pam
plona , Episcopus Pettvs in btc anuo benedictas tn Ja
ca , Epiiupus Da.’macws in Ruta. Por ella consta que 
D on Pedro fue consagrado Obispo de Jaca en el año 
1 (8 7  , á que corresponde la Era asigrada. tlln Erudito 
la copió de esta foima : TCXX1. por no atender í  ¡a 
V . G ótica que está enlazada con las XX. como sucede fre- 
qüenternente en los instrumentos de aquel titm po, y 
lo previene el Padre Merino en su Escuela Paleográ-
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fica , pag. 90« Fuera de esto , en el año 1083, que re
sulta de su lectura , no era Don Pedro R ey de So* 
brarve y R ibagorza, cuyo título y  estados le dio su 
Padre dos años después. En los diez siguientes á su con
sagración hay tantas memorias de este Prelado , que 
seria cosa molesta referirlas tod as; porque amas de 
confirmar los privilegios de los Reyes Don Sancho y 
Don Pedro, cuya Corte seguía , apenas hay instrumen
to público en que no se mencione , unas veces con el 
título de Jaca , otras con el de Aragón , y otras con 
el de Huesca. En el año 1090. el Rey Don Sancho 
júntamente con su hijo Don Pedro , concedió á Aym e- 
ríco Abad de San Juan de la Peña , y  á todos sus su
cesores el famoso privilegio Ob bonorem , en que reca
pitula y confirma todos los privilegios y  donaciones con
cedidos hasta entonces por los R e y e s , Papas, Obispos, 
y  personas particulares , y declara que dicho Monas
terio , sus Monges y todas sus Iglesias y  b ien es, están 
¿mediatamente sujetos á la Silla Apostólica. Exhiben es
te privilegio por ser tan notable B lancas, Yepes y Briz 
Martínez. La data es en los Idus de M ayo de la Era 
1 1 2 8 , año de Christo 10 9 0 , tercero del Pontificado 
de Urbano II. Indicción XIII. reynando Don Alonso 
en T oledo, en Castilla y en G a lic ia , Don Sancho en 
Aragón y en Pamplona , Don Pedro su hijo en Sobrar- 
ve en Ribagorza y en Monzon , siendo Obispos , Pe
dro en Jaca , otro Pedro en Pamplona , y  Ramón D al- 
macio en Roda y  en Monzon. E l citado Blancas pag. 
63. trae otro instrumento del mismo año , en que tam
bién se expresa que Don Pedro era Obispo de Jaca, 
otro Pedro en Pamplona, y  Ramón Dalm acio en Roda.

En el año 1093 concedió el R ey Don Sancho con 
su hijo Don Pedro, á la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montaragon , que poco antes había edificado, un 
amplísimo privilegio, en que le da las Iglesias de 56 
pueblos de Aragón y Navarra , la décima de las la
bores que tenia el Rey entre los Ríos Alcanadre y  
Gállego , el Monasterio de San Pedro de Siresa, el de

San
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San Juan de Gordeya , el de San januario en la r i
bera del Gállego , la Mìsleyda ó Mezquita mayor de 
Huesca , sin otras ricas donaciones é iaraunidades. La 
data es esta : Fasta est Carta I I I . Nonas Maii Era  
T .C X X X I. Am o dominica Incarnaiionis TX CIII. in 
anno l i l i ,  quo edifìcalus futi &  faci ut Aloni aragon, De 
este privilegio se hicieron tres ejemplares originales con 
las fumas y  signos de los dos Reyes expresados , de 
Pedro Obispo de Aragon , Pedro Obispo de Pamplona, 
Berengario Arzobispo de Tarragona , y  Frotardo Abad 
de Torneras , y  todos tres se conservan en e) archi- 
vo de Montaragon letra M. num. 45. Las firmas de 
los Obispos de Aragoo y  Pamplona , en cuyas Diéce«- 
sis estaban las Iglesias y pueblos donados á Montara* 
goa , son notables ; la de nuestro Obispo está así : Ego 
Petrus Aragonensium Episcopo* Consilio canonìcorum, 
meorum , Sancii , vi de lice f Propositi,  Luponis Archi- 
diaconi , Galindonis Prloris , &  alìorum , quidquìd in 
bae carta cmtinetur scriptum , secundum privilegium do
mini Urbani Papa laudo &  hoc signum con firmai ioni t  
manu propria fació ; la de Don Pedro Obispo de Pam
plona es semejante á esta. £1 privilegio Potiti fie io que 
aquí se menciona es una Bula de Urbano U. del año 
1089 , en que recibe la iglesia de Jesus Nazareno de 
Montaragon , á ios que viven en ella , y  i  todas sus co
sas , baxo la tutela é inmediata obediencia de la Silla 
Apostólica , reservando á ios Obispas de Aragón y de 
Pamplona el dgrecho Episcopal, i  saber , la consagra
ción de las iglesias , la de los Clérigos , y la quarta 
parte de las décimas. También se ha de notar la pre
sencia de Berengario primer Arzobispo Tarraconense 
después de la restauración de aquel Arzobispado , que 
fue dos años antes, doode se v e , que luego lo recono* 
ció  Aragon por Metropolitano , como lo había sido an
tes en los tiempos antiguos , y como tal asistió con 
freqiiencia eo la Corte de nuestros Reyes ; porque amas 
de firmar este instrumento en t-1 año 1093 , se halló 
en los siguientes en el sitio y conquista de H uesca, en
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Ja consagración de su Iglesia, y en !a concordia hecha 
por el R ey Don Pedro entre Don .Pedro Obispo de 
H uesca, Simón Abad de M ontaragon, y  Frotardo Abad 
de Torneras.

En el año 1096 se conquistó la ciudad de Hues
ca ,.*y luego se restableció en ella la Cátedra Episco
pal conforme á lo decretado en el Coocilio de Jaca, 
habiendo estado fuera de la capital en varios lugares 
de la Diócesis 380 años, que es el tiempo que Huesca 
estuvo dominada de los Arabes ; y  porque en esto ocur
rieron varios sucesos dignos de especial memoria, los re- 
feriremos en capítulo separado. La Iglesia de Jaca 
quedó desde entonces sin Obispo súbdita de la de Hues
ca , como se ordenó éa el Concilio , bien que con fue
ros de Concatedral, hasta el año 157a , en que se res
tauró y  se le dio Obispo propio. Los Obispos reasumie
ron el antiguo título de Huesca , á que añadian ordi
nariamente el de Jaca.

En el año 1098. el Papa Urbano I!. dirigió una Bu
la á nuestro Prelado , confirmando el establecimiento 
de la Cátedra Episcopal en la Mezquita mayor de 
Huesca , y que la Iglesia Oscense fuese cabeza de to
da Ja Diócesis, y de la misma Iglesia de Jaca en que 
estuvo la Sede. En ella manda , que todas las dona
ciones hechas por el Rey Don Ramiro , y  por su hijo 
Don Sancho en el Concilio á la Santa Iglesia de Ja
ca , permanezcan firmes y estables en la de Huesca , e x 
cepto aquellas cosas en que el R ey Don Sencho mudó 
el decreto de su p ad re, consintiéndolo los Obispos Don 
Sancho , Don García , y  el mismo Don Pedro. Asimis
mo confirma las donaciones de los R eyes Don Sancho 
y Dun Pedro á favor de la Sede Oscense , exceptuando 
aquello que después mudaron los mismos , y  lo que el 
Obispo Don Pedro á instancia del R ey había cedido á 
la Iglesia y Canónigos de Montaragon V aludiendo ó la 
donación referida del ano 1093 ,-confirmada por los dos 
Pedros Obispos de Aragón y  de Pamplona. La data es 
en San Juan de Lgtraa i  11  de M ayo delaño 1098,

en
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eo la Iodiccioo t i . año x i. del Pontificado de Urbano
H. El Cardénal Aguirre publicó esta Bula como inédi
ta , pero antes la babia publicado Aynsa trasuntada á  
la letra en otra de Gregorio viu. pag. 531. A  24 de 
Octubre de este año asistió nuestro Obispo á la consa
gración de la Iglesia de San Salvador de Leyre con loa 
O bispos, Pedro de Pamplona , Poncio de Roda , y Die
go de Santiago , presente el Rey Don Pedro (1). La ú l
tima memoria de nuestro Obispo pertenece al mes de 
M arzo del año 1099. Es un privilegio del Rey Don Pe
dro , en que confirma ios concedidos por él , y por su 
padre Don Sancho ai Monasterio y  Abad de Montara- 
gon : su data eo el sitio de Calasanz en el mes de Mar
zo de la Era m.c-xxxvii. se conserva original en su ar
chivo letra L. num. 17. ^ v ié rta se  , que baxo el mis
mo número hay un trasunto , y otro en el libro Verde« 
en que se expresa la Era M.c.xxxiin. por no entender 
el escribiente la v . Gótica , que se asemeja á la y grie
ga bien abierta , en la forma que la trae el Padre An
drés Merino, en su Escuela Paleográfica. La ignorancia 
del escribiente hizo unidades los palos déla v  Gótica, su
primiendo tres del número verdadero ; lo que he obser
vado en otras copias del referido archivo compulsándo
las con sus originales.

Fue Don Pedro Monge Benito de San Juan de (a 
P eñ a, y  no obstante continuó con tanto ardimiento las 
pretensiones de su predecesor contra las libertades y 
privilegios de aquel Monasterio , y de los otros exéa- 
tos de la jurisdicción Episcopal, que el Rey Don Sancho 
se vio precisado á enviar á Roma á Aytnerico Abad 
de San Juan de la Peña 4 fin de obtener como obtuvo 
del Papa Urbano 11. la confirmación de las exénciones 
concedidas por los Reyes , y  por los Papas sus prede
cesores , como lo refiere el citado Rey en el famoso 
privilegio , Oh bonorem  ̂ tantas veces mencionado. Muer
to el. R ey Don Sancho , renovó nuestro Obispo sus pre-

Z tea- 1

(1) Siadov. p.ig, 77.
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tensiones 'contra tos Monasterios, especialmente contra 
San Juan de la Peña , de que el R ey Don Pedro se 
ofendió m ucho, y  por ello envió segunda vez á Roma 
al Abad Ayraerico con la Carta de quexas para Urba
no II. que trae Briz Martínez en la pag. 673. En ella 
dice el .R ey , que el Obispo Don Pedro excedió á sus 
predecesores y  á los demás Obispos del Reyno en con
tradecir al Rey sobre las exénciones de los Monaste
rios , y sobre la anexión de rentas á las Capillas rea
les , que también estaban libres de la jurisdicción Epis
copal. El Papa dirigió un Breve al Obispo Doa Pedro, 
quexándose amargamente de que persiguiese á los Re
ligiosos , en cuyo claustro había profesado la vida mo
nástica : Miramur plurimum , quod cum monástica reli- 
gionis, in boc religioso clausfro , rudimento susceperis, 
ejusdem religionis viris plurimum adverseris (1),

Nadie debe extrañar que los Reyes Don Sancho y  
Don Pedro , y los Papas Gregorio v ii. y Urbano n . 
entrambos Monges Cluniacenses de la Orden de San Be
nito , tomasen tan á pechos la defensa de los Monaste
rios ; porque en aquellos siglos de relaxacion y  de ig
norancia eran el ónico asilo de la virtud y de la cien
cia. Tampoco es de maravillar que los Obispos Don 
García y  Doa Pedro se opusiesen con tanto vigor á las 
libertades y  exénciones que juzgaban exórbitames y. con
trarias al derecho de su dignidad. L o  cierto es, que fue
ren tantos los pueblos é Iglesias q te  se adjudicaron á 
k s  Monasterios con todas sds rentas y  jurisdicciones den
tro de los límites demarcados en el Concilio de Jaca, 
que la Diócesis de Huesca vino á disminuirse notable
mente. La Real Casa de Moptaragon tenia las rentas y  
jurisdicción quasi Episcopal en mas de 80 pueblos en los 
Obispados de Aragón y Pam plona, y  casi todos por 
concesión de los Reyes Don Sancho y Don Pedro en 
tiempo -de los expresados Obispos. E l Monasterio de 

* San

(«) Briz , 66x.
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San Juan de la Peña tenia mayor numero ( 1 ) ,  y  el de 
San Víetorian poco menos. Nosotros debemos venerar y  
celebrar la religión de los Reyes y  Papas,que tanto engran
decieron y  autorizaron los Monasterios, que en aquel 
tiempo en que la relaxacion y  la ignorancia inundaban! 
toda la tierra , fueron el asilo donde se conservaron las 
virtudes y las ciencias, y  el taller en que se forma
ban los Obispos y  Pontífices para el gobierno de la 
Iglesia ; y  asimismo debemos alabar el zelo denlos Obis
pos en reclamar los derechos de su dignidad ,en  loque 
se distinguió nuestro Prelado.

También renovó Don Pedro las pretensiones de D ea 
García su predecesor sobre las Iglesias de la Valdon- 
selía* El punto se ventiló en presencia del Rey Don Pe
dro y de Ricardo Abad de San Víctor de Marsella, 
Cardenal y Legado de la Iglesia Romana , y  de Julia
no Arzobispo de Arles , que lo declararon á favor del 
Obispo de Pam plona; pero el nuestro no quiso suje
tarse á este juicio < y parece que avocó la causa al Su
mo Pontífice Urbano II. quien expidió la Bula mencio
nada , que trae Aynsa pag. 5 3 0 , en que insistiendo en 
lo decrétado por San Gregorio vir. confirma al Obispo 
Don Pedro y  á sus sucesores las Iglesias de la Valdon- 
sella por la parte occidental de la D iócesis, y  por la 
oriental las de Barbastro , B ie ls a , Gistao y Álquezar, 
can todo el territorio que hay basta el C in c a , que es 
el término prescrito en el Concilio de Jaca. Sin embar
go de lo dicho , y de estar en Aragón la Valdonsella, 
fueron inútiles los esfuerzos de nuestro Obispo , como 
lo habían sido los de su predecesor, ya porque el de 
Pamplona tenia de su parte la posesión desde Don San
cho el Mayor , y ya  porque Don Sancho Ramírez y  
su hijo Don Pedro favorecían su causa , deseosos de 
complacer i  los Navarros , cuyo Reyno tenían unido á 
su Corona. E l Abad Carrillo , y Francisco Diego de

Z 2 A yn -

( 0  Bríz Martínez, lib* i .  cap. 56. Blasco Linaza , tom. I* - 
lib, v. cap. 13,
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Aynsa dicen que murió Don Pedro en el año 1104 í P6" 
ro amas d e . no alegar testimonio alguno ,< los hay con* 
cluyentes de que en los años anteriores tenia por suce
sor en la dignidad á Don Estevan. Briz Martínez afir
ma , que Don Pedro murió en el año 1099 , y que en 
el Marzo del año siguiente era Obispo Don Esteban* 
según resulta, por los documentos de su archivo ( r ) v  16 
que no repugna á las memorias que he visto , ni ó las 
publicadas hasta de ahora.

CAPITU LO  XIV.

CONCILIO D% S A N  J U A N  D E  L A  P E Ñ A  
celebrado en el año 10 0 a, siendo D on , Ramiro /. 

Rey de Aragón , y Obispo de este título
Don Sancho,

3 l ARA  dar principio el Rey Don Ramiro á la refor
ma de las cosas Eclesiásticas , congregó en San Juan 
de la Peña tres Obispos, dos A bades, y todos los Mon* 
ges y Clérigos de su Reyno. En este Concilio presidió 
Don Sancho Obispo de Aragón en calidad de Diocesano 
por faltar el Metropolitano -i y dando principio habló ' 
aísí en presencia de todos.. Si es voluntad de nuestro 
Rey y Señor Don Ramiro , y  place á los Obispos y  
Abades y á todos los Monges y  Clérigos aquí congre
gados , procederemos á tratar con exquisito y diligente 
cuidado , y con el auxilio de Dios- i- «W la  disciplina y 
Arden Eclesiástico, estableciendo lo conveniente en con
formidad á los preceptos de la ley. Divina , y  á los cá
nones del Concilio Niceno ; confirmando y dando fir
meza á lo ya establecido por el ínclito Rey Don San
cho , Señor de toda España , -en presenciare los Obis
pos Sancho de Aragón \ (es M&ncio) Sancho de Pum-

plo- 1

(1) Brie , ¡ib, 4. cap, xt.
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piona , García de Náxera , Arnulfo de Ribagorza, Ju
liano de Castilla , y  Pondo de Oviedo. Este es nues
tro decretó , anadió Sancho , que todos los Obispos de 
Aragón se elijan de los Monges del Monasterio de San 
Jaan de la Peña. Entonces el Rey , estando en pié en 
medio del Concilio , dixo : Yo confirmo los decretos 
de mi padre el Rey Don Sancho , y subscribo á esta 
vuestra decisión. Los Obispos, los Abades , y el Cle
ro accedieron , y confirmaron esto mismo.

Gerónimo de Blancas es el primero que publicó es
te Concilio de San Juan de la Peña en la pagina 98, 
de quien lo han tomado el Cardenal Aguirre , Felipe 
L a b b é , y otros : y opina que faltan muchos estatutos; 
lo que tiene por constante el Cardenal Aguirre , fun
dado en la proposición del Obispo presidente , que pi
de otra extensión en los decretos. Solo consta por el 
fragmento publicado , puesto en el Apéndice vi. el nue
vo estatuto de que todos los Obispos de Aragón se eli
giesen de San Juan de la Pella , semejante al que años 
antes sé hiao en el Concilio de Pamplona para que los 
de aquella Sede se sacasen del Monasterio de L eyre ; y 
lá confirmación de lo establecido por el Rey Don San
cho el M ayor con asistencia de los seis Obispos expre
sados , que se hallaron juntos con el Rey en el Conci
lio dé Pamplona , y en San Juan de la Peña, como se 
dixo hablando de M ando.

La data del Concilio es 3$ de Junio de la Era 
1062 , donde la Era se toma por año de Christo se
gún lo ádvierte Blancas en el lugar citado , y t amblan 
el Dean Puyvecino en sus notas. Y  parece claro , por
que de otro modo resultarla el año 1024 , once años 
antes de reynar Don Ramiro. Ya en aquél 'tiempo' ha
bían comenzado algunos á notar en las escrituras el año 
de Christo como luego veremos , y algunos daban á es
te* cómputo el nombre de Era , lo que después ha pre
valecido, bien que añadiendo el adjetivo C b ristia n a  , pa
ra distinguirla de la del César. Morales toma muchas
veces en- los instrumentos públicos la Era por año , y

el
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el Mro. Florez hace lo mismo alguaas veces (t). El P. 
Cosarcio en las notas sobre el Concilio de Sao Juaa 
de la Peña., que andan impresas con el mismo en las 
Colecciones de Aguirre , Labbé y Arduino , afirm a, que 
si aquí se tomase la Era por año de Christo seria una 
cosa nueva y sin exeraplo, porque la Era del Cesar, 
dice , es tan propia y  sagrada para ios Españoles , que 
jamas usaron de otro cóm puto, así en los Anales co
mo en los instrumentos públicos. El P. Daniel Papebro- 
quio estuvo tan persuadido á esto , que haciendo críti
ca de las Actas de San Voto y  Félix , que trae en 
tercer lugar , en el tomo vii. de Mayo , sienta , que 
dichas Actas no son anteriores al siglo xiv. por con
tarse en ellas por los/ años del Señor , no habiéndose 
abrogado en Aragón la Era Hispánica hasta dicho si
glo.

Solo quien no haya manejado nuestros archivos ,n i 
visto sus escrituras, puede opinar de este modo ; por
que son tantos los instrumentos antiguos en que se ex
presa el año de la Redención , unas veces so ]o ,y o trá *  
con la Era del C ésar, que no cabe duda razonable. 
Citaremos algunos de los ya publicados pertenecientes 
ai siglo xi. en que se celebró el Concilio , y  á los dos 
inmediatos anterior y posterior , para evidenciar el pun
to. El Concilio de Barcelona presidido por Arnusto A r 
zobispo de N arbona, expresa en el principio y  en las 
Actas el año 906 d e i s  Encarnación , en que se cele
bró (a). La inscripción sepulcral de W ifredo Conde de 
Barcelona nótala Era , y  amas el año de Christo 9 14 , 
en que murió (3). Es increíble el número de instrumen
tos de los citados siglos, y  aun del ix. pertenecientes 
á Cataluña, en que ,$e cuenta por los años del Señor,

los

(1) Morí), tu el discurso so&re los Privilegio* que precede al
tom, 3. Eíp. s»gr. tom, y  pag, »8o. nurn. Ilo> /  fom, 17.
P * S ‘ **3* nttm . *9, y  ,0 .

(a) i.¡p. Sigr. tom. 18, pag% 148,
( j j  Zurita , ¿ti, 1. cap, í , ¿
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los que podrá ver el curioso ea el libro 4. ae ,» 182 
ca Hispánica publicado por Balucio, y algunos de ellos 
en el tomo xxvin, de la España Sagrada, La Carta de 
dote que otorgó Don Ramiro el primero á su muger 
la Reyna Ermisenda ó Giiberga , señala el año 103$ 
de la Encarnación en que se hizo (1). El Concilio de 
Jaca señala juntamente con la Era el año 1063 de la 
Natividad en que se celebró , reynando el citado Don 
Ramiro , como también el instrumento de la dedica- 
cion de la Iglesia de Jaca hecho en el mismo año por 
los nueve Obispos que asistieron al Concilio (2). La gran 
donación que hizo Don Sancho Ramirez al Monasterio 
de San Ponce de Torneras , y  á su Abad Frotardo, en 
que le dona á su hijo Don Ramiro para que sirva á 
Dios , y sea Monge en dicho Monasterio , con varios he* 
vedamientos , expresa amas de la Era el año 1093 de 
la Encarnación (3). En el Testamento de la Reyna Do
ña Petronila es la data : año de la Encarnación del Se
ñor 115 2  (4). La inscripción de la Iglesia de Luna , A r
zobispado de Zaragoza , expresa que se consagró en 
el año de la Encarnación jwcxi. como queda dicho en el 
tona. 3. de esta Historia. San Ramón Obispo de Barbas- 
tro , que floreció á principios del siglo xjr. en todas 
las Iglesias que consagró , que son muchas , expresó 
el año de la Encarnaciqp (5). El Concilio de Tarrago
na que celebró el Arzobispo Berengario con los O bis
pos y Clérigos de su provincia , no solo expresa el año 
1 1 8 0 , en que se tuvo, pero mandó que en adelante no 
se calendaren los instrumentos públicos por los años de 
los Reyes de Francia , como se babia practicado en C a
taluña tiende Ludovico Pió , hijo de Cario Magno , si-

00

fi)  Briz , ¡ib, 1 .  cap. $4. paj. 419. 
f i j  Labbé f tom. xn. pag. 6 5 , 3

(3) Zurita en los indUes ¡.¡tinos sobre este ano.
(.) Beuter , ¡ib. t. cap, 18.
Cí) Ay nu , /lis/. Js Hieres , libm z* cap* Don Jaymc Pas- 

< ju á i  Obispado de Pallas , HJ*
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iglesias de Aragón.
184 tomados desde la Encarna-

110 ppta^dn se practicaba fuera de nuestros Rey nos (1), 
Desdé ís te  tiempo se^hizo mas freqiiente en Aragón e! 
cómputo de 1ó? años de C hristo , contando unos desde 
la Encarnación , y  otros desde la Natividad , algunoj 
insistían en la Era H ispánica, y otros finalmente no
taban entrambas épocas; resultando de esta variedad 
tanta confusión en los instrumentos públicos , que para 
evitarla en lo sucesivo mandó Don Pedro iv. Rey de 
Aragón en el año 1350 , estando en Perpíñan , que se 
notasen en todos los instrumentos públicos el año de la 
Natividad del Señor , y el día del m es, abrogando to
do otro cómputo» y señaladamente el de la £aca»na
ción , que se diferencia en pocos meses , como tam
bién el uso de las Calendas , Nonas, é Idus de los la
tinos , lo que se confirmó en el año siguiente en las 
Cortes de Monzon ,com o largamente refiere Zurita , lib.
8. cap. 39. En Castilla no se abrogó la Era del César 
llanta el año 1383 en las Cortes de Segovia , y  en Por- 

, tugal hasta el año 1415.
I El trato freqüvnte de la provincia Tarraconense
I con la Francia , y los enlaces de nuestros Príncipes coa 
| los de aquella nación en los tiempos de que hablamos, 

iotroJuxerort insensiblemente en Aragón y Cataluña el 
uso de la Era Christiana , y  por la misma causa han 
sido las primeras estas provincias en admitir con auto
ridad pública dicho cómputo , como tambiea en la ad
misión del Rito Romano , y en formar Leyes y  Fue- * 
ros, abrogando la Era-del C é sa r , el Breviario Toleda
no y las Leyes' G odas, con*otras prácticas propias y  
privativas de la España. En tiempo de Don Ramiro 
era tanta Va cbnexlon de este Reynó con las provincias 
finítimas de Francia , que de los nueve Obispos que 
concurrieron al Concilio de Jaca los quatro eran Fran
ceses , entre ellos el Arzobispo de Aux , Presidente , lo 
que hizo creer á Zurita que la parte de Aquitania que

lia-I 1.
b

(1) Aguirre, tom. 3, fag, 396* Labbé , ttm, xiii. pa¿. 639. 1
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llaman G ascuñaestaba sujeta al R ey Don Ramiro , - Ó 
quando raenos intimamente confederada (t). F u erad ft 
e s to , el R ey esta b a  casado con hija del Conde de En
gorra , y  sos dos hijas lo estaban con los Condes dìe 
Tolosa y de la Provenza : y así no es de extrañar que 
la Carta de dote que Don Ramiro otorgó 4 favor de ih 
R eyna se calendase por los años de Christo; que en ei 
Concilio d eS an  Juan de la Peña se escribiese la Era 
por año del Señor ; y  que en el de Jaca se notasen en
trambas E r a s , la del César y la Christiana. Me he dete« 
nido en ilustrar este punto por conducir mucho para la 
inteligencia de nuestras historias , y  para que se vea 
que ho hay fundamento para desestimar los instrumen
tos en que se toma la E ra por año de C hristo , ó en que 
se computa por los años del Señor antes del siglo xiv, 
como si en virtud del decreto de Don Pedro el iv. se 
hubiese comenzado este cómputo , constando de su te
nor todo lo contrario,

• - -t

CAPITULO XV.

C O N C IL IO  V E  J A C A  C E L E B R A D O  E N  E L
año 10631 siendo Don Ramiro / . Rey de Aragón̂  

f  Qbispo de este tftulo Don SancbQ.

Actas del Concilio, y  lo que permanece de ellas.

A  Principios de este año mandó congregar Don Ra
miro otro Concilio eo la ciudad de J a c a , á que asis
tieron con el R e y , sus dos hijos, todos los Próceres 
y  Magnates del R e y o o , nueve Obispos y tres Aba
des, cuyos nombres y  Sedes según el órden con que 
subscribieron son los siguientes: Austindo Arzobispo de 
A u x , Presidente, Guillelmo Obispo de U r g e l, Hera-

Aa cüo 1

(1) Zorita en lot Indices latines taire el ado 1060i
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elfo Obispo de Bigorra, Esteban Obispo de Oioron, G ó
mez i O bispo, de .Calahorra, Juan,- Obispo de teytora 
Sancho Obispo de Aragón, que - tomó en el Concilio el 
título de J a c a P a te r n o  Obispo de Zaragoza, Arnulfo 
Obispo de Roda, Belasco Abad de San Juan de la Pe
ña, Bpnizo ó Bando Abad ¡del Monasterio de San A n
drés Apóstol, que estaba en Fanlo, y  Garuso Abad del 
Monasterio Asaniense, que es el de San Victorian.

Solo tenemos del Concilio de Jaca un privilegio del 
Rey Don Ramiro y de su hijo Don Sancho, firmado por 
los PP. del Concilio, cuyo objeto y contenido se reduce 
ó establecer y  fixar la Sede Episcopal Oscense en la 
ciudad de Jaca hasta que se conquistase la capital de 
la Diócesis, con la expresa cotídicion de que entonces 
haya de restituirse la Sede á su lugar primitivo , y  
que la misma Iglesia de ja ca  erigida en Catedral sea 
súbdita de la de Huesca, y una misma cosa con ella; 
en vidclicct rationc, ut si aliquand&\ Dea,disponente, cfa 
put ipsius Eptícopatus potuertmus recuperare ,ista , quam 
restauramus, Ecclesiay ipfi sit subdita, et unum sit cum 
illa. Para dar firmeza y  explendor á la expresada Se
de la 'dotó Don Ramiro con regia munificencia, porque 
le anexó los Monasterios de Síresa, Santa María , Lier- 
de, y  otros-con todas.sus p erten en ciasle ,ced ió  varias 
rentas pertenecientes al erario R e a l, y  le donó todas 
las Iglesias edificadas, y que en adelante se edificasen, 
en toda la Diócesis, cuyos términos se asignan, expresan
do que son los mismos que tuvo la Sede Oscense en los tiem
pos antiguos, y son los siguientes. Desde el nacimiento del 
rio Chica siguiendo su corriente hasta el valle l,u p an a; 
desde allí tirando una línea por el mediodía b^cia e l occi
dente hasta la Plana m ayor, y  de aquí discurriendo 
por rodeo hácia el septentrión, y  continuando por los 
Pvrineos por la línea que divide á Aragón de Fran
cia hasta volver al nacimiento del C in ca ; incluyendo- 
tordo el valle de O rsela, hoy V ald on sella , to d o ; el Pin- 
tano-,^eon expresión de las Iglesias de F ilera , Sos, Lo- 
pera, Uncastillo, Luesia, A güero, y M orillo, Según es- 

• ta
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ta demarcación tech a por el R ey y por los PP. del 
Concilio, comprehendia el Obispado .de Huesca en aquel 
tiempo < y :an tes de la irrupción de los Moros, todo 
el territorio que tienen en el dia los Obispados de Hues
c a , J a ca , y Barbastro, y  buena parte de el de L éri
da.

Fuera de esto se establece en el mismo privilegia* 
que las causas de los Clérigos, que con grave perjuicio 
de la inmunidad se habían tratado basta entonces en 
los tribunales seculares, perteneciesen en lo sucesivo á 
solo el Obispo y  á sus Arcedianos. La data es el año 
del nacimiento del Señor 1063. Era 1101. Indicción 
xiir. ZuHtá opina que se celebró ea el año 10Ó0. en 
que incidió la  Indicción xtit. pero es mas fácil la equivo- 
cacion en esta nota cronológica, que no en las otras das* 
que están uniformes, y convienen ea  el ano 1063. Com
pruébase lo dicho con el instrumento de la dedicación 
de ia Iglesia de San Pedro de J aca, erigida en Cate
dral , y  consagrada por ios nueve O bispos, que asistie
ron ai Concilio * enr que se notan la misma-Era y año.

Porque no extráñe alguno la novedad de ver al 
Arzobispo de A ux presidiendo un Concilio de España, 
es preciso ad vertir, que desde que la ciudad de Tarrago
na fue rendida, y  casi arruinada por los A tabes, falté 
la sucesión d e sus Arzobispos, que eran los Metropo
litanos de la provincia Tarraconense, hasta el año 1091. 
en que Urbano 11. restauró la Sede con el honor de" 
M etrópoli, nombrando por primer Arzobispo de Tarra
gona á Berenguer Obispo de V ique, con retención de es
ta Iglesia hasta que la capital, que estaba en poder de Mo
ro s, fuese recobrada y restituida Á su antiguo estado. 
Hasta dicho ano exercia el Arzobispo de Narbooa los 
oficios de Metropolitano en las Iglesias de Cataluña, y  
R ibagorza, es decir, en las conquistas de los Reyes de 
Francia, ó que se hacían baxo sus auspicios, y depen
dencia : no porque tuviese derecho positivo fuudadu en 
decreto de algún Papa ó Conciiio, sino precisamente 
por el consentimiento de los pueblos que recurrieron i

Aa a los
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los Arzobispos de Narbona como mas próximos ea defec
to del propio Metropolitano. Por la misma razón recono
cieron. los Obispos de Aragón por su Metropolitano en 
dicho tiempo al Arzobispo de A u x , y  como tal presi
dió Austíudo en el Concilio de Jaca; y lo mismo en
tiendo de los de Pamplona, en cuya Iglesia se esta
bleció la vida regular de Canónigos de San Agustín por 
los años de 1088. reynando Don Sancho Ramírez, con 
autoridad y  consejo del Arzobispo de Aux. El docto 
Pagi en las notas á Baronio sobre el año 1060. con
firma lo d ich o : y observa que Austindo presidió en 
el Concilio de Jaca , porque el Arzobispo de Aux go
zaba fueros de Metropolitano en aquel tiempo en A ra
gón y Navarra: Arcbiepiscopus Auxitanus boa muñere 
in Navarra et Aragonía fungebatur. *

No se halla el menor vestigio de que el Narbonen- 
se exerciese algún acto de Metropolitano en Aragón o¡ 
en Navarra, fuera de la Ribagorza, donde se erigió la 
Catedral de Roda con autoridad de Aym erico Arzo
bispo de Narbona; y  al contrario, el de Aux gozó fue
ros de Metropolitano en algunas Iglesias de Cataluña. 
Porque Otton Arzobispo Ausciense consagró por los años 
de 995. á Guadaldo Obispo de Vique: y  aunque este 
acto fue ilegal y  contrario i  los sagrados Cánones pos 
vivir Troyano Obispo de la misma igle ia, nos consta 
de otro acto legítimo, y  que no tuvo vicio alguno. Es
te fue la elección de Guadaño Obispo de Barcelona, he
cha en el año 1028. con aprobación de los Obispos de 
la provincia, y  de Otton Arzobispo de A u x , á quien 
tenían por Metropolitano: Asentiente Dño. Ottone vene- 
r.abiii prima Seáis Ausctee Arcbiepiscopo, y como tal 
aprobó y firmó el acto de elección, como puede verse 
en Diago, y en el Mro. Florez (1). Es verdad que por 
aquel tiempo se halla que el Arzobispo de Narbona ha- 
eia oficios de Metropolitano en Cataluña; pero solase 
' in-

(t) Diago Hist. dt Us Condes de JBerc. lié, 1. 33. Esp,
Sag, tom, »9, pag, 120,
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infiere de aquí, dice el citado Pagi, que los Obispos de 
Cataluña reconocían por Metropolitano, unas veces ai 
de Narbona, y  otras al de A u x: y  añade, que no 
ocurre ni un solo exemplar de que los Obispos de A ra 
gón reconociesen por tal al Narbonease (i).

En el archivo de la Catedral de Huesca se con
servan dos pergaminos del citado privilegio, ó Conci
lio i uno en el armario 9. lig. 2, num. 286. de le
tra Galicana ó Francesa antiquísima, que por haber 
estado doblado y  por ia mala tiuta se lee con gran 
dificultad en algunas partes. Tiene quince figuras ó re
tratos, tres al principio, que aunque no tienen inscrip
ción , se entiende que representan a) Rey Don Ramiro 
y  á sus dos hijos firmad >s en el Concilio , por tener 
2a de medio cetro y  corona: á mitad siete Obispos coa 
casulla, báculo, y m itra, que ocupan en una linéalo 
ancho del pergamino, interrumpiendo la escritura, cu
yas inscripciones declaran ser, el de medio el Arzobis
po de A u x , los de su derecha los Obispos de Urge!, 
B ig o rra , y Oloron; y los de la izquierda los de C a
lahorra , Leytora , y Jaca; y cinco al pie del perga
m ino, el primero el Obispo de Zaragoza, el segundo 
el de R od a, y luego los tres Abades por su órden con 
casulla, birreta ó solideo, y  muletilla en lugar de bá
culo: de forma que los Obispos y  Abades están co
locados coa el mismo árdea con que subscriben ea el
Concilio.

Este ¡astrumeato tiene la apreciable recomendación 
de estar confirmado por el Rey Don Pedro coo estas 
palabras, puestas después de las expresadas figuras: Ego 
Petras fiüus Sanci't Aragonensium Regis. . . .  Xpti. bees 
sufra scripta.......... boc sigmim manu mea )jt fació. La fir
ma y signo del Rey Don Pedro soq tan particulares 
que no pueden equivocarse, por la extrañeza de ru
bricar los instrumentos con caracteres Arábigos, como 
lo tenia de costumbre. He visto por lo menos diez

fiítn s- 1

(1) Pjgi a.i ann, 103i .  num. 4.
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firmas suyas en diversos privilegios originales^ y en to
dos son conformes. De aquí se infiere que el citado pergaj  
mino, sx no ¿s el Original, como lo indica la diversi
dad de signos formados por distintas manos, y la con
firmación del R e y , que regularmente no se halla sino en 
los originales: por lo menos es un trasunto que se hi
zo pocos años después del Concilio, porque Don Pedro 
que lo confirm ó, comenzó á reynar 33 años después 
de su celebración. Como quiera que sea, este instru
mento tiene toda la autenticidad posible, porque amas 
de la que le da la firma del Rey Don Pedro, es cier
to que si la Iglesia y Obispo de H uesca, interesados en 
la confirmación de sus privilegios, hubiesen tenido otra 
mas legítimo y auténtico lo hubieran presentado para 
dicho efecto.

E l segundo pergamino se conserva en el armário 
a. iig . 1 .  num. 47, Sus caracteres, parte son G óticos, 
y pirte Galicanos, pero tan bien formados y de tan be- 
lía tinta, que no hay una letra deslustrada, siendo así 
que el pergamino está muy lacerado. Hay en él ocha 
figuras, dos al principio sia inscripción ni insignia, que 
dice Aynsa representan á los Reyes Don Ramiro y D. 
Sancho , que son los que otorgan las donaciones con* 
tenida* en el privilegio, y seis ai fin que según este 
Autor, son de Obispos, aunque no tienen inscripción; 
solo se conoce que primera representa al Arzobispo 
de Aux , porque sobre ia capa pluvial se distingue el 
Palio con cinco cruces. A mitad del privilegio dexó el 
escribiente un blanco semejante al espacio del primer 
pergamino en que están retratados los demas Padres 
del Concilio, y es verisimil que el copista lo dexase 
con el mismo objeto, y  después lo •omitió.

En este pergamino, que por sus caracteres y  por 
distinguirlo del primero llamamos G ó tico , falta la de
marcación individual de la Diócesis, cuyos términos se 
describen en el otro en la -forma que -se dixo: la que 
ciertamente se hizo en el C oncilio , como refiere Zuri

ta
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t a ( i ) ;  y  consta por las Bulas de San Gregorio v n . 
y de Urbano II. Diego de Aynsa trae en la pag. 530 
la Bula de Urbano en que se menciona la de San G re
gorio, En el pergamino Gótico dona el Rey al Obis
po y Sede Oscense la décima parte de los tributos que 
le pagaban los Moros de Huesca, Zaragoza, y Tude- 
Ja: De O ska , sive Cte sor augusta, necrton de Tutela, y 
en el otro no se nombra Huesca. En el primer perga
mino firma ArouSfo Obispo de Roda como los demas 
Obispos, y en el Gótico añade la particularidad de estar 
depuesto y privado del Orden con estas palabras: A r -  
nulfus Ecchsia Rodensis Episcopus guambie postea ab 
crdine privatus.

L a  deposición de Arnulfo, amas de afirmarla es
te documento, consta de una donación que hizo cier
to Caballero llamado Ramón al Monasterio de Nuestra 
Señora de Lavar en el año 1065. dos años después del 
C oncilio , la que firmó Arnulfo con estas palabras: A r~  
nulfus qui nutu Dei fui Episcopus, sum testis. También 
se comprueba con otro instrumento, en que se refiere, 
que Arnulfo fue después restituido á su honor y Se
de , el que según Don Jayme Pasqual se conserva en 
el archivo de da Santa Iglesia de Roda (2). Bien refle
xionado todo lo dicho, se puede conjeturar, que el es- 

' cribiente de la copia contenida en el pergamino G óti
co añadió la especie de la deposición, que entonces se
ria reciente y notoria.

Los caracteres de este pergamiao convencen que 
es antiquísimo, y de los tiempos inmediatos al Coact- 
lio. Algunos lian sospechado que es el original , pe.o 
yo entiendo que no lo es en manera alguua, ya por 
las razones alegadas á fav.>r del primero , ya porque 
omite la demarcación individual de la Diócesis, que cons
ta por dos Bulas expedidas en los años inmeoiatos, y 
ya finalmente porque las firmas y signos son todos de 
una mano. Po-

( 0  Z 'u iu  /ib 1. c.tp. 18. 1 en ¡ js Indices sobre e! .e\o io (
0/ Dan Jsyine P*»qua!, Übisp.tJa ¡le p4U.es f . CS-
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Podrá oponerse á esto, que los caracteres Góticos 

prueban mas antigüedad que no los Galicanos. Algunos 
Eruditos fundados en que el Concilio de León celebra
do en el año de 1090. mandó que se escribiesen los 
instrumentos con letras Galicanas abrogando los carac
teres Góticos, califican de anterior á dicha época to
da escritura de letra G ótica, y  de posterior la que es
tá escrita con letra Francesa. Esta regla, tomada ge
neralmente, está expuesta á muchas equivocaciones, por
que ya antes del citado decreto habían adoptado a l
gunos la moda de escribir con letra Francesa. Esto pa
rece que da á entender el Tudense, quien á mas de 
limitar el decreto á los libros de los oficios Eclesiás
ticos , d ice, que se estableció que se escribiesen en lo 
sucesivo dichos libros con letra G alican a, omitiendo 
la G ótica, para que no hubiese división entre los M i
nistros de la Iglesia*, ut tiulla esset divisio intermitís* 
tros Ecclesia Dei (1). En el mismo sentido entiende 
estas palabras el Mro. Florez: " P a r e c e , d ice ,en fu er- 
»> /.a de lo que expresa el Tudense, que ya en algu- 
»» ñas partes de España se usaban Misales que no fue- 
»> sen de letra G ótica, sino Francesa, y  para que ni 
w aun en esto hubiese variedad, mandaron, que co- 
*• mo todos convenían en el R ito, conviniesen también 
» en la Escritura material de los libros sagrados w (a). 
El P. Andrés Merino en su Escuela Paleográfica pre
senta algunas escriturad anteriores al ano 1090. que tie
nen mucho del gusto y  ayre Francés; y hablando de 
la que exhibe en el número 1. de la Lamina xii. he
cha en el año 1064. dice, que á excepción de las g g ,  
y las t t , no hay letra alguna que no sea Fancesa, 
y luego añade. ”  Es tan corta la diferencia que se no- 
w ta entre la letra de este exemplar y la Francesa, que 
"  no parece ser necesario el Decreto del R ey Don

» Alon-
(1) Tuden. Era  1119.
( 1 )  E t p .  S i g .  tom. 3 .  Diserta de la Misa antigua , de Es* 

p a n a  u u m , 190. p a g .  j a j .
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Concilio de jden. tp j
Alonso e l  v i .  d e s p u é s  d e  !; i  c o n q u i s t a  d e  T o l e d o ,  p a -  
r a  q u e  d e j a d a  l a  l e t r a  G ó t i c a  s e  i n t r o d u j e s e  la F r a n -

•> cesa. t f

También es cosa cierta , y como tal la previenen 
los Autores de la Paleografía Española , que no obs
tante la abrogación de la letra Gótica , hecha en el 
año 1090. continuaron algunos en usarla en los dos si
glos inmediatos, y que otros r,o pudiendo olvidar
la totalmente mezclaban en sus escritos los caracteres 
Góticos con los Galicanos, como sucede con el per
gamino de que tratamos. Don Blas Antonio Nasarre en 
el Prólogo á la Biblioteca universal de Don Cnristoval 
Rodríguez, pag. 34. dice á este proposito. ” Esta pro- 
» hibicion de letras Góticas y órden de escribir con 

letras Francesas se observó tian mal, como se ve en 
» las escrituras y fragmentos de los siglos xn. y xm .  
w copiados en este Libro. " De todo lo dicho se coli
g e ,  que hay escrituras de letra Francesa anteriores al 
año 1090. en que se celebró el Concilio de León, otras 
de letra Gótica posteriores á dicho año en que se de
cretó su prohibición, y otras mixtas de entrambas le
tras en los años inmediatos, antes y despees del Concilio.

Como quiera que sea , es cosa fuera de toda con'  
troversia , que el decreto del Concilio de León solo se 
hizo para los dominios de Don Alonso VI. Rey de Cas
tilla , como lo notó Nasarre en el lugar citado : por 
lo tanto es mucho despropósito atribuir al citado decre
to la mudanza de alfabeto en Aragón , Navarra , y Ca
taluña. Tengo por c ierto , que en estas provincias se in* 
troduxo algunos años antes que en Castilla el uso de 
la letra Galicana , como las demas prácticas francesas 
por las conexiones , y trato frecuentísimo que tenían 
con las de Francia , como se dixo tratando del Conci
lio de San Juan de la Peña. Por lo que respeta á Ara
gón , tomó mucho incremento este uso en el rey nado 
de Don Ramiro el primero , por las razones a’H expre
sadas ; y prevaleciendo mas de cada dia se fne anti
guando el alfabeto Gótico hasta dejarlo casi del todo,

£b sin
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sin que interviniese para ello algún decreto de Rey ó 
de Concilio , que conste por nuestras historias. La es
critura del Rey Don Ramiro del año 1 055,  citada en 
la pag. i g 3 , es mixta de caracteres Góticos y G ali
canos , como también las de Don Sancho Ramírez. He 
visto muchas de este Rey desde el año 1086 , hasta 
ií.93 , y aun su firma tiene de todo , pues siempre subs
cribe Sancius , usando de la a y de la u G ó tica s , y las de
mas Francesas. Por lo dicho se podrá formar alguna idea 
del tiempo y modo con que se hizo la mudanza de alfabe
to en este Reyno ; y se entenderá , que no es inverisí
mil que el Concilio de Jaca se escribiese con letra Fran
cesa , y mas habiendo concurrido á él quatro Obispos 
Franceses, entre ellos el Arzobispo Presidente.

La Santa iglesia de Toledo consiguió de la de Hues
ca una copia auténtica de un exemplar también auténti
co del mencionado privilegio , trasuntada con mucha 
formalidad en presencia del Obispo de esta ciudad , que 
lo era Don Martin , de su Vicario G en eral, y de otras 
peisonas de carácter en d añ o  1303. El Cardenal Aguir- 
re solicitó una copia de la de T oledo, y la publicó en 
la Colección de los Concilios de España con el título 
de Concilio de Jaca. Francisco Diego de Aynsa lo ha
bía publicado mucho antes en el libro 4. de las ex
celencias de Huesca , pag. 523. donde advierte, , que 
se halla originalmente en el archivo de esta Santa Igle
sia en un pergamino de letra Gótica , en que están 
pintados al principio los dos Reyes Don Ramiro y  Don 
Sancho , y al fiu seis Obispos vestidos de Pontifical, y  
también copiado en el libro de la Cadena num. 238. 
De lo que se entiende que este Autor solo vio el per
gamino Gótico , mas no ei otro confirmado por el R ey 
Do:i Pedro , en que están retratados los nueve Obis
pos y tres Abades que asistieron (al Concilio.

Entre las copias de Aguirre y de Aynsa , extraí
das entrambas de la Santa Iglesia de Huesca , hay al
gunas variaciones notables, y conviene ilustrar el pun
to en obsequio de la verdad. Porque en la de Aguirre
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se expresan en la demarcación de la Diócesi* la Valdon- 
sella , la tierra de Piotano y varias Iglesias Parro
quiales , entre ellas- las de Luesia , Sos , UncastÜlo, 
Agüero y Murillo , la anexión de los Monasterios de Si- 
resa y  de Santa María , y el decreto de que solo el 
Obispo y sus Arcedianos entendiesen en las causas de 
los Clérigos ; todo lo qual falta en la de Aynsa. Otras 
cosas hay en esta que faltan en aquella , quales son, 
que los Obispos de Huesca, Vincencio , Pom peyaoo,y 
Gavioo tuvieron el Obispado en los tiempos antiguos con 
la extensión que se demarca en el C oncilio, según cons
ta por escrituras del Monasterio Asaniense ; la donación 
de la décima parte de ios tributos que pagaban al R ey 
los Moros de Huesca , y la deposición de Arnulfo Obis
po de Roda.

Hecha pues la compulsa con la mas escrupulosa 
exáctitud , así de los pergaminos , como de las copias, 
resulta que la de Aguirre conviene con el pergamino de 
las 15 figuras , confirmado por el R ey Don Pedro , ex
cepto que en este después de las palabras , unum sit 
cum tila , se leen estas: E t guia in partibus Aragonice 
dictus Episcopatus evidenter est terminatus , ctd poste~ 
rorum pocem, cunctorum prgsentium Episcoporum , nos- 
trorumque primatum consilio , in partibus bispanie usque 
ad fiuvium qui Cirtga dicitur pretendí dccrevimus , 
confirmamus , sccundmn . . . . .  iilis fínibus . . . . .  ubi ídem 
Episcopatus prpdicto flumine Cinga terminatur. Luego 
prosigue : Qued si nos donatores & c. Las quales pala
bras nada añaden á lo que antes queda dicho en la de
marcación del Obispado. Fuera de esto no hay mas di
ferencia que la de alguna voz sinónima , y otras ante
puestas sin mudar el sentido.

Asimismo resulta , que Aynsa copió á la letra el ci
tado privilegio del libro de la Cadena, y que el Au
tor de est* lo trasuntó de¡ pergamino Gótico , pero con 
poca fidelidad ; porque la especie de que los Obispos 
Oscenses, Vincencio , Pompeyano , y Gavino tuvieron 
el Obispado en ios tiempos antiguos según la demar-

Bb 2 cacica
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cacion hecha en el Concilio , y que esto consta por es
crituras del Monasterio Asaniense , no se halla en este 
pergamino , ni tampoco en el otro confirmado por el 
Ruy Don Pedro. El Autor del libro de la Cadena in
terpoló esta especie que habría leído en otra parte para 
ilustrar lo que dice el Concilio , respecto á ser los tér
minos que prescribe los mismos que tuvo antiguamente 
el Obispado ; y para intercalar la especie sin violencia, 
tomó del pergamino confirmado por el Rey Don Pedro 
la cláusula que acabamos de exhibir , siendo así que en 
lo demas transcribe el Gótico. También tuvo el descui
do de omitir entre los Monasterios anexádos á la Sede, 
el de Sircsa , y el de Santa María ; y principalmente 
el decreto en que se manda , que solo el Obispo y  sus 
Arcedianos entiendan en las causas de los C lérigo s; to
do lo qual se halla en entrambos pergaminos. Con es
tas y otras experiencias, fio poco de los Becerros y Car
tularios que presentan trasuntados los originales .de los 
archivos, no siendo de Autores conocidos y autoriza
dos , porque muchas veces á fin de apoyar sus opinio
nes , y por falta de fidelidad , ó de inteligencia , supri
men , interpolan, y varían , especialmente en las da
tas , de donde se lian seguido y siguen en el dia mu
chos y grandes perjuicios á la historia.

Aunque el citado privilegio está publicado con el 
títii’o de Concilio de jaca , es cierto que no es mas 
que una parte del Concilio , y  que en este se estable
cieron cosas que no se expresan en el mencionado pri
vilegio. Esto consta por el tenor del mismo privilegio, 
A que da principio el Rey Don Ramiro diciendo , que 
había congregado en Jaca un Concilio de nueve Obis
pos para restaurar el estado de la Santa Iglesia que 
estaba casi corrompido : en el qual , estando presen
tes , y dando su consentimiento todos los Proceres y  
Magnates del Reyno , habia restituido y confirmado mu
chos decretos de los sagrados Cánones , según lo habían 
definido , y juzgado los Obispos ; y que amas de lo di
cho habia procurado restablecer en Jaca por decreto

del
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del mismo Concilio el antiguo Obispado de Huesca-: Pie- 
raque sanctorum Canonum instituía , Episcoporum judi- 
cio , restituimus &  cotifirmamus. Necnon Episcopatum 
in eivitate Oscensi antiquitus institutum ISc. De forma* 
que amas de lo perteneciente al establecimiento de la 
Sede , su dotación y lím ites, que son los puntos con
tenidos en el privilegio , consta por el mismo que se 
hicieron en el Concilio muchos estatutos para reformar 
los abusos , y restituir la disciplina Eclesiástica á su 
antiguo vigor y pureza , de los quales no nos ha queda
do noticia individual. Solo sabemos (amas de lo expre
sado en el mencionado privilegio) por las letras Apos
tólicas de San Gregorio V il. que Paterno Obispo át 
Zaragoza , donó y  anexó la Iglesia de las Santas M a
sas á la Sede establecida qn Jaca , y que se decretó 
la admisión del Rito Romano y abrogación del G ó
tico , que son los puntos que vamos á ilustrar.

$. II.

'A N E X IO N  D E  L A  I G L E S I A  D E  L A S  S A N T A S  
Masas d la Sede Oseense establecida en Jaca.

T ”'
J t^ N  el mismo Concilio,Paterno Obispo de Zaragoza* 
consintiéndolo su Clero , donó y anexó á la Sede nue
vamente establecida en Juca la Iglesia de las Santas 
Masas ó innmerables M ártires, que ahora llamamos de 
Santa Engracia : así lo refieren Zurita , Blancas , el P. 
Murillo , y los Abades Carrillo , y Briz Martínez * to
dos cinco hijos de Zaragoza ( i ) ,  y comunmente nues
tros historiadores , fundados en la Bula de G regorio

V il .

(i) Zorita , .Anales lib. t. cap. 18. y en 
el año m6o. Blios.u, paz. i*a. fcíuriüo 
Capilla Angélica .1-1 Pilar , />.»?. $89. 
San Valero, pal, 6*. liriz , lint, ,it 
fia , fa¿. 4 >7,

los Indices S ¡£ y T £
, fu n d ició n  !*  
Carrillo , I lis t*
S* Juan ¡4
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Vü. que confirmó los términos de la Diócesis asigna* 
dos por el C oncilio , y juntamente la donación de Pa
terno por estas palabras, Super bac omnta addimus Sano
tar um Massarum monasterium , cwn redditibus suis, 
quod á Paterno Casaraugustano Episcopo , / avente suo 
Clero, Jaecensi Ecelesta collatum fuisse cognovimus. Ver
daderamente admira , que no teniendo Paterno en su 
Obispado sino dos Iglesias , la de Nra. Señora del Pi
lar y  la de las Santas Masas , cediese esta al Obispo 
nuevamente establecido en Jaca , qu; tenia una Dióce
sis dilatada , y que el Clero diese su aprobación y  per
miso. Debemos creer que intervino alguna causa urgen
tísima que les obligase á enagenar una Iglesia recomen
dable por muchos títulos , y célebre en toda España: 
yo sospecho que el Obispo* de J a ca , que con la nue
va dotación tenia rentas considerables aun dentro de 
Zaragoza , socorrería con liberalidad á la Iglesia y Chris- 
tiaudad de esta ciudad , y que agradecidos Paterno y  
su Clero le hicieron tan apreciable donación.

Treinta y tres años después del Concilio de Jaca 
se ganó la ciudad de Huesca y  se trasladó á ella la Se
de Episcopal con todos sus derechos, y por consiguien
te el que tenia á la Iglesia de las Santas Masas. A lgu
nos Obispos de Huesca han celebrado Ordenes, y  ad
ministrado el Sacramento de la Confirmación en dicha 
Iglesia , como propia de su Diócesis. Don Pedro A gu s
tín hizo entrambas cosas según consta de instrumento 
público testificado por Martin de Blancas Notario del 
número de Zaragoza á $. de Julio de 1558. Ha suce
dido , como dice el Padre Murillo ,  haber entredicho 
general en las Iglesias de Zaragoza , y  celebrarse los 
oficios Divinos en la de Santa Engracia por pertene
cer á otra Diócesis, En el año 1 571 .  dio sus Bulas San 
Pío V, para la nueva erección de los Obispados de 
Jaca y Barbistro , desmembrando sus territorios del de 
Huesca , y por disposición del mismo Pontífice la Igle
sia de las Santas Masas quedó en esta , como consta 
de la Bula plúmbea dada en Roma en el mes de Ju

nio
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nio de dicho año, y también de las Executoriales. Don 
Hernando de Aragón , que era en la ocasión Arzobispo 
óe Zaragoza , emró con este motivo en la pretensión 
de incorporar en su Arzobispado la Iglesia y Parro
quia de Santa Engracia , porque decia , que separada 
de la Iglesia de J3ca á quien la anexó Paterno, debía 
volver á su origen , y aprehendió el derecho Episco
pal. En el año 1 6 1 9 ,  en que publicó su obra Diego 
de Aynsa , duraba la Aprehensión , pero luego se alzó, 
y  declaró el derecho á favor del Obispo de Huesca, 
de forma que á u  de Julio de 1631 administró el Sa
cramento de la Confirmación en su Iglesia Parroquial de 
Santa Engracia en calidad de Diocesano el liustrísimo 
Señor Don Francisco Navarro de Ettgui Obispo de 
Huesca , y tres años después el liustrísimo Señor Don 
Pedro Miguel de VaNorga , Prior del Sepulcro de Cala- 
tayud , que era su Auxiliar , con derecho de sucesión, 
cum futura succasioue.

Desde entonces son tan repetidos los actos de po
testad y jurisdicción Episcopal , que en el presente si
g lo , según consta por los libros de Parroquia, han ad
ministrado en ella los Obispos de Huesca , ú otros de 
su licencia , veinte y cinco veces el Sacramento de la 
Confirmación , han celebrado Ordenes en tres ocasio
nes , y  el liustrísimo Señor Don Francisco de Paula 
Garres y Marcóla consagró los santos Oleos para toda 
su Diócesis e:i el Jueves Santo del año 1710 , los que 
ya en el Mglo anterior había consagrado en dicha Igle
sia el I.ustrisimu Señor Don Fernando Je SaJ.i. El úl
timo que ha administrado d  Sacramento de I.i Confir
mación en la Parroquia de Santa Engracia es el llustrí- 
simo Señar Don Antonio Sánchez y Sardinero, pero 
con tanta frcqüer.cia , que la administró por sí mismo 
dos veces en los años 1754 , y 1759 , y con su licen
cia y peuniso la administió una vez d  liustrísimo Se
ñor Dun Josif Gómez Obispo de Zam ora , dos el Iius- 
trídmo S-ñor Don Juan N ivnrro Obispo de Albarracin 
eu la iglesia de las Capuchinas , y otras dos el llus-

tiísi-
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trisito Señor Don Juan Lario , la primera siendo Obis
po Auxiliar de Zaragoza , y la segunda Arzobispo elec
to de Tarragona; y de las siete veces hago memoria , por 
haber sido en mi tiempo , siendo ya Religioso. Para las 
causas matrimoniales y demas ocurrentes tienen los Obis
pos de Huesca en la ciudad de Zaragoza un Vicario G ene
ral. El Curato se da á concurso, y lo proveen el Rey y 
el Obispo en sus respectivos meses. El distrito de la 
Parroquia es limitado , pero muy distinguido por con
tenerse en él el " Real Monasterio de Monges Geróni
mos , los Conventos de Monjas Capuchinas y Descalzas 
de Santa Teresa , y principalmente la Iglesia de las 
Santas Masas ó Inumerables Mártires de Zaragoza, 
célebre en toda España , y aun en toda la Iglesia C a
tólica.

$. III.

A D M I S I O N  E INTRODUCCION D E L  R E Z O  
Romano , y abrogación del Gótico en el Reyno

de Aragón.
T '

Odos convienen en que el Rito Romano se introdu- 
xo en España por el Reyno de Aragón , y que la pri
mera Iglesia en que se celebraron los divinos Oficios con 
arreglo á sus leyes fue la de San Juan de la Peña; 
mas acerca del modo y año en que esto se decretó hay 
alguna variedad. E! insigne Zurita afirma tres veces, 
dos en el cap. 18. del libro i .  de los Anales , y una 
en los Indices latinos sobre el año 1063 , alegando otras 
tantas las letras Apostólicas de San Gregorio V il .  que 
Don Ramiro fue el primero de los Reyes de España 
que admitió el Rito Romano , y abrogó el Gótico en 
su Reyno , y en los mismos Indices sobre el año 1060, 
numera entre los decretos del Concilio de Jaca la ley 
dada á los Sacerdotes de no celebrar los Divinos oficios, 
sino según el arden y Rito Romano , y los Autores así 
propios como extraños convienen con Zurita en adjudi
car al Rey Don Ramiro sobre el testimonio de San

Gre-
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Gregorio VII. la mutación del Rito : entre otros dice 
Mariana : u Del Papa Gregorio VII. que gobernó la 
» Iglesia por estos tiempos , se halla una Bula en que 
» alaba al R ey Don Ramiro , y dice fue el primero 
m de los Reyes de España que dio de mano á la su- 
» persticion de Toledo (que asi llamaba él al Breviario 
»» y  Misal de los Godos) la qual superstición tenia con 
» una persuasión muy necia deslumbrados ios entendl- 
*  mientos, y que con la luz de las ceremonias Roma* 
« ñas dio un muy grande lustre á España ( i) .

Ha sido tan general este dictámen , que no se que 
algún Escritor lo haya impugnado hasta el Padre Mr o. 
Floree , que gasta en esto todo el $. XIV. de la Di» 
sertacion sobre la Misa antigua de España, publicada 
en el tom. 3. de la España Sagrada. Viendo este Eru- 
dito que todo el fundamento de Zurita y demas escri
tores es la Bula ó letras Apostólicas de San Gregorio 
VII. y que las objeciones que pueden hacerse no tienen 
fuerza alguna existiendo el testimonio positivo del Papa« 
se empeña en probar que no hay , ni puede haber ta
les letras Apostólicas , y que Zurita padeció grande equi
vocación', y se alucinó creyendo que San Gregorio VIÍ. 
escribió á Don Ramiro llamándolo Príncipe christianí- 
simo , y otro Moyses , por beber sido el primero de 
los Reyes de España que recibió las leyes y costum
bres Romanas , desechando la superstición de la ihtsiort 
Toledana , lo que no pudo ser , dice ; porque Sao Gre
gorio entró en el Pontificado diez años después de la 
muerte de Don Ramiro. Vease el 5. XIV. ya citado, 
donde entre otras palabras se leen las siguientes: ”  No 
** dice (Zurita) que Carta es la de Gregorio V il. á Don 
» Ramiro , por quien conste lo que se ha propuesto,
** ni yo la he descubierto. Pero creo que no necesitas 
w cansarte en recorrer los diez ú once libros del Re
tí gistro de las Cartas de San Gregorio VIL porque ni 
» hay ni puede haber tal Carta ; y en esto se des-

Cc *  CU
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*  cubre toda la equivocación de este asunto. E l hecho 
»; e s , que Don Ramiro de Aragón murió poco des- 
j> pues de acabarse el Concilio en aquel mismo año el 
» dia ocho de M ayo de 10 6 3 .. . . San Gregorio VII. 
n no entró en la Silla Apostólica hasta diez años des- 
» pues en el dia 22 de Abril del año 1 0 7 3 .,.  . Con- 
» sidera ahora como es posible que el Pontífice G re- 
»> gorio escribiese á un Rey que había muerto diez 
» años antes de subir á ser Papa ? Y que este con las 
»> letras Apostólicas dirigidas á Don Ramiro ya muerto, 
»> le elogiase de haber sido el primero que introduxo 
»> en estos Reynos el oficio Romano ? O yo me enga- 
» ño torpemente , ó se alucinó Zurita , y ha equivo- 
%t cado á otros."

Es cierto que Zurita no se alucinó hasta el extre
mo de creer que San Gregorio fue Papa en vida de 
Don Ramiro , y que escribió y dirigió á este sus le
tras Apostólicas , como pretende el Mro. Florez. Tres 
veces alega Zurita las letras Apostólicas de este Pon
tífice en prueba de que Don Ramiro fue el primero de 
los Reyes de España que admitió el Rezo Romano : 
y  dos mas refiriendo que dicho Pontífice confirmó los 
términos de la Diócesis establecidos en el Concilio de 
Jaca , y la anexión á la misma de la Iglesia de las 
Santas M asas, y en ninguna de las cinco dice ni in
sinúa , que dirigiese las citadas letras Apostólicas á Don 
Ramiro , sino que en ellas le celebra y da grandes elo
gios , porque fue el primero de los Reyes de Espa
ña que se hizo tributario de la Iglesia , y el primero 
que recibió en su Reyno el Rezo R om ano, llamándo
le por esto otro Moyses , y Príncipe christianísimo : y  
cierto no hay inconveniente en que se celebre la pie
dad y religión de Don Ramiro , diez años , y aunque 
sea diez siglos después de su muerte. E l Mro. Florez 
vio y t'xámmó lo que dice Zurita , y  así no acabo de 
entender, como un varón tan sabio é ilustrado se enga
ñó tan torpemente , atribuyéndole la equivocación y 
alucinamicnto , de que estuvo tan lexos , y haciéndole 
decir lo que nunca dixo, No
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No cabe duda razonable en que Zurita tuvo pre

sentes las letras Apostólicas de San Gregorio Vil* et» 
vista de las varias especie* que sacó de ellas , y  de 
las expresiones particulares que alega : también las vio 
Blancas , atento á que trasunta á la letra ,1a cláusula 
con que el Sumo Pontífice confirmó la anexión de la 
Iglesia de las Santas Masas , la que no pudo copíac 
de Zurita por no hallarse en sus obras. Asimismo las 
vio  el Doctor Don Vincencio Blasco Lanuz3 , quien ex* 
hibe algunas cláusulas que no traen Blancas ni Zuri
ta (t). Eo esto pudo ver el Mro. Florez, que cada uno 
de los Autores referidos exáminó el punto en su eri
gen^** y  que Zurita no equivocó á los otros con su alu- 
cinamiento.

También consta la existencia de la Bula de San 
G regorio VI!. por la de Urbano II. dirigida á Don
Pedro Obispo de H uesca, publicada por Francisco Die
go de Aynsa en la pag. 530. En ella declara Urbano 
II. que las Iglesias de Bielsa , Gistao , Alquezar y Bar- 
bastro , que pretendía el Obispo de R oda, están com* 
prehendidas en los términos de la Diócesis de Huesca, 
conforme á la demarcación hecha por el Rey Don Ra
miro , y  por los nueve Obispos cu el Concilio de Ja
ca ; expresando que sigue eo esto lo que antes había 
concedido Gregorio V il. al Obispo García , atendien
do al derecho de antigüedad , y á las instantes sú
plicas del R ey Don Ramiro , sin que obste para esto 
el haber muerto años antes ; Sequentes igitur consti- 
tutionis paginan pradscessaris nesiri PP, Gregorii [ 'I I .  
de terminis Oseen. Episeopatus &  Jaecen, ques ipse ju 
re antiquitatis , tummis pr^cihus glorio si R-rgis Rant- 
tniri , filio ejus , £? nostro cbarissimo Garsine Episco
po Oseen. £? Jaecen, in parte oricntali concessit.

El testimonio de Urbano II. es irrefragable, por
que sucedió en el Pontificado tres años después de San

Ce 2 Gre* 1

(1) Lañara , Hist, Eclrsittt. y Secular de ArtgoH , tom. í»
f.t£. j*0.
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Gregorio VII, y  tuvo presente la Bula de este Pontífice 
para confirm arla, y formar la suya. Y  aunque solo ale* 
ga Urbano las letras. Apostólicas de San Gregorio por 
lo que respeta á la demarcación de la Diócesis , p o r' 
que sobre solo esto se hizo el recurso que motivó su 
Bula , y  lo demas no conducía á su objeto , esto basta 
para evidenciar que existen Jas letras Apostólicas de 
San Gregorio VII. que tantas veces alega Zurita , pues
to que uno de los puntos que afirma contenerse en ellas 
es la confirmación de los límites de la D iócesis, asig
nados en el Concilio de Jaca ; y  que dicho Pontífice di
rigió sus letras al Obispo Don García movido de las 
súplicas de su padre el Rey Don R am iro, y  n o r e s 
te , en que padeció mucho engaño el Mro. Florez, 
atribuyendo á nuestro Analista la equivocación y alu- 
cinamicnto, de que según consta por sus escritos estu
vo muy remoto.

No admiro que este Erudito no hallase las citadas 
letras Apostólicas en los diez ú once libros del Regis
tro de las Cartas de San Gregorio V il. porque son inu- 
merables los Rescriptos Apostólicos aun de los últimos 
siglos que faltan en los Registros y Bularios. San Pió 
V . y Gregorio XIII, en el espacio de seis años expi
dieron seis Bulas para la desmembración de la Real 
Casa de Mbntaragon , y  erección de los Obispados de 
Jaca , Barbastro , T eru el, y  Albarracin , con que se 
mudaron notablemente las cosas Eclesiásticas de A ra
gón , y ninguna de ellas está en el Bulario novísimo de 
Carlos Cocquelines, impreso en Roma año 1746. Si 
hubiese buscado , como era justo , las citadas letras 
Apostólicas en los archivos de nuestro Reyno á que 
pertenecen , y en que las vieron los tres Autores men
cionados , las hubiera hallado indubitablemente , por
que en efecto en el archivo de la Santa Iglesia de J a
ca se conserva la Bula original con el sello plúmbeo 
pendiente , y amas dos copias antiquísimas , UDa en 
pergamino suelto, y otra en el libro de la Cadena ; y  
ea el archivo de aquella ciudad en el libro llamado

tam-
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también de la C aden a, y por otro nombre de las cu
biertas verm ellas, hay otra no menos antigua con este 
títu lo , á Don García Vispe de Jaca. De todo loqual 
me ha dado relación firmada de su mano el Dr. Don 
Antonio Casaviella , Canónigo que fue de d;cha Igle
sia , y  ahora de la de Huesca , por cuya diligencia 
he conseguido una copia del original. En el archivo 
de la Santa Iglesia de Huesca armar. 2. lig, 1. num. 
29. existe un trasunto sacado del original , y compul
sado con él por tres Notarios en el año 1290. el que 
exhibimos en el Apéndice vm . notando al pie las va
riantes de la copia de Jaca ya mencionada, que ten
go en mí poder.

Cotéjese la Bula de San Gregorio VII. con los lu
gares en que la alega Zurita , y se verá la escrupu
losa exáctitud de este Autor t pues refiere con las mis
mas frases, y  con las mismas palabras del Pontífice las 
alabanzas del R ey Don Ramiro , la piedad con que se 
hizo tributario de la Silla Apostólica juntamente coa 
sus hijos y reyno , la admisión del Rito Romano y ab
rogación del Gótico 1 la anexión de la Iglesia de las 
Santas M asas, y la demarcación de la Diócesis. Final
mente consta por la misma Bula , que San Gregorio VII. 
confirmó á Don García los derechos y privilegios con
cedidos á su Sede , movido de las súplicas que sobre 
esto tenía hechas el Rey Don Ramiro , que había muer
to doce afios antes por lo menos. De lo qual podemos 
colegir , que Don Ramiro en ios pocos dias que sobre
vivió al Concilio suplicó á la Silla Apostólica la con
firmación de los límites y privilegios de la Sede O s- 
cense establecida en Jaca , y que no tuvo efecto has
ta que siendo Obispo Don García renovó la pretensión, 
uniendo sus súplicas á las del Rey su padre , cuya me
moria era muy grata á S. Gregorio V il .  por los ob
sequios prestados á la Silla Apostólica , los que con es
ta ocasión expresó en su Bula.

Sin embargo de haberse decretado en el Concilio 
de Jaca la mutación del R it o . no tuvo efecto hasta elarri-
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arribo do H uso C á n d id o , Cardenal de la Santa Igle
sia V Lefeádo de Alexandro II. que vino i  poner en 
olanta' la s w s a s  Eclesiásticas, y  ordenar los divinos Ofi
cios seg u r los ritos y  ceremonias de la Iglesia Roma
na como se había determinado en tiempo de Don 
Ram iro. Fue recibido el Legado honoríficamente y  
con grandes demostraciones de alegría en San Juan 
de lá Peña por el Rey Don Sancho Ramírez , y  toda 
su Corte , y  por los Obispos de Jaca y de Roda. 
»'» Entonces (quiero referir el suceso con las palabras de 
m Zurita lib. i .  cap. a i .)  el R ey con todos los de su 
»> Reyno dieron la obediencia al Legado en nombre del 
** Papa Alexanilro, reconociéndolo como á verdadero 
»> Vicario de Q u is t o . . . . .  y se reformaron los ritos y ce- 
»» remonias Eclesiásticas con los oficios divinos, que 
•> primero estaban en grande confusión, y  se reduxe- 
» ron á órden y reglas canónicas, conforme á loque 
»» en tiempo del Rey Don Ramiro se había ordenado
** por la Sede Apostólica.......... .E n  lo de la celebra-
« cion de los divinos oficios siempre había en Espa- 
n ña gran confusión, y contienda, pretendiendo los 
» Españoles de conservarse en la c siumbrc antigua de 
n la Iglesia de Toledo, que llamaban ley Toledana, 
» conviniendo que se reduxesen á las sanciones y consti- 
n tuciones de la Iglesia Católica R om ana; y así en la 
» -venida del Legado, y  con su asistencia se reduxeron los 
» oficios divinos al Romano: y  en el Monasterio 
» de San Juan de la Peña se íntroduxo en la segun- 
» da semana de quaresma, feria tercera, á veinte y dos 
» dias del mes de M arzo: y  de allí adelante se con- 
» servó en este Reyno, y  fue algunos años antes que 
» en e\ Reyno de León y C astilla, á donde no se ce- 
» lebró hasta que fue librada la ciudad de Toledo de 
» la sugecion de los M otos, como parece-por el A rzo- 
”  bispo Don Rodrigo. w

La Historia antigua de San Juan de la Peña, di
ce que sucedió esto en el año 10 71. en el m es, sema
na y dia expresados, y aun señala la h o ra , pues re

fiere,
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fiere, que dichas Prim a, Tercia y Sexta según el rito G ó
tico , se dio feliz principio al Romano por la Nona, la 
que se cantó con grande solemnidad con asistencia del 
Legado*, del R e y , de los Obispos y de toda la Corte. 
Desde esta época quedó perfectamente abrogado el rí- 
to G ótico, sin que jamas se haya usado en Iglesia al
guna de Aragón. En memoria de tan célebre suceso que
dó la práctica en dicho Monasterio de dar principio á 
las grandes solemnidades, no por Vísperas, sino por N o 
na , la que duró quinientos años hasta la Reformación 
de San Pió V. según afirma tíriz Martínez (1), Por la 
misma causa se han celebrado y celebran en el dia en 
San Juan de la Peña los divinos Oficios según el rito 
Romano á diferencia de los demas Monasterios de San 
Benito que siguen el Brcviaiio y Misal propios de la 
Orden.

Algunos Autores anticipan el año de este suceso, 
S que dio fundamento la variedad con que se señala en 
Zurita; porque al principio del cap. 31. cuyo título es; 
Del Legado que d  Papa Alexandro n. etnbió al Rty 
Don Sancho de Aragón para ordenar Jas cosas "Ecle
siásticas y  reformarlas, el número marginal es toC8. y 
desde mitad señala el año 1071. De aquí es decir el 
Padre Cosarcio, que Zurita señaló indubitablemente la 
mutación de los divinos Oficios en el año 1068. y el 
Padre Mro. F lo re z , que indubitablemente la pone en 
el año 1071. Aumenta la dificultad el referir Zurita en 
los Indices latinos sbbie el año 1064. la venida del 
Legado y la obediencia que se le dio al Papa Alexan
dro U. porque esta obediencia y la mutacioo del Rezo 
fueron á un mismo tiempo; de modo que de Zurita no 
se puede sacar con certeza el año fixo, aunque sí el 
mes, la semana y el dia. En esta variedad debe pre
ferirse el año 1071. porque amas de convenir en es
to la Historia antigua de San Juan de la Peña, y los 
Anales primeros de Toledo, es evidente que en dicho

(1) Brix Ubi 2- CAP' 1 i*
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a ñ o , y  no en el de 1064. oí en otro alguno de los 

intermedios, cayó el 22 de Marzo en Martes de la se
gunda semana de Quaresma.

Comprueban lo dicho dos privilegios del Obispo 
Don Sancho, que menciona Briz Martínez en la pag. 
54 1, en que se titula Obispo de A ragón; su data en 
las Calendas de Agosto, Era tsog. año nono del R ey- 
nado de Don Sancho Ram írez, y primero de la intro
ducción del Oficio Romano en San Juan de la Peña, 
todo lo qual se verifica en el año del Señor 10 71. Se 
engañó este Autor en decir que el día fue 20 de Mar
zo, y también Sandoval que señala el a i .  porque los 
documentos en que se fundan expresan el once de las 
Calendas de A bril, que corresponde al 22 de M arzo. 
También se equivocó Zurita en afirmar que era Obis
po de Jaca Don G arda hermano del R e y ; porque amas 
de constar por los mencionados privilegios que lo era 
en aquel año Don Sancho, lo fue indubitablemente des
de 1063. en que asistió al Concilio de Jaca , basta el 
de 1075. en que pasó á Roma i  hacer dimisión del 
Obispado en manos de San Gregorio V il. y Don Gar
cía no entró en la dignidad hasta el año siguiente co
mo queda referido en su lugar.

No sabemos con individuación los obstáculos que 
retardaron la execucion del decreto del Concilio desde 
el año 10Ó3. hasta 1071. pero verisímilmente podemos 
contar entre ellos Ja muerte del R ey Don R am iro, que 
aconteció poco después del Concilio, el cisma del An
tipapa Cadolo que afligió la Iglesia en los anos inter
medios, y también la contradicción del pueblo, que refiere 
Zurita en las palabras alegadas, y  á que recurre no 
sin fundamento Gabriel Cosarcio. En Castilla fue tan 
obstinada la resistencia que hicieron el Clero y Pueblo 
defendiendo el rito G ótico , que i  pesar de los esfuerzos 
del R ey, de la Reyna, de los Legados Apostólicos, y  
de algunos Obispos no se logró su avolicion en muchos 
años, y entonces no en todas las Iglesias, y  el nego
cio se puso en el tribunal de las armas saliendo al

due-
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duelo dos Caballeros, uno por el R ey y oficio Roma* 
o o , y otro por el pueblo y oficio G ótico , y última
mente se recurrió i  la prueba temeraria y supersticio
sa de arrojar al fuego los Breviarios Gótico y Roma
no, en que se abrasó este, saliendo aquel ileso, según re
fiere el Arzobispo Don Rodrigo, á lo que dio nombre 
de ilusión Toledana San Gregorio VII. Es cierto que en 
Aragón no se hizo resistencia tan ruidosa, pero tampo
co se puede dudar , que así el Pueblo como el Clero ha
llarían mucha repugnancia en desprenderse de los ritos, 
ceremonias, Misales, y Breviarios á que estaban acos
tumbrados, y mas estando consagrados con la prescrip
ción de tantos siglos, con el uso de tan ilustres Santos, 
y con reiteradas aprobaciones de la Silla Apostólica. 
El Rey aunque deseaba poner en cxecucion el decreto 
de su padre Don Ramiro y de todo el Concilio, no tu
vo por conveniente recurrir á la fuerza , que suele en
conar los ánimos, y desgraciar los proyectos, sino espe
ra r la  oportunidad, y suavizar las dificultades, que aca
baron de allanarse con la venida del Legado.

Esto es sumamente verisimil por mas que el Padre 
Mro. Florez diga lo contrario, fundado en que segun 
consta de las Actas del Concilio de Jaca; todo el Pue
blo, así hombres como mugeres confirmaron con aplau
sos y aclamaciones lo decretado sobre la restauración 
de los cánones: Tam viri quam fot mina? cmn:s una z'o- 
ce laudantes Deum confirmavtrunt dicentes: Unus Dras ̂  
una Fidcs, unum Baptisma , granas Chisto L a'i o  t i , ac 
beniftmssimo , ac strtnissiao Rar.imiro V rinipi, qui curam 
adbibuit ad testauraiionem sanctíe matns F. cLs'uc: sit 
i l l i  concessa i alus , et vita longívva , victoria inin.icofum 
& c. Si alguno afirmare que la confirmación y aclama
ciones solo recaen sobre lo contenido en el privilegio 
en que se hallan, nadie podra impugnarle con funda
mento. Mas aun quando recaigan sobre todas las cosas 
establecidas en e! Concilio, se compone muy bien ia 
repugnancia de mudar de Rito con las aclamaciones 
que soa regulares eo tales casos, y que debía inspirar

Dd ea
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en el Pueblo, ya la presencia de un Rey tan glorioso 
y amado de sus vasallos, y la de los Obispos, Abades 
y Próceros que componían el congreso, ya el ver res
taurada la disciplina antigua, y principalmente el es
tablecimiento de la Silla Episcopal en la ciudad de Ja
ca, para cuyos habitadores, y los pueblos vecinos seria 
de suma satisfacción y complacencia.

Concluyamos pues, que Don Ramiro fue el prime
ro de los Reyes de España que admitió en su Reyno 
el Rito Romano como io afirma San Gregorio V il. en 
sus letras Apostólicas: que Zurita nunca afirmó que di
chas letras están escritas y  dirigidas á Don Ramiro, 
como creyó el Padre Mro, Florez,sino que en ellas ala
ba su piedad y religión: que Don Ramiro suplicó á 
la Silla Apostólica la confirmación de lo decretado en el 
Concilio de Jaca , y San Gregorio V il. atendiendo á 
sus preces y movido de ellas, expidió sus letras con
firmatorias algunos años después de muerto este R e y , 
las que vio y confirmó Urbano II. que le sucedió tres 
años después en el Pontificado: que aunque se decre
tó la mutación del Rezo en tiempo de Don Ramiro año 
1063. no se exeeutó lo decretado por las dificu tades 
que ocurrieron hasta el año 1 07 1 .  dia *2 de M aizo, 
Martes de Ja segunda semana de (Juaresma, á la hora 
de Nona en la Iglesia de San Juan de la Peña, sien
do sumo Pontífice Alcxandro II. Rey de Aragón Don 
Sancho Ramírez, y Obispo de Jaca Don Sancho: y fi
nalmente que este Reyno fue el primero de E 'paña 
en admitir el Rito Romano y abrogar el G ó tico , nu so
lo con respeto al tiempo en que se decretó la muta
ción, mas también al año en que se exeeutó y puso en 
obra; porque en Cataluña se admitió el mencionado Ri
to al regreso del Legado para Roma en compañía de 
Aquilino Abad de San Juan de la Peña, que influyó 
en su admisión; en Navarra después del año 1076. 
en que Don Sancho Ramírez se apoderó de aquel R ey- 
no, quien teniéndolo admitido en A ragón , y siendo tan 
adicto á la Silla Apostólica, se cree que lo introduxo

en
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en Navarra ; y en Castilla comenzó á introducirse ei año 
1078. pero como era grande la contradicción del Clero 
y  del Pueblo hizo por entonces pocos progresos, y  no 
se hizo general hasta después de muchos años, como 
puede verse en el Padre Mro. Florez que trata el pun
to muy de propósito y  con grande erudición (1).

CA PITU LO  XVI.

M E M O R tA S  D E  D O N  R A M IR O  7. R E T  D S  
Aragón , y  estado de ¡as cosas Eclesiásticas en

su tiempo.

tS e r ía  faltar i  la gratitud si no hiciésemos particular 
memoria de este Rey , y de su hijo y nieto Don San
cho y  Don Pedro , por la religión y zelo con que pro
movieren la exáltacion de nuestra santa fé , el expíen- 
dor de las Iglesias , y la pureza de la disciplina ; y  
también faltaríamos en omitirla á la claridad que exi
ge la historia , por la intima conexión que tienen sus 
Teynados con los sucesos Eclesiásticos que referimos en 
este tomo. Con igual justicia , y por las mismas causas 
se hará especial mención de Don Alonso I. en el tra
tado de la Sant3 Iglesia de Tarazona , la que debe su 
instauración , dotación y grandeza á la piedad de este 
Príncipe. Porque estos quatro Reyes son los restaurado
res de las Iglesias Catedrales que hubo en Aragón des
de la entrada de los Moros hasta fines del siglo xvi. 
y asimismo de las Colegiales mas insigues , y de un sin 
número de Iglesias inferiores que construyeron y dota
ron con regia munificencia en las tierras que conquis
taban de los infieles.

Fue Don Ramiro hijo de Don Sancho el M ayor , y  
de su primera muger Doña Caya , Señora de Ayvar en 
Navarra , como afirman Beuter y Zurita , y lo prueba 
copiosamente Bríz Martínez contra los que con poco

Dd 2 fun-
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fundamento lo notan de ilegítimo (i) . Don Joseph Pe- 
Jiícer de O'isau y Tovar escribió una Apología , vindi
cando la legitimidad de Don Ramiro : aunque he prac
ticado algunas diligencias no ha llegado á mis manos, 
pero según la erudición y crítica , que son notorias en las 
demas obras de este famoso Cronista de España , no dudo 
que desempeña el objeto. Lo cierto es , que Don Ramiro 
confirma casi todos los privilegios y donaciones de su 
padre con los demas hermanos , unas veces el prime
ro inmediatamente después del Rey y la Reyna , y otras 
el segundo ; lo que no correspondía , sino i  lo mas el 
último, s¡ fuese bastardo. Los Autores que refieren la 
acusación de la Reyna Doña M ayor hecha por sus hi
jos , convienen en que Don Ramiro estimulado de la 
nobleza de su coraron se ofreció al duelo en defensa 
del honor de su Madrastra. En el reparto que hizo 
Don Sancho el Mayor de todos sus estados entre sus 
quatro hijos , cupo á Don Ramiro lo de Aragón , á 
Don García lo de Navarra , á Don Fernando lo de 
Castilla , y á Don Gonzalo lo de Sobrarve y Ribagor- 
za , tomando los quatro título de Reyes en el año 1035 
en que murió el padre.

Algunos comienzan por Don Ramiro la série de 
los Reyes de A ragón, no porque sus predecesores no 
usasen de este título , sino porque fue el primero que 
tuvo este Rey no separado de los otros. Por la muer
te violenta de Don Gonzalo , que sucedió á poco tiem
po , recayeron en Don Ramiro el Reyno de Sobrarve, 
y Condado de Ribagorza. Al principio se confederó con 
los Reyes Moros de Zaragoza , Huesca y  Tudela con
tra su hermano Don García R ey de N avarra , pero 
este lo venció , deshizo su exército junto á Tafalla , y  
se ap nleró de la mayor parte de sus estados. Rein
tegrado en ellos Don Ramiro , volvió sus armas con
tra los infieles : los arrojó de Benabarre y de otros lu

gares

(j) Bcuter , Jií- 2. cap, 7. Zurita , Uk, 1. cap* 13, Briz , ln,
*■  cap, 13. y  *4.



Memorias del Rey D . Ramiro I. 213
¿ares y castillos , que conservaban en Rihagorza y 
Sobrarve , y dilató sus dominios por todas las monta* 
ñas de Aragon hasta el Condado de Pallás en Catalu
ña. Hizo sus vasallos y tributarios á los Reyes M o
ros de Zaragoza , Lérida y Tudela ; y al Rey de Hues
ca , que no quería reconocerle vasailage , lo venció dos 
veces en batalla campal. Casó con Doña Gisberga ó  
Ermisenda , hija de Roger Conde de Bigorra , de quiea 
tuvo dos hijos, Don Sancho que ie sucedió en el R e y - 
no , y Don García que fue Obispo de Jaca , y dos hi
jas , Doña Sancha y Doña Teresa , que casaron , aque
lla con el Conde de To'osa , y esta o>n el de Proven- 
za. También tuvo un hijo bastardo llamado Doa San
cho , que firmó en el Concilio de Jaca , á quien dio el 
Señorío de Ayvar y Xavierre de Latre con dependen
cia del Rey , y en ciertos casos con reversion á la Co
rona.

No contento Don Ramiro con dilatar el Revno de 
Jesu-Christo igualmente que el su yo , aplicó toda su 
atención á la reforma de las costumbres , y disciplina 
Eclesiástica , que con las continuas guerras , y con el 
trato freqüente de los infieles se habían disfigurado, y  
casi corrompido. Su primer cuidado fue restaurar la 
Sede Episcopal de Z aragoza, que haci3 muchos años 
carecia de Pastor , nombrando por Obispo á Paterno 
Abad de San Juan de /a Peña , ya sea el primero , ó 
ya el segundo de este nombre , lo que no está bien 
averiguado por no haber documento que lo aclare. La 
ocasión no pudo ser mas oportuna, porque Almoctader, 
ó como lo llama Zurita Altnugdabir Rey de Zaragoza, 
fue primero confederado , y después vasallo y tributa
rio de Don Ramiro. En estas circunstancias tan favo
rables pudo Paterno apacentar su grey , y atender al 
gobierno y consuelo de aquella aíligida christiandad, 
que con admirable constancia mantuvo todo el tiempo 
del cautiverio el culto y exercieio de la Religión cató
lica en los Templos de Nra. Señora del Pilar , y de 
las Santas Masas. Quaado entró i  reynar Don Rami

ro



2 t4  Tcat, hist, de las Iglesias de dragón, 
ro no había en su Rey no otro Obispo que el de A ra
gón ; por la adquisición de la Ribagorza se añadió el 
de Roda , que también se halla con título de Ribagor
za , y  últimamente el de Zaragoza , porque aunque es
ta ciudad estaba en poder de Moros , era tributaria de 
Don Ramiro , y pertenecía á su conquista , y por lo 
tanto le dio Prelado.

El R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza d ic e , que 
Don Ramiro restauró la Santa Iglesia de Zaragoza, 
dándole por Obispo á Paterno en el año 1035. el R. P. 
Risco afirma que esto fue por los años de 1040; pero 
estas asignaciones son voluntarias y sin fundamento, 
porque la antigüedad no nos ha dexado memoria .al
guna de Paterno con la dignidad de Obispo anterior 
J  Concilio de Jaca , celebrado en el año 1063. Las 
conjeturas , lexos de sufí3gar á dichas opiniones , per
suaden que Paterno era moderno en la dignidad de 
Obispo : lo primero porque Don Ramiro no restauró 
la Sede Episcopal de Zaragoza hasta que muerto su 
hermano Don García , con quien traxo continua guer
ra , hizo tributario al Rey Moro de aquella ciudad, 
lo que no se verificó hasta los últimos años de su rey- 
nado , como puede verse en Zurita ( t)  : lo segundo 
porque siendo muchos los privilegios del Rey Don Ra
miro en los años anteriores ai Concilio en que se expre
san los nombres de lo.s Obispos de Aragón y Ribagor
za , en ninguno se hace mención de Paterno , ni de 
otro Obispo de Zaragoza : lo tercero porque de los nue
ve Obispos que concurrieron al Concilio , Paterno fir
mó el octavo : y  aunque es verdad que Arnuifo Obis
po de Ribagorza , siendo muy antiguo subscribió el 
último , pudo ser la causa el hallarse depuesto de la 
dignidad , como se dixo tratando del Concilio de Jaca, 
y  siendo esto así resulta que Paterno era el mas1 mo
derno.

A

( 1) Zurita en los ¿nales ]¡b, |, cap, 1 j, y en las Indices
tinas ai año 1060.
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A fin de arreglar la disciplina Eclesiástica, y po

ner órden ea las coias sagradas, mandó juntar dos C oa- 
cilios, uno en San Juan de la Peña , y otro en la ciu
dad de Jaca , donde se establecieron y renovaron va
rios puntos conforme á los sagrados Cánones , según 
queda referido. Fixó la Sede Oscense en la ciudad de 
Jaca hasta que se ccnquistase la capital de la Diócesis, 
dotándola con liberalidad y munifir encía. Fue tan de
valo y adicto al Vicario de Jesu Christo , y á la S i
lla Apostólica , que como refiere San Gregorio V lí .  
en la Bula del Apéndice vm .se hizo tributario déla Igle
sia de Roma juntamente con sus hijos , y con todo su 
Keyno , siendo el primero de los Reyes de España que 
hizo este reconocimiento ; y  también el primero en ad
mitir el Rito Rom ano, desechando el Gótico.

Desde el Concilio de Jjca pasó Don Ramiro á con
tinuar la guerra contra los Infieles 1 puso sitio al casti o 
de Graus , que era muy fuerte , y estaba en poder de 
Moros : vino en favor de estos Don Sancho hijo del Rey 
de C astilla, diose la batalla á 8 de Mayo del mismo 
año , que fue el de 1063 , y en ella murió Don Ra
miro peleando como buen soldado y como christianísi- 
mo Príncipe. Su cuerpo fue sepultado honoríficamente 
en San Juan de la Peña. Orderico Vital , Monge l/ti- 
cense , escribe que los Moros desollaron su cuerpo eo 
odio de la Religión chri diana ; especie que no tiene el 
menor fundamento en m entras historias , y totalmente 
i .vensimi: , ya porque los Mores de aquel tiempo coa 
la depe: delicia y enlaces de los Pií ¡cipes Christianos 
eran menos báibaros , y ya por hallatse en su exér- 
cito D. baacho de Castilla , scbiiuo carnal de Don Rami
ro , y Pri •>> i pe muy católico.

San Gregorio V il. celebró la religión y piedad de 
Don Ramiro , llamándole ot o Moyses , y Principe 
christiantsimo. Los PP. del Concilio de Jaca , y todo 
el Pueblo lo aclamaron sere¡ í ¡mo y benignísimo Prín
cipe. Otro testimonio de la viaud de Don Ramiro, que 
hasta ahora no he visto aicgauo á este propósito en

nuei-
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nuestras historias, es la carta de San Odilon Abad de 
C iu n i, dirigida por eí Santo en su nombre, y en el de 
todo su Monasterio á Paterno Abad de San Juan de la 
Peña , la que trae Aguirre en el tom. 3. de los Con
cilios , y por ser tan notable la exhibimos en el Apén
dice ix. Dice en ella el Santo Abad También ofrece- 
» mos al todo Poderoso continuas oraciones con toda la 
» devoción de nuestro coraron por el feliz estado de 
» ese Reyno , para que lo libre de la invasión de los 
» infieles , y de la persecución de los malos christia- 
» nos. Asimismo dirigimos á Dios continuas súplicas de 
rt día y de noche , rogándole sin cesar , que establezca 
>* una paz firmísima entre los hijos del difunto Rey Don 
» Sancho , nuestro Señor, de buena memoria , pero muy 
»* particularmente por nuestro carísimo Señor Redimi- 
*> ro , (así lo llama San Odilon) á quien amamos entra- 
»* fiablemente con todo nuestro corazón ; porque habien- 
•> do venido acá el Obispo Don Sancho , quien en to- 
» das las cosas 1c es devotísimo y fidelísimo , nos ha coa- 
*> lado tantas y tales cosas de su benignidad , y pro- 
*> bidad , y de la total semejanza de sus costumbres 
t> con las del padre , que nos ha unido á su amistad y  
*> fidelidad con los vínculos indisolubles de la caridad, 
•• tanto , que jamas podrá el olvido borrar su memoria 
» de nuestros corazones quando pagamos al Señor el 
» tributo de los divinos Oficios. Todos los dias en efec- 
» to decimos de comunidad despees de Mayttnes el Sal* 
r> mo Domine quid m ultiplícate sunt , para que le con- 
>» ceda el Señor la paz y la salud espiritual y corpa- 
»» ral ; y en cada una de las Horas canónicas el Sal- 
» mo , L eva vi oculos meos , para que Dios libre su al- 
v ina y cuerpo de todo mal , y lo guarde en este si* 
n glo y en el venidero. *' El Cardenal Aguirre adjudi
ca la carta de San Odilon al año 909 , pero necesa
riamente ha de ser posterior al ano 1035 en que mu
rió Don Sancho el Mayor , de quien habla como ya 
dTunto, y anterior al año 1048 , en que murió San 
Odilon.

E l-
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El objeto principal de esta carta fue para que el 

Abad y Monges de San Juan de la Peña entregasen á 
los Portadores , enviados por San Odílon y por cierto 
Obispo llamado Sancho , todas las cosas que este había 
dejado allí quando se retiró al Monasterio de Cluní, 
porque era su voluntad tenerlas consigo : y entre otras 
alhajas pide las vestiduras sagradas de su uso , que que
ría retener toda su vida. Las palabras de San üdilon 
son estas : Rogamus praterea ut bos mis sos , quos do- 
mnus Sandas Episcopus , &  nos mittimas usquc a i  
Sanctum Joannem conducatis : valí enim domnus Epis- 
sopus sua omnia que ibi dimisit secum habere......... Or
namenta vero divinis Officiis consécrala penes se quan- 
diu vixerit vals tsse. Parece por el contexto , que Doa 
Sancho dexando el Obispado se habia retirado á vi
vir en Cluní , y aunque no se expresa la Sede que ha
bia gobernado, tengo por cierto , que fue Obispo de 
Aragón , porque á solo este conviene la residencia ca 
San Juan de la Peña , de donde se retiró á C lu n í: mas 
co  se ha de confundir con el Obispo Don Sancho en 
cuyo tiempo se celebraron los Concilios , porque este 
fue posterior , y deberá llamarse segundo de este nom
b re , en caso de admitir al primero en el Catálogo.

CAPITU LO  XVIÍ.

M E M O R IA S  D E L  R E T  D O N  SA N C H O  R A M I- 
rez , y  estado de ¡as cosas Eclesiásticas en su

tiempo.

O R  muerte de Don Ramiro entró á reynar su h i
jo Don Sancho á 8 de Mayo de 1063 , siendo de 18 
años de edad. Fue Príncipe de gran valor y religión 
qual lo exigian las circunstancias del tiempo y podían 
desearlo sus vasallos. Casó con Doña Felicia , hija de A r- 
meDgol Coode de Urgel , de quien tuvo tres hijos, 
Don Pedro , Don Alonso y Don Ramiro , y los tres 
le sucedieron en el Reyno. En el año 1076. sucedió la

Ee des-
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desgraciada muerte de Don* Sancho el Noble , Rey de 
Navarra , llamado de Peñalen por el precipicio de es
te nombre , de que fue despenado quando estaba mas 
divertido viendo correr la caza , siendo el autor de es
ta alevosía su hermano Don Ramón con ,el ambicioso 
designio de sucederle en el trono. Los Navarros no que
riendo reconocer por Rey al cruel fratricida , á quien 
su propia inhumanidad había desnaturalizado , prenda
dos del valor y  gobierno de Don Sancho Ramírez, 
primo hermano del difunto , le ofrecieron la corona. 
De este modo se unió el Reyno de Navarra al de A ra
gón , y permaneció unido en los reyoádos de Don 
Sancho, y sus dos hijos Don Pedro y  Don Alonso por 
espacio de 58 años. Arrojó Don Sancho R am írez i  
los Moros de todos los pueblos y  fortalezas que tenian 
en las montañas *. les ganó la villa de G ra u s , la que 
dio al Monasterio de San Victorian , cumpliendo el v o 
to de su padre Don Ramiro , y  fortificó los castillos 
de M arcuello, Loharre y  Alquezar , que están en las 
vertientes para facilitar la conquista de la tierrá llana. 
Con el mismo fin edificó el castillo de Montaragon, 
una legua de Huesca , y  el lugar y fuerte del Cas
tellar i  cinco leguas de Zaragoza. En el año 1065. ga
nó á Barbastro , que luego volvió á perderse : y en
tonces se dice que dio esta ciudad á Salomoa Obispo 
de Roda , aunque en esto hay contradicción como no
tó Zurita ; porque en dicho año , y  algunos después 
era Arnulfo Obispo Rotense. Continuando Don Sancho 
sus conquistas se apoderó de Nabal , Monzón , Bolea, 
Santa Eulalia , y otros castillos fuertes así en Aragón 
como en Navarra. Pobló á Estella que es una de las 
ciudades principales de Navarra , y  en Aragón la v i
lla de Ayerbe sobre un lugar antiguo del tiempo de los 
Romanos , y la dé Luaa.

Amas de las batallas que tuvo con los Moros pa
ra echarlos de los confines de su R eyno , iDternó en 
sus estados, y peleó con ellos en las cercanías de Z a
ragoza , Tudela y M ordía, En el año 1092. pasó coa

buen
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b&ett exército' al R eyao de T o led o , y de allí i  Anda
lucía en socorro del R ey Don Alonso de Castilla con
tra los Moros Almorávides , que pasaron del Africa coa 
su R ey J u ce f, y  pusieron én sumo riesgo aquel R ey- 
no , y  ¿  toda España. El P. Mariana celebra coo es
ta ocasión el valor y  destreza militar de Don Sancho, 
pero se engañó en decir que era de grande edad , pues 
solo tenia entonces 47 años (i). Finalmente habiendo 
ya ganado Don Sancho al Rey de Huesca todos ios 
pueblos de la comarca que pertenecían á sus estados, 
puso cerco á la ciudad con toda la gente de guerra 
que pudo juntar de Aragón y Navarra. Un día en que 
andaba reconociendo la muralla , guarnecido su cuerpo 
con todo genero de armadura , levantó el brazo para 
mostrar i  ios suyos ia parte mas débil , á tiempo que 
un Moro le tiró una saetá con tal destreza , que en
trando por la escotadura de la loriga le pasó el costa
do. Conoció Don Sancho que Ja herida era mortal, mas 
como era de corazón magnánimo disimuló el riesgo por 
no desalentar á Jos suyos : se retiró i. los Reales , y 
habiendo tomado juramento á sus dos hijos Don Pedro, 
y  Don Alonso , y  á los Ricos hombres ,  de que no le
vantarían el asedio hasta ganar la ciudad , descubrió la 
herida , y  quitándole la saeta murió á 4 de Junio del 
año 1094. Reynó 3 1 años y  27 d ias:su  cuerpo fuelle- 
vado á Montaragon y  depositado en la Sacristía á la 
espalda del Altar mayor , donde siempre arde una 
lámpara , y  de allí fue trasladado i  San Juan de la Pe
ña , al sepulcro de sus mayores.

Fue Don Sancho devotísimo de la Silla Apostólica, 
de quien se hizo tributario con sus hijos y Rcyno, 
dándole voluntariamente en cada un año quinientas mone
das de oro. Puso en planta el Rezo Romano conforme á 
lo de*?etado en el Concilio de Jaca. Alejandro H. y San 
Gregorio V il .  premiaron su devoción y los servicios 
hechos á la iglesia , concediéndole para sí y sus suce-

Ee 2 sores 1

(1) Mariana , tii. to. s*f. u
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sores ej singular privilegio de distribuir las Iglesias f  
rentas Eclesiásticas de su Reyno como mejor visto le 
fuere : el que confirmó Urbano II. al Rey Don Pedro, 
extendiéndolo á los Ricos hombres. Fue singular bienhe
chor y protector de los Monasterios ; y por esta cau
sa tuvo grandes diferencias con los O bispos, especial
mente con su hermano Don García , como queda refe
rido en su< lugar.

En tiempo de Don Sancho comenzó á florecer en
Francia el Instituto de Canónigos Reglares de San Agus
tín con gran crédito de santidad y  doctrina , y los Prín
cipes y Obispos , lo íntroduxeron en las principales Igle
sias de Francia é Italia , con mucho decoro d éla  Igle
sia , reforma de sus Ministros , y edificación del pueblo 
christiano. El Rey D. Sancho por consejo de algunos Prela
dos zelosos introduxo en su Reyno y estableció la regula
ridad en quatro Iglesias Catedrales , en la de Pamplo
na de quien fue insigne bienhechor, contribuyendo á su 
dotación y fábrica , como parece en las Bulas de Ur
bano II. y Pasqual II. que trae Sandoval en el Catá
logo de sus Obispos en las páginas i 43 , y 144 ; en la 
de J aca, á quien dotó juntamente con su padre el Rey 
Don R am iro, y  le dio para su construcción la casa 
propia que tenia en aquella ciudad ; en la de Roda, 
que estaba enteramente destruida por haberse perdido 
quanto le dieron sus primeros fundadores , y la res
tauró material y formalmente ; y en las Iglesias de San 
Pedro de Loharre , de Santa María de Alquezar , y de 
Jesús Nazareno de Montaragon , de quienes fue único 
fundador. Es de admirar que siendo estas Iglesias de 
las primeras de España que abrazaron la regularidad, 
que d; spues se hizo casi general en las Iglesias Cate
drales y Colegiatas , se conserve después de siete si
glos eu la de Pamplona , y en la de M ontaragot^ y 
aun la de Roda se ha conservado regular hasta el año 
1788 , en que se hizo la secularización con autoridad y  
decreto del Ordinario. ¡

Ea ei año 1093 hizo Don Sancho solemne oblación
• ' Y  de
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de su amado hijo Don Ratnirrf á Dios y i  Ja Saetí* 
sima Virgen , para que les sirviese toda la vida en el ha
bito y profesión de Monge de San Benito en el Monas
terio de San Ponce de Torneras , con expresiones las mas 
edificantes , llenas de sentimientos de religión y de pie
dad. Entre otras cosas dice , que dona y ofrece su hijo 
á Dios para que le sirva ea su Templo , con la fé y 
devoción con que Abraham le ofreció i  su hijo Isac, y  
con que Ana entregó su hijo Samuel a! Sacerdote He- 
lí en presencia del Altísimo : quem dono , 6? off'ero Deo\ 
ea videlicet devotione &  fide qua obtulit Abraham fi- 
lium suwn Isaac Deo ; &  Ana Samuel fiiium suum Sa
cerdote Heli in conspectu t)ei : quatenus in templo Dei 
temper deserviat. Con su hijo dto al citado Monaste
rio grandes rentas y preciosos heredamientos , entre 
otros la Capellanía de la Azuda en la ciudad de Hues
ca , que después en la Concordia que hizo el Rey Doa 
Pedro entre el Obispo de Huesca y los Abades de To
rneras y Montaragon se adjudicó i  este. Véase la Dona
ción en Zurita , que por ser un monumento tan sin
gular de la piedad y religión de este Rey la trae por 
extenso en los Indices latinos sobre el año 1093. La 
costumbre de retirarse en las Quaresmas al Monasterio 
de San Juan de la Peña , quando lo permitían los nego
cios públicos , para tratar el de su salvación , es otro 
testimonio de su gran religión y  piedad.

En el año to8i visitó Don Sancho la iglesia C a
tedral de San Vicente Mártir de B o d a , y en presen
cia de su Obispo Don Ramón Dalmácio , y de toda la 
Corte , mandó restituir á dicha Iglesia las décimas y 
primicias de que se había aprovechado para hacer la 
guerra á los infieles, Y  aunque tenia las Bulas de A!e- 
xandro II. y de San Gregorio VII. que k  daban am
plias facultades para esto , y la guerra era tan justa y 
necesaria , que sin ella no se podía dilatar , ni aun man
tener la christianuad , sin embargo era tan católico es
te ' Prínpipe , que para dar satisfacción y quitar el es
cándalo, postrado delante del Altar de San Vicente,

reco-
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reconoció el étceso , mabdÓ restituir á la Iglesia todas 
sus reh tá s, y las Acrecentó con nuevas donaciones. A  
este acto de indemnización dan nuestros Historiadores 
el nombre de penitencia pública. Gobernaron esta Dió
cesis en el reynado de Don Sancho Ramirez el Obispo 
Don Sancho , que también alcanzó el tiempo de Don R a
miro , Don G arcía II. y Don Pedro I.

C A PIT U LO  XVIII.

M E M O R IA S D E L  R E T  D O N  P E D R O , T
estado de las cosas Eclesiásticas en su

tiempo,

l í j L  R ey  Don Pedro, primero de este nombre , fue 
hijo del R ey Don Sancho y  de la Rey na Doña Felicia, 
y  por esto tomó el patronímico tie S án ch ez, como su 
padre el de Ramírez conforme al estilo de aquellos tiem
pos. En el año 1085. le dio el Rey su padre lo* esta
dos de Sobrarve y Ribagorza con título de R e y , y  en 
el año 1094. estando en el cerco de Huesca le su
cedió en los Reynos de Aragón y  N avarra. Fue, co
mo dice 2 urita, uno de los Príncipes mas valerosos que 
hubo en España, y  en ios diez años que reynó hizo con
tinua guerra á ios infieles, arrojándolos de los confines 
de su Reyao. Sa principal conquista fue la ciudad de 
Huesca de que se habiará en el capítulo siguiente. Des
de aquí pasó i  Valencia con todo su «xército para so
correr al Cid que había quitado i  los Moros aquella 
ciudad, y se hallaba en sumo peligro por haver pasa
do de Africa el Rey Rucar con un formidable exérri- 
to, el que fue vencido por los nuestros ( i ) .  Vuelto acá 
el Rey Don Pedro, continuó la guerra contra los M o
ros. Dirigió su atención á la ciudad de Barbastro, que 
como ya se dixo la ganó e í R ey Don Sancho e n e la ñ o “ 
106$. y  luego volvió í  perderse; y  habiéndose apode-»

rado *

(i) Zurita lik. t. (tp. $j.
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rado del castillo de Calasaoz, que era muy fuerte, de 
la villa de Pertnsa, que en tiempo de los Romanos tu
vo el mismo nombre, como se ve en el Itinerario de An
tón ino , y de todos los pueblos de la com arca, puso 
cerco á la ciudad, y  se apoderó de ella en el año 1 101. 
Entonces trasladó á Barbastro la Sede Episcopal de Ro
da por ser pueblo mas 4 propósito atendida su anti
güedad, grandeza y  abundancia, y  también por cum
plir la voluntad de su padre que lo había dispuesto as/. 
En conseqüencia de esto dio la ciudad de Barbastro 
á Poncío Obispo de Roda, que consagró la nueva Igle
sia Catedral en dicho año, dedicándola 4 la gloriosa 
Virgen María y  4 San Vicente M ártir; y según icfic- 
ren Zurita y Balucio, pasó 4 Roma , y  consiguió una 
Bula de Pasqual II. confirmatoria de la traslación de 
la  Sede (1). El Rey dotó la nueva Catedral con muni
ficencia, anexándole la de Roda con todos sus dere
chos , y dándole otras rentas. A  Poncío sucedió San Ra
món en la Silla Episcopal de Barbastro de que fue des* 
pojado por Esteban Obispo de H uesca, como veremos 
en su lugar.

Fue el R ey D qd Pedro singular bienhechor de la 
Iglesia de Pamplona contribuyendo con sus dones y pro
tección al engrandecimiento y fábrica de su Catedral, co
jeo parece por las Bulas de Urbano II. y Pasqual 11. 
alegadas en la pog. nao. Refiere G aribay, que fue Don 
Pedro muy devoto de San Miguel de Éxcelsis, célebre 
Santuario de Navarra en la cumbre de un monte muy 
áspero y elevado, llamado Aralar, y  que subió á visi
tarlo apie, cargado con unas alforjas de arena para la 
fábrica de la Iglesia, que se renovó en su tiempo (a). El 
P. Burgui en la historia de San Miguel de Excelsis aña
de , que según memorias antiguas de aquella casa hizo 
esta romería agradecido al Santo Arcángel por haber

le

(0  Zurita Ub. t. cap. 3+. Baluc. Marca Hisp. Ub. 4. p*J.
^ 7  7  *

(1) Gtrib. tom. }. hb. sx. cap. 6 .
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le saaado de «na enfermedad incurable: y  que le hizo 
dos donaciones, una en el año 1099. y otra en el de 
1103. en las quales concedió á dicho Santuario la vi- 
lia de Arguindoáio, y  los Monasterios de Santo Thomás 
de Mendibezua y de Izaga. En la segunda fueron tes
tigos los Obispos, Pedro de Pamplona, Esteban de Hues
c a , y Poncio de Barbastro ( i) . Ayudó con regia libe
ralidad á la construcción del nuevo Templo de San Sal
vador de Leyre, y quiso hallarse presente i  su consa
gración, que se celebró á 24 de Octubre del año 1098- 
con asistencia de los Obispos Pedro de Pamplona, Pe
dro de Huesca, Poncio de R o d a , y  Diego de San
tiago, Amas de confirmar i  la Real Casa de Monta- 
ragon las donaciones de su padre Don Sancho, le h i
zo otras muy señaladas, cuyos instrumentos originales 
se conservan en su archivo. Al Monasterio de Nuestra 
Señora de Alaori dio la Iglesia de San Bartholomé de 
Calasaní con todos sus diezm os, la que mandó edifi
car quando conquistó aquel pueblo. Fue devotísimo de 
San Juan de la Peña, á quien hizo magníficas donacio
nes, las que recopila Briz Martínez en el cap. 18. del li
bro 4. de su historia. Al Monasterio de San Victorian 
hizo otras muchas, y no hay Monasterio en Aragón y 
Navarra que no tenga algún monumento de su devoción 
y  beneficencia: de todos se hizo protector defendiendo 
sus privilegios é inmunidades contra las pretensiones de 
los Obispos, como se dixo en el artículo del Obispo Don 
Pedro.

Sobre todo fue adictísimo á la Silla Apostólica, 
de que es buen testimonio la carta que escribió á U r
bano II, dirigida por mano de Aym erico Abatí de San 
Juan de la Peña. En ella protesta al P apa, que quiere 
continuar el exemplo de su padre Don Sancho, que por 
su gran devoción se hizo súbdito y tributario del V i
cario de Jesu Chrijto, pagándole quinientos escudos de 
oro en cada un año, lo que habia cumplido fielmente des

de

(<J Burgui t m ,  l ib ,  c a p .  5.
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de los tiempos de San Gregorio V lí. hasta su muerte. 
Urbano II. en respuesta de ésta carta, y eo premio de 
la gran piedad y  religión del Rey Don Pedro tomó de 
nuevo baxo la protección é inmediata obediencia de la 
Silla Apostólica los Monasterios de su Rey no; y poc 
otra Bula confirmó, al R ey y  i  sus sucesores«! privile* 
g io  concedido á su padre Don Sancho por Alexandro 
11. y  Gregorio V il. de poder anexár todas las Iglesias, 
excepto las Catedrales, y distribuir las décimas y pri» 
inicias á los Monasterios y  Capillas Reales, extendien
do esta facultad i  los Ricos-hombres de su Rey no, con 
la precisa obligación de hacer celebrar los divinos mis
terios por Mini^trps idóneos en las Iglesias anexádas, y  
de contribuir con todo lo necesario I  este fin. Etta Bu
la  tantas veces mencionada por nuestros Autores, y por 
los extraogeros, dice el llustrtsimo Señor Don Manuel A - 
bad, Mouge que fue de San Juan de la Peña, y Obispo de 
Ibiza y  de A storga, que se sacó del archivo de su Mo
nasterio y  se presentó* para establecer el Concordato 
¿oncluidó eptter las Cortes de Madrid y  Roma en el 
añq 175 3 . y  se halla publicada en Beuter y A yn sa(i).

Estuvo casado el R ey  Don Pedro con Doña Berta, 
que otros llaman Ines, y  algunos dudan si tuvo dos mu
ñeres con dichos nombres. Tuvo un hijo de su nombre, 
y  una bija llamada Isabel ̂  que murieron en un mismo 
día coo grao sentimiento del Reyno y de su Padre, y  
poco después murió este de enfermedad i  38 de Sep
tiembre del año 1104. i  los 3$ de su edad, habiendo 
reynado en Aragón y  Navarra díe* años, 3 metes, y  
04 dias. Su cuerpo fue sepultado con sus mayores en 
San Juan de la Peña, y es el último de los muchos Re
yes que yacen en aquel regio antiquísimo Panteón. En 
su tiempo gobernó la Sede Oscense el Obispo Don Pe
d ro , hasta los últimos años en que le sucedió Don Es-

F f ceban

(i) Iluítríiimo Abad Dedicatoria de la vida interior de D .
Ju a n  de A u stria . Bautet lié, a. cay. 9* A y a « , lié . t  cap.
*4*
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teban, que será el primero de quien trataremos en el 
tomo siguiente.

CAPITU LO  XIX.

s i t i o  r Co n q u i s t a  v e  l a  c i u d a d
de Huesca, y  restauración de su Sede.

Y. se dixo en Jas memoria* del R ey Don Sancho, que 
después de conquistar todos los pueblos de la comarca 
de Huesca puso cerco á la ciudad y que herido de una 
saeta murió á 4 de Jupio del año 1094. tomando pri
mero juramento á sus dos hijos Don Pedro y  Don A -  , 
lonso de que no alzarían el sitio Hasta garlarla. La ciu 
dad era en aquellos tiempos, escribe Z u rita , muy po
pulosa y principal, y sustentaba mucha parte de la 
opulencia y dignidad que tuvo en los tiempos antiguos 
en que fue una de las mas famosas que hubo en la pro
vincia de España que llamaron citerior (t). Su Rey A b 
derramen, dice en otro lu gar, era muy poderoso y va
leroso por su persona, y  estaba confederado con los Mo- 
rps sqs comarcanos y  con el Rey de Castilla (2). La, 
muralla que circundaba la ciudad era de piedra sillar;, 
guarnecida con noventa ó mas. torres , fuertes y  ele*: 
vadas, como se ve en las potas que^hoy se conservan. 
Por otra parte el R ey Don Pedro era muy aaimosoy 
exercitado en las guerras que tuvo su padre contra los 
Moros; el Infante Don Alonso unía á su intrepidez y  
ardimiento los talentos militares que le haq merecido, 
en la historia el renombre de Batallador, y la fama de, 
ser uno de los Príncipes mas valerosos de su sig lo , y  
que mas h a n  trabajado en la restauración de España \ 
y.tel e x é r c i t o  C h r i s i i a n o  compuesto de Aragoneses y N a
varros e s t a b a  aguerrido, y acostumbrado á verter su san
g r e  por la r e l i g i ó n  y la patria.

Coa-

( i )  Z u r i t a  lib. 1. cap. 31. 
( i)  Z u r i t a  ¡ii>, i ,  cap, » 9 ,
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Continuóse pues el sitio con el mayor empeño es

trechando más de cada dta á los sitiados; y viéndose 
Abderramen en el último apuro, próximo á su ruin#, 
Imploró el auxilio del Rey de Zaragoza y de otros cau
dillos Mahometanos; los que hicieron causa común la 
defensa de Huesca, por entender que de su conserva
ción dependía la de sus estados. Congregóse en Zara* 
go¿á un exército ¿numerable de Sarracenos, i  que se 
añadieron las fuerzas de dos Condes de Castilla sus alia
dos , Don Gonzalo que aunque no fue á esta jornada 
envió sus gentes, y  Don García que concurrió perso
nalmente con las de su mando. La historia antigua ale
gada por Z u rita , dice que se juntó tanta gente, que 
desde Altavás i  Zuera llenaba todo el ámbito que hay 
entre las riberas de Ebro y  G áltego, y que el Conde 
Don García avisó secretamente al R ey Don Pedro, que 
huyese con los suyos, porque de otro modo era inevita
ble su ruina. Este esforzado, religioso Principe, con
fiando más en Dios y en sus Santos que en su valor y 
huestes, había hecho traer & sus Reales el cuerpo de 
San Victorian, que su padre X̂ on Sancho acostumbraba 
llevar en su exército para vencer con su patrocinio, y con 
ésta ocasiqn lo había trasladado al castillo de Atquczar, 
y  desde allí i  Montaragon. El Rey Don Pedro se en
comendó muy de veras al Santo, y  la noche antes de 
d¿r lá batalla tuvo una visión celestial que le aseguró 
la victoria. El Arzobispo Don Rodrigo refiere el suce
so, aunque se engañó en dar i  San Victorian el titulo 
de M ártir, siendo Abad y  Confesor.

Confortado el Rey Don Pedro con la visión y pro
c e s a  celestial, y poniendo su esperanza en el Señor de 
Jos exércitos, salió á recibir á los enemigos i  una es
paciosa llanura llamada el campo de sll^raz  cerca de 
la ciudad, Trabóse la batalla, que duró todo el día, y 
es de las mas sangrientas y  famosas que hubo en Es
paña contra infieles, y la mas célebre que se dio en 
Aragón. Aunque hacían los nuestros prodigios de valor 
poblando el campo de cadáveres, eran taatus los ene-

Ff a naigos
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migos, que siempre parecía estar entero su exército. L a  
noche dio fin á l a  pelea, y ios nuestros creyendo re
novarla ei día siguiente, permanecieron sobre las armas 
para no ser sorprendidos, hasta que sabida la fuga de 
¡os enemigos les fueron al alcance hasta Almudevar. Re* 
volvieron sobre la ciudad, la que perdida toda espe
ranza de socorro, se entregó al R ey Don Pedro» Que* 
daron sobre el campo de batalla cerca de quarenta mií 
infieles, entre los quales se hallaron quatro con insignias 
Reales, y  el Conde Don García quedó preso: los muer
tos de nuestra parte no llegaron á dos mil, y entre ellos 
ningún Caudillo, ni persona ptíucipal.

La historia antigua alegada p o r.'¿ u n ta , y  común* 
menté nuestros historiadores afirman« que eu ei m ayor 
conflicto de la pelea apareció san Jorge, armado sobre 
un caballo con cruz colorada al pecho, infundiendo ter
ror , y  executaodo grandes estragos en los enemigos de 
la fé. Algunos han querido dudar de .la aparición y asis
tencia de San Jorge, pero tiene & su favor, dice Blancas# 
la tradición común, la Jfama constante, y  el testimo
nio de varios Escritores: Prasens enim divinum numen; bea- 
tum nempe Georgium nostris genttbus ajfuisse, constanti fa 
ma receptum e s t , s e  communi omnium traditione; qu¡e 
varéis etiam scriptorum testimoniis comprobatur ( i) .  La 
cierto e s , que con esta ocasión tomaron por armas 
los Reyes de Aragón la Cruz roxa de San Jorge, etí 
campo de piata, y eu los quadros del escudo las qua- 
t¡o cabezas de Reyes Moros que se hallaron én Alco- 
raz, como lo prueba el citado Cronista; y  que eí R ey 
Don Pedro mandó edificar en el lugar de la batalla 
una Iglesia en honor de San Jorge, en que cpnviene eí 
Padre Mariana aunque opuesto á ía aparición del San
to; y finalmente que desde entonces se ha tenido y ce
lebrado en Aragón á San Jorge por único Patrón de 
este Reyno, E mos adminículos é inductivos corroboran 
grandemente la tradición común y fama constante de

la

.i) BIjociíi pag. m .
V
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fa  ¿parición y  auxilio de San Jorge. La Iglesia que 
mandò construir ei Rey Doa Redro donde apareció el 
Santo» estaba casi una iegua de Huesca no lexos de 
Quarte» y se llamó San Jorge de las Boqueras eoo rela- 
cioa al sitio : hubo en élla una Cofradía de Hidalgos» que 
se arruinó con el edificio. Mas la ciudad de Huesca, 
agradecida á la libertad qué recibió por medio de San 
Jorge» edificó con ayuda de ia Diputación dei Keyno, otra 
Iglesia de tres naves » aunque no grande, sobre u á  
tnodtscillo en là parte de Alcoraz mas próxima á la 
citidad, y  todos tos años el dia del Santo van en pro« 
cesioQ éi Ayuntamiento y Cabildo á celebrar la Misa 
y Sèrmóq con g ra n ,Concurso, del Pueblo, réoovaódo ia 
memoria de! éxpresadò benefició.

_  Comunmente está recibido cònio refiere Zurita, que 
ía batalla se dio i  dé Noviembre dia de Santa Ca* 
taima del año topó, ailüque éste Autor dice átin citar 
documento , que Tué en Miércoles día de la dedicacícn 
dé las Basificad dé ,San Pedro y  Ssh Pablo á 18 dei 
qxpresado htès;rio qué fio puede ser, .porque en el año 
^096, éfa C y ció 'S o la r  i  3. y  Letra Dominical F. £ . y 
por consiguiente eí 18 de Noviembre ro cayó en Mier* 
cq|es, sino en M artes, porqué los días 16 y 23 inme
diatos fueron Domingos» También parece esto mas ve- 
risimi! v atento i  qué la  dudad no se rindió hasta el dia 
37 en que entró triunfante el Rey Dob Pedro con su 
exército, como afirma Z u rita , y consta de ia concor- 
dia hecha pocos dias después, con que deho Rey ter
minó las diferencias stiscitadas «otre el Obispo de Hues
ca » y  los Abades de Montaragoa y Torneras sobre las 
Iglesias de la ciudad, dé que se hablaiá luego. A cer
ca del año no puede feb e i duda que fue ti de 
1096. por expiesarlo el Rey Dou Pedro en el privile
gio de dotación de la Sauu Iglesia de Huesca» y aunque, 
lo exhibimos í .tegro en el Apeudice X. pondremos aquí 
ía ciáiisu’a siguiente, r’or doride consta óo solo el año, 
ftias también que era (numerable la multitud de í>a*.ra* 
ceños qué concurrió «ú Socorro de la ciudad» la exce*



230 Tsaf.  híst. de las Iglesias de Arag&n,
lencia de esta en aquél tiétnpó, y  que los muertos fue-, 
ron casi quareátq' m ili .Divicto namque Casarauguitarfo 
Regé cum innumerabiti Sarracettofum, falsorumque Obfis-' 
tianorum multitüdine, dique ferme xl. ccesis millibas, in~ 
clitam, atque famostssimam urbem O team ccepimus anno 
Dominicse incarnationis mxcvi.

El Arzobispo Don Rodrigo dice que duró el sitio 
seis meses, 4 quien impugna Zurita sosteniendo las me* 
morías antiguas, qué afirman duró mas de dos años. Es
cribe esté Autor, que se extendió por toda ia Christiaudad 
la fam3 de esta yictoria, y  que según afirma Urbano II. 
én sus letras Apostólicas alentó mucho y  dio grandes 
esperanzas i  los Príncipes christiaqós de acabar gloriosa* 
menté 1á expedición de la Tierra Santa eo  que se ha
llaban.. El Rey Don Pedro añadió á sus títulos eí de 
Rey de Huesca, expresando en las escrituras 'desde en
tonces, que reyaaba en Aragón, en Pamplona, en So
brar ve , en Ribagórza, y  en Huesca: y  eligió esta ciu
dad para Corte, ásí por ser la,, priqcipál qué tenia en 
Aragón, cómo pór ser lüjgar ' Tuerté(y  i '  propósito para 
continuar la. guerra contra los1 Moros de Zaragoza. Su 
Palacio es el que ¡o había sido de los R ey es. M oros, y  
después lo fue de Don Alonso y Don Ramiro el Mon- 
g e : obra suntuosa y  magnífica para aquellos tiem pos, 
como lo indica \k porción que "aiin se ¿ouserVa én la 
Universidad, para cuya íSbripa lo dio Felipe ÍII. ! 1

Luego que el Rey Don Pedro entró1 én Huesca, su 
primer cuidado fue purificar íás Mezquitas haciéndolas 
consagrar Iglesias para .en cuito, del Señor, como lo ha
cíanlos Reyes de España' en todois los Hüeblós que Con
quistaban. Trató princlpáliqenté de 'resutuir á esta c iu , 
dad su antigua Serle y O bispo, cónfórritó 4 ib decreta
do en el Concilio de Jaca, mas acerca dél’1 íugár se 
excitó una gran contienda entre el Obispo Don Pedro, 
y  Simón primer Abad de Montaragon ? porque el Obispo
pretendía colocar la Cátedra iEpUcopai ‘en )a,M isley-;
da ó Mezquita mayor ; que jiebia ser muy suntuosa,1 pués 
dice el Rey Don Pedro, que era la mas excelente de to-



'S i t io 'd e  Huesca y  restaurac. de su Sede. 1 3 1  
d a ’ lÉspáña, y  el Abad Simón la quería para s í ,  cuya 
pretensión, favorecía el Rey por haberla dado tres años 
antes su padre Don Sancho á la Iglesia de Jesús Naza
reno de Montaragon en el amplísimo privilegio mencio
nado en la pag. 175. Duró la contienda desde el día 
37 de Noviembre en que se ganó Huesca hasta 17 del 
siguiente mes en que se hizo la concordia, como re
fiere Zurita, y  se expresa en la escritura de convenio 
puesta en el Apéodice xi. La concordia se hizo coo in
tervención del R e y , Obispos y  Próceros de este mo
do : al Obispo de Huesca se le consignó la Mezquita 
m ayor para restablecer en ella la Sede, y al Abad de 
Mbntaragon ja  Capellanía de la  A zu d a: y  porque el 
R ey Don Sancho había prometido la Azuda eo caso 
de ganarla de los Moros i  Frotar do Abad de Torne
ras, quando le entregó á su hijo Don Ram iro, y el Rey 
Don Pedro cumpliendo la promesa de su padre se la 
había dado en el mismo día en que entró en Huesca, 
ppr lo tanto se adjudicó i  los referidos Abad y Mo
nasterio de Torneras la Iglesia de San Pedro el viejo, 
que fue de Christianos Muzárabes todo el tiempo de 
la cautividad, como se dixo y  probó con irrefrragjbies 
testimonios en el cap. x¡%

Vencidas las dificultades, en el mismo día >7 de 
Diciembre hizo consagrar el Rey Don Pedro la M ez
quita mayor en honor dé Jesu-Christo Nazareno , del 
Príncipe de los Apóstoles San Pedro , de la Virgen Ma
ría Madre de D io s , de San Jiían Bautista y de San Juan 
Evangelista , asistiendo á esta solemnidad Berenguer Ar
zobispo de Tarragona , Amato Arzobispo de Burdeos, 
Pedro Obispo de Pamplona, Folch Obispo de Barcelo
na , Sancho Obispo de Lascares, y Pedro i  quien nom
bra el R e y , una vez con el título de Aragón , y otra 
con el de Huesca , estando también presentes con el 
R ey  , su hijo Don P edro, su hermano Don Alonso , su 
tía Doña Sancha , viuda d i Conde de Tolosa , quatro 
Abades , y los Ricos hombres de su Corte , como pa
rece en el privilegio que ti Rey Don Pedro concedió
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i  la iglesia de Huesca eo el día de su consagración, 
puesto en el Apéadice x. Francisco Diego de Ayns*| 
opina, que se consagró la Iglesia Catedral á 12 de Di
ciembre , fundado en qqe en este dia se reza de la D e
dicación de la Iglesia , razón débil para derribar un 
testimonio positivo, qual es la Concordia , por donde 
consta , que hasta el dia 17 estuvo en litigio ja M isley- 
da. No siempre se celebra la dedicación de una Igle
sia en el dia de su consagración , y  consta por los Bre
viarios antiguos de ia Diócesis , que antiguamente se 
Celebraba la de Huesca después de Ja octava de la C on 
cepción , y posteriormente se trasladó al dia 1% \ y  
así entonces como ahpra , han convenido las Iglesias de 
Huesca y Jaca en rezar de la dedicación de las dos 
en uq mismo d ia , y consta que la de Jaca se consa- 
gró antes del mes de Mayo por los nueve Obispos que 
asistieron al Concilio.

La Sede se trasladó á Huesca con todos sus dere
chos y  donaciones hechas por los Reyes Don Raipirg 
y  Don Sancho. El R ey Don Pedro la redptó en este 
dia con regia munificencia , dándole quantp poseía dicha 
Mezquita en tiempo de los M oros, y  amas ios lugares de 
Fafíanas, Tabernas, Bacanes, Fraella, Tramacé, Plasencia,y 
otras rentas que se expresan eo el citado privilegio, que 
otorgó en presencia eje los A rzobispos, OhispoS, Á b a T 
des , y  Personas Reales ya mencionadas. E í mismo 
Rey Don Pedro en el aSó estando en el sitio
de Calasanz le hizo nuevas donaciones f como consta fiel 
instrumento que trae Aynsa en la pag. 526. En el mis
mo año 1098. confirmó U rb a n p ll. en la Bu'a d e 'q q e  
se hizo mención pag. 17 Ó. el establecimiento de la C á 
tedra Episcopal en la Mezquita mayor de Huesca , «jan- 
dando que dicha Iglesia fuese en lo sucesivo cabeza de 
toda la Diócesis , y  de la misma Iglesia de Jaca ea 
que estuvo la Sede : Prasentí ergo decreti auctoritate 
ftatuimuf , ut eadem üscinana Ecclesia tóiius parocb'ue% 
gu/v nunc Ecclesia Jaco ensi subdita e i t . &  ipsius Jae~ 
c*nsis Ecclesiee caput deinceps tempofibus perpetuis ba- 
beatur. Ten-
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Tengo por cierto ,■  que la Sede Episcopal estuco 

en tiempo de los Godos en el mismo sitio en que hoy 
esti , como lo afirman Zurita y Blasco Lanuza (1). Las 
Iglesias Catedrales que habia en España en la entrada 
de los Arabes , generalmente fueren arruinadas, ó se de
dicaron á los abominables cultos de Malmma , en que 
convienen . nuestros Historiadores. A los Christiacos que 
se entregaban á partido, y quedaban tributarias de 
los Moros , concedían estos otras Ig!e>ias inferiores para 
el libre exercicio de nuestra santa Religión , mas nun
ca la mayor , la que reservaban para el culto de su 
falso Profeta , convirtiéndola en Mezquita , como lo 
afirma el Mro. F lorez, y lo exige la condición de ven
cedores (2). Por lo tanto , no puedo subscribir al dicta
men de lus que opinan , que la Iglesia de San Pedro, 
que tan liberalmente cedieron los vencedores á los ven
cidos para el libre exercicio de la Religión chrutiana, 
haya sido la Cátedra Pontificia en tiempo de los Godos. 
Es verdad que en el archivo de la Ciudad hay una Bu
la de Pasqual U. dirigida 4 Pedro Abad de San Ponce 
de Torneras en el año 1107 , laque se halla tramita
da en el libro de los privilegios de la Iglesia de Sju Pe
dro , en que parece afirmarse que la Sede Episcopal se 
trasladó desde esta Iglesia á Ja Mezquita mayor. Mas es
to lo dice el Papa en las proposiciones enunci.itivas 
por relación que le hizo en las preces el mencionado 
Abad , y no perjudica al objeto de la Bula . que se di
rige á confirmar al Abad y Monasterio de Torneras en 
la posesión de la Iglesia de Sau Pedro , que les pertene
cía en virtud de la concordia.

Lo mas que se puede conceder á favor de la Igle
sia de San Pedro es , que fue la residen*, ia de los Obis
pos , si alguna vez durante e! cautiverio venían á la ciu
dad á visitar y consolar í  los Muzárabes , que por 
mantener el verdadero culto en tneaio de tantas tribu-

Gg lacio- '

(t) Zurita , 1¡b. t. c*p. }t> Lanu« , tom. 1. cap. 3J.
(a) E lp . Sagr. too*. J. pafr //*■ »• 9- f  *£’ ltJl*
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iaciones y angustias eran parte muy principal de su grey; 
pues aunque no ha quedado documento positivo de la 
residencia pasagera de nuestros Obispos en Huesca , es 
muy natural y  verisímil , atento á loque sucedía en 
otras partes , y á que los Reyes Moros de esta ciudad 
eran muchas veces dependientes y  tributarios de los de 
Aragón. También es muy verisimil , y  aun c ie rto , que 
en los veinte dias que mediaron desde que se ganó Hues
ca hasta que se purificó y consagró en Catedral la M ez
quita m ayor» fue la Iglesia de San Pedro residencia 
del Obispo » donde exercia los actos y funciones Pon
tificales ; y en este sentido puede admitirse lo que dice 
la Bula por relación del Abad de Torneras. Francisco 
Diego de Aynsa afirma en la pag. 53. que uno de los 
motivos porque se dedicó la nueva Iglesia al Apóstol 
San Pedro entre otros Santos » es porque en lo antiguo 
fue su Patrón y titu lar: mas como no alega » ni se ha 
descubierto documento alguno que lo acredite » es pre
ciso confesar que ignoramos totalmente á quien estuvo 
dedicada en tiempo de los Godos. La Iglesia de Jaca 
en que estuvo la Sede estaba consagrada en honor del 
Apóstol San Pedro» y  este era un motivo muy podero
so para que la nueva Iglesia í  que se trasladaba , se de
dicase al mismo Santo. También es creíble que influye
se en esto la devoción particnlar del R ey » de su hijo 
y del Obispo al Apóstol San Pedro , puesto que los tre* 
teuian su nombre.

Amas de las Iglesias de que se ha hecho memo
ria , que son la C atedral, San Pedro el viejo y  la C a
pellanía Real de la Azuda , que se entiende ser la Igle
sia de Santa Cruz del Seminario Conciliar » y  la de San 
Jorge en el lugar de la batalla » se dedicaron otras al 
verddero Dios al tiempo de la conquista t una de ellas 
fue la de las Santas Vírgenes y  Mártires Nunilo y Alo- 
dia en un montecillo á un tiro de vala de lia ciudad» 
donde los infieles expusieron los cuerpos de las Santas 
para que fuesen comidos de las aves y  fieras , y en 
que estuvieron sepultados algunos dias , llamado por es

ta
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ta causa el Tozal de las Mártires. El Rey Don Sancho 
sentó sus Reales para cercar ia ciudad en dicho mon
te , llamado también por esto , el Pueyo de Don Sancho* 
y  sabiendo que estaba consagrado con la sangre de 
tan ilustres Santas * mandó edificar allí una Iglesia en 
honor de Jesús Nazareno * y de las Santas Nunilo y  
Alodia , que fue el asilo y oratorio de nuestros Reyes, 
y  de su exército en los dos alfbs y medio que duró qi 
asedio : y  reedificada después algunas veces * se conser
va en nuestros dias bien necesitada de repararse para 
que no se pierda la memoria de un monumento tan pia
doso y antiguo. Amas de la tradición existe en el archi
vo de la Ciudad un privilegio del Rey Don Juan el I!. 
del año 1478 * el que trae Ayosa pag. 605 * en que se 
afirma * que la citada Iglesia es obra del R ey Don 
Sancho. En el año inmediato i  la toma de Huesca se 
edificó otra Iglesia i  las mismas Santas, dentro de la 
ciudad en el lugar de su martirio * lo que consta por 
dos privilegios Reales del mismo tiempo* como se d i
rá eo su vida*

En el mes de Octubre del año 1097 s ^ue ûe 
siguiente 4 la conquista dé Huesca * concedió el Rey 
P on  Pedro al Monasterio de San Juan de la Peña un 
p riv ileg io , que publicó Briz Martínez pag. 638* m,jy  
apreciable y  digao de atención por las noticias que da 
del estado de U ciudad. Después de referir el R y . que 
pasó en oración toda una Quaresma juntamente con su 
padre Don Sancho en San Juan de la Peña , en que hi
cieron voto de hacer participe á aquel Monasterio de 
los bienes y despojos de Huesca , si Dios por los mé
ritos é intercesión del Bautista les concedía la conquis
ta de esta ciudad ; en cumplimiento del voto , le da la 
Iglesia de San Ciprian con toda su Parroquia , sita fue
ra de los anuros de piedra * la que describe por me
nor * y todo lo que dicha Parroquia tuvo , y le per
teneció eo iSs tiempos antiguos , ya sea dentro del mu
ro de tierra * ó ya fuera de las puertas de la ciudad* 
Las palabras del privilegio son estas : D o , &  in pcr~

Gg a P*~
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petuum concedo S . Joánni de Pinna Ecclesiam Sancti 
Cipriani , cum domibus &  possessionibus suis, extra mu* 
ros lapídeos , cum parocbia sua f 6? decimts cum pri- 
tnitiis,.... Et do etiam quid quid Hit Ecchsiee pertinuit, 
<S? babuit antiquis te ni por i bus , si ve infra ambitum mu* 
ri tcrreif sive extra portas civitatis. De lo dicho cons
tan dos cosas : la p rim ea , que en los tiempos antiguos, 
es decir , en el de los Godos , hubo en Huesca Igle
sia Parroquial dedicada á San Ciprian , la que ocupa
ron los Sarracenos , como se expresa en el citado ins
trumento ; Sed quia Parocbia prpdicta fuerat occupata 
per Hismaelitas , y  ganada la ciudad la restauró el 
R ey Don Pedro , dándola al Monasterio de San Juan 
de la Peña, La segunda , que amas de los muros de 
•piedra, había otros dé tierra, que circundaban la po
blación exterior , que aun hoy existe en gran parte, 
y  entre los dos muros estaba la Iglesia y  Parroquia de 
San Ciprian.

' Comprueba la existencia de las referidas murallas 
«n privilegio de Don Alonso el Batallador del año m o .  
en que dona al Obispo Don Estevao , á  quien llama su 
M aestro , sitio competente para construir una Iglesia al 
Arcángel San Miguel , y  junto á ella un Cementerio 
para los Christianos. Dice el R ey en su n arrativa, que 
dio para los fines expresados te do el terreno que tia- 
fci-i desde eí muro inferior hasta el otro de afuera : Et 
dedi de-muro Ínter ¡orí urque ad murum qui foris est to
ta térra illa integra cujuscumque esset, con la particu
laridad de que el mismo R ey baxando de su-caballo  
demaicó el terreno , andándolo todo en presencia del 
Obispo , de los Próceras, y  de los ciudadanos de Hues
ca , qüe viendo esto alababan á Dios y  al- Arcángel 
San Miguel. El privilegio se conserva original en el 
archivo de la Catedral, armar. 2. lig. 8. num. 527. y  
se publicará en el tomo siguiente. En virtud de' estos 
instrumentos no se.puede dudar , que amas de los mu
ios de piedra que ciñen la parte principal de la ciudad, 
en lá íbntw que hoy los vemos , había otros de tier-

~ ra
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ra que se extendUn mucho mas , pues tenemos sobre 
esto el testimonio irrefragable de los dos Reyes sus con
quistadores , y aun ahora se cooservao algunos vesti
gios en la parte occidental , y una puerta en la fuente 
del Angel. También consta por el privilegio del Rey 
Don Alonso la antigüedad y noble origen de la Igle
sia de San Miguel , que ahora es de Monjas Carmeli
tas calzadas. Francisco Diego de Ayosa conoció , que 
las Iglesias de San Ciprian y de San Miguel eran anti
quísimas , mas no supo que aquella era del tiempo de 
los Godos , y esta fundación de Don Alonso el Bata
llador en el año u r o .  También tuvo noticia de loa 
muros de tierra por hallarlos mencionados en algunas 
escrituras pag. 594 * mas no la tuvo de que existían 
al tiempo de la conquista , ni con la seguridad que aho
ra tenemos , por no haber visto los referidos instrumen
tos. Asimismo pertenecen 4 los años ¡mediatos á \a 
conquista las Iglesias de San Lorenzo y Sao Vicente, 
de que se hablará en su lugar.

Acaba de llegar 4 mis manos la Historia del Cid 
Campeador , escrita por el Padre Mro. Risco , sobre un 
Códice del Real Monasterio de San Isidoro de León, en 
que se halla entre otras piezas una relación de los he
chos del Cid , sin nombre de Autor. El sábio Continua
dor de la España Sagrada publica dicha relación , exál - 
tando tanto su pureza y autoridad , y  dándole tales elo
gios , que dudo se hayan dado mayores 4 otro escrito 
de e 'ta  naturaleza. Por ella pretende corregir los su
cesos mas bien admitidos de todos los Historiadores no 
conformándose con su narrativa. Tales son los que de
jamos referidos en las memorias de Don Sancho Ramí
rez , donde se dixo , que este Rey murió de una saeta 
en el cerco de Hue-ca , dia quatro de Jumo , y que su 
cuerpo fue depositado en Moataragoo , de donde se lle
vó á sepultar i  San Juan de la Peña , en lo que convienen 
todos nuestros Historiadores, y las memorias antiguas 
de este Reyno , especialmente las de Montaragon y Snq 
luán de la Peña. La historia del Anónimo refiere dichos 
J suce-
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sucesos con estas palabras *. Tune vero Sancius Rea Ara- 
gonensis borne memoria moftuus e s t q t t l  quinquaginta  ̂
&  duobus vixit anttts , 6? sepultas ett honor ifice in Mo~ 
misterio Sanee i Jeannis ( i) .

Sobre este testimonio pretende corregir el citado Mro. 
Risco cap. xu. quatro puntos admitidos generalmente en 
Jas historias del Reyno, io prim ero, que Don Sancho vivió 
S» años, y  no precisamente 49 , como afirman nues
tros Escritores : lo segundo, que no murió el dia qua- 
tro de Junio del año 10 9 4 , sino después de la con* 
quista de Valencia , que fue pasado el Agosto de dicho 
año ; pues aunque no expresa el Anónimo el dia ni el 
mes en que falleció Don Sancho, b asta , en dictamen d e  
este Crítico , que refiera su muerte después de la con
quista mencionada, para que en virtud de esto se en* 
miende 4 Zurita , 4 B an cas, y á los demas Cronistas 
del Reyno , que asignaron el dia de su fallecimiento 
vistas y  exáminadas con gran diligencia las memorias 
de nuestros archivos *. lo tercero el modo de la muerte« 
pues aunque afirman los Historiadores que fue causada 
de una saeta en el sitio de Huesca , la historia del Anó* 
nimo parece contradecir 4 esta relación , porque indica 
haber muerto no en batalla , sino en su propio lecho , y 
pacificamente ‘ lo quarto el haberse depositado el cUer-* 
po del citado R ey en la iglesia de M aataragon hasta, 
que se llevó á sepultar en San Juan de la Peña , porque 
la historia que publico (dice este C rítico), que es mas 
antigua, y  de mayor autoridad que la relación que ale
ga Zurita á favor del depósito, insinúa, que su primera 
sepultura fue en el expresado Monasterio de San Juat*. 
de la Peña. El Anónimo no insinúa tal cosa ; solo dice 
que fue sepultado honoríficamente en San Juan de la Pe
ñ a , lo qüe no se opone á que antes fuese depositado 
en Montaragoa , hasta que las circunstancias del sitio 
permitieron subir el cadáver al sepulcro de sus mayo
res. El insigne Zurita alega á favor del depósito rs=

í
- -fr

1) H ist, d tl C id , Aptntfy vi, pag. í».
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lacion antigua , sin decir quai «ea esta ; ¿ pues de d o n -». 
de sabe el Padre Mror Rfcco que la historia del Anóni
mo es mas antigua? Qué exámea ha podido hacer sobre ; 
la data y caracteres de aquella para calificarla de mas 
moderna ?

Acerca de la muerte de Don Sancho, que es el 
punto mas substancial , convienen uniformemente los Es* 
critores, tanto Españoles como extrangeros , que fue de 
una saeta en el sitio de Huesca. El Rey D. Pedro que se 
halló presenteá todo, en la donación que hÍ2o á San Juan 
de la Peña de la Parroquia de $. Ciprian de la ciudad de* 
Huesca , que trae Briz Martínez , pag. 638 , afirma , qué 
su padre Don Sancho murió en el cerco referido : S í  
quta pater mevs in obsidtcne Otete mortuus fuit i ex* 
presión mas propia para significar que un sitiador 
murió en la empresa , que no la del Anónimo , cui 
Cbristun in pace perrexit , para indicar que murió en el 
lecho. Jú/guen ahora los Críticos imparciales , si es justo 
corregir el testimonio de todos nuestros Historiadores, 
que sin hacerles gracia fueron exáctlsimos en la inves
tigación de estas noticias, y  mas tratando de un tiem
po de que se conservan abundantes memorias en los 
archivos ; y sobre todo el testimonio público de) Rey 
Don Pedro, testigo ocular de la muerte de su padre, 
que afirma aconteció en el sitio de la ciudad de H u e s 
ca : júzgnen digo los Críticos imparciales, si tantos y 
tan ilustres testimonios deben corregirse por el simple 
dicho de uq Anónimo, que solo trata estos puntos por 
incidencia en quanto dicen relación con la historia del 
C id , y  que no puede probarse quesea anterior al siglo 
xirt. en que dicha historia andaba llena de cuentos y 
patrañas. En las pocas noticias que escribe de este R ey- 
no muestra bien su ignoraueia. Dice qüe el castillo de 
Monte-Ornes, que coioca en la marina cerca de Va
lencia , ‘ estaba en el territorio de Don Pedro Rey de 
Aragón , erat in territorio ejus , quaodo no se enten
dían sus esiaJos hách aquel a pane de muchas leguas. 
No puteado coa esto desacreditar el referido escri-

to,
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tonque puede ilustrar algunos puntos de la historia, 
sino que su autoridad no es tama que sirva de regla 
para corregir quanto se halla contrario á ella. De la vi
lla de Fuentes dice, que dista de Zaragoza cincuenta es
tadios, que son dos leguas cortas, distando quatro muy 
largas. Adviértase por último , que el Arzobispo Don 
Rodrigo , autor mas digno de í'é , y quizá mas antiguo, 
que no el Anónimo , testifica en el lib. X. cap. 2. que 
el Rey Don Sancho murió en el sitio de Huesca de una 
flecha , que le tiró un Moro desde la muralla : que su 
ipuerte aconteció el día quatro de Junio : y que su cuer
po fue depositado por algún tiempo en el Monasterio de 
Montaragon, De forma, que refiere estos sucesos con tan
ta individualidad como nuestros Cronistas, siendo ante
rior á todos ellos.

También re6erela Historia antigua Piaatense, y  con
forme á ella Zurita y Brir M a rtin e z(t), que ganada Hues
ca pasó el Rey Don Pedro cou su exército de Aragoneses 
y Navarros á socorrer al C id , que poco antes se había 
apoderado de la ciudad de Valencia, y estaba en su
mo riesgo por haber pasado del Africa contra él un 
exército ¡numerable de Sarraceno*. El Anónimo con
viene en la jornada del R ey Don Pedro , inas no en 
que el Cid le pidiese auxilio; antes bien afirm a, que 
Don Pedro solicitó su amistad, enviando á este fin sus 
legados á Valencia, por medio de los quales concluyó 
un tratado de alianza en que prometieron ayudarse recí
procamente contra sus enemigos; y que el mismo Rey fue 
después á Burriana cerca de Valencia á tratar sus ne
gocios con el Cid. Anade su ilustrador, que para esto 
dexó el Rey por algunos dias el cerco de Huesca en
comendando la empresa á su hermano Don Alonso. T en
go por cierto que esta ida del R ey á visitar al Cid, 
es una de las fábulas inventadas para presentar en el 
Campeador un Héroe portentoso, haciendo ir á su tienda 
los Reyes y Príncipes, unos á solicitar su fa v o r, y  otros

á 1

(1) Zurita Anal. l¡1t, 1. cap 35. B*¡z lib, 4. ¿v?/* 11,
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á rendirle vasallaje. Lo que consta con certeza, y  de
be guiarnos para resolver lo incierto e s , que el Rey 
Don Pedro fue á Valencia á socorrer a! C id , y  que 
este jamas vino á Aragón á ayudar á aquel en alguna 
de sus empresas, ni auq en la conquista de Huesca, cu
yo cerco dicen que dexó para tr á pedirle auxilio: y que 
solo entró algunas veces en este Reyno para pelear con
tra (os Christianos en favor de los infieles. Cada uno 
abunde en su sentido, que yo siempre tendré por mas 
verisímil , que enviase sus legados solicitando auxilios 
el que ios ha recibido, que no el que los ha dado.

S A N T O S  D E  L A  C IU D A D  T  D IO C E SIS  D E
H u esca ,

^ x N t e s  de tratar en particular de los Santos com- 
prehendidos baxo este título , se hace preciso advertir 
dos cosas : la primera , que solo hablaremos aquí de 
los que perteaecea al Obispado de Huesca en su a c
tual extensión , reservando para quando tratemos de las 
Iglesias de Jaca y Barbastro los relativos á sus terri
torios , á fin de no abultar mas de lo juito este volii- 
tn en , contentándonos con prevenir, que dichos Santos 
pertenecían al Obispado de Huesca en su estado anti
guo.

La segunda es , que los Artífices de ios falsos 
Cronicones en el reparto que hicieron de los Santos 
que crearon y fingieron á su arbitrio , fueron muy li
berales con la ciudad de Huesca , especialmente Don 
Antonio Zapata de Lupian , verdadero autor del fin
gido Auberto , publicado por el Mro. Argaiz en el año 
1667 , quien le adjudica los Santos siguientes.

En el año 57 del nacimiento de Chrísto afirma, 
que padecieron m irtino en España muchos discípulos 
del Apóstol Santiago baxo el Presidente Alito , espe
cialmente en algunas ciudades, una de las quales fue 
Huesca.

En el año 130 menciona á Máxima en el campo
Hh km -
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Lauretano cerca de Huesca en la Celtiberia.

Ano 304 á Santa Leoncia M ártir en Huesca en la 
Celtiberia.

Año 430 al Santo varón Draconcio, muerto en Hues
ea de los Celtíberos , donde era Presbítero.

Año 459 á 4 de Abril padeció por la fé en Hues* 
ca San Flámulo Diácono.

En el Catálogo de los Obispos de Huesca coloca 
á San Exfmíno M á rtir , año 742. El Mro, Argaiz nota 
que lo martirizaron los Moros , y  añade la extrava
gancia de que lo eligieron Obispo los Canónigos Mu
zárabes de Huesca ( i j

Ya se dixo en otra parte la entereza y  desinte
rés con que la Iglesia y  ciudad de Huesca han des
preciado estas noticias aun en el tiempo en que las 
apoyaban Escritores de grande autoridad , y que no se 
challa en sus notas y  escritos el nombre de alguno de 
estos Santos supuestos y  fabulosos. Solo loa menciona
mos aquí para reprobarlos y excluirlos , y para que 
en ningún tiempo haya algún incáuto. que deseoso de 
Aumentar el número de los Santos de esta ciudad se 
dexe seducir de ía lisonja. Los mismos Autores confir
man la patria de los Santos , que Huesca ha tenido y  
venerado en todos tiempos por hijos su y o s, mas no pre
tendemos fundar sobre tan ruinoso apoyo prueba algu
na , antes bien la renunciamos, dotando la cosa en el 
estado que tenia antes de su publicación, y  cprao si 
nunca hubiesen hablado de Ja materia.

CA

JO Argaiz , P o lU c . de Esp. parí. 1« pag. 97. y  Soledad ¡a»* 
reacia t tom. a, p. « y .  . •



San Oreado y  Santa Paciencia.

C A P IT U L O  XX.

A C T A S  V E  S A N  OREN CIO Y  D E  S A N T A
Paciencia , padres de San Lorenzo Mártir , y  de 

San Oreado Obispo de Aun.

$. I.

V I V A  V E  LO S S A N T O S  S A C A D A  D E  I O S  
monumentos de Ja Sania Iglesia de Huesca.

T *|\

J T  Rancisco Diego de Aynsa escribió te vida de es
tos Santos casados , previniendo que 1a sacó de lo que 
refieren ios Breviarios de tes iglesias de Huesca y de 
A ux , y señaladamente ua Breviario antiguo manuscri
to en pergamino de te Real Casa de Montaragon. E a 
efecto las nueve Lecciones que vierte en Castellano se 
hallan en el que llama Breviario , aunque hablando con 
propiedad es un Leccionario en dos tomos de folio 
m ayor en vitela donde solo están las vidas de los 
Santos , distribuidas en Lecciones« sin Antífoaas , Hym- . 
n o s , ni otra cosa aiguaa , de que usaban en lo anti
guo las Iglesias, y  veoian i  set parte del Breviario, 
en que se contenían por exteoso las Lecciones que este 
tente abreviadas. En él se leen algunas cosas porten
tosas y extraordinarias de que no se hace mención ea 
los Breviarios antiguos de la Santa Iglesia de Hues
ca , como tampoco en el impreso de Muntaragon, que 
con gran diligencia arregló y mandó publicar en e! año 
1521 Don Alfonso de Castro , Abad de aquella Real 
Casa , donde se conserva, como también y con mas 
entereza en el archivo de Nra. Señora del Pilar. Las 
A ctas deducidas de los Breviarios y monumentos de 
te Santa Iglesia de Huesca deben preferirse sin duda 
alguna , ya por la sencillez que tienen , ya también 
porque siendo Huesca el lugar del nacim ieaio, vida y

Hh 2 muer-
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niueite de estos Santos, el depósito de sus sagradas 
Reliquias, y el origen del culto consagrado 6 su m e
moria desde los tiempos mas remotos; se ha podido con
servar con pureza en esta Iglesia la tradición y noti
cia de sus hechos , y  sobre ella formar los Prelados 
de la Diócesis lo que se había de decir en el Oficio 
divino. Conviene pues que distingamos lo que se ha
lla en los Breviarios, M isales, y  otros monumentos 
de la Santa Iglesia de Huesca , de lo que se ha to
mado de otras fuentes no tan puras.^ ^

A principios del siglo tercero * v ivía  en Huesca uíi 
varón santo y  temeroso de Dios llamado O ren cio , ri
co de bienes de fortuna , de sangre ilustre , y  como 
se dice en la Oración del Breviario y Misal antiguos, 
Prócer de la ciudad de Huesca. Poseía una Granja^ ó  
casa de campo , llamada L o re t, á media legua de la ciu
dad , donde se exeTcitaba en el cultivo y labor de su 
hacienda. En la flor de su juventud casó con una M a
trona igual en la nobleza ,  y semejante en las cos
tumbres , llamada Paciencia. Bendixo Dios el tálamo 
de estos Santos casados, y  les dio de solo un parto 
dos hijos , ban Lorenzo Mártir , y San Orencio O bis
po de Aux. Como los padres eran Santos , enseñaron á 
sus hijos i  temer á Dios desde la infancia , y los ins
truyeron en las máximas christianas , dirigiendo sus 
tie> nos pasos por la senda de las virtudes. En llegan
do á los años de la discreción los dedicaron á los es
tudios en la ciudad de Huesca , los que creciendo en 
la ciencia y virtud mas que no en la edad , y  siendo 
llamados de Dios al estado Eclesiástico, fueron prom o
vidos á le s Ordenes sagrados. Por este tiempo vino Saa 
Sixto á España, y pasó por Loret , donde fue hospe
dado y obsequiado de San Orencio y  Santa Paciencia. 
Agradóse San Sixto de las prendasdet jóven Lorenzo, 
y  previendo su glorioso martirio erigió un Altar en su 
honor, y lo llevó consigo á Roma con beneplácito 
de sus padres. Poco después murió Santa Paciencia lle
na de méritos y buenas obras * y aunque exercíto to 

das
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das las virtudes se celebras particularmente en su ‘ R e
zado !a castidad conyugal , la paciencia cuyo nombre 
te n ia , y  las limosnas con que socorría á los necesita
dos. E q un retablo de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , que el Mro, Martin Alpartii Prior de d i
cha Iglesia , hizo construir en el año 1435 , de que 
adelaute se hablará , se presenta la imágen de Santa 
Paciencia dando un pan i  un pob re, para indicar que 
la limosna fue su virtud característica.

Luego que Orencio dio sepultura á su Santa Espo
sa en Loret , le mandó Dios por medio de un Angel, 
como á otro Patriarca Abraham , que dexase su casa 
y  p atria , y  fuese con su hijo Oreccio á la tierra que 
le mostraría. Obedeció sin réplica ni tardanza , y guia
do del Señor penetró ios Pvrineos , pasó á Francia , y 
llegando al valle de Labedao ó Lev ¡tañía , Diócesis 
de Tatba , halló que se habia apoderado de aquel ter
ritorio una legión de demonios , los que cxecutaban 
grandes estragos ea los hombres , animales , y frutos; 
mandóles San Orencio que se fuesen , y al punto le 
obedecieron , no pudiendo sufrir la virtud y presencia 
del Santo. Conoció Orencio que era este el sitio don
de quería Dios que le sirviese con su hijo separados 
del comercio del mundo , y arreglaron en aquella so
ledad una vida toda celestial. Pasaban los dias y  las 
noches en altísima contemplación , y el anciano Oren
cio cultivaba la tierra para comer el pao con el su
dor de su rostro.

Dios que quería manifestar la gloria de sus San* 
tos . pemiitió que se apoderase ei demonio de una 
doncella llamada Cornelia hija de un Príncipe de Fran
cia , á quien las Actas dan impropiamente el título de 
R ey , porque en el siglo tu. á que pertenece el suce
so , estaba la Francia baxo el imperio Romano , y  no 
tuvo Reyes hasta mucho después. Este error es muy fre
cuente en los Escritores de la edad media , que por ig- 
oorar la historia dieron á los Príncipes de los tiem
pos antiguos los títulos de Reyes , Condes , y Duques

que
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que tenían en los suyos : y de aquí nace también el 
llamar al jóven Orencio , Arzobispo, título desconoci
do en aquella edad, Movido el padre de Cornelia de 
la fama de la santidad y prodigios del anciano Oren
cio , lo hizo buscar con gran diligencia. Compade
cióse el Santo de la desgracia de Cornelia , y  acom 
pañado de su hijo se puso en camino para ir á liber
tarla. El Breviario de Huesca , y el de Montaragon im 
presos, dicen , que tuvo para ello inspiración del Cie
lo , y otros , que oida la embaxada clavó en tierra 
la aguijada , la que luego brotó ojas y  flores , por 
donde entendió que aquella jornada era del agrado de 
Dios ; y con alusión á este prodigio retratan al San
to con una vara florida en la mano. Por las oraciones 
de los dos Orencios se libertó Cornelia del demonio 
que la otormentaba. Ofrecióles el Príncipe ricos dones, 
los que despreciaron con desinterés y generosidad chris- 
tiana , reputando por lodo los tesoros de la tierra.

Regresaban los Santos á su amada soledad , y á su 
tránsito por la ciudad de Aux fue elegido y consagra
do en Obispo de aquella ciudad el jóven Orencio del 
modo prodigioso que se dirá en su vida. Despidióse 
el Santo viejo de su hijo con muchas lágrim as, y  con 
órden que tuvo del Cielo dio la vuelta por el valle de 
Labedan á su patria y  casa de Loret. Halló á sus Pay- 
sanos muy afligidos con el terrible azote de la esterili
dad y falta de agua : suplicáronle que pidiese á Dios 
el remedio de aquella calamidad , y  el Santo movido de 
su gran compasión y caridad , aun mas que de los rue
gos de aquellos miserables, oró al Padre de las mise
ricordias , y luego el Cielo se cubrió de nubes y regó 
la tierra con oportunas llu vias, con que reflorecieron 
las plantas, y hubo abundante cobecha. Continuó O ren
cio en Loret su vida inocente y santa , y  después de 
muchas buenas obras , y lleno de d ias, entregó su es
píritu puro é inmaculado en manos del Criador ; y su 
cuerpo fue sepultado en Loret con el de su Santa Es
posa.

Los
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Los Breviarios de Huesca y Mootaragon no señalao 

los años de estos sucesos, pero es fácil determinar su 
cronología sobre poco mas ó menos con relación 4 las 
Actas de San Lorenzo. Padeció este en el año 3 5 8 ,6  
en el siguiente , teniendo por lo menos 33 años de 
edad , según demuestra el P. Como. Sobre este prin
cipio podemos afirmar, que San Orencio y  Santa Pacien
cia nacieron por los años de ano : que el parto dichoso 
de que nacieron San Lorenzo Mártir , y San Orencio 
fue en el de 326 lo mas tarde , y  que San Orencio 
que llegó i  la ancianidad murió á fines dei siglo 111. ha
biendo muerto mucho antes Santa Paciencia.

Estas son las Actas legítimas y sinceras sacadas de 
los Breviarios y Misales antiguos de la Santa Iglesia de 
Huesca , y con ellos conviene el impreso de Montara* 
gon. Diremos ahora lo que añade el Legendario ma
nuscrito de esta Real Casa , de quien lo tomó Ay osa«

$. 11.
V I D A  D E  I O S  S A N T O S  SE G U N  E L  L E G E N *

dorio M S. de Montaragon,
rv
J L / I c h o  Legendario á las cosas referidas añade las si
guientes. D ice que llegando Sao Orencio al valle de La- 
bedan , y  00 hallando para cultivar la tierra sino dos 
novillos bravos y furiosos, los atransó con la señal de 
la cruz , y que buscando criado que le sirviese , tomó 
el demonio la figura de un mozo robusto , y el nom
bre de Experto , y se obligó i  servirle siete años por 
un salario m o d e r a d o  con el perverso fin de hacerle el 
daño que pediera en el cuerpo y en el alma. Enviába
lo el Santo á sembrar , y en lugar de la semilla buena 
ponía r i z a r l a  ,  y  c o n g r e g a b a  las aves para q u e  comie
sen el grano : p e r o  el Señor que vetaba s o b r e  su siervo 
le daba m a y o r e s  cosechas quanto mas el demonio pro
curaba tstorvarias. Un dia en que el Santo se apartó 
4 beber eu una fueateciiia , traxo el demonio de la sel-
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va un lobo que mató uno de los bueyes. Volvió el San
to , y viendo el daño que la fiera había h ech o, la di- 
xo : Fiera maldita ¿ porque has hecho esto? en nom
bre de Dios te mando que vengas á uncirte , y arar 
con el b u ey, que ha quedado solo. ¡C osa m aravillosa! 
volvio el lobo , perdió su fiereza , y doblando su cerviz 
lo unció con el buey , y desde aquel dia labraron y  
comieron juntos como si fuesen de una misma especie. 
E sto , añade Aynsa , amas de leerse en dichas Leccio
nes se ve pintado en antiguos retablos , y  principal
mente en uno que hay en la Metropolitana Iglesia de 
Zaragoza, y en otro de la Iglesia de Loreto , y  en las 
puertas del retablo mayor de San Lorenzo de Huesca.

Un dia se quedó Experto en casa fingiéndose en
fermo , y se entró en el cuerpo de una muger anciana y  
virtuosa , que servia al Santo de casera. Quando volvió 
este de su labranza halló á la muger muy atormenta
da del demonio, echándose por tierra y dando brami
dos , porque el enemigo pretendía arrojarla al fuego. 
Acudió luego el Santo ,á socorrerla, y dando voces á 
Experto para que le ayudase; el demonio respondiendo 
desde el cuerpo de ía muger ¿que g 'itas?  le d ixo , aquí 
estoy; hete servido par hacerte algún mal y  no he po
dido. Entonces el Santo le mandó en nombre de Je- 
su:Christo, que saliese del cuerpo de aquella muger y  
la dejase libre, No pudiendo el demonio sufrir aquel 
nombre D ivino, ni dejar de obedecer al Siervo de Dios, 
dixo que le había servido mucho tiem po, y  que en pa
go le diese licencia para entrarse en una Corneja. E l 
Santo se la d io , entendiendo que la Corneja era una 
avecilla negra así llamada, atento á que Jesu Christo 
arrojando una legión de demonios de otro energúmeno, 
y  pidiéndole licencia para entrarse en unos puercos, 
les dio permiso para ello.

Con esto el padre de la mentira y  del engaño se 
entró en el cuerpo de la hija del R ey de Francia lla
mada Corneja ó Cornelia , á quien atormentaba con g an 
furia. Acudióse á los remedias que prescribe U iglesia,

y
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yccuripélido é! demonio de los exorcismos y conjuros 
respondió*: ¿ para que os cansáis? no saldré, de aquí has
ta que venga Orencio que me ha enviado.'Oida la res
puesta envió el padre de Cornelia por todas partes ea 
busca de Orencio hasta que finalmente lo hallaron, y  
sucedió lo que ya queda referido, con la diferencia,que 
el Santo reconvino al demonio con el engaño, y que 
á la fama de la curación de Cornelia acudieron muchos 
enfermos de diversas dolencias, y todos quedaron sanos. 
Prosigue el Legendario refiriendo la elección del joven 
Oreado ea Obispo de A ux , y la vuelta del padre al 
valle de Labedan. Dice que i  su arribo, halló que aca
ba ba de morir 2a piadosa rauger que tenia por casera, con 
mucho desconsuelo por estar ausente el venerable Oren
cio. Enternecióse el Santo viéndola muerta, hizo fervo
rosa oración i  Dios, y luego se levantó viva y sana; 
de forma que pudo cxercer los oficios de caridad con 
su amado huésped.

En este tiempo tuvo el Santo noticias del marti
rio de su hijo Lorenzo, y  vertiendo lágrimas de gozo, 
ofreció al Señor esta victima de su corazón, rogándo
le que le ftiese grata y acepta. Estando en oración le 
apareció el Santo Mártir rodeado, de inmensa gloria, y  
le dixo, que volviera á su patria, la que hallaría muy 
afligida de la esterilidad, y  que por sus oraciones se
ria socorrida. Finalmente refiere su preciosa muerte de 
este modo. Quebrantado ya el Santo anciano de ios traba
jos pasados, lleno de dias y de méritos, sabiendo que 
se le acercaba ya el término y premia de su laíga pe
regrinación, se dispuso con los Santos Sacramentos, y  
puesto en su O ratorio, vestido de saco, cubierto de 
ceniza, enfermo en el cuerpo, fuerte y robusto en el 
espíritu, alzando los ojos y manos al Cielo, y pidien
do á Dios misericordia, y á su hijo Lorenzo favor y  
ayuda, entregó su espíritu al Señor, quedando su cuer
po resplandeciente y claro , cercado de una luz celestial, 
que le rodeó por esprcio de tres horas.

Estas son las cosas particulares y maravillosas del
li Lee-
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Leccionario dé Montaragon de donde las tomó Aynsa, 
las que faltan en los Bréviarios de la Santa Iglesia de 
Huesca, como también en el impreso de aquella Real 
casa. El Maestro A lpartil, Prior de la Santa Iglesia Me* 
tropolitana de Zaragoza, (cuya piedad y  literatura ce
lebra' muchas veces Zurita valiéndose de sus escritos, y  
á quien llama Blancas aotiquario insigne) en las ins
cripciones y  pintura de un retablo que hizo construir 
en el Cláustro viejo de dicha Iglesia, i  la que se tras
ladó después, como refiere el Cronista Andrés ( i ) ,  ex
presó los mas de estos sucesos en el año 1435 , casi 
doscientos años antes que las escribiera A ynsa; y Die
go Velazquez, Poeta laureado, natural de Medina en 
Castilla, las refiere todas en la vida que escribió de S. 
O rendo en setenta y nueve Octavas de doce sílavas ca
da verso, en el año 150 1. N o pretendo atribuir i  ios 
sucesos referidos mas fé y  autoridad que la que se de
be á estos Autores y  al citado Lecccionario, que era 
parte del Breviario antiguo de Montaragon.

$ III..

CULTO IN M E M O R IA L  V E  S A N  O R EN CIO  
y  de Santa Paciencia: su poder para alean- 

zar la lluvia, y  extinguir la Langosta.

I ^ L culto de San Orencio y Santa Paciencia es tan an* 
tiguo, que no se ha podido averiguar su origen, ni la épo
ca en que los Prelados de esta Diócesis pusieron isus nom
bres en los M artirologios, Breviarios, y  M isales, man
dando rezar de ellos. Se cree que' desde los tiempos 
mas remotos han sidb tenidos y  venerados por Santos, 
y  que los Muzárabes de la ciudad de Huesca, y los 
Christianos que se retiraron á las montanas de esta Dió
cesis continuaron su culto, que se ha transmitido y lle
gado sin interrupción á nosotros. E l Cardenal Roberto,

que

(i) Defensa de la P a tria  de San Lorenzo, pag, 14J.
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que en tiempo de cisma tomó el oombre de Clemen- 
te VÚ. á quita reconocían por legitimo Papa los Reyes 
de É spahá, Francia é Inglaterra, expidió una Bula en 
Aviñqn ,• en el año nono de su Pontificado, que fue el 
de 1387. concediendo un año y  40 dias de Indulgencia 
á los que ayudasen á la fábrica de la iglesia de L o- 
r e t , ó la visitasen en ciertos H as, entre los quales 
expresa los de San Lorenzo, San Oreacio y Santa Pa
cien cia, y  dedicación de dicha Iglesia, por ser el lu
g a r  en que según se afirm a, había nacido San Loren
zo , y descansaban los cuerpos de San Oreocio y  Santa 
Paciencia sus padres: Cupientes igitur ut Lcelesta S . 
Laurentii de ¿órete O se ensis Dicecesis, in qua, sicut 
asseritur, ídem Sonetos natus fu it , et Sanctorum Oren-  
tti et Paciencia ejus partntum cor por a requitscunt S e  (1), 

Los Bolandbtas ea vista de las lecciones propias 
del Breviario primitivo MS. de la Santa Iglesia de Ja
c a ,  que son las mismas que trae el Breviario, que de 
órdea de Don Juan de Aragón y  Navarra se impri
mió en el año 1505. con este titu lo , Breviarium Os- 
cense.et Jaccense, y de la mencionada Bula de Clemen
te V il .  reconocen y califican de inmemorial el culto 
de San Orencio y  Santa Paciencia antes del Decreto de 
!Urbano VIII. que prohibió el culto público de los San
tos de las Iglesias particulares, no siendo inmemorial, pa
ra lo que pide dicho Pontífice cien años por (o menos 
antes de la publicación de su Decreto, que fue en el 
de 1734(3)« En el siglo xv. no solo se había ex
tendido el culto de San Orencio y Santa Paciencia al 
Monasterio y Abadiado de Montaragon, que de tiempo 
iwpemoriat reza de ellos, mas también en Zaragoza 
eran venerados por Santos, como lo prueban el Altar 
(leí cláustxo de la Iglesia Metropolitana, en que se co-

li 3 lo (l)

(l) Vease integra en el Dr. Don Joan Francisco Andrés De 
fenra de la Patria de San Lorenzo fag. 170.

(0  Boiandistas Actas de San Laurencio vnu  Benedicto xiv. 
de Canonixt lib, i .  2a.
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locaron sus imágenes ano 14^5. y el Haberlos Invoca
do aquella .ciudad en el de *446* .páf*/.librarse de i*  
langosta,; según qüédat referido.  ̂ , , . *'

El día propio de estos Santos es el primero de 
Mayo. En la, Iglesia de Loreto, depósito de sus sagra
das Reliquias, se re a l en este día de San Oreacio coa 
ritp de primera clase y  octava. E í Cabildo, , el Clero 
y-la Ciudad de Huesca vanen procesión desde la Igle- 

• sia Catedral á la de JLoreto, y asisten á la Misa y Ser
món con gran concurso de los pueblos. Esta procesión 
comenzó á hacerse á mitad del siglo XIII. según pare
ce por los estatutos primitivos de la “Cofradía de San 
Lorenzo de Loreto (r). Una de las procesiones suprimidas 
por Clemente VIH. e n 'e l  año i6o3'. ,fue esta; mas jh  
ciudad de Huesca rfecurn$ á Id Santa Sede exponiendb 
Tos poderosos motivos que la obligaban á tributar este 
obsequio á San Orencio y SantáP aciencia sus hijos y  
patronos, y movido de tan justas súplicas Páulp V; la 
restituyó en el año 1Ú07. y  sí el'ftiáinpo no lo* penríL- 
te en dicho día sé traslada á dtro. En *él ,dia dos dé 
M ayo se celebra en Loreto la fiesta de Santa Paciencia con 
la misma solemnidad y rito. En este día va desde 
Huesca la Cofradía de San Orencío y  Santa Paciencia, 
y en los siguientes de la octava van procésiOnálmente 
once pueblos, y  antes iban tóqchos m a s i  venerar "Tas 
Reliquias de los Santos, y  pedirá  Dios por su inter
cesión la conservación ■ dé io s  frütos de la tierra, Des^ 
pues de la reformación, de San Pió V . no se dice el 
Oficio propio, pero se reza de San Orencio^ del co
mún de Confesor no Pontífice, y de SáttU'Páéientiá del 
común de ni Virgen ni’ M ártir; en la "Iglesia1 ’d e Lo* 
retó de primera clase con .octava, cóm o$é há^fiifcpóveb 
la Diócesis de Huesca de secunda; clase ^ “etíú! A ba
diado de Montaragon con* rito doble.

En la Iglesia Catedral h ay . consagradas, á -la m^r
ia de estos Santos dos C ap illas, una que Jós dedicomona

ano (i)

(i) Andrés Defensa de la Patria de' San Lorenzo pag* x3x
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año xSai. el Dr.‘ Don Juan Miguel de Oleína Cate
drático de Prima dé Leyes d é la  Universidad de Hues- 
ca , y otra que pocos años después hizo labrar Don 
Juan Orencio de Lastanosa, Canónigo de esta Iglesia, 
con un rico tabernáculo de jaspes, donde está reserva
do el augusto Sacramento, y  es la Parroquial, y  jun
to á ella un Panteón subterráneo con sepulcros de marmol 
para sí y su ilustre familia. Fuera de esto hay dos medios 
cuerpos de plata que se colocan en el Altar mayor en ' 
las grandes solemnidades, y dos testas de plata en que 
están las cabezas de ios Santos. En las demas Iglesias 
de la ciudad son muchos los Altares que presentan 
sus imágenes; en la parroquial de San Lorenzo, en la 
de Loreto dedicada al mismo Santo, en la de Capu
chinos consagrada á San Orencio Obispo de A ux, y en 
la de San Vicente, que fue de Jesuítas, y ahora es de 
Agustinos calzados, están en el Altar mayor con los 
demas Santos hijos de Huesca.
’ Es tenido y venerado San Orencio por especial pa> 
trono y abogado para conseguir el agua en tiempo de 
esterilidad, y comunmente es llamado Padre de las Hu~ 
titas, título que expresó el Maestro AlpartiJ en la ins
cripción de su imágen S . Orentius Pater p¡uvtarum% pa
ra significar el gran poder que le ha dado Dios «obre 
Jas nubes como i  otro Elias. A él acuden con gran 
confianza la ciudad y su comarca en tiempo de sequía. 
£n el ano 1753. vi traer sus sagradas Reliquias y las 
de Santa Paciencia desde Lorcto á la Iglesia Catedral 
en procesión general de rogativa con indecible compun
ción y concurrencia de ¡os pueblos, y luego llovió abun
dantemente con que se socorrió la tierna que estaba muy 
necesitada. En esta ocasión, en un día del mes de Ma
y o ,  abiertas las arcas, exterior é interior, se dieron á 
ver y  adorar las Reliquias, siendo y o , aunque indig¿ 
no, uno de los que lograron este consuelo, asistiendo 
á este*acto el llustrtsimo Señor Don Antonio Sánchez 
Obispo de Huesca, y los Diputados del Cabildo, Ciu
dad , y Copvento de L oteto; y es la última vez que se
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han descubierto. Los Breviarios y Misales antiguos de 
esta Diócesis, y  los de Montaragoo expresan este pa
trocinio en la Oración de San O rencio, que en todos es 
la misma con poca diferencia, y es la siguiente.

Oratio S . Orentii Confessoris.

Mhericors et miserator, Domine Deas, qui B . Oren- 
tium Confessorem tuum, eivem et procerem Oscensem spe- 
ciali dono patronum pluvia in terris constituisti; nos 
fámulos tuos clementes exaudí, et ejus precibus et ínter- 
cessienibus supra arescentem terram imbrem fac descende
ré congruentem, et ariditatem nostri coráis superna gra
fía digneris rore per fúndete Ver Dominum <5V.

‘También le ha dado el Señor poder especial con
tra los demonios, como lo vimos en su v id a ; y  Pe
dro de O co , Autor Francés, reitere tres sucesos m as, que 
lo comprueban , los que pueden verse en Aynsa. Así 
mismo es patrono y abogado contra la langosta, que 
algunas veces inficiona y devora los campos. La ciu
dad de Zaragoza se libertó milagrosamente de esta pla
ga por intercesión de San Orencio y  Santa Paciencia 
en el año 1446. y agradecida al beneficio envió una 
lámpara de plata con sus arm as, y  la dotó en un quin
tal de aceyte para que ardiese perpetuamente ante el 
altar y  Reliquias de ios Santos. El Dr. Don juán Francis
co Andrés de Uztarroz en la defensa de la patria de 
San Lorenzo pag. 116  trasunta la carta que con este 
motivo escribió la ciudad de Zaragoza á la de Hues
ca , en cuyo archivo se conserva original; su primera 
cláusula es esta: ”  Muy magníficos y singulares am igos, 
»> en dias pasados por el grande miraglo que nuestro 
» Señor. Dios fizo de la langosta en aquesta ciudad, 
”  ofrecemos é  tomamos en devoción de mantener, una 
»> lámpeda delante del al ta rd e  los gloriosos Santoí O re n - ' 
”  ció y  Santa Paciencia, *p»adre y  madre de San Lo- 
« rent, por cuya intercesión fue librada aquesta ciu- 

; , » dad,
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» dad , y  asi habernos mandado aquella, * El mismo 
Autor afirma en el lugar citado, haber leído en e! re
gistro de los actos comunes de la ciudad de Zaragoza 
la siguiente nota del Año 1583 . í tem,  para una lám
para que la ciudad tiene en la Hermita de San Oren
cio y  Santa Paciencia en Huesca se da cada un año 
un quintal de aceyte, el qual está estimado en cincuen
ta sueldos: y afirma que en los libros de ¡a Cofradía 
de San Laurencio de Loreto está ootado que se cobra 
cada año 50 sueldos de la ciudad de Zaragoza para la 
lámpara de San Orencio. En el año 1619. en que es
cribió Aynsa aun contribuía Zaragoza con el quinta! 
de aceyte (1 ) , y  ha continuado hasta el año 1738. co
mo se ve en el Lumen domus del Real Convento de 
Loreto. La ciudad de Huesca daba anualmente ocho es
cudos de los Propios para mantener otra lámpara has
ta el nuevo reglamento del año 1703. en que los su
primió el Real Consejo.

$. IV .

R E L IQ U IA S  D E  S A N  ORENCIO T  S A N - 
ta Paciencia, y  sus traslaciones.

No hay memoria alguna de que los cuerpos de es
tos Santos se hayan trasladado en tiempo alguno de su 
Iglesia y  casa de Loreto donde fueron sepultados. Den
tro de dicha Iglesia se han hecho algunas traslaciones 
que refiere Aynsa en el libro 4. cap. 19. Resumiremos 
lo principal, y lo que falta en este Autor. Estuvieron 
sou rrados muchos siglos hasta que se trasladaron al 
hueco del Altar de los mu-mos Santos. En este lugar 
visitó las sagradas Reliquias, Don Pedro de Luna Abad 
de Mor,tar:;gon en el año 1568. con asistencia de dos 
Canónigos de su Iglesia, y en dos arcas cerradas coa 
quano llaves se hallaron las siguientes. Quatro canillas

gran- 1

(1) Aynsa. Lib, s. cap, 1. pag. no,
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grandes etltefas denlas rodillas abajo ,de„ las pjerpas de. 
San pregcio.-AUag/Sapilla entera- del brazo de San Oren- 
cio. Una quixada, partida por medio con cinco muelas 
de San Orencio. Una canilla entera de Santa Paciencia, 
y  otra del muslo de la parte alta. Otra canilla entera 
de los ; brazos de la misma. Cinco canillas, enteras de 
los,brazos de dichos Santos. Otra canilla entera d é la  
pierna; Una quixada, que está algo quebrada con qua- 
tro mueias de Santa Paciencia. Quarenta pedazos de ca
nillas, grandes y pequeños. Catorce piezas enteras de 
las ternillas y  de los dedos, y cinco quebrados. Seis 
pedazos grandes de las espaldas. Y  amas de todo lo di* 
cho, muchos y diversos huesos de costillas, del espinazo, y 
de otras partes de los mencionados Santos, y  las cabezas 
guarnecidas de plata.

Hasta que la Iglesia de Loreto se desmembró y  se
paró del Abadiado de Moqtaragon por Bula de San 
Pío V. las llaves de las sagradas Reliquias estuvieron 
6 custodia del Prior de Cláustro y Canónigos de aque
lla Real casa; y consta ,4e instrumento testificado por 
Luis Pilares, Notario del número de Huesca, que á on
ce ,de Agosto del año 157$. se depositaron en el ar
chivo de la .Santz iglesia de Huesca en la alazena del 
dinero. Poco después, la Iglesia de L oreto, que en la 
citada desmembración se adjudicó al Obispo de Huesca, 
la dio.-Felipe II. Rey de España con Bula que obtuvo 
de Gregorio XIII. á los PP. Agustinos calzados, para 
fundar el Convento Real que allí tienen: y  parece que 
juntamente con la Iglesia les entregaron las llaves de 
las Santas Reliquias, porque en el año 1603. mandó el 
Rey Felipe III. por medio del Cardenal Ascanio C o 
loría, Virrey de Aragón, en virtud de representación que 
se h izo, que se distribuyesen en dos ó tres manos las 
seis llaves que tenian los Religiosos del Convento de 
Loreto. Al mismo tiempo mandó su Magestad , como 
Patrono de dicha c a sa , que se trasladasen los Santos 
Cuerpos del hueco de las aras de su C ap illa , por ser 
puesto húmedo á otro mas elevado, lo que se execu-

tó
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tó á 20 de Abril de dicho año con asistencia de Don 
D iego Monreal Obispo de Huesca , de tres Prevenda
dos de la Catedral comisionados del Cabildo» y. del Prior 
jr Religiosos de Loreto. Abrieron dos llaves el cóncavo 
del A ltar, otras dos una arca grande, dentro de laqual 
había un cofre guarnecido de terciopelo verde bordado, 
el que llevaron procesionalmente al Altar m ayor, y  allí 
lo abrieron otras dos llaves, y  sacando las sagradas Re* 
liquias de un lienzo antiguo las adoraron loe concur
rentes, y  envueltas en una olanda las volvieron al co
fre , dejando fuera dos huesecítos, uno de San Orencio, 
y  otro de Santa Paciencia, que se conservan en sus res
pectivos relicarios para satisfacer i  la devoción de les que 
van i  venerar las sagradas Reliquias, porque hasta en
tonces no las había fuera. Luego cerraron el cofre coa 
las dos llaves antiguas, y  otra que añadieron, y colo
cado eá el arca, i  que también se añadió tercera lla
v e , se depositó en el armario prevenido, cerrando la re
ja  con otras tres llaves que completan el número de 
nueve. Estas se repartieron entre el Obispo, el Cabil
do de Huesca, y  el Convento de Loreto, dando i  ca
da uno una de cada puesto.

Sentida la Ciudad de que ao se le hiciese par
tícipe en la distribución de las llaves , escribió ai 
R ey Felipe lü . y  al Papa Clemente VIH. suplicando, 
que pues siempre se había mostrado patrona de los lu
gares p íos, y  religiosos, y como tal tenia llaves de 
las arcas en que están los cuerpos de San Justo y Pas
tor , y San Urbez , y del pozo en que fueron echadas 
las Santas Nuoilo y A lodia, no quedase excluida de cus
todiar el sepulcro de San Orencio y Santa Paciencia sus 
hijos y patronos. En virtud de estas representaciones, 
el ya citado Ascanio Colon» Virrey de Aragoo , mandó 
al Prior de Loreto que entregase i  la Ciudad una de las 
llaves que tenia, y efectivamente le entregó 4 la de la 
r e x a ; y el P ipt coa consejo de los Cardenales dirigió 
un B-eve ai Cabildo de la Catedral i  fin de conseguir 
otra llave para la Ciudad: ea virtud del qual , y  de

Kk una



258 Teat* hist. de las Iglesias de Aragón, 
una rescihicipn-acordada por el Cabildo ,e n tle g ó  este la 
que tenia,de la arca grande* mediante acto testificado 
por Sebastian de' Canales , y Luis Pilares Notarios de 
Huesca á 28 de Diciembre del año 1603.

En el ano 1777  se dio fin al nuevo, magnífico Tem*
. pío, que tiene tres naves espaciosas , y  á ¿a de Julio de 

dicho año.lo bendíxo el R. P.M ro. Fr. Thomas Gros Prior 
del Convento de Loreto , el dia siguiente celebró la p ri
mera Misa , y diez dias después se hizo la traslación 
del SSmo. Sacramento, y la de los cuerpos de San Oren- 

. ció y Santa Paciencia á su Capilla , que es cabeza de 
la nave del lado de la Epístola * sin mudar ni abrir 

• las . arcas en que antes estaban* Ocupan estas el nicho 
principal del retablo, y en lugar de la rexa que había 
en el sitio antiguo, hay en este ona puerta con tres 
llaves que hace juego con el retablo , y tiene entalla* 
.das; algunas nubes de donde salen ráfagas , de luz di
rigidas a ln centro , dexando un cidro, por el qual.se des. 

' Oubre la  arca grande guarnecida de tela de seda . m uy 
-•antigua* • ’ . „
- En quatro ocasiones se han sacado Reliquias para 
diversas partes , y  son las siguientes. En el dia 4  de 
Enero del año s$6q , en virtud de un Breve de San 
Pió V. y  de árdea de Felipe JJ, se extrageron para el 
Real Templo de San Lorenzo del Escorial dos canillas 
de brazos, una de San O re n cid ,y  otra de Santa Pa
ciencia , asistiendo á este acto Don Pedro Agustín 
Obispo de Huesca y  Jaca , Don Pedro de Luna Abad 
de Montaragon , y otras personas de carácter. Dichas 

■ Reliquias se colocaron en la misma arquilla en que do- 
,ce días antes se habían depositado las de San Justo y  
Pastor con el mismo destino , y  cerrándolas, con llave, 
y  con quatro sellos las entregaron los mencionados Obis
po y Abad á Jayme Formet ^Canónigo de la Catedral 
íte H uesca, á Eliséo-Adrián de Aynsa Canónigo de 
M.ontaragon,. á Alonso Cortes , y á Juan Lupercio F e
lices, ciudadanos de Huesca-, los que acompañados de 
Pedro de Santa Pau , y de Juan de Rasal , que soa
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los Notario* $ue £$sl¡fi#ap todo esto » las entregaron e l « 
di»..-«l8«Mo^í/W Í& U 0M » al JBU fe  Er.'Joan RegláPrior * 
de gasta S a g r a d -^ q m e n  las llevó ,*  Castilla. . y á a r  
del mismo mes de Enero hizo- la entrees ¿n- manos dci>

' R . P. Fr. Joan del Colmenar , Prior del Real Monaste
rio del E scorial, según lo tenia prevenido y mandado 
su Magw.tad (1). ■ . ., ¡, .
; SSa 9 d eM aw od elap »  1^78, se trasladaron do 

la Iglesia de ^ecetoi á la Catedral de Huesea por con* 
ceslos de Gregorio XlíL las Cabezas de Sao Orenciot 
y Sania Paciencia « la# que se traxeronen procesión 
con grande, solemnidad y fiesta. Estaban engastadas en 
plata seguavim aieoeJ.. inventado . becho diez añoa 
antedi la¡ d e.Sao Orencio presentaba tas armar de Don 
Pedro de Luna , Abad- que fue de Monta cagón « y des
pués Obispo de Tardona « lo que denota haberla ador
nado este Prelado , y la de Santa. Paciencia tenia la ins
cripción siguiente « Cüt\fra(ria mea me f  'ecit. Hoy no se 
ven: estas divisas pon babease renovado las testas .de . 
plata. Se diceque,guando fiieron .á buscar á-Lpreto ¿as 
santas Cabezas; las hallaron mojadas, como cubiertas 
de sudor. ,Se exponen á la.pública veneración eo la 
A ra  m ayor en sus dial propios , y  también se sacan 
para, conjurar las tronadas (4),

. En ^  ja ü o .jó c» JV el/iiJt«no de íW ubre , con le* 
teas. Apostólicas .de Gldmenee Vní.JW ttcaetm  Reliquias 
de Sao Orencio y  Santa Paciencia para la Rcyna Doña 
M argarita « las que llevó á Zaragoza, y  entregó al 
Cajdenal Atcanio Colonia Virrey de Aragón , comisio
nado por su. Magestad para este efecto , Don Tnomas 
Cottes h ijo .y  Canónigo do Huesca;, y  deapues Obispo 
de Jaca y de T e ru e l^ ) . ¿

La ciudad de Aux , . su A rzobispo» y  ios Monges 
del Monasterio de Saa Orencio de la misma ciudad , h k

Kk 2 cie-

(t) Andrés , Monwn<n(Q d t  f a  SjtUos Justo y P -u to r  , /¿J.
«J1- y si£*

{1) Ay asa ¿ag. 485. r 484* O) Ay qu fog, 60*.
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ciéron repetidas'instancias para que eñ recompensa de 
las :ReUqpiials ;de? San Orencib Obispió- de Aux , que con
cedieran. á Huesca , se lfesí envíaséíalgünas de San Oren- 
cío y  ¡Santa Paciencia , padres de dicho Santo. Hubo 
grandes dificultades; pero la ciudad de Huesca deseosa 
de -corresponder á un; beneficio tan deseado como el 

? que había recibido, acudió al Nuncio dé, E spaña, al¡- 
- Papa ;  y  finalmente* R ey 1 >debatifeá obtuvo licencia 

para que se; entregasen dichas Reliquias* no siendo en 
porciorí consíderable^ Eá' cóhséqiiencia dé la órdén Real,* 
fecha en Balsain i cinco de; Septiembre del año 1609.' 
Don Fr;. Berenguer'de fiardaxí Obispo de Huesca pasó* 
á Loreto en el dia dos de*Octubre del mismo año, en; 
compañía de - Don T'homas Oottéá'íObispó -de‘ Jaca * * de 
los Diputados del Cabildo y  -Ciudad >de Huesca , de dos 
Capellanes del Arzobispo d e  A ux', y  dé quatro Monges 
del Monasterio de San Orepcio de Aux. Dixo Misa , y  
abiertas la rexa , arca y  cofre con- las nueve llaves de* 
que se hizo mención ;  ssacó dós R eliquias-,‘ una de Satr 
O rencio, y otra de canta Paciencia, y  puestas en un 
relicario »de plata ;  qué cerró' en una arquilla Con dos» 
llaves y  quatro sellos, ¿ saber , de su lllma. del Cabil
do , de la Ciudad , y , del Convento de Loreto , entre
gó una llave á los Capellanes del Arzobispo de Aux, 
y  otra.á los Monges ¡ de San Orencio : de todo Jo qual 
testificaron instrumento público-Luis de Pilares , y  An
drés'de Castro* (1), ” ' : ; ■ ] • )

Habiendo llegado á la ciudad de Aux las santas R e
liquias , se excitaron grandes disputas sobre el lugar 
en que se habian de colocar y  ¡porque- e l5 -Arzobispo las 
quería para la* Iglesia ¡ Metrbpólitana , » y los Monges pa
ra su Monasterio, Diose sentencia á^favor de" estos apor
que el rescripto que llevaban fde la ciudad de Hüesca 
expresaba , que el Arzobispo entrégase las Reliquias en*

; teras 4

(4) "Aynsa , Traslación, de tai fúeUquitit-''4el'■ ■ gUrioto PmHjTs- 
ee San Orencio pa?. 17, y 97. Andrés , vida de S. Oren- 
c í o  Obispo , - cap.  1 ü . ¡  '
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teías y  sin diminución al Monasterio de donde se habían 
traído las de San Orencio Obispo , y  era razón que las 
de los padres estuviesen con las de su santo hijo. D on 
Francisco Burin , Dean , y Don Pedro B osqüet, Hospi
talario , Dignidades de dicho M onasterio, y  comisiona
dos para llevar las santas Reliquias , escribieron desde 
la ciudad de Aux á la de Huesca ,  que habiau dedica
do una capilla en honor de las Reliquias , y  que D ios 
habia obrado dos milagros por Santa Paciencia , sanan
do de repente á dos enfermos de calenturas, que h a - 
bian invocado su protección : las palabras de la carta  
son estas : Capellara mam in honorem Reliquiarum dedi- 

'cavimus : duoque miracula fuerunt facta in invocatione 
Sonetee Patientiee de quibusdam febricit antibus ,  qui fue
runt statim sanatt ( i) .

$. V .
t ^

& E  E L  TITULO D E  M A R T IR E S  QUR D A  E L
* Martirologio Romano á San Orencio , y  á Santa

Paciencia.

T
odos los Breviarios , M isales, y  Martirologios an

tiguos y  m odernos, manuscritos ¿ impresos délas Igle
sias de Huesca , Jaca-, y  Montaragon , que son las qué 
han rezado , y  excepto la de J a c a , rezan ahora de San 
Orencio y  Santa Paciencia , dan uniformemente á estos 
Santos el título de Confesores , sin que se halle una sola 
palabra en todos ellos referente á que padecieron mar
tirio , ni á que fuesen perseguidos , ó encarcelados por 
la confesión de la fé. Todos los Breviarios antiguos afir
man , que Santa Paciencia murió en paz en su casa de 
Loreto , estando en compañía de su santo E sp o so , y  
que este le dio sepultura en dicho lugar. E l Breviario 
antiguo de la Diócesis en la Lección m . refiere el trán
sito de San Orencio coa estas palabras : Post plurima

bona

( i)  Andrés , vida de San Orencio , pag. zi£> y Xxn*
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bona opera immaculatMM spiritum suo , qut d e i i t c r e a -  , 
tari restituir : sepultyxque est cura ustore sus beata Pa- 
tientia. Lo mismo dice el de Montaragon , cuyo Lee- 
cionario añade las circunstancias ocurridas en su pre
ciosa muerte , según quedan referidas. Y a se dixo en 
la pag, 354. que la Oración exhibida allí , en que se ex
presa e l título de Confesor , se halla en todos los Bre
viarios y Misales antiguos de la Diócesis de Huesca , y  
Abadiado de: Montaragon. En la Santa Iglesia de Hues
ca se conservan dos Misales diferentes , manuscritos en 
pergamino , que según la : nota que hizo el Doctor Don 
Jayme Fasquql Canónigo Premostratease , y ahora Abad 
del Monasterio de las Avellanas , varón m u y : versado 
eq documentos antiguos , pertenecen al siglo x iv . E a  . 
los dos se nota con letras coloradas : In dte Sanc.ti Qren- 
tii Confessoris patrie sancii Laurentii martyris , y  amas 
de la Oración mencionada traen otra , post eoihmunio, 
en que también se expresa el título de C onfesor, dice 
así : Protegat Domine plebem'tuam Béati QzéfltM?Con~i 
fessoris tuidepretatio, ut. quem indigmam Qsc?nsi.ter- 
r¡s contulisti , strenuum interventorem pro eadem apud 
te suscipere digneris. Per Dominum S e .  No se puede 
dudar qqe dichos Breviarios y Misales tomaron, la espe
cie de otros mas antiguos , pues se, expresa, en ellos*, 
que es.tan ordenados según la costumbre, de estar, San?: 
ta Iglesia : secundum eodsuetudinem Oscenjis Ecclesi.ee ̂  
No sabemos el origen de esta costum bre, pero es cier
to que debió fundarse en la tradición , ó quizá en do-, 
cumentos , que por lá incuria y largo transcurso de. loa 
tiempos no han llegado á nosotros. .

De estos Breviarios y  Misales usó la Santa. Iglesia, 
de Huesca hasta que inventada la im presión, publica
ron los suyos, Don Juan de Aragón y N avarra en el 
año 1505 , y pon Pedro Agustín en el de i S 46 v  
contar otro , que por no tener principio ni fio * no se 
ha podido averiguar el ano de su impresión , y según 
conjeturas de Andrés , que lo tenia en su librería , es

ante-



San Orencio y  Santa Paciencia. 263
anterior al año 1483 (1). En todos los tres se manda 
rezar dé San O ren cio , ut in natali antas Confessoris non 
Pontifícis, (2) Después de la reforma de San Pió V . y  de 
haber publicado el M artirologio Romano á .San Orencio 
y  Santa Paciencia con el título de Mártires , han conti
nuado y  continúan la Diócesis de Huesca , y  el A badia
do de Montaragon en rezar de San Orencio con el r i 
to de Confesor no P on tífice, y  de Santa Paciencia con 
él dé ni Virgen , ni M ártir , y  esto con autoridad de 
la Silla Apostólica , como se expresa en el Propio dé 
los Santos de esta D iócesis, ordenado y  publicado por 
D . F» Rerenguer de Bardaxí Obispo de Huesca en el año 
1 6 1 4 :  reconocido y  reimpreso muchas veces por sus 
Sucesores. En conseqüenCia de lo dicho la Iglesia de 
Huesca supripie en la lección del M artirologio R om a
no el título de Mártires , por no incurrir en la incon- 
seqüencia de anunciarlos Mártires y  celebrarlos Confe
sores. Omitimos de propósito un gran numero de docu
mentos dé otras clases que comprueban lo m ism o, qua- 
les son , los rescriptos de indulgencias , y  las auténticas 
d é  las Reliquias en qué los Obispos de Huesca han ex
presado el título dé Confesores , y  el unánime consen
timiento de todos los Escritores de A ra g ó n , sin excep
tuar uno solo , y  de casi todos los de fuera , que con
vienen en lo mismo , aun después de publicado el M ar
tirologio R om ano, que les da el título de Mártires , y- 
de los fingidos Cronicones de Flavio Dextro , y  A uber- 
to Hispalense , que afirman su martirio , como luego ve
remos. Sin valernos pues de mas documentos que los li
bros de Liturgia que hoy existen, y quedan alegados, 
se demuestra , que hace mas de 450 años que la Santa 
Iglesia de Huesca venera á San Orencio y  Santa Pacien
cia , rezando de ellos como de Sanjtos Confesores , y  que 
los mas antiguos de dichos libros se arreglaron sobre

la

(i) Andrés , Vida de S. Oren. Obispo pag. 49. y sig.
{*■ ) A n d r é s  en el lugar citado , y en la Defensa de la Patria 

de S. Lorenza ygag, 177, y 178.
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la costumbre de ía misma Iglesia , cuya antigüedad no 
puede definirse.

El Martirologio R o m an o arreg la d o  y publicado de 
orden de Gregorio XIII. en el año 1584 , da á nues
tros Santos el título de Mártires : Osees in Híspanla 
SS. Martyrum Orentii &  Patientia. Diez años después 
salió á luz el falso Cronicón de Flavio D ex tro , y algu
nos déspues el de Auberto Hispalense , los que no con
tentos con dar el título de Mártires á San Orencio y San
ta Paciencia , fixan su martirio en el año 246. El P. 
B iv a r, famoso por haber malogrado su vasta erudición 
en defender el Cronicón de Dextro , y el P. Argaiz 
Apologista de Auberto , opinan lo mismo , siguiendo su 
sistema de corregirlo todo por los falsos Cronicones: y  
aun el P. Bivar se arroja á tratar de ignorantes á los 
que celebran á dichos Santos con el título de Confeso
res. Como dichos Cronicones están convencidos de su
puestos , y  sus Artífices de im postores, no hay para 
que detenernos en su impugnación. Solo resta que ha
blemos del Martirologio Romano.

Algunos han interpretado el título de Mártires que 
les da el Martirologio en un sentido lato é impropio, 
como Aynsa , que d ic e , los llama M ártires, no porque 
derramasen su sangre , ni sufriesen el cuchillo del per
seguidor , sino porque toda su vida fue trabajos y ab
negación de su,voluntad; y Dorm er, que recurre á los 
ardientes deseos que tuvieron de padecer Martirio , y á 
que en la primitiva iglesia se usaba promiscuamente d» 
los nombres de. Mártir y  Confesor (1). Es de advertir 
que en los primeros siglos de la Iglesia el nombre de 
Confesor tenia muy distinta significación de la que tie
ne ahora , como observan entre otros el Cardenal Ba- 
ronio , y Nro. SSmo. Padre Benedicto XIV. porque en
tonces solo se daba este dictado á los que habiendo con
fesado la fé en presencia de los tiranos, ó en los tor

mén-

(t) A ynsa , pag. 119. Dormtr. San Lorenzo defendido en Hues*
'■ ca en la nota de la paz, 1*5,
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mentos , sobrevivían á éstos , y  ahora se d a á los qué - 
después de una vida santa mueren eir páz ‘( i ) . E l '  títn-; 
lo de M ártir se daba en aquellos tiempos , no solo á los- 
que morían en los tormentos , mas también á los que 
sobrevivían á ellos , y  á los que estaban condenados &■  
muerte por la confesión de la fé ; bien que á estos los 
llamaban Mártires designados , como se colige de T er
tuliano en su libro ad M artyres, á la manera que ett 
Roma se llamaban Cónsules designados los elegidos pa
ra el Consulado aates de obtenerlo. Así vinieron á uni
vocarse y  ser promiscuos los nombres de M ártir y  d e 
Confesor , como lo notaron Pedro G alesin o , y  Pouger, 
alegados por Benedicto X IV. quien observa en  el lagar 
citado ', que éri los Concilios celebrados por San C ipria
no los Obispos que habían confesado la fé ante los ti-' 
ranos , y  padecido^por esta causa cárceles y  destierros, 
subscribieron , unos con el título de Confesores, y  otro» 
con el de Mártires. <\ ' ü-5

También consta que los Padres y  Escritorés-notí-* 
guos aplicártín el título dé M ártires én un1 :*ehtidó:4áto é  
impropió á ; los que toleraron con paciencia grandes tra-- 
foajos y  adversidades, á los qué observarbn con rigor 
y  exáctitud la vida claustral- por muchos años , ; i  los 
que conservaron lá Virginidad ¡toda sü vida V -qrier 
murieron ;én ■ laacietenníá de. los á pesiados**! y J fibalmeri* 
té á los que ihñamados en el diviCh amór1 desearon con 
intensión y  vehemencia el martirió , como ' pitede verse 
én la citada obra de Benedicto XIV (2). Pero estas dé* 
bótninacioneslatas é impropias: rió-tienen liig a é ;éri: é f 
Mártiroiogib' .Romanó qué distingue con escrupulosa di-' 
Ugencia lós Mártires dé. los ConfesoresipaVa que riós conf
íe dé iá c ía s e ,J gradó-, y  córidicion de crida uno dé lo» 
Santos -, y  podamos venerarlos y celebrar sus fiestas co a  
é l oficio y  ríto que les corresponde. D a  el título dé- Coa»
, • ' ■ " l :'í:l d cr: i . ] -j?; feso- -
l í ‘ • - *  -> < • r C L ' , . - :  .

in notit a d M a t t y t .  Moni, jOie 2. Tanxarii 
dict. x iv . de Cano ni. lib. 1. c,

XXYt lib*  ̂•' cajt% -(i, - \
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fesores, conforme Á Ia disciplina moderna , á los San- 
tos q u e; habiendo exercítádo todas las virtudes en gra
do heróicó por mucho tiempo , murieron en paz ; y el 
de Mártires á los que murieron en los tormentos , ó po
co después de resulta de las heridas. Y  aunque algu
nas veces lo entiende á los que habiendo confesado la 
fé en presencia de los tiranos , fueron condenados á la 
cárcel , aí destierro ú otra penalidad ,, en que acaba
ron la vida , como lo vemos en los Santos Pontífices, 
Eusebio , Marcelo , Juan , Silverio, Martin , y Poncia- 
no , otras veces lo niega , como se ve en San Valero 
Obispo de Zaragoza que confesó la fé en el tribunal de 
Daciano , y sufrió por esta causa muchas aflicciones y 
cárceles , y  el destierro ,ea  que acabó la vida , y  en 
Santa Anthusa V irg en , que según refiere el M artirolo
gio fue azotada y condenada al destierro en que murió 
pqr e l culto de las santas Imágenes ,, y solo da á aquel 
el título de Confesor Pontífice , y  á ¡esta el de Vír^ 
gen (ir), ^ y  .: j/' , ..  ̂ - p-/-

Concluyamos pues, que el ‘M artirologio Romano, 
atribuye á San Órencio y  Santa Paciencia el título dé 
Mártires en la significación propia de haber derramado 
su sangre por Ja confesión de la fé , de que no se ha- 
Jla; el menor ¡ vestigio en Jas A&tas de estos pantos , n i  
en los moaumentos 4 e. &  Santa, ¡iglesia dé, Huesca ,  fio% 
mo se ha demostrado. Se ignora el fundam ^to'qwé'¡ tíi* 
vieron para esto les Editores de djcho M artirologio én< 
tre los quales fue el principal César Baronio , despuei 
Cardenal de' la Santa Iglesia , pprque hasta ahora,¡npj 
se, ha descubierto M artirologio ,  A.utor ;, ni; tiocumenh 
to anterior- al añ o: 1584 ,, en que f ^,,pub|ií^¡ ql Mar] 
tirologio Romano ¡ que atribuya ,^ ia u |^ ti^ .^ iié s '.e f  
tuto de Mártires.,-Algunos dicen, que tomaron la  espe
cie del falso Cronicón- Dentro , mas no advierten , qué 
es te,/aborto de la mentira no salió á lux hasta el ano 
1594. ^ ‘en Pudo ser , según lo conjetura el P. Ignacio 

" “á.v.VíT ,2 v.<3. V .  '¿V-.:V- 1

(1) Martirol. Rom, di« *$. JaHuarii > e t x ’j.Jn liu
él
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Como ( 1 ) ,  que alguno de íós Artífices que andaban fio-  
gíeodo esta obra sugeriese la especie á l'os.'Editores d e l 
Martirologio Romano , como descubierta en la verda
d era. Crónica de Dextro autor del. siglo iv . cuyos es
critos menciona San Gerónimo (2 ) , y  que ellos la adop
tasen , no sospechando que unos hombres bien opinados 
y  tenidos por de buena f é , pudiesen caer en el crim en 
de fingir el hallazgo de la Crónica de Dextro tan de
seada de los sabios, para autorizar con el nombre de 
este Autor sus invenciones, y  patrañas.

E l D r. Don Pedro Fernandez del Pulgar, Canónigo 
Penitenciario de Palencia, en su España ilustrada con 
memorias sagradas de la Santa Iglesia de H uesca, obra 
inédita de que hablaremos en otro lugar , después de 
probar con grande erudición, que én ningnn Autor ni 
M artirologio de los publicados antes del Rom ano, se h a
lla el título de M ártires, se inclina á que Baronío lo 
vería en algún Códice in éd ito , aunque se ignora qual 
s e a ;  y refiere'que Don Berengüér de Bardaxí Obispo de 
Huesca escribió á dicho Baronio quando componía las 
Notas al M artirologio Romano reclamando el títülo de 
Confesores (3). Y o  no dudo que la Santa Iglesia de Hues
ca reclamó este punto, como la de Benevento la tras
lación de las Reliquias de San Bartholomé Apóstol, que 
refiere el M artirologio Romano haberse hecho desde 
aquella ciudad á la de Roma (4); porque de otro mo
do no hubiera continuado en celebrar á San O reacio 
y Santa Paciencia con el título de Confesores, ni omi
tiera en la lección del Martirologio el de M ártires, no 
obstante la Bula de Gregorio XIII. que prohíbe quitar 
ó añadir en él cosa alguna. Me confirmo maS-en esto, 

.porque el citado Obispo que fue varón de muOhá v ir-
L l 2 r  tud

(*) Como de SanctitaU et Magnifie. B. Laurentü lik. *, 
cap. 1. -num. j .

(*) Diy, Hieron, De viris illustr* cajt* 13Z*
O ) Pulgar en la Obra citada xvm * 187*
14) Benedicta XIV*« dt C&noniz* lík, 4, csg* iym nata* ^
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tud y literatura en el Propio de los Santos de la Dió- 

. cesis de H uesca, que arregló y  mandó publicar con au*
- toridad Apostólica pocos años después tie la edición 

del Martirologio Romano, manda rezar de San Orencío 
como de Confesor no Pontífice, y  de Santa Paciencia 
como de ni Virgen ni M ártir, continuando la práctica 
de su Iglesia, loqué no pudo hacer sin consultar á la 
Santa Sede, y  menos afirmar en la frente de dicho C ó
dice, qpe está, arreglado con autoridad de la Silla Apos
tólica. Pero se ha de advertir, que dicho Autor y  el 
Padre Macipe en el Lumen Domus del Real Convento 
de Loreto se engañaron en decir que el citado Obispo 
Don F. Berenguer de Bardaxí escribió á Baronio quan- 
do trabajaba las Notas al M artirologio Rom ano; por
que no fue Obispo hasta el ano 1608, y  Baronio m u- 
lió  en el anterior, diez y  siete años por lo menos des
pués de publicar las Notas que escribió en el Pontifi
cado de Sixto V . á quien dedicó la obra.

Los Bolandistas en las Actas deSgn Lorenzo Már
tir §. vin . á fin de enervar la autoridad de los monu
mentos de la Santa Iglesia de Huesca, sobre ser San 
Orencío y  Santa Paciencia padres de San Lorenzo Már
tir y  de San Orencío Obispo de A u x , afirman dos co
sas tan falsas como injuriosas á dicha Iglesia. La pri
mera que las lecciones del Breviario de esta Diócesis, 
en que se afirma que San Orencio y  Santa Paciencia fue
ron padres de dichos Santos, se han tomado de los fal
sos Cronicones de Flavio D extro, Julián Perez, y  seme
jantes autores fabulosos; y  que por esta causa ho de
fieren á su autoridad. L a segunda, que el título <£e 
Mártires que les atribuye el Martirologio, Romano lo 
ha tomado de los monumentos de la Iglesia de Huesca* 
Ya el P. Ignacio Como vindicó el honor de la Iglesia 
Oscense, y la pureza de sus monumentos impugnando 
con gran solidez á los PP. Bolandistas sobre los dos 
puntos expresados (1), Lexos de envidiar la gloria de

*er

O) Como, de Sane t i ta te , et Magnifica £ •  Laurcntii par, 1, 
lib. 1, cap, a*
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ser el primero , celebro no poco que me haya prece
dido un varón tan ilustrado, ya  porque siendo Italiano 
no pudo moverlo otro interes que el amor i  la verdad, 
y  ya por la gran repugnancia que tengo siempre que 
me veo en la precisión de impugnar autores tan bene
méritos y acreditados en la Itepública literaria ; porque 
temo , no tanto la censura de los que en materia de 
historia defieren á la autoridad mas que no á la razón, 
con agravio de esta, quanto á mi ignorancia y falta de 
luces. Sobre la primera proposición trataremos mas opor
tunamente en otro lugar: baste prevenir, que los Bre
viarios de la Diócesis de Huesca en que se afirma que 
estos Santos casados fueron padres de San Lorenzo Már- 
tir y  de San Orencio Obispo de A u x , son muy anterio
res á los falso» Cronicones por confesión de los mis
mos Bolandistas.

Pasemos al exámen de la segunda proposición, la 
que sientan con tanta seguridad y  confianza dichos S a
bios, que para probar que los monumentos de la San
ta Iglesia de Huesca están viciados, hacen esta pregun
ta. z Acaso el título de Mártires con que distìnguerei 
Martirologio Romano á San Or encía y  á Santa Pacten- 
e ia , no se ha tomado ciertamente de Jos mismos ó seme
jantes monumentasi Parece que debieran exhibir en prue
ba de esto siquiera un monumento de la referida Iglesia, 
pero lexos de esto confiesan, que todos los que llevan 
exhibidos dan á dichos Santos el título de Confesores. 
Pues si todos los monumentos que alegan de la Igle
sia de Huesca sin em bargo de ser m uchos, los cali
fican de Confesores, ¿ donde están los otros que los acre
ditan Mártires ? Si hubiera alguno no lo hubieran omi
tido , así para fundar una proposición tan voluntaria, 
como para asegurar la consequencia que deducen igu al
mente falsa , de que los monumentos de la Iglesia de 
Huesca son poco sinceros, pues se contradicen á si mis
mos dando á San Orencio y á Santa Paciencia unas ve
ces el título de Confesores , y otras el de M ártires, lin
de coliigas quam parum sincera, ae -vere antiqua ?wbis

obtru-



2 jo  Teat. kist. de las Iglesias de Aragón,
obírudant monumento. , cwn stbi non constent (r).

Los que se contradicen en esto son los PP. Bolan- 
distas, que en los Santos del dia primero de M ayo re
mitidos á otros lugares, mencionan á San Orencio y á 
Santa Paciencia, y después de exhibir las palabras del 
Martirologio Romano que los llama M ártires, y  la no
ta de B aronio, de que el Flos Sanctorum de España 
afirma sobre los monumentos de la Iglesia de Huesca, 
que fueron padres de San L oren zo, previenen, que di
chos monumentos no los tienen por M ártires, como el 
Artífice del Cronicón de Flavio D extro , sed non baben- 
tur martyres, quales itamen fecit qui Cbronicon sub nomi
ne Fl. Dextri mper conftavit. Sin embargo de esta 
prevención nos dicen ahora, que el M artirologio Romano 
ha tomado de los monumentos de la Iglesia de Huesca 
el título de M ártires, que da á San Orencio y  á Santa 
Paciencia. Si no se halla tal título en dichos monumen
tos, como es que el Martirologio lo ha tomado de ellos? 
Véase, dice el P. Com o, en quantos lazos se enredan 
estos Autores empeñados en debilitar la autoridad de la 
Iglesia de Huesca (a).

Don Juan Tam ayo de Salazar, habiendo alegado por 
el título de Mártires el M artirologio Romano , y  el 
Cronicón de Flavio D extro, subscribe no obstante á que 
fueron Confesores, fundado en la tradición universal de 
España , y  en los monumentos de la Santa iglesia de 
Huesca, lo que no haría si los hallara discordes y  va
riantes , abandonando por esta vez la autoridad del c i
tado Cronicón, cuyas fábulas adoptó comunmente, cre
yéndolo legítimo, y  obra del siglo iv . Los sabios con-“ 
tinuadores de Rolando leyeron en T a m a y o , que la tra
dición , los monumentos y  escritores de la Iglesia de 
Huesca dan invariablemente á nuestros Santos el título 
de Confesores, por otra parte confiesan que los tnonu-

men-

(1) Acta SS. ibi n. 89.
(2) Como De Sanct, tt Jdagnific. JE?. Léurentii lik. I< cay.

x. num* 7,
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mentos de dicha Iglesia alegados en su obra convienen 
en lo mismo: ¿ pues de donde, repito, sacan que otros rao- • 
numentos de la misma Iglesia les dan el título de Már
tires, y  que de ellos lo ha tomado el Martirologio R o - 
inano ? Si hubieran descubierto alguno esta era la ó ca- 
sion de exh ib irlo , no tanto para fundar su proposición, 
que de otro modo es un dicho lib re , quanto para eludir 
la autoridad de la Santa Iglesia de Huesca con la . su
puesta variedad y  contradicción de sus monumentos. H e 
visto y  reconocido con la m ayor diligencia los Brevia
rio s , M isales, M artirologios, Legendarios, Calendarios, 
y  demas monumentos de esta Iglesia , anteriores y  pos
teriores á la publicación del M artirologio R om ano, y  
puedo asegurar con toda firmeza y  confianza, que en 
ninguno de ellos se halla el título de M ártires aplica
do á San Orencio y  Santa P acien cia , como ni expre
sión ó palabra que pueda aludir á su martirio.

C A P IT U L O  XXI.

V E  S A N  LO  R E  ÁfZO M A R T T R .

V
i  A  queda referido que San Lorenzo fue de ilustre 

prosapia hijo de los Santos O read o  y  Paciencia, y  que 
nació en; su casa de L oret, .hoy. L óreto , sita en los tér
minos de la ciudad de Huesca, como también que, vi-j 
niendo á España San Sixto lo llevó consigo á R o m a ; 
y  porque estos puntos piden ilustración particular por- 
hallarse controvertidos, trataremos de ellos con algu
na extensión-, dispensándonos de escribir las A ctas d eí 
Santo, por no repetir lo que todos saben , y  se ha
lla en tantos libros.

$. I.

S A N  L O R E N Z O  F U E  E S P A Ñ O L  D E
Nación*

San Lorenzo uno de los Santos que mas ho
nor
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ñor han dado á la Religión christiana, y que mas han 
ilustrado la Iglesia y  el mundo entero, no es de ad
mirar que las ciudades, y aun las naciones, pretendan 
Ja gloria de tenerle por hijo. La tradición universal, y  
los Escritores de todas las Naciones, sin exceptuar los 
Italianos, han dado esta gloria á España hasta que cier
to C alvin ista , llamado Manlio dixo, que era Romano. 
Las razones de M anlio, y las que se alegaron hasta el 
¿ño 1733. son tan débiles que los sabios Continuadores 
de Belando .en las Actas de San Lorenzo escritas en di
cho año , dicen de ellas : La opinion que hace Romano 
í  San Lorenzo se halla tan destituida de toda especie 
de probabilidad, que tio merece proponerse ni aun re
futarse: finalmente adjudican el Santo á España, funda
dos en la tradición constante, y  en el testimonio de S. 
Adon Arzobispo de V iena, que floreció en el siglo ix f 
quien refiere en su M artirologio, que preguntando el t i
rano al Santo por su nacimiento , le respondió este, que 
i l i  Español : Quantum ad genus Hispanas sum.

Dos años después publicó Blanquini, Presbítero del 
Oratorio en Roma , uri Sacramentario antiquísimo de la 
Iglesia Romana atribuido á San Leon Papa, hallado en 
Ja Biblioteca de la Santa Iglesia de Verona , en que se 
afirma , que San Lorenzo había nacido ciudadano de R o
ma : cujas nascendo civis. Parecióle i  Blanquini :qué ha
bía descubierto un testimonio decisivo á favor de ‘ R ó-' 
m a , y  cantando el triunfo convida al Senado y  Pue
blo Romano, y  á todo el Colegio Apostólico paia que 
reclamen, y reciban con aplauso un ciudadano, tan ilus
tre á quien por ¡tantos siglos habían tenido desterrado de 
su patria la ignorancia, y  la preocupación de los His
toriadores. A Blanquini se siguieron' él C o tid e ''Jaco b ó ! 
A cam o, Merenda, y Francisco V ictorío , que añadieron 
algunas razones, dando la causa por. definida y  demos
trada. Eñ este estado se hallaban las cosas, quando el 
Señor Perez Bayer publicó' en 'Roma en el año 1731$» 
su ¡docta Disertación, en que vindica la yerdadera pa
tria de San Lorenzo , alegando £or'España la s ’ razoncí

cachi-
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exhibidas hasta .entonces, y  otras que descubrió su agü- 
do ingenio, y  respondiendo concluyentemente á los ¡ar
gumentos de íos citados Autores : haciendo v e r , que el 
Sacramentarlo Veronense se .atribuía á San León sin 
fundamento ni apoyo que lo justifique: que los copistas 
lo habían viciado interpolando algunas expresiones, es
pecialmente esta , cujus nascendo civis , en que' se funda 
el argumentó de los contrarios, la que no corresponde 
oí á la. pura latinidad del Santo D o c to r , ni al estilo 
antiguo de la Iglesia Romana , que solo celebraba en 
los libros de Liturgia los triunfos de los Mártires sin 
mencionar las patrias : y finalmente que el nacer San 
Lorenzo ciudadano Romano se verifica siendo natural 
de H uesca, V alen cia , ó C órdoba, no de otro modo que 
si naciera en Roma , porque las tres tuvieron el dere
cho de Ciudadanos Rom anos, á la manera que San Pa
blo por ser hijo de Tarso de C ilic ia , que era Munici
p io , dixo de s í ,  que había nacido ciudadano Romano: 
Ego autem et natus sum (ctvis Romanas') ( i ) .

£1 P. Ignacio C o m o , de nación Italian o, Religioso 
Conventual del P. San Francisco, estimulado de su Cor
el Satísima devoción á San Lorenzo , y  dé la gratitud 
por los muchos beneficios que confiesa haber recibido 
del, Cielo por su intercesión , se dedicó muy de propó
sito Á ilustrar las A ctas del S an to , y  sobre solo este 
objeto publicó en Roma ea el año 1 7 7 1 . un tomo en 
folio mayor , dedicado al mismo Santo , con este t í
tulo : V e Sanetitate ae Magnificentia B . Laurentii Le* 
vita &  Martyris. En esta obra recopila quanto se ha 
escrito del Santo Levita , ilustra;con disertaciones eru
ditas y  juiciosas los puntos controvertidos , y  separa en 
el crisol de la crítica lo cierto de lo dudoso , y  lo pro
bable de lo improbable. En el cap. 1. del lib. 1. trata 
la qiiestion de si fue Español ó R om ano, y  sin em bar
go de ser Italiano , de escribir en Roma , y  de haber
le consultado sobre esto Nro. SSmo. Padre Benedicto

Mra XIV.

CO Actd» e, v. »7. et
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XIV. la resuelve á favor de España ; y  á los argumento* 
exhibidos por el Señor Perez Bayer añade otros de mu
cho nervio : dos de los quales merecen especial aten
ción , aunque solo prueban indirectamente que San Lo
renzo fue Español , en quanto niegan que fuese Ro? 

mano.
El primero se toma de una homilía de San M áxi

mo Obispo de Turin , Padre del siglo V. descubierta por 
el mismo autor en la Biblioteca del gran Duque de 
Florencia. En ella dice el Santo Doctor , que la Igle
sia de Roma debe gozarse sobre todas en la festividad 
de San Lorenzo, porque fue ennoblecida con su sangre, 
y porque el Santo en cierto modo fue natural de Ro
ma : D ebet enim gaudere pree c e te r ts  (Ecclesia Romana) 
quce tanto nobilitata  san guiñe , peeuliarem  quodam mo
do indigente M a r ty r is  possid et d ig n ita tem . La voz in
dígena , que significa el que habita en el lugar de su 
nacimiento , no le conviene absolutamente á San Loren
zo respecto á Roma , según San Máximo , sino en cier
to modo , quodam modo , esto es , por haber habitado 
allí muchos anos $ porque si le conviniera con propie
dad no vendría á propósito la restricción. E l segundo, es 
un Sermón de San Buenaventura , en que elogiando á 
San Lorenzo por el desprecio del m undo, dice que 
.dexó su patria, y  todas las cosas : patriam &  omnia 
dereliquit, y  como nunca dexó á Roma por otra ciu
dad desde que entró en e l la , se infiere que el Seráfico 
Ductor no lo tuvo por Romano. Excluida Roma de ser 
p.--1 ia de San L oren zo, concluye el P. C o m o, queda 
España en su antigua y  pacífica posesión , porque nin
gún otro pueblo ó nación le ha disputado este honor.
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s. ir.

P R U E B A S E  C O K  L A  T R A D I C I O N  Q U E  S A N  
L oren zo  n ació  en la  ciu d a d  de H u e s c a ,“

N O  es mi ánimo trabajar una disertación com pleta 
para justificar la tradición constante , y opinión cbmuá, 
que acreditan ser Huesca la patria de San ; Lorenzo; 
porque el Doctor Juan Francisco Andrés de U ztarroz, 
Cronista del Reyno de Aragón , el D r. Diego Josef 
Dormer su sucesor ' en este c a r g o , el D r. Juan de 
A g u a s, Canónigo de la Iglesia Metropolitana de Zarago
za , y  el Dr. Diego Vincencio de V id a n ia , Rector y  
Catedrático de Leyes de la Universidad de H uesca, pu
blicaron en el siglo pasado un tomo en quarto cada 
uno sobre solo este ob jeto , ocurriendo á las pretensio
nes de Valencia y  Córdoba ; y  apuraron de modo la 
materia t alegando tantos y  tan preciosos testimonios, 
que por no haberse controvertido antes la patria del 
Santo, estaban inéditos , que no hay mas que hacer , ni 
mas que desear en esta línea. Me contentaré con repro- 

■ ducir algunos de los argumentos alegados por dichos 
Autores r y por Francisco Diego de: Aynsa , „que les 
precedió; añadiendo tal qual reflexión para ilustrar el 
punto , y para satisfacer í  los reparos hechos poste
riormente por los sabios Continuadores de Bolando.

El primer argumento á favor de Huesca es la tra
dición constante y  nunca interrum pida, sin que algún 
Escritor de España se haya opuesto á ella en mas de 
trece siglos , siendo muchos y  de grande autoridad los 
que han tratado de la patria de San Lorenzo. Daremos 
principio por la Santa Iglesia de H uesca, orígeif de la 
tradición , depósito fiel en que se ha conservado desde 
los primeros siglos , y de donde se ha propagado por to
das partes. Los libros de Liturgia de esta Diócesis de 
que usaron tres Iglesias Catedrales , H uesca, Jaca y  Bar-

M¡n 2 bas-



s  7 6 Teat. bist. de las Iglesias de Aragón.
bastro hasta la reformación de Sao Pió V. expresan 
uniformemente, que San Lorenzo fue natural de Huesca, 
hijo de los Santos Orencio y  Paciencia. E l Breviario 
primitivo MS. refiere en las lecciones de San Orencio, 
que traen los Bolandistas , que dicho Santo era ciuda
dano de Huesca , y  que tenia su domicilio en Loret, dos 
millas de la ciudad , y que habiendo casado con Santa 
Paciencia le nacieron dos hijos de un parto , San Loren
z o , y  San Orencio ( i) . Los impresos por Don Juan de 
Aragón y  Navarra , y  Don Pedro Agustin , Obispos de 
Huesca , Jaca y Barbastro refieren lo mismo (a). Los dos 
Misales MSS. ya mencionados del siglo xiv. que se conser
van en el archivo de la Catedral , en la fiesta de S. Oren
cio notan lo siguiente con letras coloradas : In die S . Oren- 
tii Confessoris patris S, Laurentii; y  en la de S. Oren-* 
ció Obispo de Aux : S , Orentii Arcbiepiscopi fratris  
S, Laurentii, cuyo testimonio no se había publicado 
hasta ahora. El . Martirologio MS. en pergamino dice ea 
el día io. de' Agosto : W , idus Augusti. Laurentius ex 
patre Orentio & matre Patientia , Osea ortus, est, L a  
Consueta ó Calendario MS. en vitela dice así : De $, 
Laurentio concive &  compatriota,
 ̂ Con los libros de Liturgia convienen los demas mo* 

numenros de esta Iglesia , quales son la Bula del Carde
nal Roberto con el nombre de Clemente V II..d e l año 
1387 , en que se d ic e , que San Lorenzo nació en Lo- 
reto de los Santos Orencio y Paciencia, la Carta de la 
ciudad de Zaragoza á la de Huesca, del año 1 4 4 6 , men
cionada en la pag. 254. que llama á S. Orencio y  á Sta. 
Paciencia padres de San Lorenzo. El rescripto dé.Indul
gencias de Don juán de Aragón y  N avarra del año 14 9 6 , 
en que se afirma , que San Lorenzo nació de dichos San
tos en su casa de Loreto f  y  otros muchos que pueden 
verse en las obras citadas de los Cronistas A n d rés, y

; D or-

ÍO holán. Act. S, Laurentii .̂ vtn , n, 79.
( i )  Andrés, defensa de la Patria de, S. Lorenzo, pag. I78, 

y en la vida de S. Orencio Okispo de Aux , peig. 56.
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Dorffler, entre ios qUalés hay quatro Bulas amas de la re
ferida , tres de Gregorio XIII. y  una de Clemente VIII. 
en que se afirma lo mismo con palabras mas ó menos e x 
presivas ( i) .

Con los Breviarios de Huesca convienen los de otras 
Iglesias : quatro de la Iglesia Metropolitana de Zarago
za , uno MS. del año 14 4 0 ^ 7  tres impresos de los años 
siguientes , en los qnales se afirma que San Lorenzo na
ció en Loret dos millas de la ciudad de Huesca», y  que 
sus padres fueron San Orencio y Santa Paciencia ; eV 
MS. y el impreso de la Real Casa y  Abadiado de Móix- 
taragon , pues aunque dice Ballester , que Montaragon 
no tenia Breviario diferente de el de Huesca , es que
rer afirmar una cosa manifiestamente fa lsa ; el de V a 
lencia impreso en el año 1533 , el de A ux , y  el de R o 
da , alegados por Andrés y Dormer (3). Unos exáltan, 
y  otros deprimen mas de lo justo la autoridad de los 
Breviarios , mas todos convienen en que se les debe la 
fé que merecen, sus Autores , que por lo común fueron 
los Prelados , y  sugetos mas sabios que tenían las Igle
sias al tiempo de ordenarlos; y como dice Ambrosio 
de Morales , las mismas Iglesias que los han recibido 
se hacen su dueño , y . autor (3 ) , y por lo menos prue
ban la tradición constante en dichas Iglesias.

A  principios del siglo xiv. estaba tan radicada y  
establecida en todo el Reyno la tradición de que San 
Lorenzo había nacido en L o re t, que movido de esto el 
R ey  Don Jayme II. suplicó al Papa Juan XXII. en 
el año 13*6  , que le diese dicho lugar para dexar en 
él alguna memoria en obsequio del San to, como 1© re
fiere Zurita con estas palabras : ”  Y  porque junto á 
» Huesca á medio quarto de legua habla un lugar que

» s e

(i) Dormer f cap. 19. Eriz M artínez, JJist. de S. Juan de
la Pena lih* i* cap* 50.

(1) Andrés , Defensa de la Patria de San Lorenzo , par. n o .
y I7> % Dormer , pag* 181,

Í31 Morales 9 lib% yf tit* Lecciones de los Santos 3 pag* ^3*
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m se llamaba Loret , que  había sido de la orden d e  los 

Templarios , á donde esía(ba muy recibido  , que; había 
« nacido el bienaventurado 'Mártir San Lorenzo , sien- 
n dolé el Rey muy d ev o to  por haber nacido en su día, 
« supjicó al Papa se le diese para dexar,alguna memo- 
» ria en él en reverencia de este glorioso San to”  ( i) . 
El Reyno de Aragón ha creído siem pre co a  tanta  segu
ridad y firmeza la tradición inmemorial y  constante 
de que San Lorenzo es hijo de Huesca , que habiendo 
publicado sus pretensiones las ciudades de Valencia y  
Córdoba , la Diputación del Reyno tomó la causa por 
suya , y  mandó á sus Cronistas que la defendieran (2). 
Después se hablará del común sentir de los Escritores 
así Españoles como extrangeros , que comprueban nues
tra tradición ; de forma que no hay proviucia ni casi 
ciudad principal de España , sin exceptuar á Valencia y  
Córdoba , de donde no haya algún Autor clásico que 
dé testimonio .de ella. Ambrosio de Morales natural- de 
Córdoba , el mas diligente investigador de las antigüe
dades de España, y desús tradiciones Eclesiásticas , y  
que según parece exáminó de propósito el punto , d i
ce así : ”  Los M artirologios, los Breviarios , y  Santo- 
» rales hacen i  San Lorenzo natural de la ciudad de 
» Huesca de A ra g ó n , y  allí se conserva la memoria 
» de esto tan entera , que quita la duda de ello. Sus Pa- 
» dres fueron  Santos, llamados Orencio , y  Paciencia , y  
» de ambos reza aquella Iglesia w (3). Por lo tanto po
dernos asegurar con el Dr. Don Miguel M artínez del 
Villar , Regente del Consejo supremo de Aragón , que 
la tradición universal de todas las Iglesias de España 
tiene á Huesca por patria de San L o ren zo : U t  co n sta t  
p er traditionem totius E cclesice  H isp a n ice  (4 ).

Algunos Críticos severos , como T ilem on t, Baillet , y
Lau-

(i ) Zurita , Anal• lib, 6. cap* 12.
(*2j Dormer en el principia, de la defensa*
(j) Morales , ld\ cap. 46. fo L  319.
■ (4) Martines del Villar eñ D orm ir  ̂ cap* i* pag• 9,
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íkun oy  , exigen testigos coetáneo? , .ó por lo menos pró
ximos al tiempo á que se refieren los hechos. Suponen 
que las noticias históricas no pueden comunicarse pu
ras de padres á hijos , sino por tres ó quatro genera
ciones , y  las éálifican de sospechosas y deprabadas 
siempre que median dos siglos sin Autor que dé testi
monio de ellas. Los hombres mas juiciosos condenan es
ta regla como injusta : los mismos que la establecen es
tán muy lexos de observarla, y si hubieran de excluir
se de sus libros todos los hechos que no se conforman 
con ella , quedarían muy reducidos y  limitados. La ob
servancia, de esta regla daría por el pie á todas las tra
diciones piadosas , y  dexaria inmensos vacíos en las his
torias Eclesiásticas de mas autoridad y nombre. E l 
P. Honorato de Santa María describe por menor los in
convenientes y absurdos que se seguirían de este princi
pio , y  son tantos y tan g ra ves,q u e  causan horror ( i) .  
Lo peor e s , que algunos Críticos moderados , y  aun in
dulgentes , se valen de este principio para desechar las 
tradiciones que no hacen á su intento.

Quien sobre este principio negáre que San Loren
zo fué de Huesca , se verá precisado á negar que fue 
Español , porque hasta el siglo ix. en que lo afirmó 
Adon , 600. años después del martirio del Santo , nin
guno lo había expresado , y  aun los Españoles no lo es
cribieron hasta mucho después. ¿ Si no hay monumen
tos antiguos por donde nos conste que San Lorenzo na
ció en E sp añ a, como confiesan los PP. Bolandístas, co
mo los ha de haber , de que fue hijo de la ciudad de 
Huesca ? Mas se debe extrañar el silencio de la Nación, 
que no el del lugar particular en que nació i porque 
esto no es tan regular y  obio como lo primero , ni son 
tantos los interesados que pudieran escribirlo , y  mas no 
teniendo Huesca Escritores ni monumentos de aquellos 
tiempos , lo que no se puede afirmar de la N ación. L a

tra-

(1) Honor. A n tm a d v e r s . in  reg u la s , &  usum  crit*  t .  3. lib . 
x. D is s e r t .  2 . a r t. 2.
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tradición es el argumento principal en que así España 
como Huesca fundan el derecho de tenerse por patria 
de San Lorenzo ; y no pocos prueban la tradición de 
España con la de Huesca , recurriendo al culto inme
morial de los Padres del Santo , y á la memoria per
petua de la casa en que nació. Aun Baronio afirman
do en sus Anales sobre el año 261 , que San Loren
zo fue Español , añade en confirmación de esto , que 
los Historiadores de España tratan de su fam ilia , alu
diendo á San Orencio y  á Santa Paciencia, de quienes 
habia prevenido en las notas ai M artirologio sobre el 
primero de M ayo , que son tenidos por padres del San
to Levita.

Debemos confesar llanamente , que Huesca no tie
ne monumentos que comprueben su tradición anteriores 
á la recuperación de la ciudad del yugo de los Sarra
cenos ; pero este argumento puramente negativo solo 
tendría alguna fuerza quando tuviésemos Escritores de 
aquel tiempo , que hubiesen tratado la m ateria , con 
ocasión, y  aun obligación de expresar la patria del 
Santo.

En el eap. v in . expusimos las causas que han pro
ducido en España la falta de monumentos anteriores á 
la irrupción de los Arabes , y  los motivos particulares 
que para esto han ocurrido en Aragón. A llí se previ
no , que lo poco que nos ha quedado de los Escritores 
Aragoneses , que sabemos florecieron en tiempo de los 
Romanos y Godos , lo debemos á dos archivos de otras 
provincias, como también las Actas de los Concilios de 
Zaragoza y Huesca , celebrados, aquel en el siglo iv , 
y este en el vx. No es dudable que las. Iglesias de A ra 
gón tenían libros de Liturgia para l a , celebración de 
los divinos Oficios , documentos justificativos de sus de
rechos y  rentas, catálogos de sus Prelados , y  otras me
morias eclesiásticas, de todo lo qual ño se conserva un 
dedo de papel original en nuestros archivos. Las noti
cias de los Santos propios pudieron conservarse no obs
tante lo dicho , ya en la tradición constante de los

Pue-
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pueblos, ya en el culto no interrumpido de los mismos 
Santos , y a  finalmente en el uso y  costumbre de las 
Iglesias , según la qual arreglaron los Prelados de es
ta Diócesis los Misales y  Breviaros , como se expresa 
en los mas antiguos : tecwdum consuetudinem Oscer.srs 
Ecclesire. E a  estas circunstancias debe admitirse la tra
dición constante recibida en todo el Reyr.o , autoriza
da con el uso y  costumbre de muchas Iglesias , y tes
tificada con el común sentir de los Escritores españo
les y  extranjeros : lo contrario seria tan injusto comó 
obligar Á uno después de un incendio en que perdió 
sus escrituras , á que presente los instrumentos origina
les con que posee sus haciendas , y  en su defecto pri
varlo de ellas , sin admitirle por título legítim o la pres
cripción y posesión de muchos siglos.

Obsérvese ahora la grande oportunidad que fea te
nido la Santa Iglesia de Huesca para conservar puras 
las tradiciones de sus Santos por medio de los M uzá
rabes que permanecieron en la ciudad todo el tiempo 
del cautiverio , y  de los Christianos , que retirados á  
las montañas de la D iócesis, formaron desde luego ua 
Pueblo perfecto con Soberano y Obispo , como queda 
probado , y  es constante en nuestras historias. Estos 
Christianos continuarían el culto de sus Santos en el es
tado en que le hallaron , comunicando á sus hijos las 
noticias y  tradiciones que tenían á cerca del lugar de 
su nacim iento, de las casas en que nacieron y habita
ron , y  del lugar de su sepulcro, según las recibieron 
de sus mayores , y  de los monumentos que entonces 
existían , y de que nos ha privado á nosotros la inju
ria de los tiempos. Lo que no es adm irar, pues otros 
pueblos sin tanta oportunidad han conservado por tra
dición la memoria de las casas .de sus Santos , de las 
cárceles en que estuvieron presos , y  del lugar de su 
martirio. Siendo pues ciei t o , que no tenemos escritos 
anteriores á la  restauración de Huesca , donde deba ex
presarse la patria de San Lorenzo , y  que en los mas 
antiguos de los que existen vemos testificada y recibida

JSía la
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la tradicíoq de que nació en Huesca de los Santos Oren- 
cio y Paciencia, estamos en el caso de aplicar esta re
gla de San Juan Chrisostomo : Es tradición , no bus
ques mas ( i )  , y  aquella del P. S. Agustín tLas cosas 
que se hallan corroboradas con la costumbre de la Igle
sia , no se han de arrancar de su lugar (a).

§. III.

CO M PR U E BA SE  L A  T R A D IC IO N  C O N  E L  
culto inmemorial de los Padres del Santo»

• j- v
P i L  segundo argumento se toma de los vestigios y  me* 
morías que han quedado del mismo h ech o , los que en 
dictámen de los Críticos corroboran grandemente la tra
dición ; tales son los propuestos» Los B reviarios, Misa
les , M artirologios, y  demas monumentos antiguos de 
la Iglesia de Huesca siempre que mencionan á San Oren- 
cío. y  á Santa Paciencia , expresan la circunstancia de 
ser padres de San Lorenzo ; de forma que los mismos 
testimonios que dan fé de la santidad y  culto de estos 
Santos casados , la dan igualmente de que tuvieron por 
hijo al Santo Levita.

Loa defensores de Vajencia ocurren á esta dificul
tad , diciendo, que Sáu Orencio y  Santa Paciencia trans* 
migraron desde Huesca á su ciudad donde estuvieron 
algún tiempo, en que nació el Santo. E l D r. Ballester 
tíos concede que fue concebido en H uesca, y  señala el 
motivo de la transmigración de sus padres en estas pa
labras : ”  No queriendo Santa Paciencia exponerse en 
» Aragón, donde ardía entonces la persecución, al des- 
n trozo del martirio, sin dar á luz primero el feliz par- 
tt to de sus entrañas, se fue preñada á V alencia, sien-

v do
O) Traditio est f nihil qa*ra$ amplio* 5. Chris. hom. 4. in iípist,

(*J Qu* consuetudine Ecclessiaí toborajW sont , fcsud convellen- 
» da cjj«. & Aug, Mfist, ts8, ^  H o .  ad Jamar,
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«do concebido antes en Huesca San Lorenzo (1) . w N a 
die iguora el desprecio que merecen semejantes especies 
publicadas por un Escritor moderno sobre sola su p a
labra, sin documento ni apoyo alguno, y  mas quando 
se oponen á  la opinión com ún, y  á lo que siem pre se 
ha creído. Mas y a  que el Señor Ballester nos quita á  
San Lorenzo por huir sus padres de la persecución que 
ardía en A ra g ó n , dexando inmune á V alencia, es lás
tima no nos diga para nuestro consuelo los nombres de los 
M ártires que padecieron en esté Reyno, y  el genero de mar
tirio  en que sacrificaron su vida; porque en las historias que 
se han publicado hasta ahora no se halla que en los 
años en que pudo nacer San Lorenzo hubiese persecu
ción en Aragón ni en toda E spaña, ni se tiene noti
cia de algún M ártir Español de aquella edad. Tampo
c o  parece verisímil ,  que huyese Santa Paciencia por 
salvar el fruto de sus entrañas, porque era ley invio
lable entre los Romanos diferir e l suplicio de las a w -  
geres en tal caso , la que según Baronio tomaroa de 
los Griegos , y  estos d e  los Egipcios. Y  pocos años ao* 
tes Santa Felicitas fue detenida en la cárcel hasta que 
habiendo parido fue m artirizada, com o lo refiere el mis-* 
rao Baronio y  lo testifican Adon y  Beda en sus M ar
tirologios sobre e l  prim ero de M arzo (2).

Los sabios Continuadores de Bolando, tomando otro 
rumbo bien diverso , niegan á los monumentos de la Ig le
sia de Huesca la autoridad suficiente para probar^ que 
San Orencio y  Santa Paciencia fueron padres de San 
L oren zo, sin embargo de que se les dan irrefragable 
y  decisiva para probar que dichos Santos eran teuidt» 
y  venerados por tales de tiempo inmemorial antes del 
D ecreto de Urbano VIII. punto de mayor- im portancia 
jr de tan graves conseqüencias, que de otro modo no se
ria lícito rezar de ellos, invocarlos como Santos, ve
nerar sus Reliquias, ni los demas actos de culto públi-

N a 3 co.
' - k

(1) B illester Tratado 1 ,° del Christo de San Salvador cap% 
Barón« AnruL ad ann% ¿05* num* 25,
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c o . Para probar esto los reconocen legítimos y sin vi
cio alguno, y  para lo otro alegan dos muy considera
bles si fuesen ciertos. E l primero, que los citados mo
numentos son poco sinceros , porque algunos de ellos 
dan á San Orencio y  á Santa Paciencia el título de 
Mártires , de donde lo tomó el Martirologio Romano, 
y otros el de Confesores, cuya falsedad queda demos
trada. El segundo , que las lecciones del Breviario de 
la Diócesis de H uesca, (en que se afirman entrambas 
cosas) se formaron sobre los falsos Cronicones de Fla- 
vio Dextro y  Julián P e re z(i) .

Para convencer la inadvertencia de los PP. Bolan- 
distas sobre este punto , no es necesario valernos de 
otros documentos que los alegados por los mismos , ni 
atribuirles mas antigüedad de la que ellos les atribu
yen. Alegan el Breviario MS. primitivo de la Iglesia de 
Jaca unida entonces á la de H uesca, y exhiben las lec
ciones de estos Santos casados, en que se afirma que 
tuvieron de un parto dos hijos , á saber San Lorenzo 
y  San Orencio ; y aunque no determinan la antigüe
dad del Breviario, prueban con ella , que el culto pú
blico de San Orencio y  Santa Paciencia es de tiem
po inmemorial antes del Decreto de Urbano VIIT. parf 
ra lo que debe preceder en cien años cumplidos á di
cho Decreto , expedido en el de 1634 (2). En esto 
confiesan que dichas lecciones son muy anteriores á los 
falsas Cronicones, porque el de Flavio D extro, que es 
el m:;s antiguo de los de esta estofa, no comenzó á es
parcirse en España hasta el año 1594. ni se dio á la prensa 
hasta el de 1619.: según Don Nicolás Antonio (3).

También alegan á este propósito la Bula del C a r
denal Roberto, que en tiempo de cisma se llamó Cle
mente Vil. anterior Á  dichos Cronicones en mas d ed os 
siglos* en que se expresa, que los referidos. Santos fue-

. . .  ■: ; ' ion .

(0  4lcta áX d it 1. M a ii v ita  $> O rientii E p isc. et X . A u g .
'de 5. hiurent. t i i í . ■ • • ' -

(2) IXned, XÍV. de Canoniz. j i b . t .  cap., í !■
(3) Nicol, . Aat, BiklÍQt, vetas lib, ó» cap. i¿ .
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^ ron padres del esclarecido Mártir San Lorenzo. Lo mis

mo se afirma en 5 la Carta que envió la ciudad de Z a
ragoza >  la de Huesca en el año 144Ó. con la lámpa-r 
ra que había de arder perpetuamente ante el Altar de 
los Santos, y  en la Auténtica de las Reliquias que se 
trasladaron al Escorial en el año 1569, Los PP. B o- 

_ laudistas no obstante de alegar estos documentos , y  de 
darles notable antigüedad sobre los falsos Cronicones, 
quieren que los Autores del Breviario de esta D ióce
sis tomasen de ellos la noticia, lo que no es posible, á  
no ser que los viesen en profecía. E l P. Ignacio Com o 
después de impugnar vigorosamente á estos Sabios so
bre los puntos referidos, con cluye, que si los monu
mentos de la Iglesia de , Huesca son legítimos y  auto
rizados para calificar la santidad y  culto de San Oren- 
cto y Santa Paciencia (lo que nadie ha dudado) lo son 
también para probar que fueron, padres de San Loren
z o , porque son unos mismos los que testifican ¡entram
bas Cosas ( i ) . * ;

$. IV . ■

C O N F IR M A S E  L A  T R A D IC IO N  C O N  L A  
memoria perpetua de las casas que habitaron

los Santos.

1 jA  casa de Loreto, sita en los términos de la ciu
dad de H uesca, que fue el domicilio de San Orencio y  
de Santa Paciencia, donde m urieron, y  se conservan 
sus Reliquias , y  en que se cree nació San L o ren zo ,con 
sagrada en Iglesia haJto la advocación y  título del San
to L e v ita , es; un testimonio ocular y  palpable, que sub
ministra toda la firmeza y certidumbre de que es capaz 
una tradición piadosa. E l Cronista Andrés opina, que 
la Iglesia de San Lorenzo de Loreto, á que dio prin
cipio San Sixto , no fue profanada en la general devas

tación (i)

(i) P. Como lib. i .  cap. 2»
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taciofi de los Moros , y  que durante el cautiverio fue 
de M uzárabes, que continuaron el culto de las sagra
das Reliquias, y  la tradición recibida de sus mayores 
(i). Lo cierto es , que seis años después de la restau
ración de Huesca existía la Iglesia de Loreto, Así cons
ta de una concordia hecha en el año n o s .,  entre Es
teban Obispo de H uesca, yE xim ino Abad de Montara- 
gon con asenso dél R ey Don Pedro, sobre las Iglesias 
que había entre los ríos G állego , y  A lcanadre, que pre
tendían entrambos en virtud de donaciones R eales, y  
en ella se adjudicó la de Loreto al referido Abad y  á  
sus secesores {2).

En el siglo inmediato que fue el xra. reynando 
Don Jayme I. se instituyó la 1 famosa Cofradía de San 
Lorenzo, en su Iglesia de Loreto; la que no se ha de 
confundir con otra del mismo Santo , que años des
pués se instituyó en su Iglesia Parroquial de Huesca, 
de que tratan Aynsa y , Andrés (3). L a de Loreto d i
ce este Cronista, se erigió en el año i2$o, fundado en 
la nota puesta al fin de la institución; mas no tiene duda 
que fue algunos años antesV porque se hizo con asenso 
y  aprobación del Infante Don Fernando hijo del R ey 
Don Alonso IL como Abad de Montaragon , á quien per
tenecía la Iglesia de San Lorenzo de Loreto, y  consta 
que dicho Infante fue Abad desde el año 1205. hasta 
1242. en que murió. En las Ordinaciones primitivas se 
estableció la procesión que aun ahora va  a Loreto el 
primero de Mayo. Por los años de 1330. se renovaron 
y añadieron las, Ordinacioaes, y  respecto á la procesión 
se mandó, que el Cofrade que no acompañase la C ru z 
desde la Seo á Loreto, y  desde Loreto á la Seo, paga
se seis dineros para mantener la  lámpara. E n las mis

mas

(t) Andrés, Vida dt San Ortnci» Obispo de Aux. pqg. €.
(v) h i concordia está original en el Archivo de Montaragon le

tra H. «, 106. hay un trasunto xtitiy antiguo «n el libro V er
de fol. 108, j  se halla extractad* en el Lucero fol. 68.

(3j  Aynsa p*g, 548. Andrés Defensa, de la Patria de San 
Lorenzo pag, 114,
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mas se ordena que todos dos Cofrades velen én la Iglesia 
de San Lorenzo de Loreto en la  vigilia del Santo , y  
después se obligaron con voto á ello. En dicha adi
ción se hace memoria expresa del sepulcro del padre 
y  de la madre de San Lorenzo (1). Son tantas y  tan 
continuadas las memorias de la veneración y  culto con 
que la ciudad de H u e sc a ,. los Reyes d e .A ra g ó n , y  los 
de toda España han mirado la Iglesia de San Loren
zo de Loreto con relación á ser la casa solar y  n a
tiva del Santo, que seria cosa molesta referirlas todas; 
sin embargo no se puede pasar en silencio, que Feli
pe II. dio aquel sitio <* los PP. Agustinos calzados con 
Bula de Gregorio XUI. para fundar el C onvento. 
dotó con Real munificencia, expresando e l n * - í ~  ■ 
en el privilegio de dotación, que por -  f d e v o c i ó n  
i  San Lorenzo M ártir h-oia ¿ ,g ¡ Z  a q « l  Convento <m 
«1 mismo suelo en qv-' cstmro la casa de sia padres. 
in eodem tolo in olim cónstract*  fuere domus pa-
trum saorumfá). ' . ,

Confiesan W  PP* Bolafldtstas, que si com o alega, 
probase D orp^ t, que- dicha Cofradía se instituyo en Lo
reto en hofor de San L o ren zo , por la noticia que se te
nia de ser aquel el lugar de su nacim iento, y  que la  
Iglesia que de tiempos anteriores existía se le había de
dicado por la misma causa, quedaría convencida la an
tigüedad de nuestra tradición; mas porque no prueba, 
añaden, ¿ícha causal, y  pudo dedicarse á San Loren
zo así ía Iglesia como la Cofradía por una devoción 
espacial al S an to , ó por otro respeto, no tiene fuerza 
el argumento (3). E s cierto que la institución de la C o 
fradía no expresa tal causa m otiva, pero'que sea esta 
lo persuaden tres "reflexiones. La primera ,  que el año 
13 16 . sesenta y  seis años después de la institución, se

gún
#

(1) Véanse las Ordenaciones primitivas y  sus adiciones en la ci
tada obra de Andrés, cap, 8. fag, 1Í0 y 

O) Andrés , 214.
Acta J i ,  de S. Laurent. xi. «• 109.
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gun el computo de Andreá4 ó poco más según el'filíese 
tr o , era: público" y  notorio, y como dice Zurita eliaca1 
muy recibido r que San Lorenzo había nacido en ^Lore
to ; y  el R ey Don Jayme II. que nació Once añ o s, ó 
poco m as. después de la citada institución, estaba tan. 
persuadido á lo mismo, que por este respeto pidió al' 
Papa aquel lugar para: dexar- alguna memoria en la ca
sa nativa deh’Sahto. Esto supuesto ¿ quien se persuadi
r á , sin violentar sü entendimiento, que en tah breve 
tiem po, y  á la vista denlos Prelados zelosos y sabios 
que gobernaban entonces niit«t^as Iglesias, se fingiese la 
tradición, se propagase por el R ey n o , y lograse estar- 
mu y recibida en todo él ? ¿ Como es posible que un 
■ Rey - religioso y  justificado, que mereció el dictado 
de Justo , a -juen no se podía ocultar la ficción inven
tada en sus dias"v **; rèspetà»». como tradición constan
te y  legítima ? Es pues m uy verisímil que la tradición 
constante que inspiró á Don Jayb« n .  ia idea de de* 
xar  ̂ alguna memoria en, Loreto, misma que mo
tivo la erección de ls Cotr&(i^ eh tieihpo de Don Jay— 
me I. su abuelo, á cuyo lado^se eduét -y de quien 
pudo recibirla. Añádase á esto , que aunt¿e no dice 
la institución de la C ofrad ía, que se e r ig ile  en L o 
reto por ser la casa de los padres de San Lorenzo ; mas 
la primera adición de las Ordinaciones hace expresa 
memoria de existir allí el sepulcro del p ídre y de la  
madre del Santo ,  lo que no pudieron ignor^  sus fun-, 
dadores, ni dexar de moverse por este respeto.

La segunda razón se funda en haberse erigido la 
Cofradía en la Iglesia de San Lorenzo de L o reto , que 
dista media legua de la ciudad, obligándose los Cofra* 
des á ir allá tres veces al a ñ o , el primero de M ayo 
procesionalmente, la vigilia de San Lorenzo á velar en 
su Iglesia y asistir á los oficios en su d i a , y  el lunes 
después de la fiesta de todos Santos lá'Wpeíébrar ttna 
Misa, lo qua arguye algún motivo muy "poderóso, re
lativo al sitio; porque la devoción al Santo por gran
de que fuese , y qualquiera otro título, que ao diga cone*
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xión con el lu gar, podía satisfacerse en su Iglesia de 
la ciudad, que ya entonces era Parroquia insigne.

L a tercera e s , que ..siendo Loreto la casa propia 
de San Orencio y  Santa Paciencia en que habitaron y  
murieron, y  en que se conserva el tesoro de sus Relñ- 
quias , no es creible que los ciudadanos de H uesca-la 
consagrasen en Ig le s ia , dedicándola á un Santo extra1» 
ño , olvidando á dichos Santos sus conciudadanos y  Par 
tronos, á quienes se debía este obsequio por tantos t í 
tulos , conforme á la práctica antigua de la Iglesia de 
consagrar semejantes sitios á la memoria de los Santos, 
que los santificaron. E l Padre Como en el lugar cita
do , esfuerza mucho esta reflexión, y  concluye, que mas 
seria deprimir que exáltar la gloria de San Orencio y  
de Santa Paciencia la dedicación de su casa en Iglesia 
de San Lorenzo, en la hipótesis de ser extraño; y  que 
sin duda se dedicó al Santo Levita , porque siendo hi
jo s u y o , é hijo tan célebre en todo el mundo, resul
ta mas gloria á sus Santos Padres , que si se hubiera de
dicado á ellos mismos. Añádese que por disposición del 
Concilio Cartaginense III. celebrado á fines del siglo iv . 
no se podía erigir Iglesia en honor de los Mártires, si
no en los sitios en que padecieron martirio, ó estaban sus 
R eliquias, ó habiaa sido habitación y  posesión de los 
mismos Santos ; y  solo por este título pudo dedicarse 
á San Lorenzo la Iglesia de Loreto ( i) .

Porque nadie tropieze, como el Doctor Ballestee, 
en que el Convento de PP. Agustinos fundado por Fe
lipe II. está baxo la advocación de Nuestra Señora de 
Loreto , es de advertir , que tomó este título de una 

^capilla que había en la Iglesia antigua, y  permanece 
en la moderna, dedicada á Nuestra Señora de Loreto; 
mas la Iglesia en todo tiempo ha estado y  está consa-

Oo gra- (i)

(i) Nulla memoria Martyrum probabíliter aceeptetnr , niñ aut 
ibi corpas , aut aliqu* certse reliquias sint , aut ubi origo ali
en jut habitationis , vel possessionis, reí passionis lideliMUna qri- 
gine traditur. Cañe. Carthag, III, Can, 14,
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grada i  San L oren zo , cuya im igea  ocupa e l retablo 
mayor. También se ha de observar ,  que e l nombre de 
Loret que tiene dicha Iglesia, se halla expresado en la 
concordia del aña n o a - y  ea  la  institución de la Co
fradía por loa años. 1240^ mencionadas en la pag. 28 6. 
De donde se infiere con evidencia,, que no pudo to
marlo , como voluntariamente sospecha. B a l l e s t e r c o n  
respeto á N ra. Señora de Loreto^cuyo título no se oyó en 
el mundo hasta el año 1*9 4 . en que la  casa de laSSm a. 
V irgen ,: en  que el Divino* Verbo se. hizo, hom bre, se 
trasladó, por ministerio: de Ángeles: at campo Lauretano.

Los; Santos Orencio y  Paciencia como, nobles y  ri
cos amas de la Granja de L oretotenian  casa en la ciu
dad,. y se cree que losChristi'anos; la  consagraron desde 
luego* en iglesia de San Lorenzo;. En la  invasión de los M o
ros» quedó arruinada?mas nunca se perdió; la memoria 
d e  un lugar tan digno de respeto- por haber sido ha
bitación de tan ilustres; Santos; y  así luego que se ga
nó Huesca se restauró dicha Ig lesia , y  desde entonces 
es: la  Parroquia mas insigne por su fáb rica , por el nú- 
m era de Ministros ,, y de Parroquianos ,  y  por la de
voción y  concurrencia del pueblo. E n  la era m* ccc. xxr. 
que es el año de Christa 1283» siendo Obispo de Hues
ea Don Jayme C a rro r,. se  instituyó en dicha Iglesia 
la Cofradía de San Lorenzo * cu ya institución original 
se conserva y  dice a s í; ’* En la  era de mil cc c . e xxi. 
n fue levantada este Confradria»- E n  honor de D ieus, 
» e de Santa M aría , e a  reverenza del precioso mar- 
» tir sant Lorent dosqua¿. E  primerament salva la fe  
» del seynor rey e de toda so regalía ,  e la reverenza 
>» del hondrado padre' e Seynor; Don Jayme por la gra- 
w cia de Dieus vispe dosqua e d e  todos* sucesores. “  

En el aña 1307., el; R ey  D on  Jaym e II. de quien 
ya1 se dixa que era m uy devota* de; San Lorenzo por 
haber nacido en su dia, y  en* cu y a  tiempo: estaba muy re
cibida la tradición desque el Santo había nacido en Loie- 
tt>,. dio» á la Iglesia Parroquial-de; S; Lorenzo de Huesca 
el artejo* de un dedo del Santo „e l q.ual llevaron en proce

sión
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sion con gran solemnidad el citado R ey y  Don M artin 
López de A zlor .Obispo de Huesca , acompañados del 
Justicia de Aragón ,  y  de los Ricos hombres dé la  C or
te , los que juntamente con e l 'R ey  entraron Cofrades 
en aquel mismo día. £1 hecho se refiere en el libro an
tiguo de la Cofradía con estas palabras:'"E ra m. cccxlv. 

-v diez d ias entrada del mes Dagosto el jueves d ia de 
v  Sant L orent, e l  muy alto e claro  senyor Don Jaynüe 
w por la gracia d e  Dieus R ey  Daragon , e  Don M artin 
»> López Dazlor por aquella mesma gracia Vispe Dos- 
»» qua á honor del precioso mártir Sant L orent, v in ie- 
-.n ron con gran procesión , e aduxeron el D e d o  por re- 
» liquias, el qual ofrendaron á la Eglesla de Sant L o - 
m rent. E t  *1 ■ senyor R ey  entró Confrade con los que 
-•> se siguen Don Gonxalvo García Don Eximen Perez de 
m Salanova Justicia Daragon & c . "  Francisca D iego de 
Aynsa se equivocó señalando otra E r a , «orno lo  no
tó A ndrés, y  también en afirmar que.-el R ey Don Jaym e 
fue el fundador de la Cofradía y  su primer C o frad e; 
pues consta d e  las palabras exh ib id as, que la Cofradía 
se instituyó en el ano 128 3 , siendo Obispo Don Jay
me C a rro z , y  que el R ey  no hizo la donación de la Re
liquia , ni entró Cofrade hasta 24  años después, gober
nando Ja Santa Iglesia de Huesca Don M artin López 
d é  Azlor. ; '■  :

E l R ey  Don Jayme hizo servicios m uy señalados á 
la Silla Apostólica , y  se cree que por la gran devoción 
que tenia á San Lorenzo solicitó y  consiguió la sagra
da Reliquia en el año 1*9 7. en que pasó á Rema á 
recib ir d e  mano de Bonifacio VIH . la investidura, del 
Rey.no d eC erd eñ a y  C órcega para st y  sus sucesores, 
ó  en e l siguiente en que fue á. recibir el Estandarte de 
mano del mismo P on tífice , que lo hizo Confalorrer ó A l
férez d e  la Iglesia. En vista de que el R ey Don Jay- 
me dio á-; la Iglesia de San Lorenzo de Huesca tan pre
ciosa Reliquia ,  y  no á  la  de Lorcto v donde deseaba de
jar alguna m em oria, por estar muy '¡recibido que el 
Santo habí# nacido en aquel lugar , se puede presumir

Oo a que
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que Jo h izo  m ovid o  de la tra d ic ió n  igu alm en te  re c ib id a  
de que d ich a  Ig lesia  fue tam b ién  ca sa  de los padres de 
San L o re n zo . P or e ste  resp eto  h a  sido m u y  v e n e ra d a  
en todos tiem pos. D o n  F ern an d o e l C a tó lic o  la  ilu stró  
con el p rim oroso  lie n zo  del re ta b lo  m a y o r  , o b ra  e x c e -  

¿; lente de su P in to r  P ed ro  A p o n t e , según A n d ré s. F elip e  
r II, la  h izo  va ria s  donaciones ,  y  F e lip e  III. a y u d ó  m u

cho á la fá b r ic a  del nuevo tem p lo . D on  G a sp a r  Juan 
d e la  F ig u e ra  O b isp o  d e  J a c a , y  después d e A lb a r r a -  
c i n , y  e le c to  d e  L é r id a  , v isitan d o  este  tem p lo  en el 
a ñ o '1 5 8 3  , puesto  de ro d illa s  á  la  en tra d a  a d o r ó la  t ie r 
ra  , d icien do : Adórenme locum sanctum , ubi steterunt 
S . Laurentii pedes ; ad o rem o s e ste  lu g a r  san to  donde 
estuvieron los pies de San L o re n zo . D  B e ltra n  de la  
C u e v a  , D uqu e de A lb u rq u erq u e  ,  y  V ir r e y  d e A r a g ó n  
en el año 15 9 6  h izo  lo m is m o , y  d ix o  en p resen cia  d e  
todos los que le  acom p añ ab an  , q u e  era  m u y ju sto  a d o 
rasen todos los P rín cip es la  t ie rra  que tan  v a le ro so  M á r 
tir  habia pisado ; y  en a8  de 3ulio d e  d ic h o  año h izo  
sentar su nom bre en tre  los C o fra d e s  , dan do d o c e  flo 
rin es de lim osna p o r su en trad a.

$. V .

A P O P A S E  L A  T R A D IC IO N  C O N  E L  CO M U N  
sentir de los Autores que dan testimonio de ella.

K l  tercer argumento que acredita ser Huesca la pa- 
■ I tria de San Lorenzo, es,el común sentir de los Escri

tores así españoles como extrahgerosi Los Cronistas An
drés , y Dormer alegan hasta, ciento y  veinte , y  aña
diendo algunos que omitieron , y  otros que han escrito 
posteriormente llegan á doscientos. Entre los qiiales hay 
mu<, hos de la primera nota y  autoridad- , y  de todos 
los Rey nos católicos : respecto á España se puede afir
mar , que no hay provincia :, ni casi ciudad principal, 
sin exceptuar á Valencia y Córdoba , d e  dónde no ha-f

- ya
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y a  algún Escritor público testigo de nuestra tradición. 
Por mas que se quiera enervar la fuerza de este argu
mento siempre será respetable , y  probará quando me
nos , que la tradición universal de España 5, y  el co
mún sentir de los sabios tienen á San Lorenzo por hijo 
de Huesca , y de los Santos Orencio y  Paciencia.

Solo haré especial mención de los Escritores de 
Córdoba , y  de V a len cia , para que se vea que en estas 
ciudades se ha creído como en las demas , que S. L o 
renzo nació en la nuestra, hasta que de un siglo á es
ta parte han pretendido arrogarse esta gloria. Aunque 
se han exhibido ya las palabras de Ambrosio de Mora 
les , natural de Córdoba , las repetimos aquí por ser 
tan notables : ”  Los Martirologios , dice , los Breviarios, 
n y  los Santorales hacen á San Lorenzo natural de la 
n ciudad de Huesca de A ra g ó n , y  allí se conserva la 
» memoria de esto tan e n te ra , que quita la duda de 
n ello. Sus Padres fueron Santos , llamados Orencio , y  
» Paciencia , y  de ambos reza aquella Iglesia ^ (i). San 
VicqDte Fe-rrer , gloria inmortal de Valencia , en un Ser
món del Santo L e v i t a , dice que nació en Huesca : Ip- 
se fu it de Osea natus de magno genere. Beuter principal 
Cronista de V alen cia, refiriendo los Mártires que pade
cieron en tiempo de Valeriano dice : En tiempo dees- 

..te murieron en Rama San Sixto Papa , y  su Arcedia
no San Lorenzo nuestro Español de Huesca de Aragón 
(2). Don Gaspar de la Figuera también Valenciano, en 
uno de sus poemas que consagró á San Lorenzo dice 
así :

Tres Madres en competencia 
; boy festejarle se ven,

Huesca su primera cuna,
Roma su urna fiel.

T  la Iglesia Militante, 
que yajriunfante por él

to

il) Morales lib. 9. cap. 46. fot. 319. 
(i) Beútet lib• t ,  c. 24. fol. 141.
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toma dé honralle Ja mano, 
y  á nosotros ros da fie*

El Breviario de la Santa Iglesia de Valencia , im 
preso en el año 1533 , dice lo mismo en la primera 
lección del- segundo Nocturno , cuyas palabras son es
tas : BéMus Laiitehtius natione Hispanus ab Osea eivi~ 
tate Aragomim , paire natus Orentio , mater vero Pa-  
tienda nomine. :He trasuntado á la letra estos testimonios 
para que se vfea que nuestra ¡tradición h a estado recibi
da en Valencia y  en Córdoba como en las demas ¡ciu
dades’ de España. ¿ Porque sid ich b s Escritores hubiesen 
tenido'' apoyo legítimo á  favor dé su patria , 3a despo
seerían de un hijo tan Ilustre como San Lorenzo por 
dárselo á Huesca? ¿Y si la Iglesia Metropolitana de V a
lencia tuviera la menor pretensión .sobre la patria del 
Santo Levita en el año i  533 , en que imprimió su Bre
viario ., daría mn testimonio tárt solemne y  auténtico 
contra su misma creencia ? Añádase á esto , que los 
Autores qué diero’n principio á la pretensión dé  Valen
cia y Córdoba- confiesan , que están por Huesca la tra
dición., el rezado y  la opinión trias común , como luego 
se dirá,. •' - \ ‘ ■ ■ ' ’ ; .

Los argumentos alagados favetr de Huesca no for
man una certeza nietafísica y  demostrativa , d é  que 
no son capaces las tradiciones piadosas; pero en su lí
nea son tan sólidos y concluyentes, que obligan al asen
so á quantos dirigidos de una crítica .prudente y  ju icio
sa respetan las tradiciones , radicadas pór-nauchos si
glos en las Iglesias y  Reynos ., y  confirmadas por E s
critores sabios, mientras no se descübré razón ó docu
mento que manifieste su falsedad. Porque como dice el 
Padre Honorato de Santa M a r í a d e b e m o s  presumir que 
las Iglesias y los Obispos* y  que h o ; Ighbfaban lo que 
ackfcca de esto disponen los sagrados cánones , exámina- 
ron con escrupulosa diligencia, el origen y  mérito de 
dichas tradiciones antes d e a d o p f& íé s  y  Hacerlas parte

■ ’ del
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del Oficio divino y  que para esto tuvieron algún ar
gumento poderosa que ahora ignoramos. (1)..

¿  V I .

S A T I S F A C E S E  A  L O S  A R G U M E N TO S C O N -
trariot»

P O cas cosas habría ciertas ,  n í aun verisímiles en la  
H istoria eclesiástica r dice el P* Honorato r s í hubiése
mos de excluir toda aquella que padece. objeciones. Pa
ra reprobar un h e ch o , por otra; parte admitido y  apro
bado , no  bastan en diciámen de este crítico conjetura?, 
ni argumentos negativos , vagos y  generales; sino só-*- 
lidos y  convincentes,, que manifiesten su fáisedad ; y  
para mantenerlo en la posesión basta la posibilidad y  
verisim ilitud r y  que pueda darse solución congruente 
á las dificultades en contrario (a)*

Lo primero que se opone i  nuestra tradición es, 
que San; Sixto n a  vino 4 España* N o hemos visto , di
cen los Padres Bolandistas T documentos fidedignos por 
donde conste que San Sixto viniese 4 España ni antes 
de .ser Pontífice r n í durante su Pontificada (3);. Este 
argum enta milita contra; Valencia y  Córdoba igualmen
te que contra; H u esca, pues convienen con nosotros en 
que San Sixto vino á  España , y  que regresando á R o
ma llevó consiga 4 San Lorenzo* Los monumentos de 
la  Iglesia d e  Huesca noi dicen que San Sixto hiciese la 
jornada durante su Pontificado T en cuyo- tiempo seria 
difícil r atento á que no ocupó la Silla de San Pedro sino' 
once meses y doce dias y  que un hecho tan memo
rable se hubiera, anotado en la  historia de ío& Pontífi

ces; .

(1) P. Honor. Animxdv. in regv 6° usum’ crit. tom, a.- lib. I..
D issert, 5. regula 49,-

(l)  A n im a d v * in  reg* 6~ us am C r it, tom , D i s s e r t ,  7.^* u lt*  
&  tom. z\ lib, 1. D is s e r t  . 5*. Regular y i i i *- 

Acta. SS*. d e  S , L a u ren ts  vm*.



2pi5 Teat. bist. de las Iglesias de Aragón.
ces ; mas respecto ál tiempo anterior, el argumento es 
puramente negativo, sin aquellas circunstancias que po-, 
drian darle fuerza. Si tuviéramos una historia puntual 
de los hechos de San Sixto , y  se omitiese en ella el 
viage á España , se nos podría oponer el silencio; mas 
por desgracia ignoramos todas las acciones de la vida 
de este Pontífice antes de ocupar la Silla Apostólica , é. 
que fue asumo en una edad muy abanzada , excepto que 
fue Griego de nación,y que de Filósofo Ateniense se hizo 
discípulo deChristo. Por lo tanto el silencio de los antiguos* 
no habiendo historiado las cosas del Santo antes de su
bir al Pontificado , no puede prevalecer contra la tradi* 
cien constante, recibida por muchos Escritores nacio
nales y extrangeros.

El motivo se escribe con mucha variedad. E l Bre
viario de Huesca d ice , que vino huyendo la persecu
ción *, el de Zaragoza á celebrar un Concilio de Toledo, 
otros á predicar el Evangelio , y  otros á traer alguna 
Decretal conforme al estilo de aquellos tiempos , en que 
los Pontífices Rom anos, ocurriendo algún negocio gra
ve , escribían á los Obispos de las provincias , envian
do sus cartas con personas de autoridad. Ninguno de 
estos motivos repugna á la historia , porque el único 
que puede tener dificultad es el haber venido San Six
to á celebrar un Concilio en Toledo , atento á que en 
la serie de los Concilios Toledanos se cuenta por pri-*- 
mero el que se celebró en el año 4 0 0 , y como tal lo 
citan los PP. del Concilio XI. pero ya el Rm o. P. Fló- 
rez probó con razoaes sólidas, que amas de los XVIIJT. 
Concilios Toledanos hay otros extranumerales , uno de 
ellos anterior al que llamamos prim ero, y  Don Juan 
Francisco Masdeu asegura, que amas de los Concilios 
de que tenemos noticia , se celebraron otros muchos 
en los quatro primeros sig lo s, de que se ha perdido la 
memoria ; y pudo San Sixto venir como Legado Apos
tólico á presidir en alguno de ellos (1). D e esta varie

dad
(*) Florez , E sp . Sagr. tem. 6 . pag. 49, Masdeu , tom. 8, 

ctxn, pag, 167.
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dad se infiere , que el motivo es incierto , pero qualquie- 
tñ que sea es accidente que no perjudica á la substan
cia "del hecho.

La segunda objeción es sobre el particular de que 
Sao Sixto previendo el martirio de San Lorenzo, con
sagró una Iglesia en su honor antes de partir de L o- 
reto. Esto , dicen algunos, se opone á la verdad <Je la 
historia ; porque los Gentiles no permitieron á los pri
meros Christianos tener Tem plos, ni los hubo en lo» 
tres primeros siglos hasta la pac de Constantino. Esta 
objeción se ha propuesto , y también disuelto muchas ve
ces en casos semejantes. Lo cierto e s ,  que á pesar de 
las persecuciones , y  de los edictos de los Césares hu
bo varias Iglesias- en los tres primeros sig lo s, como lo  
prueban con evidencia el Cardenal Baronio , y  Loren
zo Selvagio , alegando varios exemplares ( i ) .  Eusebio 
Cesariense , testigo ocular de lo que pasó en tiempo 
de Constantino , refiere que se- puso gran diligencia en 
restaurar las Iglesias destruidas én la persecución (2). 
En Rom a mismo , donde era mayor el furor y  da vigi
lancia de los Ministros Im periales, edificaron Basílica» 
los Pontífices San. Calixto y  San Félix , como consta 
de sus Actas. Optato M ilevitano afirma , que llegaban 
6 quarenta las Iglesias que tenían en Roma los Chris
tianos antes de la persecución de Diocleciano (3).

Los que se figuran que las Iglesias de aquel tiem
po habian de ser como ahora , fábricas magníficas , con 
señales exteriores * que presentan á los ojos de todos la 
idea de lo que son * juzgarán • imposible su existencia; 
mas quien las considere edificios hum ildes, sin alguna 
ŝeñal externa que las distinguiese de las casas profanas, 

las más veces coraprehendidas dentro de ellas , como 
ahora los O ratorios, no hallará la dificultad que apa- 
• ■ Pp rece

(1) Barón. Annal, aun. 57. Selv. Antiq, Ckrist, lib, 1* cap,
i »  6.  * • .

(i) Euseb. Hist. Eccles, lib, io . cap, j ,
(3) Optat. lib, 1. pag. 39.
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jrece á rprime-ra vista. En caso de consagrar San Sixto 
Iglesia, á $a^ Lorenzo , es verisímil que fuese en algún 
aposento de la casa de sus padres , porque en ninguno 
de los monumentos se dice que edificase Iglesia , sino 
que la consagró ó-dedicó en honor y  memoria del fu- 

.turoM ártir. N i esto-serta con noticia de San Lorenzo, 
y menos cplocando su imágen ; sino que San Sixto vien
do que qquelía era casa de Santos , y  la cuna feliz de 
un Mártir tan glorioso » consagraría algún aposento en 
Iglesia , y  Oratorio , donde los Santos Orencio y  Pacien
cia pudiesen dar culto al verdadero D lb s , y dedicarse 
á la contemplación de las cosas celestiales,, y después 
los fieles colocarían .la imágen del Santo L evita,, y mi
rarían aquella Iglesia como uu lugar: consagrado á su 
memoria.

Los Escritores de Valencia y  de Córdoba nos opo
nen también el silencio de Prudencio , sin advertir , que 
si probase algo contra,nuestra opípion ,  probaria, iguala 
mente contra la suya. J£1 Padre B ivar;, íB eíz M artínez, 
gl D r. Don Agustín Sales , y. Dormer opinan , -que Pru
dencio indicó Ja patria de San Lorenzo «n estos versos»

. J?eu prasio srnper adste** . . í . .
. .. 1 Tuosque alumnos Urbieos 

Lactante complexas sinu 
Paterno amere nutrias. 

fías ínter , ó Cbristi decus%
Audi Poetam rustieum* ; , :

I i , . „ ; - " t ,i r " . " ; ■ i

h - ’ - - - . ’ 1 ; w . í ; / H ,

En ellos pide al Santo , que lasísta á sus conciudadanos,
contándose entre ellos el Poeta. D e aquí coligen dichos 
Autores, que siendo Prudencio natural de Zaragoza , S. 
Lorenzo fue hijo de esta ciudad , ó de alguna otra , que 
por- pertenecer al Convento Jurídico Cesárairgu tario 
constituía un pueblo con ella ; lo que solo conviene á

■ . ■ Hues-
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Huesca entre las ciudades competidoras ( i) . Perodem os 
que Prudencio no diga palabra, de donde- se- pueda rías* 
trear ía patria del Santo Levita : ¿ que se infiere de 
este silencio contra Huesca , que no se infiera igualmen
te contra las demas ciudades que pretenden este honor? 
L o  cierto es , que á nadie perjudica; porque es- pun
to averiguado entre los E ru d itos, que Prudencio no se 
propuso por objeto en sus Himnos el celebrar las pa
trias de los Santos Mártires , sino las victorias que con
siguieron de los tiran os, y  los lugares que ilustraron 
con su martirio , y  con su sepulcro ; y si alguna vez 
las menciona es por incidencia.

E l mismo Prudencio expresa en el principio dét 
Himno de San Lorenzo , que su objeto «s describir- su 
m artirio , y  el orden con que sucedió.

Qua voee, quantis laudibus 
Celebraba mortis ordinem ?
Quo passionem carmine 
digne retexens concinam ? •

D e forma , que toda la historia se reduce 4  los tres 6 
quatro dias últimos de la vida del Santo. Y  para que se 
vea la debilidad del argumento negativo , aun ^quando 
le acompañan las' circunstancias y  adminículos que lo 
corroboran, es de notar , que sin embargo de este pro* 
pósito , y d e  ser el Himno tan largo , que consta dé 
146  estrofas , solo refiere el tormento del fuego , pasan
do en silencio los azotes , los escorpiones , la catasta, las 
láminas encendidas, el haberlabado los pies á los OhHs- 
tian os, la vista que dio á los ciegos con la señal de la 
cruz , la conversión y  bautismo de SaB Román : todas 
las quales cosas testifican Autores antiguos , y  de no

P p a  me

tí) Bivar en los Coment. á Dextro sobre el año 246. Bri* 
Martínez , hist. de San J u a n  de la Peña , pag. izq. Sales 
citado por Bayer en la Dis-ert. de San Lorenzo, pag. 100. 
Dormer , pag» 84.
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menor autoridad que Prudencio ,  y  las mas de ellas se 
bailan autorizadas por la Iglesia en el oficio del Santo.

También es tradición de la ciudad de Huesca , y 
del Monasterio de áan Juan de la Peña , comprobada 
por muchos Escritores , que San Lorenzo en la distribu
ción de los tesoros de la Iglesia envió á su patria el 
preciosísimo Cáliz en que el Salvador del mundo con
sagró la coche de la C en a, el qual en la general de
vastación , de Jos Arabes llevaron los Christianos con 
otras Reliquias á las montañas de Jaca , y últimamen
te á San Juan de la Peña. A llí se conservó muchos si
glos , hasta que en el año 1399. lo dieron los M orges al 
Rey D. Martin y como consta por testimonio de Berengario 
Sarta su Secretario; y  gobernando el Reyno D. Juan II, 
por su hermano D., Alonso V . se trasladó desde la. Capilla 
Real de la Aljafería á la ciudad de Valencia, donde hoy se 
venera. Los PP. Bolandistas tratan de propósito el pun
to en el §. xr. de las Actas de San Lorenzo , y después 
de oponer algunas dificultades , concluyen así : ”  Mas 
v porque no obstante dichas dificultades ,  pudo ser que 
« el Santo Levita enviase en realidad el Cáliz á Espa- 
*> na , de donde parece ser oriundo , y  por otra parte 
*  no se exhiben documentos ciertos que convenzan la 
v falsedad del hecho ; por lo tanto dexamos la tradición 
*» en .el estado en que se halla , dispuestos á confirmar- 
» la con mas vigor siempre que los eruditos Españole^ 
» ros comuniquen monumentos oportunos , lo que de- 
» seamos sobre m anera." E l Padre Ignacio C o m o , iib,
1. cap. a. responde copiosamente á las dificultades de 
estos Eruditos. Los Breviarios y monumentos de la San
ta Iglesia de Huesca nada dicen que compruebe _ dicha 
ti adición , ni aun la mencionan en lo que yo he visto; 
y  así , ro pretendo atribuirle mas fé de Ja , que se debe 
í  la misma , y á los Autores que la testifican (1). §.

(1} Briz Martillen, lib. 1. cap. 48. B la sco  Lanuza , fí'st, Ecle~ 
siast„ y Sentí, de Arag, tone. i .  lib, 5* ca?s *4- Andrés , De- 
fensa de la patria de San ¿(trenzo , pag. l ó í . Do incr , d’. 
Xorénio defend, pag. 467. Áynsa pug. *4}» Lr. La Rapa, 

> Defensa del Reyno de Sobrarse , £ag* 4 ^9 ' *'• IfcncC. Lo 
* n o  en el lugar citada ,
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O R IG E N  T  F U N D A M E N T O  D E  L A  P R E T E N -
sion de Falencia*

E l  primero que afirmó qüe San Lorenzo es de Valen
cia fue Pi imo Cabilonense, de nación Francés, en la 
Topografía de los Santos , ó Mapa Espiritual , publi
cada en el año 1450 , Autor tan ignorante de las cosas 
de E spaña, que disloca las ciudades , mudándolas de si
tio , y  atribuye á utas los Santos de otras , como pue
de verse en la España Sagrada, tom. 5. pag. 103. y  
4 2 7. donde se previene la ínfima* ó ninguna autoridad 
que se le debe en cosas que estriben puramente en su di* 
cbo. E l segundo es Juan Annio de Viterbo , cuyas obras, 
dice Luis Vives , están llenas de portentos y  cuentos, 
que no se pueden oir sin horror ; y  el Padre Mariana 
las llama sueños , y  libro compuesto de fábulas y  men
tiras. Annio, en fin , es Autor tan desacreditado y  fabu
loso , que Dota Juan Francisco Másdeu cuenta por sin
gular gloria de nuestra nación , que los Españoles son 
los primeros que empuñaron la pluma para confutar sus 
fábulas (1). De estos lo tomó Pedro Galesino en las no
tas al M artirologio , escritor poco versado en las cosas 
de España , como advierte Don Thomas Tamayo de 
Vargas (2 ) , aunque por otra parte digno de respeto.

Sobre el fundamento ruinoso de estos A u to res, que 
refieren la especie sobre solo su d ich o , sin alegar tra
dición , autor , ni testimonio alguno , tanjo la preten
sión de Valencia el Mro. Guim eran, hijo de aquella ciu
dad en el Prólogo de la Historia de N ra. Señora de la

M er-
*

(t) V ives, Comentarios sobe los libros de Civitate Dei , lib.
18 cap. 1. Mariana , ¡ib, i. cap, 7. Masdea . Esp. fabulosa

. xvi. pag. 4̂ .
(■ ) Tamayo de Vargas, en las notas á Eextro sobre el año 

*46,
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Merced , en el año 1591 , .confesando , que su dicté- 
men parecerá nuevo. Gaspar Escolano que le siguió, ex
plica sus temores de que le arguyesen de novelero los que 
en la leché tetaron ', que San Lorenzo fue de Huesca de 
Aragón , y luego añade , que está por Huesca la tra
dición , y  t i  rezado , y  el Dr. Ballester , que esforzó la 
opinión de Valencia su patria , confiesa , que la nuestra 
es probable. Por más que dichos Autores han investiga
do los monumentos de la IgteSiá y  ciudad de Valencia 
par^ comprobar su nuevo díctárrren, Jexos de exhibir 
alguno , fian hallado, que así el Breviario de aquella Ig le
sia Metropolitana , como los Escritores que les han pre
cedido , d’án testimonio en contrarío ,  expresando que 
San Lorenzo nació eh  Huesca.

El Mro. Jayme Prádes, de naqion Valenciano , sin
tió tanto que sus Páysanos quisieran apropiarse á San 
Lorenzo sin título, m fundamento sólido , contra la tra
dición universal ,. y  opinión común ,  com o se entende
rá de sus palabras, que son las.siguientes ‘A* Para g lo - 
** ria de San Lorenzo, y  para que cada nao se quede 
» con lo que es suyo , y se contente con ello (ló qual 
”  solo es gloria verdadera) se debe sentir y  afirm ar, que 
» este esclarecido Santo no fue Valenciano ,  sino Arago- 
”  nes de Huesca. Porque en verdad de historia aque
ja llós Historiadores solamente son verdaderos, y de re- 
*  putaeíon acerca de lo que escriben,  que son de la 
» misma nación , cuyas cosas escriben , y  entre otros 
» aquellos exceden á todos, que fueron presentes , 6  
*> mas cercanos á ellas. Y  como todos los Españoles mo- 
« demos y  antiguos ,  afirman que San Lorenzo se crió 
» en Huesca de A ra g ó n , y  allí muestran d e aquel tiein- 
» po su casa , en la qual nació ,  consagrada ért Iglesia, 
« y la de sus padres también ; se ha de afirmar así con-- 
”  tra qualquiera estrangero que tenga diferente Opinión, 
>* como sou Primo Obispo Cabironen.se , Pedro Galesino, 
'»y  Juan Annio Viterbiense, M aestro del Sacro Palacio, 
»>' que lo escribió por aplacer al Papa Alexandro V I. Va- 
» lenciano , y 4 los Reyes Católicos que amaban á- Va-

. » lea-
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„  lencia ,  y  á muchos Cavalleros Valencianos que tenía 
n en su Corte y  casa. Y  esfuérzanos á escribirlo así, 
„  querer mantener la autoridad de nuestros Españole* 
;> antepasados , y el zelo de la piedad Valenciana m uy 
» remirada en honrar los Santos, á la que ofendemos 
» mucho en afirmar lo contrario. Porque grande delito 
» y  pecado fuera , si era suyo , echarle de s í , y no co» 
»> tar á lo menos su solar y  casa , y  consagraría en Igle- 
r> sia , como ha hecho á otros Santos de menor c a lí ' 
w dad. Y  hace invencible á esta sentencia ver que no- 
»> taron desde aquellos mismos tiempos los lugares de las 
w cárceles de les Mártires , y  sepultura de su primo Sao 
*» Vicente , y los consagraren en Iglesias 'n (1).

S* V III.

ORIGEN T  FUNDAMENTOS V E  X A  PRETEN-
sien ■ ■ de .Córdoba.

y  j Á  ciudad de Córdoba no entró en la pretensión áe 
ser patria de San Lorenzo hasta el siglo x vn . en que eí 
Padre M artin de R oa lo escribió en él Antiguo Prin
cipado de Córdoba á persuasión , como d ic e , de susCin- 

'ddd^nps,  .que . tenían por natural suyo al ilustrísinjo 
m ártir Sjan Lorenzo ,  fuhdadós eñ la autoridad de Don 
Fernando de Talavera ,  primer Arzobispo de Granada, 
que en el cap. 4 7 . del libro que intituló , Impugnación 
católica contra un-Herege ,  que ,había sembrado sus er
rores en SeviUa , refiriendo los Mártires de España , y  
el lugar det nacimiento de cada u n o , dice , San Lo
renzo en y  aléñela dél Cidy aunque se baila que era dt 
(¿órdobfl.

E l citado Arzobispo escribió por los años de 1500. 
fríe varón d e ’singular v irtu d , en cuya confirmación se 
dice que obló Dios milagros, después .de su muerte , ’f

muy

(0  Jayme Prade* , Hist. de la Adoración de ¡as Stas, Imag, 
lib, 1, (étf, j .  jpag, 84,y  8j.
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muy sabio en materias dogmáticas y  morales , de que 
escribió varios libros , pero ninguno de historia. D. N i
colás-Antonio los menciona en su Biblioteca , donde 
previene , que la Impugnación Católica S e .  se halla en 
el Indige de los libros prohibidos ; y efectivamente se 
expresa el nombre del Autor , y  el título de dicho li
bro en el Indice general , impreso en Madrid ano 1640. 
pag. 528. Sobre este testimonio tan débil , sacado'~de 
una obra dogmática , m oderna, y  prohibida por el Tri- 
bunal de la Sta. Inquisición , y  sobre todo indeterminar 
d o , pues igualmente se puede ap licará  Valencia , por 
quien lo cita el Dr. Balleste'r, fundó el Padre Roa la 
pretensión de Córdoba , confesando al mismo tiempo, 
que Huesca tiene por sí Ja mas común opinión (1).

Confirmó este sabio su nuevo dictámen con un se« 
lio que se halló en Córdoba , abierto en el año 1.540. 
que presenta la imágen de San Lorenzo , y  comenzó á 
ponerse quando escribía este Autor en el quadernillo 
anual del rezado de la D iócesis, y con un Códice MS. 
que se conserva en el archivo de la Sta. Iglesia de C ó r
doba , cuyo título es : Incipiunt flores Sanctorum , y á 
ios iq . de Agosto trae la vida del Santo , en que se ha
llan estas palabras; S. Laurenttus Martyr S  Levita, 
Cor duba natus , á B . Sixto ¿tomar» deducías est. E l 
Sello es de poca ó ninguna autoridad , y  si meréce a l
guna respuesta, |la dio abundante Andrés en la Defensa 
de la patria de San Lorenzo, cap. 7. Del Flos Sancto- 
rum MS. solo tenia noticia el P. Roa quando comenzó 
á escribir por informe de Don Francisco da Córdoba, 
Abad de Rute , que afirmó haberlo v isto , pero habién
dolo hallado poco después , añade en . las Advertencias 
á lo impreso , .. que fue Dios servido se bailase ahora en 
la Librería de la Catedral, y  refiere su antigüedad al 
siglo xm . " , ' \ ./’ .i

En el año 1673 , 5 esbríbió D o n ' ^tánciséó Carrillo
de

, ’ r  l  ~ ' 7 . f

(O Balle-ster , Viedr* de toque , pag. 67. Ros , Antiguo Prift^j 
cipa.do de Córdoba , cap, $, pag; 4 5 ./  44. ’’ í
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de Córdoba su Cértátoeh histórico , y  juzgando Sqde' éF 
Padre Roa había andado' c o r to : eri determinár ;i á . a'hti* 
giíedad del códice , lo adjudicó al siglo vn . exáltando 
hasta lo ,sumo su autoridad. Lo cierto es que Huesca ná 
puede gloriarse de un documento tan antiguo, ni'todá? 
España lo tiene para probar que -el Santo fue España!;1 
porque ‘Adon qué es el primero que lo áfirraafloreció ¿d 
el ix . En vísta- de esto n'o hay que admirar  ̂ qüe ¿f re  ̂
ferido có d ice , ó  Flos Sanctorum , se colocase en el ar-* 
chivo de la. Sta. Iglesia de Córdoba en lugar distinguí* 
do y  separado , t y que fuese teaido en gran veneración, 
come-dicen los PP. Bolandistas-, magna cum- vtnératio^ 
ne , como Un monumento precioso de la ^aatigiiddaá| 
capaz de terminar la  question excitada en lofc siglOs poS' 
tenores. Llegó d  tiempo del desengaño, en que sé ve 
lo poco que se debe confiaren semejantes notas , y  pa- 
peles anónimos de los arch ivos, mientras no se-ofrecea
al .exámefi público , ó los reconocen sugetós hábifes^y 
desinteresados ; la ocasión fue está. Noticioso el ilustré 
simo Senado de la ciudad de Córdoba de que lús PPv 
Bolandistas estaban párá publicar' el tomo ‘ perteneciente 
al dia- x. de Agosto , entró en el pensamiento de solici
tar el voto de estos Sabios. A  este fin les dirigió • uria 
barfa 'humanísima , recomendándoles >su->;causá -icón el 
M ayor encarecim iento, Con fecha d a  g v d  e piciemb'rt 
de i7 3 2 v y  pata que pudiesen hacerlo con pleno - cono
cimiento de sus derechos, les remitió dicho Senado con 
su carta un trasunto legalizado de las Actas de S* L o 
renzo , según están en el citado Flos Sane forum -¡, y  üft 
exefnpíar dél Certámen histórico de Carrillo,; - i ’ n 

; E l efecto no correspondió á los deseiffis' de aqufcl-Sé1- 
nado ; porque reconociéndo dichos'EruditOá’ífás Actas -dfe 
S. Lorenzo « hallaron en sus primeros periodos tactos 
v ic io s , que asombra el ver , que se haya hecho tanto 
-mérito de un escrito tan despreciable. O bservaa'lo-pri
m ero , que dicho códice no tiene - lá  antigüedad ,que se 
le atribuye , pues cita dos veces í  Juan Beleth j que flo f 
teció  en el siglo XIII. y  no sabemos el tiempo que tardó

Q<J á
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á,escírij>ifs|;>; Ja segundo , que, afirma .-»que S. Sixto llevó» 
cppsig^íáiRoi^a jLS, Lorenzo, y&S.  Vicente M ártir, cosa 
repugnante á la . cronología , y,á la historia : lo tercero, 
q  e S. Lorenzo padeció en el imperio de D ecio , siendo 
cierto que, padpcio éo.eljdo Valeriano, Observan finalmen
te , que en-el archivo ¡de San Salvador . 4? Utrech s.e halla 
ot o Códice., , que refiere, la vida^ de? San Lorenzo con 
§1 mismo, ¡^rden de. cláusulas y  palabras», como también 
1. i que publicó, entre sus Legendas. el P, Jacobo. Januen- 
$e; de modp que no se puede dudar que se han toma
do de la misma fuente, que el de Córdoba, y  en lugar de 
aquellasl palabr.as: Laurentiuf. M attyf e? Levita i Cor du
ba natus, se leen estas:. Laorentiosi -Martyr e t  Levita 
genere Mispanus., sinhaces mención de Córdoba: de don
de se deja entender, que el copista d,el Códice de es a 
ciudad las añadió á su arbitrio , porque es mas verisím il 
que este substituyese á Córdoba en lugar de España, que 
qo. Jos otros ¡dos á España en lu gar; de Córdoba. L a 
antigüedad , la tradición y  demás cosas que afirma C ar
rillo sobre; la-, autoridad de dicho Códice parecieron a 
estos Sabios tan dignas de desprecio, que dicen no me
recen referirse ¡ nsc , ut dtcam id quod sentio, referrt
m erentur.

E s verdad que loa. sabios Bolaodistas tampoco se 
declaran por H uesea, y  que protestan al principio, en 
m edio, y al fin del §. xi. en que tratan del lugar par
ticular de España en que nació San L oren zo, que no 
quieren entremeterse á juzgar esta, c a u s a m a s  no obs
tante dicha protesta , indica*) bastantemente que prefie
ren el dereeba .d e , esta fciudad ? lo primero, .porque los 
PP. Hensqtjenio y  Pdpebtbquio , autores del itomo pri
mero de M a y o , eth los escolips qne hacen á las A c -  
tas de San Orieneio Obispo- de- A ux , notan sobre la 
palabra Osea., que Huesca es tenida por patria de S. 
Lorenzo í Osea., valgos Huesea wte. Episeopalis A ra-  
•gonia,, patria S . Laurentii' MaKtyrfs' habita ; en loqu e 
parece indicar que Huesca e$L la patria del San to , ó 
quaado menos, que esta es la tradición comuna lo se- 

. ’ guu-
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gündo, porque habiendo dicho qüe H uesca, Valencia 
y  Córdoba pretendían este h on or, no dicen uda pala
bra de las razones en que se funda Valencia , y  de 
Córdoba dicen que expondrán algunas, no por necesi
dad , sino por complacer á su ilustrísimo Senado, que 
con mucho conato les había recomendado su causa: 
In cujus tomen illuétrissimee urbis gratiam, líberali.po- 
tius quam necessario opere, expendemos prtecipua qvtcedapn
argumenta,...........Trique ed facimus ¡ quod illustrissifñus
ejusdem urbis Senatus litterás bumanissimas buc miseritt 
quibus obnixe bañe suam causatn commendabüt.

Por Huesca alegan en el §. xi. la tradición y  la  
Institución de la Cofradía de L oreto, sin otros docü- 
níentos alegados en el §. y ii i . y después de expónfer'al
gunos reparos sobre la antigüedad de la tradición , y 
el motivo de la institución de la Cofradía , (á que creo 
haber satisfecho) concluyen a s í: De lo dicho consta que 
no es tan evidente la antigüedad de la tradición de la 
ciudad de Huesca como pretende Dormer, Y  así eóífio 
¡no perturbamos á los Oscenses de su posesión , ísea d a  
que fu e re , así no queremos hacernos jueces de esta li
te , si es que puede decidirse coa verdad y  firm e n , 
lo que cí¿temos no podrá hacerse jamas por falta de 
documentos convincentes. En las quales palabras reco
nocen nuestra tradición, aunque no tan evidente como 
pretende t)0 fm er  ̂ y  la  posesión en que estamos, pres
cindiendo de qual sea e s ta , antigua , ó m oderna, p'a- 
cífica , ó contenciosa. Finalmente debemos contar con 
la  mayor fé y autoridad, que dicen estos Sabios darían 
á  los monumentos de la Iglesia de H uesca, •si no es
tuviesen varios en atribuir á San O fendo y  Sarita"Pacien
cia, unas veces el título de Mártires , y otras el de Con
fesores , y si las lecciones dél Breviario de testa Dió
cesis no se hubiesen tomado de los falsos Cronicones, 
habiendo probado con evidencia , que no existen estos 
óbstáciilgs. E l P. Como sospecha, -que no se-declara
ron abiertamente estos Sabios por Huesca, porque pre
venidos con la Carta comendaticia del Senado de Cór-

Q q 2 do-
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deba v-no vquisieron disgustar d e lto d o  á los que con 
tanta confianza imploraban su patrocinio.

... s . i x ,  .
f4 C O N C L U S IO N , f  COTEJO D E  LO S FU N -

damentos dé las tres Ciudades

, V-^Otéjense ahora los fundamentos de Huesca con los 
de Valencia y, Córdoba ; Huesca tiene á su favor la 
tradición constante, universal y  nunca interrumpida de 
toda España; comprobada con los monumentos mas an
tiguos de la Santa Iglesia de H uesca, con los Brevia- 

. rios de tres Iglesias M etropolitanas, una de ellas Va- 

. lencia , de dos. Catedrales, y  del Abadiado de Monta- 
ragon; autorizada cotí muchos privilegios Reales y Bu- 

. las Pontificias; apoyada con los vestigios de la casa de 
Loreto en que nació el Santo, y  de la que tenían sus 

»■ padres ep la ciudad, consagradas entrambas en Iglesias 
. baxo la advocación y nombre de San Lorenzo desde 

los tiempos mas rem otos, y ’ con el culto inmemorial y 
público de sus padres, que los mismos contrarios dicen 
que fueron ciudadanos de H uesca; autorizada en fin 
con el testimonie y  común sentir de los Escritores de 
roas crédito, así nacionales como extrangeros ,  y lo 
que es mas potable, Valencianos y  Cordobeses; sien
do por lo menos ta o  los alegados por los Apologistas 
de Huesca, no habiendo podido alegar los Valencianos 
sino al Cabilonense, ignorantísimo de las cosas de Es
paña , á Juan Annio conocido por sus cuentos y  fáhu- 
la s , y  á Pedro Galesino qué lo tomó de estas fuentes; 
y Insude Córdoba solo á Don Fernanda de Tala vera, 
que lo dice disyuntivamente sin determinar entre Valen
cia , y Córdoba, y  un Santoral , cuyos vicias quedan 
descubiertos.

Después que las .ciudades contrincantes han expues- 
. to al público sus razones: y fundamentos sobre la. p a- 
. tria de San Lorenzo, no sé quedos Valencianos y C or

dobeses
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dobesps hayan ganado á su favor tan solo un vójq , 
siendo muchos y muy autorizados los Escritores,, que 
apias dé los Aragoneses, insisten en adjudicarlo á Hues
ca: tales son entre otros m uchos, E l Cardenal Águir- 
re , y Felipe Labbé sobre el Concilio Oscense celebra
do en el año 598, Andrés Sausay en el Suplemento del 
M artirologio tom. 2. pag. 1 1 1 5 . y  en la carta á T á - 
m ayo Salazar , Octaviano Sada en las notas al D íálor 
go vn . de Don Antonio A gustín , Andrés Schoto en la 
versión latina del citado D iá lo go , y  en la Biblioteca 
Hispana tomo 1. cap. 5. E l P. Ignacio Como en la 
Obra citada lib. 1. cap. a. E l P. Mariana en la H is
toria de España lib. iv. cap. 10. Ferreras en la Historia 
de España sobre el año 259. Don Pedro Fernandez del 
P ulgar, Vindicias de San Antonino M ártir, y en la Es- 

, paña ilustrada con memorias de la Santa Iglesia de Hues
ca. El Traductor de las Actas de Ruinart en la nota 
á las Actas de San Lorenzo., Croiset en el Año C hris- 

, tiano á diez de Agosto, Villégas , Ribadeneyra , y  co- 
. .uiunmente los que han escrito . Flores Sanctorum: en- 
.. tre los Valencianos Jayme de Prades en el lugar ci

tado , y  el P. Albiniano de Raxas en la Descripción 
MS. del Reyno de A ragó n , que alega Andrés en la 

.v id a  de San Orencio Obispo de Aux pag. 22. y entre 
los Andaluces el Doctor Don Francisco de Padilla, 
natural de Antequera, y  Dignidad de la Iglesia de M á

l a g a  en sus Centurias, part. 1. pag. 1 16 . y  Don N i
colás Antonio hijo y Canónigo de Sevilla en la Biblio
teca antigua libro v ii. cap. m . No podemos gloriar
nos de tener el voto expreso del Rmo. P* Mro. Florez, 
porque no llegó el caso de tratar de la Santa Iglesia 
de Huesca, pero hay grave fundamento para creer que 
este era su ánimo; por.que habiendo tratado muy de 
propósito de los Santos de Valencia y  de Córdoba , estu
vo tan lexos de adjudicarles á San Lorenzo, que ni aun 
memoria hizo de su pretensión. De donde se infiere que 
la tradición constante y universal de que San Lorenzo

nació
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nació en Huesca n ó 's e 1 ha interrumpido con las ''píréten-

y de Córdoba, y  que le- 
kó^ Ü ^ áiM iitarse ŷ  obscurecerse con la oposición , ha 
ocasionado está él exáriien y  publicación de los mpnu- 
hientos que la autorizan , con que ha tomado nueva 
fuerza y expleridor en el crisol de la disputa.,

Huésca en frtrtúd rde la firmeza con que siempre ha 
creido la tradición recibida desús m ayores, celebraba
antiguamente la vigrliá dé San Lorenzo velando dia y 
noche en su Iglesia de L o reto , y  su dia y  octava con 
las demostraciones mas particulares de fervor, devoción 
y  gozo, efecto todo dé la piadosa creencia que infla
maba sus córazúdés. Efecto han sido también de esta
fé y devoción las diligencias edil que Jos ciudadanos de 
Huesca han procurado enriquezer sus templos con R e
liquias del Santo, Se cree que la Canilla de un brazo 
de San Lorenzo, que se venera en San Juan dé la P e
ña se sübió de Huésca en tá entrada de los Moros. En
el dia hay Reliquias del Santo con veneración pública 
en ocho Iglesias dé la cludárd , á saber, én la Cate
dral ; én San Lorenzo , en San M artin , en los Conven
tos de Santo D om ingo, del Carmen , y  de San A gus
tín calzados', en la Igtesia de San M ig u el, y  en la de 
Sahbti-Spírítus. En la pág. sgó. se habló de la que dio 
el Rey Don Jayme Ií. Á la Iglesia de San Lorenzo: 
véanse las debías én Aiidres, y  én Aynsa ( i) .

En nuestro tiempo se celebra como siempre el dia 
de San Lorenzo con rito de primera clase en toda la 
D iócesis, y hasta la reducción de fiestas hecha con 
autoridad Apostólica én él año 1748. era fiesta dé guar
dar en toda ella. Aun ahora lo es en la ciudad , cu 
yos cuerpos eclesiásticos y  civiles van en procesión ge
neral desde la Iglesia Catedral á la del Santo á cele
brar la misa y sermón; y en todos los de la oétava se ce
lebran con gran solemnidad en dicha Iglesia los divinos Ofi

cios,

(t) Andrés Defensa &c. pagt izo . Ayas» en les tratadas da 
¡as Iglesias expresadas.
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cips * : siendo extraordinario, el co ftp jirjó . especialperáe j$ . 
la'misar y sermpu, ^aiepcíá y Córdoba 
tender por suyo á S. Lorenzov ceÍebr^n sp fiesta'comoqp^-.:“ 
quiera otro pueblo christiáao con el rito y  solemnidad, 
que son comunes á toda la Iglesia,, sin guardar su fies*, 
ta de precepto ni hacer la menor distinción en obse
quio del Santo,,: y no es verisímil de le  gran- piedad:,y* 
religión de estas ciudades, que si estuviesen persuadi
das , y  creyesen con firm eza, que un Santo tan ilustre 
nació en su. seno, dejasen de solemnizar su día con 
la particular distinción con que celebran las de otros 
Santos sus hijos y. patronos. . ; ,

Don francisco. fe te z  Rayer , para probar que San 
Lorenzo fue Español, alega con esfuerzo el culto espe
cial con que en tiempo de los Godos se celebraba la  
memoria, del Santo en España y en la G ália G ó tica , á 
diferencia de las ,demás provincias ; porque fio se des
cubre , dice este C r ít ic o , otro título para esta diferen
cia sino la razón 4? patria (t). Según esto el espeqia- 
lrsimo culto con qu¿ en todo tiempo ha celebrado Hues
ca la, memoria Jdgl^Santo: L evita . eritre todas las ciuda
des de España , probará que S, Lorenzo es hijo de Hues
ca , y  quando menos la tradición constante y  nunca in
terrumpida. Si dicho argumento prueba ló primero , ne
cesariamente fia de probar lo sggunidp ; , porque el úni
co motivo que ha tenido y  tiene'.H uesca para distin
guirse entre, todas las ciudades dé España , y  aun del 
m undo, filerà de Roma , en la veneración y  culto de 
S. Lorenzo , es ,1a firme persuasión en que siempre ha 
estado de que es hijo suyo. Esta piadosa creencia se 
conserva en nuestros dias tan áltamente imprésa en los 
ánimos denlos JQscensés , que no, se hallará .uño’ que du
de , ni, sospeche de su verdad. En todas sus " necesida
des acuden al patrocinio del Santo Levita , con la con
fianza que inspira la calidad de paysano, á pedirle., que 
los prodigios que lo hau hecho famoso en todo el orbe,
, ■ . '  ̂ ... _ . " los

O  Bayer en la Disertarían de S. Lorenzo , cay, $.
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los haga[aquí:érr$tí [pMtrih; jf muchos explican su-fé:[ 
y 'deVócióii1 adóíantlB én ;las Iglesias' dé Ldretb y de Hues- i 
c i  i á 'tiíér'i'a“ qué eí' Santo. . ■ *

t

C A P IT U L O  XXII.

D E  S A N  OREN CIO  O B ISPO  D E  A U X  , H E R -  
tudftfcde San’ Lorenzo Mártir.i t1 ■ f  ‘ - t  • \  ;  : i

í ¡ ■ : 1 ;
■i, . ì +

■ i

S. I.

V I D A  D E L  S A N T O  S E Q U N  L O S  M O N U M E N *  
tos de là  ^Santa Iglesia de Huesca.

\ ,

L - V
AS Actas primitivas de S. Orencio han perecido 

como las de casi todos los Santos dé aquella edad. En 
los siglos posteriores á la, dominación de los Sarracenos 
se han escrito varias Actas dél Santó así en‘ Éspáña cò
nio én Francia , sobre la tradición de las' Ig lesias, y de 
los pueblos en qué ha permanecido su memoria ; ias mas 
de ellas por Autores poco instruidos en la historia y 
cronología , que han confundido los sucesos del siglo n i. 
con los del v. Otros á fin de presentar á los lectores 
una historia completa < y  dé captar su voluntad con su
cesos maravillosos , han recopilado quanto sé hallaba es
crito , formando una relación monstruosa , llena de ana
cronismos , y contradicciones. Esto acontece con fre- 
qüencia en las vidas de los Santos antiguos escritas por 
Autores de la edad media , qué por ignorar la crono
logía han confundido ios tiem pos, y  méxcladó circuns
tancias opuestas á los mismos hechos qué ' r e f i e r e n sia 
que por esto sea lícito reprobar las Actas de los San
tos , como advierte el Cardenal Baronio ; porque en ca
si todas , dice , hay que notar j  corregir en materia de 
historia , y sólo las Ebcritafàs cánÓnicaa tienen eí pri
vilegio de ser verdadero , cierto , é inconcuso quanto se

’ ■ . , .. refie- -,
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refiere en é ila s ( i) . De aquí ha resultado la necesidad de 
separar las cosas legítimas y  verdaderas de , las falsas é 
interpoladas, Pero esto tiene grandes dificultades, y  á 
veces insuperables; porque siendo el hombre tan limi
tado , y .por otra; parte lleno de ignorancias y de preo
cupaciones , está expuesto en la concurrencia de dos su
cesos repugnantes , en que es preciso excluir uno de ellos, 
á cambiar las cosas, faltando documentos claros y de
cisivos para el discernimiento. Pondremos primero las A c
tas de S. Orencio según los monumentos de la Sta. Igle
sia de Huesca , y luego añadiremos lo que consta de las 
demas Actas , y  no dice oposición con estas., reservan
do para el §. 111. los puntos en que se oponen y  re
pugnan.

San Orencio Obispo de Aux , fue natural de la ciu
dad de Huesca , hijo de los Santos Orencio y  Pacien
cia , y  hermano gemelo del esclarecido M ártir S. Lo
renzo. Su niñez , educación , estudios y demas cosas, 
hasta que muerta Santa Paciencia pasó con su . padre al. 
valle de Labedan , quedan referidas en la vida.de sus 
s,antos padres. Para dedicarse mas libremente el jó ven 
Orencio á la contemplación de las cosas celestiales se 
apartó algún tanto de su padre á un lugar solitario del 
referido valle. Allí edificó un Oratorio , que según afir
man lós Escritores del siglo pasado se conservaba en 
su tiempo , y  dicen que pertenece al Monasterio de S. 
Orencio de Á u x , y  que es muy venerado d élos fieles 
por estar en él un brazo del Santo. En este lugar hizo 
una vida angélica , entregándose todo á la oración , a y u 
nos y vigilias. Compadecido el Santo de la necesidad 
que padecían los pueblos comarcanos por falta de Moli
nos , construyó uno en un pequeño arroyo llamado Isau- 
ro , que corria junto al Oratorio , muy diferente de los 
otros en su forma y  artificio. La fama de los dos Oren- 
cios voló por todas partes , y eran muchos los que acu-

Rr d iaa 1

(1)  Barón, en las natas al Martirol. sobre $1 día 9. de Qct■ 
•letra 2?.
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diao i  ellos :4_buiear#-rebiedÍO' eii sus necesidades es* 
pirituales y  corpóráles. Llegaron entre otros los Emba- 
xadores de un Príncipe de Francia en busca del ancia
no Orencio para que fuese á curar á su bija Cornelia, 
que estaba poseída del demonio. Partió el Santo en com
pañía de su hijo , y Dios libró á Cornelia del huésped 
infernal por las oraciones de entram bos, como se expre
sa en el rezado’; ofrecióles el Príncipe muchos y pre
ciosos d oh es, los que despreciaron , teniéndolos por un 
poco de lodo. Las memorias de Aux afirman , que ad
mitieron un libro de los Evangelios , y  una A ra de 
pórfido , que sé conservan , y  son reverenciados en el 
Monasterio de-Sv Orencio de aquella ciudad , pero el 
Breviario de Huesca d ic e , que los renunciaron todos,

Regrésábán los Santos á su amada soledad á tiem
po que, los Obispos de la provincia se habían congrega
do en Aux para elegir P relad o; y  no podiendo con
venir en la persona , ayunaron tres dias , haciendo con
tinua oración para que les mostrase Dios el que fuese 
de su agrado para gobernar aquella Iglesia. Orando to 
dos-, .les reveló el Señor, que saliendo á la puerta de 
la ciudad , consagrasen en Obispo al primero que entra
se en ella llamado Orencio. Salieron al punto los O bis
pos , el c le ro , y  él pueblo á buscar al elegido de Dios 
á tiempo en que llegaba el jóven Oréncio , que por 
disposición divina se había adelantado á su padre. R e
conocieron todos en el nombre , graved ad , y  modestia 
de Orencio que era el varón que había elegido el C ie 
lo , lo llevaron á la Iglesia cantando e l  Te Deum , y  á 
pesar de su resistencia, lo sentaron en la silla E pisco
pal-

El Breviario de la D iócesis, de Don Juan de Aragón 
y  Navarra dice , que nuestro "Santo obró muchos m ila
g ro s, sin referir alguno en particular , y  que*volando 
por todas partes la fama de sus v irtu d es, y  prodigios 
venían á él de diversas regiones á recibir sus instruc
ciones en encamino de. la salud , y  para ser curados 
de las enfermedades del alma y  del cuerpo. El de D.
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.Pedro Agustín compendia todos los sucesos desde lé 
elección milagrosa del Santo hasta su muerte en estas 
palabras : lo llevaron , d ic e , á ia iglesia cantando el 
Te Deum , y vivió en el Arzobispado lleno de buenas 
obras : A d  Ecclesiam cum cántico Te Deum laudamos 
produxerunt: sicque in Arcbiepiscopatu plenus bonis ópe- 
ribus vixit,* La oración que traen los Misales y Breviar
i o s  es la siguiente , aunque con alguna variación acci
dental.

O R A T I O .

Deas qui ínter cpter a tuce largitatit muñera Oseen- 
sem urbem B. Orentii nativitate, &  Auxitanam Eccle
siam archipreesulxtu insignire dignatus es : concede pro- 
pttius , ut qui indigenam habuimus in terris , patronato 
in calis babere mereamur. Per Dominum & c.

E sta  es. todo lo que contienen los monumentos de 
■ la Iglesia .de ' H uesca, lo demas. que refieren Aynsa y  
Andrés en la Vida del Santo , está sacado de las Actas 
d e  Francia. Con esta prevención, añadiremos las cosas 
que juzgam os mas conformes , y  pueden considerarse co
mo extensión ¿ y  complemento de las .ya mencionadas. 
.Tales son lo primero . la vida , asombrosa l-que hizo el 
Santo -en" él . valle de Labedan: , donde* entregado á la 
contemplación de las cosas celestiales , ayunos y v ig i
l ia s , no comía sino pan y  yerbas , ni bebía sino agua, 
su lecho era. .la  desnuda tierra , su vestido una túnica, 
andaba ceñido :comuna*cadena , entraba freqüentemen- 
te en el. Invierno fen -uri estanque dé agua elada,, y de
cía todos los dia&i el: Salterio de David $ lo segundo la 
•conversión1 de .les Vascoces , y ¡ Ja . destrucción de los 
Idolos del monte Arbeja ó N arveya al septentrión de 
A u x , y otros progresos de su zelo y  predicación sien
d o  Obispo ; y lo tercero , las circunstancias de su pre
ciosa muerte , la aparición de Jesu-Christo en la  últi
ma hora convidándole con el prem io, la .súplica que le 
hizo el Santo de que no fuese profanado su sep u lcro, y
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la promesa que le  hizo el Señor de que los que le in
vocasen eu sus tribulaciones , enfermedades y peligros, 
serian remediados, .

Las Actas de /la Santa Iglesia de Huesca llevan la 
mayor recomendación en su misma sencillez , y  en no 
-referir cosa que repugne á la cronología , ni á la histo
ria* Se conoce en ellas-, que los Prelados de la Iglesia 
-de Huesca procedieron con gran ju ic io , y discernimien
to , no adoptando en los Breviarios y  Misales sino la 
substancia de los hechos según se conservaban en la tra
dición de los mayores , y  en'la costumbre de la misma 

-Iglesia y  la que: refugiada con su Obispo én las monta
ñas de la Diócesis en la invasión de los Moros , tuvo 
la felicidad de continuar el culto y veneración de sus 
Santos , contribuyendo á lo mismo los Muzárabes de ia 
ciudad. ....................  .• . . . .

La hermandad de San Orencio Obispo de Aux .y  
de -S-., Lorenzo' Mártir , que es el tputfñr principal que 
se establece en estas Actas , y sobre* que se han mo
vido tantas disputas , la testifican uniformemente los 

monumentos de la Santa Iglesia de Huesea. Los dos Mi-A
sales MSS. que se conservan en el archivo de la Cate* 

.d / a l, q u e; según la nota del Dr. Don ¡ Jayrae Pasqual, 
pertenecen al siglo xiv. traen;ía sigmente-riibrica en.el 
dia del Santo : Sancti ■ Oréntii tftfibi&piseopi fratris S i  
Laurentti, y luego la Oración1 exhibida , en que se di* 
c e ,  que fue hijo de Huesca , y Arzobispo de Aux. E l 
Breviario de Don Juap de Aragón' y .N'avarra , y el de 
Don Pedro Agtótin , expresandsr-feermandaá: de Sí Lt>*- 
r e n z o y  el Arzobispado Auscieflsey faqü¿l!,eni la cubrid 
ca del rezado del Santo ; y>-esleí aere al ás ¿lecciones aiel 
segundo Nocturno. En el primer volumen >del M artiro
logio MS. de lá misma Iglesia que '.vio]. Aodres; se  ̂ lee 

-en el día 15  de Marzo : O r m t i ú s n a t a s  eit (patre 
-Orentio  ̂ &  matn.i'Fátienlta^ ; fiíátkfá gfe*
meUus ( i) .  El citado Don J ü a n id e ''A íd g O P y  ¡Navarra 

:>■  ¡.y:? - uUn' : 1 afir*1
1 - - j - -<  ̂ ; v-

( /. Andrés , Df/ensa J19.
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afirma todas y  cada una de estas cosas en el rescripto 
de Indulgencias que concedió en el año 149Ó (1). E i 
Misal de Montaragon , ordenado por su Abad Don Pe
dro de L u n a , expresa en las tres Oraciones d eSta. Pa
ciencia , que fue madre de S. Lorenzo Mártir , y  de S. 
Orencio Arzobispo de Aux , lo  mismo se condene en'el 
Breviario’ de aquella Real casa y  A badiado, que ordé- 
ifó y mandó publicar Don Alfonso de Castro , como 
también en quatro Breviarios dé la iglesia Metropolita'* 
na de Zaragoza , el uno MS. del ano 1440. y los tres 
impresos por diversos Preladas , cuyas palabras exhibe 
Andrés en la vida de S. O'.eocio cap. 4. á que se aña
da el testimonio del Mro. Martin A lp a rtil, Prior de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza , quien en el año 
1435. hizo colocar en el retablo , tantas veces mencio
nado , la imágen de Saata Paciencia con esta inscrip
ción : S . Patientia Genitrix S . Laurentii Martyfis , <S? 
S . Orentii Archiepiscopi Auxitani Confessoris :. debien
do ad vertir, que todos los docu meatos mencionados sega 
muy anteriores á los falsos Cronicones.

El citado Andrés alega en el cap. 1. hasta veinte y  tres 
Autores que afirman lo mismo, sin oíros muchos que pu
dieran alegarse. La Iglesia .Metropolitana de Aux , y  

- muchos escritores Franceses han creído ésto mismo , de
.que‘ dieron repetidos testimonios Henriqué IV. Rey de 
Francia , Leonardo Destrapes Arzobispo de Aux , y  los 
Monges del Monasterio de S. Orencio de la misma ciu
dad en las cartas, decretos, y otros rescriptos que iñ- 

.'térvinieron en la traslación de las Reliquias del Santo, 
^íeeha con autoridad de Paulo V . desde la ciudad de Á ux 
ii.. la de Huesca. Alteserra en la historia, de Aquitania, 
:.lib; 4. cap.. 14. y ios Sarmathanos en el tom. 1. de la 
Gália Christiana , pag. 97. d icen , que S. Orencio fue 

■ Obispo, de A u x , natural de Huesca , y-hermgño dé S. 
« Lorenzo.-Lo ..mismo'.se afirma en el. Elogio de S. Dren- 

ció que publicó Felipe Labbé en el tom . 2. de Ja Bi- 
— ' .. .  biio-

(»} Andrés pag, io j

« .
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..blioteca de MSS. pag. -s§8. y en las Acias de los PP. 

Fulienses de París ,, mencionadas por losBolandistas en 
iercer lugar. El Martirologio Romano hace mención de 
S. Orencio Obispo de Aux en el dia primero de M a y o : 
Áuscii sancti Orientii Episcopi , pero esta Diócesis Ce
lebraba su fiesta á 1 5 de Marzo hasta el año 1609. en 
que Don F. Berenguer de B ard axí, Obispo de Huesca, 
con asenso dei Cabildo y de la ciudad la trasladó á i ó  
de Septiempre , por haber llegado i. Huesca en este dia 
las ^Reliquias del Santo., y  se celebra con rito de pri
mera clase en toda la Diócesis. E s titular de la Igle
sia y Convento de Capuchinos; en otras tiene altares 
dedicados á su nombre , y  en casi todas alguna im ágen: 
la Catedral tiene su retrato en medio cuerpo de plata, 
que- se coloca en la Ara mayor en las principales so
lemnidades , y la de S. Lorenzo tiene otro para el mis
mo efecto , y  para llevarlo en las procesiones. .En su 

•día hay procesión general , que va á la iglesia de San 
Lorenzo á celebrar la Misa y  Sermón , y  por la tarde 
lo hay en la de Capuchinos , y  es grande la devoción 
que le tiene todo el pueblo.

5. II.

T R A S L A C IO N ' D E  L A S  R E L IQ U IA S  D E  S A N  
Orencio desde ia ciudad de A ux á la de Huesca»

J /R a n cisco  Diego de A yn sa, que se halló presente á la 
traslación , publicó un libro sobre solo este ob jeto , y  
el Dr. Juan Francisco Andrés de Uztarroz I compendió 
los principales sucesos en la vida de S. Orencio ; de 
los qiíales tomaremos lo preciso para, texer esta histo
ria. En el año 1607. renovó la ciudad.de Huesca su an
tigua pretensión de conseguir Reliquias de S. Orencio 
Obispo de Aux , que es el único;de sus santos, hijos jy  
patronos de quien no las tenia. Valióse en esta ocasión 
para su logro de Manuel D o n -L o p e , ciudadano de Z a-

• ' i i raga-
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ra g o za , Gentil-hombre de Cámara , y  gran privado de 
Hearíque IV . R ey de Francia. Hizo la súplica Don L o 
pe , y el R ey le concedió las Reliquias , y  mandó que 
se le entregasen sin dilación , expidiendo á este fin qua- 
tro cartas , una á Leonardo Destrapes , Arzobispo d e  
A u x , otra á los Cónsules de aquella ciudad , otra a l 
Prior y  Monges del Monasterio de S. Orencio , en que 
está el sepulcro del Santo * y la quarta á Dornanó V ir
rey de la Guiena , siendo el portador de todas el c i
tado Don-Lope. A l principio pareció muy llano el ne
gocio , pero después sobrevinieron tantas dificultades* 
que bien fueron menester para superarlas el tesón y  ac
tividad de Manuel Don-Lope , y la insistencia del R e y  
Christíanísimo en mandar la entrega ; sobre lo qual es
cribió hasta nueve c a rta s , expresando en e lla s , que el 
Santo Obispo es natural de Huesca , é hijo de S. Oren
cio  y  Sta. Paciencia.

Significó el Arzobispo á la ciudad de Huéscá por 
medio de Don-Lope, que no entregaría las Reliquia» 
sin Breve del P a p a ; y que su Illma. el Senado de Aux* 
y  los Religiosos del Monasterio de S. Orencio , por la 
devoción que tenían á la memoria de S. Orencio y Santa 
P acien cia , padres de este glorioso Santo , deseaban se 
les diese algunas de sus Reliquias. Para lo primero se 
impetró un Breve de Paulo V . mediante súplica del Obis
po , Cabildo y  Ciudad de Huesca ; para lo segundo se 
recurrió á Felipe III. Rey de España , por ser del pa
tronato Real la Iglesia de Loreto , donde descansan lo* 
cuerpos de los Santos : y su Magestad se dignó escri
bir dos eartas1, una al Obispo , y  otra á la Ciudad, 
concediendo su: permiso para dar á los de Aux las R e
liquias mencionadas, no siendo en cantidad n otable, y  
para pasar á Francia por las de S. Orencio Obispó, 
hijo de S. Orencio y de Sta. Paciencia, y hermano dé 
S. Lorenzo , que así lo expresa el R ey en sus cartas.

Vencidas ya todas las dificultades en que se pasa
ron dos anos , salieron de Huesca á siete de Septiem
bre de 1609, los Síndicos nombrados para traer las sa-

£ ra-
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gradas Reliquias , que fueron el Dr. Pedro López., Maes
tre-Escuela de la Universidad y  Canónigo de la Ca
tedral , por el Obispo y Cabildo; y por la Ciudad, 
Martin Coscón, Martin del Molino Señor de Monre- 
pós, Martin Juan de Felices, y Sebastian de Canales, 
Secretario de ella , que hizo una relación exácta y tes
timoniada de quanto sucedió en el viage , de quien lo 
tomó Aynsa ; á los quales sfe agregó por su devoción, 
y gusto Frey Ju3n Luis Coscon , Comendador de San 
Juan , todos hijos y ciudadanos de Huesca. Llegaron á 
Aux el día 13 del expresado mes , y en el mismo día 
presentaron al Arzobispo el Breve de Paulo V. y las 
c irías y poderes que llevaban del Obispo y Ciudad de 
Huesca. El dia siguiente fueron los Síndicos con el Ar
zobispo al Monasterio de S. Orencio , y ofrecieron en 
la Capilla del Santo en nombre de la Ciudad una lámpa
ra de plata de mucho precio , con las armas de Hues
ca , señalándole renta para que ardiese perpetuamente 
delante de su sepulcro. Dixo misa el Arzobispo con tan
ta devoción y lágrimas , que quedaron todos muy edi
ficados ; después abrió el sepulcro de S. Orencio , y ex- 
traxo dos Reliquias , una grande para la Iglesia Cate
dral , y otra para la de S. Lorenzo, la primera , que 
tiene nueve dedos de longitud , declararon los Médicos 
que es la canilla de la pierna izquierda de la rodilla 
abaxo , que vulgarmente llamamos espinilla , y la se
gunda , de quatro dedos de largo , es un hueso de la 
garganta dd p ie , que los Anatómicos llaman r a ze ta .  
Páselas el Arzobispo en una caxa de plata muy primo
rosa , dádiva de Don-Lope , y cerrándola,con llave, se
lló la cerradura con su sello , y lo mismo hicieron los 
Monges y los Cónsules con los suyos. Hecho esto , en
tregó las Reliquias á Manuel Don-Lope , y este las dio 
al Dr. Pvdro López Maestre-Escuela.

El dia 16 salieron de Aux las sagradas Reliquias, ' 
acompañándolas en procesión solemnísima el Cabildo, 
el Senado , el Clero secular y regular , y todo el pue
blo t El Arzobispo vestido de Pontifical las llevó tn sus

ma-
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manos hasta una Hermita de N ra. Sra. de las N ieves, 
quinientos pasos de la ciudad , donde dixo m isa: des
pués se colocó la arquilla en otra mayor que estaba_fixa 
en la silla de la Acanéa , y  volviéndose la procesión, 
prosiguieron el camino los Síndicos con .toda su comiti
va , que aumentaron dos Capellanes que nombró el A r
zobispo para que acompañasen las Reliquias hasta Hues
ca , y á su regreso llevasen las de S. Orencio y  Santa 
P acien cia , y  quatro Monges que destinó el Monaste
rio de S. O fen d o  para lo mismo : y  también su lllma. 
que por su gran devoción y  piedad quiso acompañar 
las santas Reliquias dos jornadas hasta Tarva. E l Obis
po de esta ciudad salió á recibirlas en procesión, ves
tido de P on tifical, y baxo de p alio , cuyas varas lleva
ban los Cónsules. E l Arzobispo puso en manos del Obis
po la arquilla de las Reliquias , y  los Síndicos encen
dieron doce hachas de cera b lan ca , lo que observaron 
en todas las entradas y  salidas de los pueblos , para lo 
qual sacaron de Huesca abundante provisión. Con esté 
órden se llevaron las Reliquias á la Catedral , y  se co
locaron en la Ara m ayor , encendiendo muchas velas en 
candeleros de plata , de que también iban prevenidos.

El dia siguiente, 18 del mismo m es,d ixo  misa el 
Arzobispo , y  predicó un Canónigo de T a r v a , y  sien
do hora de partir se sacaron las Reliquias con la so
lemnidad con que habían entrado, acompañándolas el 
Arzobispo y Obispo un buen trecho hasta una arbo
leda , donde hicieron alto : desde allí se volvieron los 
Prelados, continuando los Síndicos el viage con Jos ya  
mencionados, y Manuel Don-Lope que los acompañó 
hasta el último lugar de Francia. Entraron por Sallent, 
y  así en esta villa como en la de B iescas, y los de
mas pueblos del tránsito , fueron recibidas las Sías. R e
liquias en procesión con muchas expresiones de regoci
jo y grande luminaria, amas de las doce hachas mencio
nadas.

La solemnidad conque fueron obsequiadas en Jaca pe
dia un capítulo dilatado, baste d e c ir , que Don Thomas

Ss C o r-
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Cortés Obispo d e ' aquella ciudad ,, é hijo de la de Hues
ca , salió á recibirlas fuera de la ciudad ,con procesión 
general , en que iban setenta Cruzes de plata de diver
sos pueblos , sin las de J a ca , y  lo que es mas de no
tar , el cuerpo de Sta. O ro sia , que hasta entonces no 
habían visto salir de los muros. El Maestre-Escuelas sa
có de la arca fixa la arquilla de las Reliquias , y la pu
so en manos del Señor Obispo que estaba baxo un ri
co palio vestido de Pontifical. Con esta pompa se di
rigió la procesión por las calles acostumbradas á la Igle
sia Catedral entre repetidas' salvas de artillería del cas
tillo , y de los arcabuces que disparaban sin cesar sol
dados y paysanos , alternando con los vivas y  aclama
ciones del pueblo. Llegando á l a . Iglesia se cantó una 
misa solemne , se dieron á adorar las santas Reliquias, 
y  predicó el Señor Obispo , durando la función hasta 
las dos de la tarde: lo restante del dia , que era 23 de 
Septiembre , se gastó en la corrida de toros , y  otros 
regocijos , á la noche se cebaron varios árboles de fue
go , y hubo iluminación general ; la mañana siguiente 
salieron las sagradas Reliquias con la misma solemnidad, 
acompañándolas hasta Huesca el mencionado O bispo, y  
dos Diputados de la ciudad de Jaca.

En la villa de Golea fueron recibidas con extraor
dinarios regocijos , donde las esperaban cinco Diputados 
de la ciudad de Huesca , y  seis Dignidades y  Canó
nigos comisionados del Señor Obispo y  Cabildo. A llí 
se detuvieron un día las santas Reliqnias , y  fue tanta 
la gente de Huesca que concurrió á venerarlas , que pa
recía haberse despoblado la ciudad. E l día 26. de Sep
tiembre salieron de Bolea las santas Reliquias, añadién- 
dose al acompañamiento tres Síndicos que diputó aque
lla Vil a , y en el mismo llegaron á Huesca. Salió á 
recibirlas un gran trecho Don Fr. Bérenguer de Bar- 
daxí Obispo de Huesca vestido de Pontifical con una 
procesión la mas solemne que se ha visto en esta ciu
dad , porque á los cuerpos eclesiásticos y civiles se aña
dieron mas de ciento y  cincuenta Rectores y V icaiios
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de la D iócesis, todos coa capas pluviales, como tam 
bién el Clero de la c iu d a d , y hasta veíate y  siete pen
dones de seda, y  cien cruces de plata de diversos pue
blos , que concurrieron á solemnizar el arribo de jas 
santas Reliquias. Quando se encontraron la procesión 
y la com itiva, el Maestre-Escuela sacó del ardÉ f i xa l a  
de las santas Reliquias , la que puso en manos del Obis
po de J a c a , y  este en las del de H uesca, quien las 
colocó en un Altar muy precioso, que se había erigi
do en el campo. Después de cantar la ‘ capilla de M ú
sicos algunos villancicos y  motes hechos al intento, to
mando el Obispo de Huesca en sus manos las saotas 
R eliqu ias, puesto á su lado el de J a ca , baxo de pa
lio , se dirigió la procesión i  la Iglesia de Sin M i
guel extram uros, donde se depositaron hasta el día si
guiente , en que se llevaron con indecible solemnidad 
por todas las calles , primorosamente entoldada? á Ja 
Iglesia M a y o r; añadiéndose á la procesión del dia 
anterior el llevar en ella los cuerpos de los Niños Már
tires San Justo y  P asto r, las cabezas de Sao Orencio 
y  de Santa Paciencia, y  en medio de ellas la Reliquia 
de San Lorenzo que se venera en la Catedral ; pare
ciendo á todos muy justo, que concurriesen á. celebrar 
el arribo de las Reliquias de San Orencio las de sus pa
dres y  hermano.

E l dia 28. celebró de Pontifical el Obispo de Ja
c a , y predicó el de Huesca un sermón muy ek qíiente* 
que publicó Aynsa en la obra citada , y en el mismo 
d ia , este Prelado , con acuerdo del Cabildo y  consen
timiento de la Ciudad , trasladó la fiesta de Sao Oren- 
c ió ,  que antes se celebraba á 15 de M a rzo , ál 26 de 
Septiembre , memorable por el arribo de sus sagradas 
Reliquias. En los demas dias de la octava predicaron 
Oradores eminentes , entre ellos el Dr. Don Pedro Apao- 
laza , que sucesivamente fue Obispo de B arbastro, de 
T e ru e l, de Aibarracin , y últimamente. Arzobispo de 
Zaragoza , quien predicó en los dias tercero , q u a r to ,y  
séptimo. Los arcos triumíales , lum inarias, certámenes

Ss 2 poé*
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poéticos,, y  demas regocijos públicos no pertenecen á 
este lu g a r ; véanse en Aynsa. En el día dos de Octu
bre se hizo la entrega de las Reliquias de San Oren- 
cio y  Santa Paciencia á los Monges de San Orencio, 
y  Capellanes del Arzobispo de A u x , en la forma que 
se dijjp en la pag. 2 60.

Quien considere todas las circustancias de esta so
lemnísima traslación, verá lo radicada que estaba r  así 
en España como en Francia, la tradición constante de 
que San Orencio Obispo de Aux fue natural de Huesca, 
hijo de los Santos Orencio y Paciencia. Ella es la que 
inspiró en el O bispo, C ab ild o , y  Ciudad de Huesca 
tan vivos deseos de conseguir Reliquias del S an to , la 
que les obligó á prácticar tan extraordinarias diligen
cias para su lo g ro , la única causa motiva que expre
saron i  Paulo V. para obtener el B re v e , y  que excitó 
al Pontífice á concederlo, y la que empeñó á la C iu
dad y Pueblo Oscense á expender inmensos caudales 
que se ofrecieron en las diligencias , traslación, regalos, 
y  fiestas , pues todo se costeó á expensas del público. Ba- 
xq el mismo concepto, el Arzobispo, el Senado, y  el 
Monasterio de San Orencio de Aux concedieron las Re
liquias de su santo O bispo, y  pidiéronlas de sus san
tos padres; y  sobre esta persuasión expidieron sus ór
denes Felipe III. y  Henrique IV. Reyes de España, y  
de Francia, como lo expresan ios mismos en sus cartas.

5. n i .

S A T IS F Á C E S E  Á  L O S  A R G U M E N T O S  D E
Gtíillelmo Catel de Andrés Sausaydedu~  

cidos de la diversidad de Acras.

T ' .8 jOS Continuadores de Bolando en el primero de M a
yo exhiben tres Actas diversas, y el Dr. Don Pedro 
Fernandez del Pulgar en la obra ínéJita , de que luego 
se dará'..noticia., presenta h a s t a  seisj, ajúasi,d'e las ya re
feridas de la Santa Iglesia de. Huesca. Diyhas Actas no
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son uniform es, pues, refieren cosas diversas, y aun con
trarias. Sea exempío de esto el origen del Santo, las que 
traen en primer lugar los PF. Bolandistas nada dicen 
de su patria y padres: ¡as segundas afirman que fue hijo 
de un Duque de U rget, y que tuvo un hermano que he
redó los estados de su padre: y lás terceras, como tam 
bién el Elogio de San O re a d o , que citan los mismos, 
y  publicó Felipe Labbe de un códice antiguo, dicen 
que fue hijo de los Santos Orencío y  Paciencia ciuda
danos de H uesca, y hermano de San Lorenzo Mártir.

En dos cosas se oponen principalmente las Actas 
de Francia á las de H uesca, en que se han fundado 
Guillelmo C a te l, y  Andres Sausay para negar que San 
Orencío Obispo de Aux es hijo de San Orencio y  de 
Santa Paciencia, y hermano de San Lorenzo; las dos 
contrarias y  opuestas entre s í : de modo que cada uno 
de ellos se funda en la suya con exclusion de la otra. 
L a primera es la legacía atribuida á San O ren cio : el 
hecho se refiere de este modo. El Emperador Máximo 
(el Breviario Albigense dice Maxlmiano) envió dos ca
pitanes llamados Agencio y  Litorio contra Olimbrío 
R ey  de Tolosa. Asustado este con la proximidad de 
tan poderosos enem igos, envió á San Orencio con pro
posiciones de paz. Luego que Agencio vió al Siervo 
de D io s, baxó del caballo , y  le otorgó 1*  paz que pe
dia : Litorio perseverando en su malicia no quiso dar
le oidos, mas por las oraciones del Santo fue vencido, 
y  Olimbrío y los Tolosanos movidos del prodigio y de 
las exórtaciones del Santo, dexaron los errores de A r
rio y  se hicieron católicos.

Guillelmo Catel fixa la embaxada de San Orencio 
en el imperio de Teodosío el Mozo hijo de Arcadio, 
por constar que en su tiempo gobernaron las armas del 
Imperio en las Gaüas Aecio y L itorio, y  que este ha
biendo dado la batalla á los Godos junto á Tolosa, cu
y o  Rey era Teodoredo en el año 4 3 9 , fue vencido, pre
s o ^  de allí á pocos dias muerto, como lo refiere ld a -

. cío
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ció que vivía entonces : Bello Gotbico sub Tbeodore 
Rege apud Talosamy Litorius Romanas Dux inconsuhias 
cum auxiliari mana irruens , ctésis b is , ipse vulnéralas 
eapitur\ et posi di es paucos occiditur ( i) . Para acomo
dar la historia á su modo hace las siguientes correc
ciones en las Actas del Santo, en lugar de Agencio di
ce se ha de leer A e c io , en lugar del Emperador M á
ximo ó M axím iano, Teodosio , y  por Olimbrio R ey fa
buloso  ̂ Teodorico ,(d ix e ra  mejor Teodoredo su padre, 
á quien obedecían en dicho año Tolosa y  las demas 
ciudades de la Galia G ótica) y  excluye como fingida 
la conversión d  ̂ los Tolosanos y  de su R ey , por cons
tar de San Isidoro, que ninguno de los Reyes Godos dexá 
el arrianismo hasta Recaredo á fines del siglo vi. A  
estas correcciones, es consiguiente la de los años , por
que supuesta la legacía en dicho tiempo , vivía San Oren- 
cio en el año 4 3 9 , y las Actas que mas dilatan su 
vida ponen su tránsito en el siglo anterior. De aquí in
fiere C ate l, y  también losPP. Bolandístas, que San Oren- 
cio no pudo ser hermano de San Lorenzo , porque ha
biendo padecido este su martirio en el año 259. hu
biera vivido aquel mas de doscientos años (2).

Lo cierto e s , que la mencionada legacía concretada 
al tiempo de Teodorico, y  la hermandad de los refe
ridos Santos , son incompatibles y  repugnantes, y  que 
de las dos especies debe excluirse la menos probable y  
autorizada. Tal jázgo la legacía de S. O rencio contra
tada al año á que la adjudica Catel , pues en otro tiem
po no tiene repugnancia alguna. Solo puede verificarse 
esta siendo legítimas las cinco correcciones expresadas, 
y nadie ignora lo expuestas y  contingentes que ellas 
son , y mas siendo tantas, y  no haciéndose sobre, el 
origin al, ó sobre otros códices y  documentos qué re
fieran el hecho. Las Actas que ponen los Bolandístas

en

. (1) Jdat. ad a». 430.
(2) Catel ¡listar, de Languedtc lib. $. f /  s*£'
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en primer lugar omiten el nombre del Em perador, y' 
el del R ey de Tolosa , mas por ellas no se pueden cor* 
regir las. otras que llaman Máximo al Emperador , y  
Olimbrio al Rey , porque no substituyen otros / en lu
gar de estos.

E l Obispo Idacio , que vivía entonces , y  refiere 
con la puntualidad que vimos la imprudencia con que 
Litorio dio la 'batalla  á los Godos en Tolosa la rota 
de su exército , las heridas , la prisión , y la muerte 
del mismo L ito rio , nada dice de la embajada de San 
Orencio , y no es verisímil que la omitiese debiéndose 
al Santo la paz, de Aecio , el castigo de Litorio , y  la 
libertad y victoria de los Tolosanos; y  mas refiriendo 
con freqüeneia las legacías de otros Obispos sin ser tan 
prodigiosas; y  poco antes habla de la suya en que fue 
enviado de los Gallegos al mismo A ecio  estando en 
las Gálias , y  la de otro Obispo llamado Simfosio (r) . 
Añádase que Idacio , S. Isidoro , Casiodoro , y otros 
Escritores antiguos ,q u e refieren el hecho á que se pre
tende aplicar la embaxada. de S. O renciov, no dicen 
que Aecio fuese contra Tolosa en compañía de Litorio, 
sino este s o lo ; y todas las-Actas nombran en primer lu
gar á A g e n c io , y  suponen que se halló en la batalla, 
que se dio contra su voluntad , y que por las oracio
nes del Siervo 'de Dios , á quien se encomendó , se ha~ 
lió ileso entre las ruinas del exército : Agentium Pa~ 
tritium , qui orationem pro salute poposcerat,  iltasum 
sub omni exercitu inventum sane tus Pontifex líber avit. 
Fuera de esto , los Autores de las Actas y  Breviarios 
que refieren la embaxada , procedieron baxó el concep
to de ser esta muy anterior al imperio de Teodosío el 
M ozo , y al reynado de Teodorico , pues aunque varían 
mucho sobre el año en que murió S. Orencio , ningu
no alarga su vida hasta el siglo V. por donde consta, 
que dichas correcciones son contrarias á su mente.

Estas razones me persuaden, que la legacía de S.
O ren-

(1) Idat, ad aun* 431» 435«
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O reacio en el tiempo á que se adjudica, es fabulosa , ó  
par lo menos no tan fundada, que pueda prevalecer con
tra la tradición dé las. Iglesias de Aux y  de Huesca, 
autorizada con decretos de los Reyes de España y de 
Francia , y  con el voto de muchos Escritores de en
trambas naciones. Quantos afirman la hermandad de S. 
Orencio Obispo de Aux y de S. Lorenzo Mártir , ex
cluyen la legacía en dicho tiem p o, y  algunos la im pug
nan formalmente, entre otros Alteserra en la historia de 
Aquitania , lib. 4. cap. 14. quien después de afirmar 
que San Orencio ilustró la Iglesia de A ux por los años 
de 266. y  que fue natural de Huesca , y  hermano de 
S. Lorenzo , impugna á Bernardo Guídon por haber re
vocado su existencia al tiempo del R ey Teodorico , y  
por afirmar que lo envió á tratar de la paz con Lito* 
rio. La misma impugnación hacen los Saimrthanos en 
el tatú. 1. de la Galia christiana en el catálogo de los 
Obispos de Aux.

Francisco María Florentiao en las notas al M artiro
logio Romano sobre el primero de M ayo , sospecha que 
no hubo tal legacía personal, sino que acaso era céle
bre entre los Tolosanos la memoria de S. Orencio , y 
viéndose invadidos por L ito rio , se encomendaron á las 
oraciones del Santo , por cuya intercesión consiguieron 
la victoria milagrosa. Siendo esto a s í , es verisímil que 
los que fingieron la existencia del R ey Olim brio , su 
conversión y  la de su gente del arrianísmo á la fé ca
tólica , fingirían también la existencia personal del San
to como si viviera en aquel tiem po; y  los Autores que 
escribieron sus Actas muchos siglos después , creyeron 
sin éxámen ni crítica los rumores del pueblo. Andrés 
Sausay parece que tuvo también por inventada dicha le
gacía , atento á que la omite totalmente en la vida que 
escribió de S. Orencio , purgada de las cosas que juz
gó debían excluirse- (1) ; y sobre todo la excluyó del 
tiempo de Teodorico , fixando la muerte dél Santo en

el

(t) Sausay en el Mártir oh 2. Q  alicario i oiré e l i ,  de Mayo*
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el año nono del Papa Siriciq , que fue según el mismo 
S au say  el .d e -395, quarenta y  quatro años antes de.la 
batalla de Tolosa , en que pereció Litorío, Y los PP. 
Maurínos en la Galia Christiana la fixan en el ano 364* 
casi un siglo anterior al reynado de Teodorico.
, .D e  lo dicho hasta a q u í, consta la poca ó ningún^ 

firmeza que hay en la legacía de S. Orencio , y  mas 
contraída al tiempo , de Teodorico , único argumento, 
producido por Catel para negar que este Santo fuese 
hermano de S. Lorenzo , y  en que se han fundado ios 
Bolandistas para no reconocer dicha hermandad ;. cre
yendo por otra p arte , que las lecciones del Breviario 
de Huesca e n ; que se afirma , se tomaron de los fal”  
sos: Cronicones, cuya falsedad queda demostrada.

Aun es mas débil é infundado el argumento de 
que se vale Sausay. Este sabio en el Martirologio G a 
licano sobre el primero de Mayo , que publicó en ¡el 
año 1637. afirmó que S. Orencio Obispo dp Aux fue 
E spañol, natural de la ciudad de Huesca , y que muT 
rió en el año aono del Papa. Siricio. Én el Suplemento 
al dia quatro de dicho mes añadió , que el referido San
to fue hijo d é l o s  Santos Orencio y Paciencia , y  her-» 
mano de San Lorenzo. .Máptir; „?us palabras son estas \ 
ipsotnet die apud Oscbum in, Hispantg fetix adCbris^  
tvvL migrado Sancforum Qrentii, &  Patientiá , paren- 
tum Sé Laurentii inclitt martyris &  L ev ita , S a n ti
güe Orentii Ausciensis Episcqpi &  Confessofts. C ayó 
Sausay sin advertirlo en la contradicción de afirmar dos 
extremos repugnantes., quales son , ia citada herman
dad , y la muerte de Orenqio en el año qonp de Si- 
rielo , que dice fue el de 395, Ip que ¡solo podría, ve
rificarse viviendo el Santo mas ¡de ióo; años. Advirtió 
después su yerro , y  debiendo Gorregtr el añade la muer
te. de ;S. Orencio por , el, tiempo de su nacimiento , to
mó la contraria de corregir este por aquel.

- A . este fin escribió una carta á Don Juan Tam a- 
yo Salazar , la que publicó este en el Martirologio His* 
patio á los 15 de Marzo , y la trae Andrés en la vida

T t de
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de S.Or¿néio ,p ag . 78."En ella impugna Sausáy ,1o  pri
mero á los Escritores modernos q u e , según d ic e , afir
man que S. Vicente M á rtir , Arcediano de Zaragoza, 
fue hermano -de S. Lorenzo , aunque hasta ahora no se 
ha descubierto alguno, antiguó ni moderno , que afirme 
tal dispárate. Excluida la fraternidad imaginada de S. 
V icente, pasa á exámidar la de S. Orencio Obispo de 
A u x , y  dicó ; que aunque. las Actas que recibió de la 
Iglesia de A u x afirman , que S. Orencio fue natural de 
Huesca , pero que habiendo muerto este en el año nono 
del Pontificado de Siricio , que fue el de 395. y  padeci
do S. Lorenzo sti martirio (según este A utor) en e l de 
afir. se demuestra por la distancia del tiempo , que no 
pudieron ser hermanos! La conseqüencia seria cierta si 
lo fuese el antecedente, pero no hay cosa mas varia é  
incierta en las Actas de S. Orencio , qué el año en que 
murió.
; Las Actas de la Santa Iglesia de Huesca , que com o 
se dixo son las mas sencillas , y  refieren los hechos sin 
aquellas circunstancias que los haden sospechosos , no 
señalan los años del nacimiento , Obispado , y  muerte 
del S an to; mas afirmando que fue hermano gemelo de 
San L oren zo, y constando qbé este padeció martirio en 
el año 358. ó 259, en la flor dé' su ju ven tu d , resulta 
que estos Santos hermanos nacieron por los años 323. 
sobre poco mas ó menos; Fn Juan M arieta d ic e , que 
murió S. Orencio en el año 280. él Dr. Don Pedro del 
Pulgar en 294, Aynsá por los años de 300. Andrés en 
el de'302. Don F. BéfengiiétK de Bardaxí Obispo de 
Huesca , érí él serm ónqüéprédicó éh lá traslación de las 
Reliquias de S; O tead o  di¿ó ,j!que la ; májróf párte de sti 
vida fue en el siglo; tercero : dé forma , qué aunque los 
Escritores de España varían én él año de la muerte del 
Santo , todos la ponen en tiempo compatible con la her«* 
mandad de San Lorenzo.' ; > - ; - . -

• Entre los Escritores de- Frarida es m ayor la varie
dad; Las memorias antiguas de la Iglesia de A u x , que 
Guiiklm o Catel testifica haber leído en su archivo , ase-

gu-
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gu ran , que S. Oreneio vivió antes de S. Martin T uro- 
pense ( i) . Alteserra .dice, que era Qbispo de Aux . ea  
él año 2'66 (2). El elogio del Santo publicado por Lab-5 
b é , sacado de un códice antiguo , afirma que sucedió 
á Ursiano en la Sede de Aux , siendo Pontífice S. Sixto í  
debiendo advertir, que ninguna de estas opiniones repug? 
na á la citada hermandad , aunque sí las siguientes. EJ 
Breviario Albigense alegado por losBolandtstas dicei 
que murió en el año 353. Los PP. de la Cpngresdpioá 
de S. Mauro en la Galia Christiana en el año 364. uó 
M$. de Tolosa que alegan los m ism os, en el año nono 
del Pontificado de Siricio , 394. de Christo ; de quiett 
lo  tomó Sausay , reduciendo al año siguiente el nono 
de Siricio ; y  Guillelmo Catel a firm a , que vivía en el 
año 439. De tanta variedad de opiniones , ninguna d¿ 
ellas fundada en documento antiguo d ecisivo , se infiere 
con evidencia la incertidumbre del año en que murió S. 
O ren eio , y que por- este principio no se pueden corre
gir los demas puntos de las Actas , y mucho menos la 
tradición de la patria y  parentela del. Sapto , testifica
d a por tantos Autores Españoles y franceses , y por los 
R eyes de entrambas naciones ; y  sobre todo tan radi
cada ea las Iglesias de Huesca y de A u x , que estimu
ladas de esta piadosa creencia , solicitaron las Reliquias, 
aquella de San Oreneio O bispo, por ser su hijo , .y es
ta de los Santos Oreneio y Paciencia , por ser íps pa
dres de su santo Prelado. .

El P. Ignacio Como conviene en que San Loreur 
zo tuvo un hermano gemelo también Santo llamado 
Oreneio; pero opina que fue distinto del Oreneio Obis
po de A ux, fundado en que este murió el.añ > 364. ser 
gun la Galia Chris iana , y en que el Breviario antid 
guo de Huesca solo d ic e , que el hermano de San L o 
renzo se llamaba O reneio, sin expresar ia .d igú d ad  de 
Obispo Ausciense; mas ya queda probada la iuceriiduai-

T t 2 bre
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(i) Catel , Hist. dí L-tngueJoc. ¡ib. 5. pag. 464.
(i) Alteserra , Rer, Acuitante, tom* i*
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bre del anp-'én 'qu'é/murió1 el Santo, y  que los Brevia
rios y Misales antiguos que mencionan á San Orencio, 
expresan úniforméménte su" Obispado de Aux, El Dr. D. 
Pedro Fernandez del Pulgar defiende cón tesón, que hu
bo dos Orencíos Sántos, Obispos de A u x , el primero 
natural de H uesca, hijo de San 'Orencio y de Santa 
Paciencia , y  hermano de San Lorenzo , que floreció en 
el ,siglo íir;,v y v;el seguhdo también Español-, ’ hijo del 
Procónsul de^ Ü rgel; Obispo de Aux y después de To- 
íosa en el siglo v. Embaxador de Teodorico á los ca
pitanes Aecio y Litorio. N o satisfecho este Autor con 
haber expuesto los fundamentos de su opinión en las 
Vindicias de San Antonino Mártir Aquítánico, escribió 
tíespties en el año 1673. Un tomo en folio con el títu
lo:', España ilustrada con memorias de la Iglesia de Huesca; 
cuyo objeto es probar la distinción de los dos Orencios,. 
ílustrar sus Actas , y  distinguir los sucesos propios de 
cada uno. Dedicó la obra al Cabildo de Huesca, e n c u -  
y o  archivo se conserva inédita. En ella se deseubre el 
grande ingenio y  vasta erudición del Autor , ño menos 
qqe en sus obrás im presas; mas no me atréfeó á subs
cribir á su dictámen , porque hasta ahora no se ha co
nocido sino un Santo de este nombre, Obispo de Auxj 
y  para admitir dos no bastan conjeturas y razones pro
bables., son necesarios, documentos ciertos y  decisivos.

Adviértase por ultimo, que el Artífice del falso C ro 
nicón de Auberto, que escribió después de estas dispu
tas, quiso terminarlas haciendo decir á Auberto, que 
San Orencio hijo de los Santos Orencio y  P acien cia , y  
hermano de San Lorenzo , fue Obispo Aucense ó dé 
Oca en Castilla, y nó Ausciense ó de Aux en Fran
cia. El citado Pulgar en su España ilustrada impugna 
vigorosamente esta novedad, convenciéndola de ficción: 
yo me contento con prevenirla, atento á que dicho 
Cronicón está reputado de los sabios por un texido de 
cuentos y  fábulas.



C A P IT U L O  XXIII. *

V I D A  T  M A R T IR IO  D E  S A N  V IC E N T E  
según las Astas primitivas,

1  >AS Actas de San Vicente se conservan puras y  
auténticas ; y  aunque no tienen nombre de A utor, pat 
rece indicar en el Prólogo que se escribieron poco des- 
pues del martirio del Santo. Publicólas el P. Bolando, 
las reproduxo Ruinart, y las trae el Mro. Florez en e l 
tomo v in . de la España Sagrada, y  todos tres las ca
lifican de legítimas y genuinas. De estas Actas se to
maron las lecciones de casi todos los Breviarios anti
guos de España. Por lo tan to , escribiremos conforme á 
su tenor, la vida y martirio del Santo L e v ita , anotan
do las expresiones y  palabras que habló el bendito M ár
tir en el tribunal y  en los tormentos, porque ellas nos 
dan la mas perfecta idea de su espíritu , magnanimi
dad , fortaleza y  constancia. En los párrafos siguientes 
se tratará de su verdadera patria.
■ N ació San Vicente de ilustre linage: su padre se lla
mó Eutiquío , hijo de A g resto , varón Consular, y su 
madre Enola natural de la ciudad de Huesca. Apren
dió las. virtudes y las ciencias baxo la dirección y ma
gisterio de San V alero, Obispo Cesaraugustano, dispo
niéndolo así la divina clem encia, que lo había destinado 
para vaso de elección. Viendo e l ’ santo O bispóla pru
dencia , santidad y literatura de Vicente lo hizo su 
Diacono , y le confió la predicación del Evangelio é 
instrucción del pueblo , que no podía desempeñar por sí 
mismo por estar impedido de la lengua : y  el Sanio 
Obispo satisfecho del zelo y vigilancia de su D iáco
no, se entregó á la oración y  contemplación de las co- ' 
sas celestiales.

A  esta sazón, que era £ principios del siglo iv. lle
gó á Zaragoza el sacrilego Dacíano, Presidente de los 
Emperadores Diocleciano y  M axím iano, enviado á per

seguir
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seguir y  exterminar los Cbristianos en conformidad á 
sus impíos decretos.- Noticioso Dacíano de que Valero 
y  Vicente eran las columnas, que coa su exemplo y  
doctrina sostenían la fé de la Christiandad de Zarago
za, los mandó prender y traer á su tribunal. Presentá
ronse ios Santos á Dacíano con indecible valor para con
fesar la divinidad de Jesü-Christo, llenos de gozo con 
la esperanza del triunfo, creyéndose tanto mas felices 
quanto mas crueles fuesen los tormentos. Viendo el im
pío Juez la libertad y  constancia con que confesaban 
al verdadero D ios, y  detestaban las falsas deidades de ios 
G entiles, .los mandó llevar á Valencia , á donde él es
taba de partida , cargados de cadenas, y  que los afli
giesen de varios diodos en el cam ino, creyendo que con 
las injurias, cansancio, y  malos tratamientos habia de 
quebrantar sus ánimos. Con el mismo fin los mandó cer- 
rar en Valencia eni un calabozo obscuro y  hediondo, 
donde estuvieron muchos dias, afligidos de las cadenas, 
del hambre y de la sed. Temeroso Dacíano de que mu
riesen'en la cárcel consumidos de la m iseria, sin ha
cerles sufrir otros tormentos mas' crueles ,  ordenó 
que compareciesen en su tribunal. Quedó asombra
do- quando los vio robustos en el cuerpo , y  que no 
habían perdido de su vigor y fuerzas; y volviéndose 
cotí furor á los ministros de justicia ,¿ como es , les di- 
xo , que contra mis órdenes habéis dado á estos de comer 
y  beber con largueza ? Vuelto á los Santos los exórtó i  
sacrificar á los Idolos, proponiéndoles grandes honores 
si le obedecían, y exquisitos tormentos si despreciaban 
sus mandatos; y  particularmente acordó á Sau Vicente 
para ganarlo, la nobleza de sU nacim iento, y la flor de 
la juventud en que se hallaba.

Viendo el Santo Levita que callaba su M aestro, ó 
como dicen otros, que no respondía con presteza por 
el impedimento de la lengua , le pidió licencia para res
ponder al tirano. E l Santo Obispo se la dio con estas 
palabras: Tiempo b a , hijo carísimo, que te encomendé el 
ministerio de la palabra divinat j r abora de nuevo te

encar-
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encargo, que respondas en defensa de la f e , por cuya- 
causa estamos en este tribunal. Vuelto Vicente al tirano, 
Heno del espíritu del Señor, y seguro de la corona, le 
habló así: ”  Hasta ahora has perorado, exórtándonos á  
w que ceguemos nuestra santa fé. Pues sabe, que profesa- 
w.mos la Religion Christiana , y  que somos siervo« 
» y  testigos del único y  verdaderp;Dios, que permane-- 
w ce por todos los: sig los,. En su nombre y  por su de- 
» fensa tomamos las armas para pelear constantemente 
» contra los vanos argumentos de tu astucia. Lexos de 
» temer tus amenazas y. tormentos, abrazamos gustosas 
n mente la muerte en defensa.de la, verdad: tus suplí? 
v cios nos conducirán á la corona , y la muerte á la 
»» vida. La crueldad diabólica podía afligir el cuerpo 
»> hasta darle la muerte , pero el espíritu conservará en* 
» tre los tormentos intacta y pura la fé á su Autor. 
» Aquella Serpiente venenosa, homicida insaciable, que 
v envidiando á los hombres la felicidad del paraíso, los 
»»privó de la inmortalidad , y  sugetó á la muerte, 
*> es quien os inspira la idea de perseguir la ino- 
»» cencia de los’ Christianos. A  esta Serpiente infernal, 
»» y  á sus ministros, arrojamos nosotros de los cuerpos 
» humanos invocando la virtud divina; y  á ella oiré* 
» ceiS. vosotros en los simulacros un culto profano,pre- 
v fíriendo con vana demencia la criatura ai Criador/* 

Irritado Daciano , y casi fuera de sí , dixo á sus 
ministros ¡Q uitad  de aquí á ese Obispo , y  enviadlo á 
un destierro , pues no obedece Jos edictos imperiales; 
y. á esc rebelde, .que habla con tanta animosidad , ha
cedle sufrir los mas exquisitos . tormentos. Aplicadlo lo 
primero al ecú!e o , extended sus miembros, y  descon
certad su cuerpo. Puesto Vicente en el ecúleo (instru
mento cruel en que se atormentaban con especial dolor 
los prin cip les miembros del cuerpo) le preguntó el t i - ' 
rano ; ¿¡Y pues Vicente , que dices ahora ? ¿ como tratan 
ese tu miserable cuerpo? Él bendito M ártir.,, conforta
do de D io s, le. respondió con rostro alegre : ”  Ésto es 
» lo que siempre he deseado : tu solo me has acertado

» el
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» el  ̂ gusto. Estoy dispuesto á sufrir tbdos los suplicios) 
» por el nombre dé mi Salvador. Preven tormentos , y  
*» veras que don la virtud de Dios soy yo mas podero- 
»» so para sufrir , que tu para atormentar. La crueldad' 
n que te anima me coronará de gloria , y  tu que- 
» darás vencido entre mis mayores suplicios. "  Eofure-’ 
cido el Juez contra los V erdugos, comenzó á herirlos con 
varas , acusándolos de no hacer bien su o f i c i o y 'v o l - ;  
viéndose á él nuestro Santo le dixo : ”  ¿ Que es lo que 
» haces Daciano ? Ya ves como por tu misma mano me 
« vengo de tus ministros : tu mismo tomas venganza de 
» los que me atorm entan.“  ;
: Aquí es dónde el fuego dé la ira , que ardia en el pecho 
de Daciano ,le  hizo prorrumpir en gritos desentonados, ea 
acciones violentas, y en miradas atroces : unas veces re
prehendía la fioxedad de los Sayones , otras los animaba' á' 
ser crueles, y atormentando al Santo se atormentaba mas- 
á sí mismo. Avergonzado de ver que antes faltaban las 
fuerzas á los Verdugos para atormentar , que al Mártir- 
para su frir; descansad un poco ,< les d ixo , tomad alien
to , y  volviendo á manejar los garfios y uñas aceradas, 
penetrad de modo el cuerpo de ese malvado ', que le 
obligue el dolor á dexar los desprecios , y  prorrum pir 
en gemidos, i j Que fortaleza la de Vicente! Superior á- 
todos los tormentos , sonriéndose de n u evo , dixo al ib- 
rano. ”  A  solo Jesu Chrisfo confieso por verdadero D ios, 
»> hijo del Altísim o, único del único , que coa el Padre 
» y el Espíritu Santo es un solo Dios. Deberías atormenn 
*> tarme si faltase á esta verdad , ó si llamase Dioses k  
»> tus Príncipes. Prosigue en atormentar al que confiesa, 
** para que así veas probada la Verdad , y ; me reconoz- 
» cas su confesor invencible. Esos que pretendes sean 
» tenidos por Dioses , no son tnas que simulacros de le* 
» ño y  de piedra: confiésalos tu enhorabuena , que yo  
>» solo sacrifico al Dios único y  Verdadero , que reyua 
»> por todos los siglos. w •

Viendo Daciano , que no tenia que acusar á sus mi-* 
nistros , pues estaba el cuerpo del Santo M ártir tan des

ear-
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carnádo , que s e 4e descubrían las entrañas, y  muóhóá 
de sus miembros se habían dislocado con la violencia 
de los torm entos, y  convencido de que no lo había de 
vencer con ellos , le habló así. Compadécete Vicente 
de , tí mismo : no pierdas la vida en la flor de tu edad': 
vuelve sobre tí para q u e , aunque tarde, te libres de otros 
tormentos mayores que te faltan. Lleno el invencible 
Levita del Espíritu Santo le respondió de esta form a: 
» No temo los suplicios que puede dictarte la i r a : mas 
» temible es la piedad que íinges y  aparentas. Ven- 
» gan todas las penas, aguza quanto pudieres la malig- 
m nidad de tus astucias , y experimentarás la dulzura 
*> de la f é , y la fortaleza de un ánimo christiano. Por- 
» que sab e, que da paciencia y constancia el que dixo á los 
» suyos en el Evangelio : No queráis temer á los que 
n matan el cuerpo , y no tienen potestad en el alma. 
» Y  así, no disminuyas nada de tus suplicios , para que 
n te confieses vencido en todos ellos w

Mandó el tirano, que lo pasásen del ecúleó al fue
go , dónde fuese asado lentamente. Lexos de turbar;, 
se el santo Levita , exclamó lleno de gozo : n ; O que 
» dicha la mia ! Tus amenazas son gloria para mí : 
*> quanto mas crueles fueren las panas , tanto, mayor 
» será mi bienaventuranza : y  quanto mas te enfurez- 
»  cas contra mí ,* tanto mas piadoso seras conmigo. *  
Acusaba el Santo Mártir la tardanza de los Verdugos 
en prevenir el fuego y  las p arrillas,-y  apenas las vio 
convertidas en áscua , fue por sí mismo á ponerse ea 
ellas. Al fuego lento añadieron los Sayones quanto pu* 
do dictarles su rabia infernal : aplicaban al bendito 
cuerpo planchas encendidas , echaban sal en las llagas 
para introducir el dolor en lo mas íntimo de sus en
trañas , corriendo por todas partes el licor que se des
tilaba de aquella pingüe y suave víctima. N o se halló 
presente Daciano á este cruel suplicio , pero informa
do de que perseveraba el Santo en confesar á Jesu- 
Christo con la misma alegría de rostro y fortaleza de 
ánimo , desesperado-de poderle vencer, exclam ó : A h !

Vu vencí-
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vencidos ¡somos. H eu! vincimur. Mas ya que no pode
mos quebrantar su pertinacia , dilatemos sus penas. Cer
radlo en una cárcel tenebrosa , sembrado su pavimento 
de cascos agu d os, donde no halle postura , y  cada mo
vimiento renueve sus llagas : dexadlo allí cerrado, sin que 
vea luz , ni hombre alguno , y cuidareis de avisarme lue
go  que muera. Dios que miraba con complacencia las 
peleas de su invicto Soldado., lo consoló en este lance, 
convirtiendo la cárcel en cielo , la noche en día , los 
cascos agudos en fragantes ñores, y  el desamparo de los 
hombres en compañía numerosa de Angeles.

Los soldados que estaban de g u a rd ia , expectado;es 
jde estos prodigios , dexando la idolatría se convirtieron 
i  nuestra santa fé. Acudieron también muchos Christia-* 
nos de la ciudad y comarca , y  el Santo M ártir los con* 
fortó exórtándolos á alabar á  Dios por las misericordias 
que le había hecho, y  á permanecer ¡constantes en»la con*- 
fesion de jesu-Christo que siempre s,ale yencedpr eq 
sus siervos. Finalmente envió á decir 1  Dapiano la luz 
.de que gozaba , y  las fuerzas que Dios le habla resti
tuido ; y  así que preparase nuevos suplicios para aumen
tar su gloria , que solo temía que se ablandase ,ó  desis-r 
■ riese de atormentarlo. Desmayado el tirado con esta no? 
.tícia exclam ó: ¿ Que -mas podemov hacer? Vencidos so
mos. E t quid amplios ¡fasieflius \ yidti sumos. Trasláden* 
l o , anadio , á un lecho ¡mullido donde sea curado; por
que no quiero que sea su triunfo mas glorioso » murien
do en los tormentos. E l intento de Daciano se dirigía 
Á que el Santo se curase íde las,heridas, y  se reintegra* 
se en sus primeras fuerzas, para comenzar de muevo su 
martirio. Maquinaba el tirano nuevos suplicios contra 
el Mártir de Jesü-Christo , quándo -este Señor determinó 
darle el premio. Apenas colocaron á Vicente en el lecho 
blando y  delicado, voló su espíritu al Cielo á recibir 
la corona de justicia merecida coa tantas y  tan ilustres 
victorias, parece que los Christianos perdieron el tem or 
con la muerte de San Vicente , pues se competían en 
obsequiar su sagrado cuerpo , besaban sus sagrados pies,
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palpaban con gran devoción sus llagas , y  recogían en 
lienzos su preciosa sangre.

Quando supo Daciano la muerte del Santo M ártir, 
prorrumpió en estas palabras : S i no he podido vencerte 
vivo , he de atormentarle aun difunto. Mandó que lo ar
rojasen al campo para que careciese del honor de se- 
p u ltü ra, y  para que comido de las aves y  fieras, no’ 
pudiesen los Christranós honrar sus Reliquias. Péro e í 
Cielo envió im GuérVO que defendió el sagrado Cadá- 
ver ito solo de las otras aves, mas también de un lobo 
ambriènto. Al dir estos prodigios Daciano, exclamó: se
gún veo , ni aun muerto he de poder vencerle : Paté 
Quia jam hec mortuüm vitteam. Quanto mas ácreménte 
10 persigo , tanto más famoso1 hago su nombre. Pero si 
en la tierra , añadió , no puede ser consumido , arró
jenlo al mar , bienasrdo á una rueda de m olino, para 
que no tengamos á la vista el testigo de nuestra con
fusión. Encargóse de la execucioü cierto hombre malva
do , llamado Eumorpbio. Volvía eSte con los Marineros 
que buscó de su confianza , muy satisfecho de que ja* 
nías parecería el sagrado cuerpo, por haberlo arrojado 
bien atado á la rueda de m olino, y eó alta mar m uy 
lexbs dé tierra : mas antes qtíé arríbase al puerto , yá  
él sagrado cadáber estaba en la orilla , donde las blan
das : oFás le diéroh en cierto SSoáó honorífica sepultura^ 
cubriéndolo poco á poco Coá las arenas. Así triunfó 
San Vicente de láá irás del tirano , vivo y  m uerto, eaf 
là tièrrà y  éú el agua. Luego apareció el Santo Mártic 
á una piadosa muger llamada Ionica , y  le reveló el 
lügáT eft que èst aba’ sú'ctier-pó. Fue allá Ionica Con otros 
muchos C h rktian os, y tomando el sagrado tesoro lo 
depositaron en una pequeña Basílica, del mejor mòdo qué 
p’udtCrOú ateñdídas la's cir'eu'nsr.a-ncias dé la persecución. 
Pasada está , y  gozando de páz la Iglesia , se trasladó1 
¿ otra Basílica mayor fuera de la ciudad de Valencia, 
y  füé colocado''honoríficamente debaxò d el-a ltar  ̂ don
de Obró Dios muchas y  grandes maravillas ^pOrloS-Iné“ 
ritos de su Santo. Hasta aquí las Actas*1 ptinütivá&lN o

Vu. z  dicea
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dicen el año en que padeció S. .V icen te, pero consta 
que fue el de 304.

Dé las Reliquias d e S .V ic e n t e , y  de sus varias 
traslaciones , tratan difusamente el Mro. Florez en el 
tom. y in , de la España Sagrada , Aynsa en la vida del 
Santo , y comunmente los Historiadores. Solo decimos 
aquí'por no omitir del todo este punto, que su sagrado 
cuerpo, permaneció en Valencia hasta el siglo v in . en 
que habiéndose apoderado los M oros de aquella ciudad, 
lo trasladaron los CUristianos al Sacro Promontorio en 
Algarve , que por este respeto se llama el Cabo de S. 
Vicente. De allí fue llevado á Lisboa en tiempo de D . 
Alfonso , primer Rey de, P ortu gal, donde se venera coa 
gran devoción , y  es tenido el Santo por Patrono de 
aquel Rey no.

Aunque solo refieren las Actas la prisión de S. V i
cente en la ciudad de Zaragoza, es cierto que comen
zó á padecer en ella , y que la consagró con las primi
cias de su sangre , como lo testifica Prudencio en el 
Himno de los 18 Mártires Cesaraugustanos , que escri
bió poco después, y S. Eugenio 111. en un Epigram a. 
También consta por testimonio del mismo S. Eugenio, 
y  de S, Gregorio Turonense, que la Iglesia de Zarago
za era depositaría de la Estola ó túnica, que su Santo 
Diácono la dexó teñida en su misma sangre. Esta pre
ciosa Reliquia se conservó en dicha ciudad hasta el si
glo V I. en que Ch!|deberto R ey de Francia la llevó á 
Paris , y habiendo edificado un suntuoso templo á San 
Vicente , la colocó en él.

El nombre de Vicente , y su glorioso martirio se 
hicieron desde luego tan famosos en todo el orbe cató
lico , que S. Agustín en uno de los sermones que 
predicó del Santo , dice , que no había provincia ni re
gión á donde hubiese llegado él imperio Romano , y  el 
nombre Christiar o , en que no se celebrase con alegría 
el ma.riirio de Vicente.' Por lo tanto , ; vemos celebrado 
su nombre así en los Menologios de los Griegos , como 
AA los Martirologios de los Latinos. A  fines del siglo
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jv. se leían„ públicamente en las Iglesias de A frica las 
Actas de San Vicente , como se saca de S. Agustín , no 
obstante de ser largas , como previene el mismo. Es
te gran Doctor hizo cinco sermones en elogio de nues
tro ilustre Mártir ; el Mro. Florez trae en el lugar, 
citado lo mas especial de cada uno de ellos , donde se. 
hallan los testimonios del Santo que dexo alegados.

La Iglesia de España en tiempo de los Godos ce
lebraba la fiesta de S. Vicente con rito de seis Capas, 
Oficio propio muy dilatado, y Misa propia. Atento £ lo 
qual , el mencionado P. Florez explica su justo dolor de 
que ahora lo celebre con rito semidoble, como si fuers 
algún Santo extrangero de los meucs famosos ; y exór- 
ta á las Iglesias de Valencia , Zaragoza y  Huesca , co
mo mas interesadas , á que soliciten del Rey , y del 
Papa para todo el Reyno , un Oficio y rito correspon
dientes á tan ilustre hijo y glorioso Mártir. La misma 
Iglesia Romana ha distinguido tanto á S. V icen te, que 
entre todos los Mártires de España á solo él , y á San 
Lorenzo ha dado lugar en su Breviario , y en las Le
tanías , como lo notó Morales , hasta que posteriormen
te- colocó en el Breviario á S. Ermenegildo ; y  aun po
demos decir , que S. Vicente era el único, porque San 
Lorenzo , aunque Español d e ' nacimiento , es Mártir Ro
mano.

CAPITU LO  X X IV.

D E  L A  P A T R IA  D E  S A N  V IC E N T E .

s. 1.
P R U E B A S E  C O N  L A  T R A D IC IO N  D E  L A  

santa Iglesia de Huesea , que nació en esta
ciudad,

X ^ A m o s principio á la. presente disputa con las pala
bras de los PP. Juan Bolando y Godefrido Hensquenio,
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¿n las notas previas á las Actas del Santo. Tres ciuda
des célebres de España , dicen Z a ra g o za , Valencia y  
Huesca, pretenden Ser la cuna del gloriosísimo M ártir 
San Vicente : sin que por esta piadosa contienda sean 
dignas de reprehensión , porque si én otro tiempo dis
putaron la  patria d eH o m ero  siete ciudades de la G re
cia ; j  por que estás dobilísimas ciudades no han dé dis
putar,M de tati ilustre A tle ta , debiendo prometerse de 
la gloria que compiten mucho explendor y patrocinio? 
Pero son mas , concluyen estos 'Sabios , los Escritores 
que deciden á favor de Huesea , por quien está tam
bién el votó del Breviario Romano. Mas adelánte vuel
ven á tratar el punto , y  Otra vez sé explican por la 
ciudad de Muesca. Transcriben las palabras de Un Bre
viario de Tarragona , en que sé afirm a, que S. Vicente 
nació en Huesca juntó á la puértá N u e v a , y  qué sé 
crio cerca del Mercadov, y  la Oración de un Misal an
tiquísimo (de los quales se hablará luego) en que sé ex
presa , que se celebraba la fiesta del Santo en él misino 
sitio eh que nació: de donde infieren , que la casa en 
que nació S. Vicente be consagró después en Iglesia. 
Unde iiquét , dormm in qua natusfuit , deinde consecra* 
taris f  uissi.

' P ifa  procedér con órtíen-, expondremos eh eíste pSi‘- 
rafo la tradición constante y  nunca interrumpida dé la- 
Iglesia de Huesca , y  en los siguientes la de otras Igle
sias , y la opinión común de los pueblos y  Autores , que 
la comprueban y  califican. Va se dixo en los capítulos 
pasados la grande oportunidad qué íü vé la Santa Igle
sia de Huesca para conservar puras las tradiciones, y 
memorias de sus Santos en é l bulto que les dio ŝin in
terrupción duranté el cautiverio Sarracénico por. medio 
dé los Muzárabes de la ciudad , y  dé los Christiáhós que 
se retiraron á las montañas de la Diócesis. Perpetuada 
pues la tradición de que S. Vicente nació en Huesca, 
así en la memoria de los fieles , como en el culto espe
cial que siempre lé ha ‘tributado éófdriifclé$itt, cótno á 
hijo suyo, nacido en su seno , la expresó con toda cía-
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ridad en sus libros antiguos de L itu rg ia , como lo jus* 
tífica n los monumentos siguientes.

£1 M artirologio antiguo de la Iglesia Oscense cons
taba de dos volúmenes : el primero á que corresponde 
el mes dé Enero no se halla , pero existe el segundo^ 
que anuncia la traslación del cuerpo de Sari Vicente con 
estas palabras : ”  A  04 de Septiembre la festividad de 
u la traslación del cuerpo de S. Vicente desde V áleo- 
v  cia á Lisboa de Portugal , del qual se conserva coq 
v gran veneración una porción no pequeña en la Igle-r 
v  sia Colegial de S. Pedro de Huesca. Hay en la ciu? 
*> dad dos Basílicas dedicadas á este Varón santísimo, 
« en una de las quaies nació w (*). La Reliquia que aquí 
se menciona es el extremo de una canilla con sus encar 
xes para la uaíon : tiene como cinco pulgadas de lon
gitud , y  se conserva en un relicario piramidal de pla
ta. En los dos Misales del siglo x iy . se expresa el nom
bre de S. Viqente después dé S. Lorenzo en el Commu-  
nicantet del Cánon , siendo el único que se añade á los 
doce A póstoles, y  doce Mártires del Misal Romano. 
É n un lugar llamado Tabernas , á una legua de Huesca, 
se halló en tiempo de Aynsa otro Misal antiquísimo 
M S. con la siguiente Oración , que trae este Autor pag, 
16 5 . y  el P. Bolando en el día *0 de E n ero , en que 
se afirm a, que S. Vicente nació en H uesca, y que se 
celebraba su fiesta en la casa de *sú nacimiento : Deas 
gui urbem Oscensem nativitate sacratissimi mqrtyris Vin~ 
centii de cor as ti  ; trihue quasumus , ut confratres et ple- 
hem dicta urbis in domo, qua natas est , ejus solemnia 
celebrantes , áb omm adversitate custodias ; &  ipsius 
meritis a i gandía esterna perducas. E l D r. Juan Fran
cisco Andrés de Uztarroz , Cronista del R ey no de A ra

gón

(O  v n i .  Calendas Oetobri* , Festivitas translationií Corporis diri 
Vincentii , quod á Valentía ia Ulisbonam Portagalie delatnni 
est, enjus non parva pars in Ecclesia Collegiali S. Petri Os- 
censis ia magna veneratione habetor. Ubi extant due BabóSce 
¿uie saatisfimo V iro  dedícate in qnaruia ona natos est.
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goa , alega en comprobación de lo mismo un Breviario 
MS. de é\ta Diócesis del año 1327.

En e l , archivo de la misma Iglesia se conserva una 
Consueta MS. en vitela, y  otra im presa, que prescri
ben el órdende celebrar la M isa, y Oficio divino , de que 
usó hasta la reformación de S. Pió V . y e  n las dos se 
halla este título : De festivitate gloriosi Martyris S . 
Vincentii &  Compatriota nostri : De la festividad del 
glorioso Mártir S. Vicente nuestro Com patriota , y or
denan que se celebre con octava solemne en toda la 
Diócesis , que se alfombre todo el Presbiterio de la C a
tedral con panos colorados, que se enciendan en la re
xa del coro seis cirios , y que se haga la procesión co 
mo es costumbre por la ciudad á una de las Iglesias 
del Santo. En la pag. 69. dice : In erastinum S . Teclee 
ocurrit festivitas tfansiationis S . Vincentii Compatriota 
nostri : que quiere decir , el dia siguiente á el de Sta. 
Tecla ocurre la festividad de la traslación de S. V icen 
te nuestro Com patriota; y dispone que se haga el oficio 
de íx. lecciones como en su dia , previniendo que en 
la Catedral se halla la historia de la traslación. Baxo 
del -título , De festivitate S. Andrea , se ordena , que 
en los dias feriales se hagan los sufragios y comemora- 
ciones acostumbradas , entre las quales pone la de S. 
Lorenzo y  San Vicent^. Después de la reformación de S. 
Pió V. se prosigue en hacer la comemoracion de estos 
Santos como patronos , por resolución del C ab ild o , acor
dada en 27 de Julio del año 15 75 . Y  porque la antí
fona , y  oración que se dicen á Vísperas y  Laudes son 
muy devotas y antiguas, las ponemos aquí. Antipbónax 
Misit Dominus Angelum suum , &  liberavit nos de me
dio ignis , &  non sümus stuati. Oratio : Protege Domine 
populum tuum , <S? sanctorum martyrum tuorum Láurentii, 
£? Vincentii patrocinio confidentem , perpetua defensione 
conserva. Per Dominum &c., Tiene el Sto. en la ciudad dos 
Iglesias consagradas á su nombre en las casas en que 
nació y se crio , de que luego se hablará , y en su dia 
se va en procesión general con toda la solemnidad po

sible
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sible á celebrar la misa y sermón á una de ellas , c o 
mo se ordena en la Consueta an tigu a, alternando un 
año á :u n a, y  otro á otra : y amas están dedicados á 
su nombre el Oratorio y Colegio mayor de S. Vicente. 
Se celebra su fiesta con rito de primera clase y octava 
en toda la Diócesis. Hasta la reducción de fiestas he
cha con autoridad Apostólica en el año 1748. el dia de 

■ S. Vicente era fiesta de precepto , con prohibición dé 
obras serviles en todo el Obispado, ahora lo es en la 
ciudad en la forma dicha , y fuera de ella es obligación 
de oir misa , como declaró el limo. Señor Don Pasqual 
López á 2 de M ayo de 1782,

Corrobora grandemente la referida tradición la me* 
moria que siempre ha permanecido en esta ciudad de 
las casas en que nació San Vicente consagradas en Igfe- 
sias baxo su advocación y nombre. Y  no es de admi
rar esta m em oria, pues la hay en Valencia de la cárcel 
en que el Sto» estuvo preso, y del lugar en que fue sepul
tadlo ; y  otras muchas ciudades de España conservan se
mejantes monumentos de sus Santos, sin embargo de 
haber ocupado, enteramente los bárbaros sus territorios 
y  Diócesis'. Parece que los Moros arruinaron entre otras 
Iglesias la que tenia San Vicente en la. casa de su na
cimiento , que e sta b a ju n to a l muro á la puerta nueva, 
y. que edificaron casas para su habitación. Mas luego 
que los Christianos ganaron la 'ciudad le edificaron un 
Oratorio ó capilla á medida de su corta posibilidad, 
como refiere Aynsa en el lib. 4. cap. 17.

Por los años de ia s o ,  ó poco antes, se instituyó 
tina Cofradía en honor del Santo para promover su cul
to  , y  los Cofrades compraron dichas casas á fin de cons
truir en aquel lugar una Ig lesia , qual correspondía á 
un M ártir tan ilustre y  á la grandeza de su devoción; 
mas no teniendo caudales para llevar á efecto sus de
seos, Jas cedieron á Fray R aym undode V ila lta , Canó
nigo Jerosolimitano, Prior de Aragón y  Cataluña de 
la Orden del Santo Sepulcro , á Fray Miguel Perez de 
Podio Comendador de la casa que dicha Orden tenia ea

Xx Hues-
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Huesca , á Fray Fernando de Berderoa Comendador de 
Nuévalos & c . expresando en el instrumento , que S. 
Vicente había nacido en dichas casas; coa la precisa 
condición, de edificar en ellas á sus expensas una Igle
sia en honor de Dios y  de San Vicente , cuyo al
tar mayor debía estar dedicado perpetuamente á dicho 
M ártir. De todo lo qual testificó escritura pública Jor
dán Xafarra Notario de Huesca á 13 de Agosto del año 
del Señor iu88.

Dicho instrumento se halla inserto en el Rolde de 
la Cofradía, y lo publicó Aynsa en el lugar citado; 
pondremos no obstante las cláusulas mas notables que 
comprueban lo ya referido : Nos Michael Petti Romei 
Prior confratria? S . Vincent ii Osea , Dominicus Joan- 
nes de Anguas Vicarine Sanata Crucis Osca , domnus 
Egidius de Nabal prasbiter, majorales sive ministri die
ta  Confratria. . . . . .  damus et concedimus vobìs venera
bili religioso fratri Raimundo de V i falta Canonico H i e* 
rosalymitano, et Priori in Aragonia et Catalonia Or-  
dinis Sancii Sepulchri, et vobis fratri Micbaeli PereX 
de Podio Commendatori domus O sca. . . . . . .  illas domos
quas nos pradisti confratres emimus ad honòrem S . 1/in
cettiti martyris, in quibus praefatus benedictus m artyr na- 
tus fu it , quse quidera domus sunt sitse O sea ín vico ja* 
míe N ovar.. . . . .  sub talibus conditionibus damus vo
bis dicium lóeúrrti auadadifícetis ibidem Ecclesiam ad 
honorem D ei et beati Vincentit, cujus Ecclesia tnajus 
altare sit ejusdem beatissimi martyris in perpetuum. Pro
sigue la escritura con la aceptación de los referidos 
Prior y  Comendadores de la Orden d e lS a n to  Sepulcro, 
en que se, obligan á construir la Iglesia de San V icen 
te en el lugar de su nacimiento, y  á observar los es
tatutos de la Cofradía contenidos en su Rolde.

- Esta Iglesia se llamó ert lo sucesivo San V irente 
del Sepulcro, y  perdiéndose la Encomienda que la men
cionada Orden tenia >en Huesca; .vino á recaer con las 
casas adjuntas y: otras heredades.eq poder del Prior y 
Canónigos del 'Sepulcro d e t : mas  como des--

■ cui-
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cuidasen estos de reedificar la Iglesia, el Obispo Don 
Berenguer de Bardaxí en la yisita que hizo en el año 
1610. se les quitó , é hizo donación de ellas á los Jesuí
tas con asenso de la Ciudad y  C ofradía; y  aunque re
clamaron dichos Prior y  Canónigos por no haber sido 
sitad os, finalmente renunciaron sus derechos obligándo
se ia Ciudad á pagarles doscientos sueldos anuales de 

* treudo p e r p e t u o l o s  que paga en el dia. Todo lo  
qua! se concluyó con Breve de Paulo V . dado á a de 
M ayo del año 1618. en que expresa su Santidad, que 
San Vicente es hijo y  Patrono de la ciudad de Hues
ca. E i  e¡ dia es uno de los templos mas hermosos y  
magníficos de la ciu d ad , construido. desde los funda
mentos hasta su última perfección á expensas del Dr» 
Don Vicente Castilla hijo de H u esca , Maestre-Escuela 
y  Canónigo de su Iglesia Catedral, que murió en el año 
17Ó 1. y está sepultado en dicho tem plo, excepto el co
razón que está en la Catedral en la capilla del Santo 
Christo de los Milagros. Años después de la expulsion 
de los Jesuítas se dio este templo con su Colegio á  
los R R . PP. 'Agustinos calzados.

L a otra casa en que según el Breviario antiguo 
d e Tarragona y  la tradición de Huesca se crio San Vi
cente .está en una plaza que antiguamente fue merca
do , y  hoy se llama de las Pescaderías. Aynsa dice que 
fue la casa de sus abuelos, aunque no creo que haya 
para esto mas apoyo que la conjetura. Es Iglesia de
dicada al Santo M ártir, y  tan antigua, que en el tes
tamento del Maestro Raymundo Acuti hecho en el año 
1338. se llama San Vicente el viejo, de donde infiere 
el citado A utor, que seria mas antigua que la Iglesia 
que edificaron los Comendadores del Sepulcro sobre el 
Oratorio que tenia e l Santo en la casa de su nacimien
to. También se llama San Vicente el alto , y  la otra 
San Vicente el baxo con relación á los sitios en que 
están. En el dia es de Monjas del Cármen calzado. En 
el archivo de M ontaragon, letra F. num. 25. hay un 
instrumento o rig in a l, en que Bernardo , hijo de Pedro

Xx 2 Epis'
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Episcopo i y  su muger E g id ia , ceden á Berengario A r
zobispo de Narbona y  Abad de Montaragon unas ca
sas y  heredades que tenían en el lugar de -Tierz, con 
la precisa obligación de tributar dicho Abad y  sus su
cesores á la Iglesia de San Vicente de Huesca un ca
híz de tr ig o , y  otro de ordio en cada un año. Su da
ta en la E ra m. ccxxxy. que es el año 119 7 . por don
de consta la antigüedad de la Iglesia de Sao V icen te; 
aunque no es fácil discernir á qual de las dos se pa
gaba este tributo.

S. II.
COMPRUÉBASE L A  TRADICION DE NUES- 

ca con la de otras Iglesias y  ciudades ,j/ principal' 
mente con el Breviario de la Iglesia univer

sal reformado por San Pió V * Clemente 
FUL y  Urbano FUL

*i >A tradición y  sentir de las. Iglesias se prueba con
cluyentemente por sus Breviarios ; porque’ prescindien
do ahora de la fé y  crédito que se les debe , es 
sin duda, que los Obispos y personas literatas que los 
arreglaron, y  las mismas Iglesias que los recibieron pa
ra su uso , no adoptarían en el Oficio divino sino lo 
que entonces se tenia en ellas por cierto y averigua
do. Francisco Diego de Aynsa en el lib, u. cap, x. ale
ga á este propósito diversos Breviarios anteriores y  pos
teriores á la reformación de San Pió V . entre ellos los 
tres siguientes. Uno antiquísimo del Arzobispado de T ar
ragona, donde se refiere, que San Vicente nació en la 
ciudad de Huesca cerca de la puerta nueva , y se crió 
en el Mercado, y que sus padres se llamaron Eutiquio 
y Enola , cuyas palabras trae el P. Bolando y son es
tas : Fineentius nobilis genere, paire Eutichio s i gres si 
nobilissimi principis filio , et matre Enola in urbe Os
ea ad portam novain natus, et juxta forum conversatus 
est. El segundo es el Quaderno de los Santos de Lis-
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b oa , donde se celebra á 15 de Septiembre la trasla
ción del cuerpo de San Vicente con oñcio propio, re
conocido por la sagrada Congregación de Ritos, y apro
bado por Sixto V. en su Breve expedido á 24 de Mar
zo de 1 S9°* La Aotifona de Magníficat de dicho oficio 
en entrambas Vísperas es la siguiente: Osea Vincentium 
genuif , Casar augusta stola exornavít, Valentía marty- 
rio coronavit , Ulisipo sepultura decoravit. Es decir, 
Huesca engendró á Vincencio, Zaragoza lo adornó con 
la  estola, Valencia le dio la corona del Mártirio, y  
Lisboa le honró con la sepultura. Confírmase la tradi
ción de esta Iglesia con la siguiente inscripción , que 
según Aynsa está en la puerta principal de la Catedral de 
Lisboa. Hic jacet corpus B. Vincentii filii Osea regni 
jíragonía. El tercero es el Propio de los Santos de Va
lencia , que á instancia del Venerable Don Juan de Ri
bera Arzobispo de aquella ciudad y Patriarca de An- 
tioquia aprobó Gregorio XIII. en el año 1573. en que 
se expresa el nacimiento de San Vicente en Huesca.

El Dr. Juan Francisco Andrés á los Breviarios ale* 
gados por A yn sa , añade hasta trece de diversas Igle
sias y  provincias de España , todos anteriores á la re
formación de San Pió V. á saber, un Breviario Muzá
rabe de la Santa Iglesia de Toledo que vio el mismo, 
cuya antigüedad refiere al siglo vi 1. Otro MS. de la* 
Iglesia de Huesca del siglo xiv. dos de la Iglesia de Ta
razóla , uno MS. y otro impreso en el 8001547. tres 
MSS. de los Monasterios de Leyre, San Millan de la 
Cogulla, y San Juan de la Peña , otro MS. de la Or
den de San Francisco, otro MS. del Sepulcro de Cala- 
tayud, uno de Pamplona impreso en el año 1562. otro 
de Sixena impreso en 1547 •> y finalmente dos de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza uno MS. que vio An
drés en la Biblioteca de Nra. Sra. del Pilar, y otro im
preso en el año 1491 (1). De todo lo dicho se colige lo 
admitida y radicada que estaba en los Reynos de España

la 1

(1) Andrés Defensa de la patria dt San Ltren, pag. 62 /  63,
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Ja tradición que defendemos; y  particularmente en las ciu
dades de Huesca , Zaragoza , Valencia y Lisboa : lo qué 
es muy de notar, porque las Iglesias interesadas en con
servar las memorias de los Santos, quales son las refe
ridas respecto á San Vicente, deben preferirse á las de
más por la diligencia que han puesto en su conser
vación.

Mas, porque algunos Autores han atribuido á Z a
ragoza, y otros á Valencia el nacimiento de San Vicen
t e ,  conviene que extendamos el argumento en lo que 
respeta á estas ciudades. En el archivo de la Iglesia 
de Nra. Sra. del Pilar están retratados en las puertas 
de los armarios los Santos y principales Obispos Cesar- 
augustanos, y  luego entrando á  la derecha se presen» 
ta el retrato de San Vicente M ártir con esta inscrip
ción : S.Vincentius Oscensis, Martyr, et Archidiaeonus 
hujus Sanctce Eccieiice, interfuit cum S . Valerio Con- 
cilio lliberit&no. La especie de que San Vicente asis
tió con San Valero al Concilio de Eliberi no se funda 
en testimonio positivo anterior á los falsos Cronicones, 
pero sí en la conjetura, que el Mro. Florez llama ur
gen te, de que siendo San Vicente como boca y  len
gua de San V alero , según consta de sus A ctas, es muy 
verisimil que el santo Obispo que asistió al Concilio en 
el año 300, ó  301. llevase á su lado al que era su in
terprete (1). También refiefe Aynsa pag. 16 7 . que en 
su tiempo faabia en las casas Consistoriales de Z arago
za unas tablas que presentaban historiada la vida de 
San Vicente , y  en ellas á la ciudad de Huesca com o 
madre del Santo,

Confírmase lo dicho con la confesión de los Escri
tores de Z aragoza, pues de ninguna otra ciudad hay 
tantos á  favor de Huesca. Andrés y  D orm er, entram 
bos Cronistas de su Magestad y  del R eyno de A ra
gón, y  Briz Martínez Abad de San Juan de la Peña, 
defienden este punto repetidas veces y  con el n n yor

em 

ir) Esp. Sag. Te#* n ,  Trac, 37. n, 209.
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em peño; expresando que es cosa cierta , tradición co
m ún, y  que no admite duda; y esto, vistos y exáminados 
los Autores que dicen fue el Santo de Zaragoza, y  los 
versos de Prudencio en que lo fundan: lo mismo afir
man el D r. Don Martin Carrillo Canónigo de la Seo 
de Zaragoza y  Abad de M ontaragon, su hermano el 
R . P. Fr. Juan Carrillo Confesor de la Infanta Doña 
M argarita de A ustria, todos hijos de Zaragoza. Por tal 
cfebe reputarse Don Pedro Agustín Obispo de Huesca, 
cu ya casa solar era muy distinguida en aquella ciudad, 
aunque su nacimiento casual fue en Valladolid. Este Pre
lado presentó en el Concilio de Trento un escrito tan 
erudito y  convincente, vindicando la patria del Santo, 
que en su vista, y  la de otros documentos, el sabio 
Congreso diputado para la reformación del Breviario R o
mano expresó en é l, que San Vicente nació en la ciu
dad de Huesca. Añadánse á los referidos el Dr. Don V in- 
cencio Blasco de Lanuza, el Dr. D. Vincencio Sellan, el D r. 
D . Juan de A gu as, y el Dr. Don Pedro de N aya todos Ca
nónigos de Zaragoza, y Luis Lopez domiciliado en ella(i).

En vista de las pruebas exhibidas no se puede du
dar , que Ja Iglesia y  ciudad de Zaragoza han creído 
constantemente que S. Vicente nació en Huesca. Porque 
de otro modo ¿ quien se persuadirá que los Prelados , el 
C a b ild o , y  los Escritores Cesara ugustanos ■ darían tan
tos "y tan ilustres testimonios de esta creencia en sus Bre
viarios , pinturas y escritos públicos ? ¿ Serian- tan crue
les con su p a tria , que contra su misma opinion la des-

poja- 1

(1) And res Defen. de la patr. de San Paren, pag. *3. 47. 
62. y sig. Dormir , S. Lauren. defiend. pag. i8. 56. 81. 563. 
y sig. Briz Hist. de S. Jufltt de la Peña pag. a»i.y *27, 
Don Martin Carrillo , Advertencías á la hist. de San Va
lero. fr . Juan Carrillo en la carta á su hermano. Blasco 
Lanuza Hist. Ecles. y Secul. de Aragón tom. 2. pag. 41,y  
440. Sellan , Excelen, del Oficio divinopag. 155. Aguas D ii- 
cur, histor, Eclesiast. pag. 68. y 69. Naya De orig. et 

fundat. B. Mar ice Majar is , et de Pilari cap* 2. Luis Ló
pez Antigiied. de Zarag. pag. 27S,
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pojasen de un hijo tan ilustre como el iavicto M ártit 
S. Vicente , quando toda España , y  la Igíesia univer
sal 'se glorian de ser su madre ? Esto no; es verisímil* 
ni aun posible ; y  por lo tanto debemos creer , que di
chos testimonios son efecto de Uüps*ánimos sinceros que 
hicieron este obsequio á ia verdad.* Fuera de esto * la 
ciudad de Zaragoza , ni tiene , ni consta que baya teni
do; templo alguno dedicado i  S. Vicente : pues aunque 
dice $  Mro. Risco en él tom. xxx. pág. 25 r. que £?* 
Eugenio plisó en la Basílica del Santo un Epigrama* 
no hay memoria de tal Basílica , ni S. Eugenio habla 
de ella*' Tam poco' es fiesta , ai obligación de oir misa 

la ciudad dé Zaragoza el día de S. V icen te ; y  ex~ 
cepto la Iglesia matriz * que por los respetos menciona
dos le celebra con rito de primera clase , en las otras 
no es mas que doble mayor. N o es pues verisim il, que 
si la Iglesia y  ciudad de Zaragoza hubiesen tenido por 
hijo suyo i  un Mártir tan ilu stre , dejasen de distinguir 
su dia con otro rito mas solem ne, y de consagrar en 
su honor alguno de sus templos. Tengo por cierto , que 
dicha tradición tuvo su origen y se radicó en Zarago
za en la edad inmediata á S. Vicente ; porque si en ni
gua tiempo se hubiese creído en ella , que el Santo había 
nacido allí t no era posible que se introduxese tan ge- 

, neralmente 'otra: creencia despojándola de 
glorioso contra lo que siempre había juzgado , y teni
do por cierto. Fundados en una razonable presunción, y  
en lo que regularmente acontece , tenemos por hijos de 
un. pueblo á los que se han criado , y  vivido en él has
ta la m uerte, mientras no nos consta lo contrario : San
Vicente se crió en Zaragoza en la escuela de S. Vale 

.fp , fue su D iácono, y vivió en ella hásta que;fue sa
cado para el martirio : en estas circunstancias no pu
do entrar Zaragoza en la general persuasión de que S. 
Vicente nació en Huesca  ̂ 3u e..1®

La -i g l e s i a ^ l y " - t r a 
dición y  o p i n t c m c ó t n á u d i ’lós >Sátttos
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propios de aquel Arzobispado , que á instancia del V e
nerable Don Juan de Ribera , Patriarca de Antioquia, y  
Arzobispo de V alen cia, aprobó Gregorio XIII. en el año 
15 73 . expresa , que el Santo nació en esta ciudad, y  lo 
mismo afirman comunmente los - Autores Valencianos. S. 
Vicente Ferrer en un Sermón que hizo de S. Vicente M ár
tir dice así : Cum esset Aragonensis de chítate Oscensi. 
Gaspar Escolano defiende la misma opínion, y  después 
de alegar las palabras de Prudencio, en que se apoyas 
los que lo adjudican á Zaragoza, responde á ellas, que 
son conjeturas ñacas para contrastar á una opinión co
mún-, y que todo lo que dice el Poeta le conviene á S. 
Vicente sin ser natural de Zaragoza , solo por haberse 
criado allí , y  sido llevado desde esta ciudad á pade
cer en la de Valencia. Esto mismo llevan el Mro. Diego, 
el Dr. Don Juan Bautista Ballester , Don Jayme de Pra- 
des , sin otros Valencianos que-cita Dormer (1).

Finalmente el Breviario Romano , es d e c ir , el de 
la Iglesia universal , reformado por S. Pió V . conforme 
al decreto del Concilio de Tiento , afirma , que S. Vicen
te nació en Huesca , ciudad de la España citerior : y  in
cent ius Osea in Híspanla citeriori natus. Este Breviario 
se corrigió de nuevo en tiempo de Clemente VIH. in
terviniendo entre otros los Cardenales Baronio y  Belar- 
mino , y después en el Pontificado de Urbano VIII. siem
pre por. sugetos sumamente versados en la historia y  
antigüedades eclesiásticas , como consta por las Bulas 
de los mencionados Pontífices , y mas individualmente 
por nuestro SSmo. P. Benedicto XIV (2). y en tantos 
exámenes siempre han salido íntegras del crisol de tan 
severa crítica las referidas palabras, en que se afirma ,q u e  
S. Vicente nació-en Huesca. Con igual éxito han sido

Yy re- 1

(1) S. Vicente Fcrr. Sermón de S.Vincen, Escolano , Decada 
s. lib. 6. cap. 6. y 7. Diago , Anales de Vélen, lib. 4. cap.

H .  y 13. Ballest. Piedra de toque etcám. y .« .  1 1 .  Prades, 
Hist. de la ador, de las Imag. Dormer en la obra citada 
pag. 265.

I») itened» X IV . Jdt Canoniza lib, 4. par* a. cap. í j»
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reco n o cid as en ptras ocasion es p o r la  C o n g re g a c ió n  de 
R it o s  , y  ap ro b ad as p o r v a r io s  P ontífices con  el m o tivo  
d e  so lic ita r  a lgu n as Ig le sia s  , co m o  V a le n c ia  y P am p lo
na la  ap ro b a ció n  A p o stó lica  d e  los rezo s d e  sus Santos 
p r o p io s , en tre  e llos S. V ic e n te . N o  p o r esto  p reten d o  
q u e  la  au to rid ad  del B re v ia rio  R o m a n o  sea in fa lib le  en 
este  punto , ni en los dem as d e  pu ra  h is to r ia  : p e ro  d i 
g o  que se le  d eb e en esta línea m as c ré d ito  « que á  q u a l-  
q u ier o tro  h istoriad or , p o r c r ít ic o  y  a u to riza d o  que 
sea ; y a  por las m uch as v e c e s  q u e se h a  re c o n o c id o  en 
tiem pos ilu strad os , y a  p o r la  in te g r id a d  , e x á c t i t u d , y  
sum a p e ric ia  de los su getos q u e  h an  in te rv e n id o  ,en su 
form ación  y  co rreccio n es  , y a  por la  p u re za  de los c ó 
dices y  m onum entos d£ que se han  v a l i d o , y  y a  fin a l
m ente por la suprem a a u to rid a d  d e  la  Ig le s ia  , q u e d es
pués de tan exqu isitas d ilig e n c ia s  lo  tie n e  a p ro b a d o .

S. III.

C O N F IR M A S E  LO B ICH O  C O N  E L  CONCEPTO  
y  opinión común de los Escritores.

V  .
X  A  se d ix o  con  los P P . Juan B o la n d o  y  G o d e fr id o  

H e n sq u e h io , q u e la  m a y o r  p a rte  de los E s c r ito re s  e s 
tá por H u e s c a « y que estos S ab ios c o rro b o ra n  con  su 
vo to  la Opinión com ú n. T a m b ié n  quedan n o tad o s los A u 
tores de Z a ra g o z a  y  V a le n c ia  q u e su b scrib en  á e lla . S o
lo  añadirem os algu n os d e  los p rin c ip a le s  p o r su a n t ig ü e 
dad , ó  p o r  su g ra v e d a d  , é  p o rq u e  sien d o  de d iv e rs a s  
naciones testifican  no so lo  la  t r a d ic ió n ,  m as ta m b ié n  
su extensión. L a s  A c ta s  p rim itiv a s  d e  d o n d e se to m aro n  
á  la letra  las leccio n es d el B r e v ia r io  a n tig u o  d e  esta  
D ió cesis  , y  de ca s i tod as las Ig lesia s  d e  E sp a ñ a  , se
gún las-q u ales hem os re fe r id o  la  v id a  d el S a n to  , a fir
man t que su p ad re  sé lla m ó  E u t i q u i o , h ijo  de A g r e s io  
ó AgreSto , C ón su l; n o b ilís im o  , y  que su m a d re  fu e jEno- 
la  , natural de la c iu d a d  de H iíe sca  : E x tit it  enim pa-
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tré Eutitio progenztus ,  qui fu it  A gresti nobilissitni Con* 
sulis fiiius ,  mater vero ejus Enola ex Osea urbe no fr i
tar proereata. E s  de e x tra ñ a r , que estando tan in for
m a d o  el A u to r  d e  las A c ta s  d e  la  ascendencia de S. V i 
c e n te  , y  exp resa n d o  la  p a tria  d e  la m a d r e ,  o m ita  la  
d el p a d r e ,  y  m u ch o  m as la del H é r o e ,  objeto d e  su  
h is to r ia . Y a  q u e .n o  se a d m ita  la  co n je tu ra , de que e x 
p re só  la  p a tr ia  d e  la  m a d r e ,  p o r ser m as freqüente en las 
m u g eres  q u e  n o  en los h om b res el casar fuera d e  su s  
p u eb los , c o m o  in d ican d o  , que aun esta era d e  H u es
c a  ; consta p o r lo m enos ,  sin que se pueda dudar en  
v ir tu d  de las A c ta s  , co m o  d ice  e l M ro . F lo r e z , q u e 
H u esca  fue el teatro  d e  la descen d en cia  del S a n to ,  a s i 
c o m o  lo fue V a le n c ia  d e  su t r iu n f ó , y  Z a r a g o z a  d e  su 
p re d ica c ió n  ( r ) .

L a s  segu n d as A c ta s  son las d el C e r r a te n s e , q u e aca
b ó  de e scrib ir  su Santoral en e l año 1 2 5 9 . las que v ie
nen á ser un co m p en d io  de las p rim eras , pues en  m u 
c h a s  p a rtes tra n scrib e  sus p a lab ras , co m o  p u ed e v e rs e  
h a c ie n d o  e l co te jo  de e n tr a m b a s , según se h allan  en 
la  E sp a ñ a  S a g r a d a , tom . v m .  A p é n d ice  1. E l  c itad o  M ro. 
F lo r e z  se v a le  m u ch as v e c e s  d e  la  autoridad del C e rra -  
te n se  ,  y  la  reco m ien d a  c o n  estas p a la b ra s : ”  Para e l 
»  S a n to ra l q u e  co m p u so  , se v a lió  de otros que a n d a - 

bari dispersos , y  de las lecciones antiguas que se usa- 
w ban e n  las fiestas de los Santos en d iversas Iglesias,
»» co m o  p revien e en el P ró lo go . T a l v e z  propone lo que 
«  escrib e  con las m ism as palabras q u e se hallan en B re - 
»> v iario s  an tigu os , de m odo que no a lcan zo  á d isce rn ir, 
»> si él lo  to m ó  de los B rev ia rio s  , ó estos de é l : de 
»  q u alq u iera  m odo se v e  la  gran  utilidad y  an tigü ed  id 
*  d e  este E s c r ito  w (2 ). D ich a s  A c ta s  co m ien zan  la v id a  
de S. V ice n te  , d ic ie n d o , que n ació  en H u esca  , y  que 
sus padres fueron E u tic io  y  E n ola  : xVincentius in Os- 
<a paire E u titio ,  matre ‘Enola natus. E n  e l m ism o s i-

Y y  2 glo 1

(1) Esp. Sagr, toní, 8. pag. 185.
( i j  Esp. S¿gr. tom, } . en lot Apead, pag, x s x v ila
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glo xni. afirman la mencionada patria de S. Vicente dos 
Escritores Franceses , Helinando Monge Cisterciense de 
Ja Abadía de Froidmond , cuyas palabras alegadas por 
Dormer son estas : In Htspania urbes sunt nonaginta 
sex , inter quas Osea , de qua fu it B. Vine tnt ius , in 
qua solebant esse turres nonaginta ( i )  , y Vincencio , Re
ligioso Dominicano , á quien S. Luis Rey de .Francia 
honró con el título de su L ector, que lo afirma en su 
Espejo historial con igual expresión (a). A  los tres tes
timonios alegados del siglo xni. se añade el quarto ; y 
es la escritura pública del año 1288. de que se habló 
,en la pag. 346. en que cede la Cofradía de S, Vicente, la 
casa en que nació el Santo á la Orden del Sepulcro.

En el siglo xiv. lo afirma S. Vicente F errer, cuyas 
palabras quedan referidas ; y  los Misales de la Iglesia de 
Huesca de aquel tiempo presentan el nombre de S. V i
cente en el Cáncn de la Misa. En los siguientes , amas 
,de los Breviarios de las Iglesias de España ya mencio
nados , y otro Romano anterior á la reformación de S. 
Pió V, que alega Aynsa , pag. 164. son tantos los E s
critores que lo aseveran , que el simple catálogo de sus 
nombres seria cosa molesta : nos contentaremos con ci
tai* algunos. E l ilustrador de Alonso Venero en el En- 
quiridion de los tiempos. D. Bernardino Gómez y  Mie- 
des Arcediano de la Santa Iglesia de Valencia y  Obispo 
de Albarracin en la historia de D. Jayme el I. El Dean 
Puivecino en las notas á la pag. 3. de los Comentarios 
de Blancas. D . Nicolas Antonio en la Biblioteca antigua 
lib. 7. cap. 3. El Cardenal Aguirre en las notas, al Con
cilio Oscense celebrado en el año 598. Felipe : Labbé 
sobre dicho Concilio. Juan Goduino en las notas á Julio 
Cesar , de Bello civ. ¡ib. 1. cap. 60. Octaviano Sada 
de nación Italiano, en las notas al Dialogo vu. de Me
dallas antiguas de D. Antonio Agustín. Andrés Schoto, 
Flamenco en la versión latina del citado Diálogo , y  en 1

(1) Dormer , S. Laurenc. defendido , pag• 8j. 
(1) A y n s l é j , I T '
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la Biblioteca Hispánica tom. 1. cap. 5. E l Mro. G il 
González Dávila en el tratado de las Grandezas de lS$a*. 
drid , lib. 4. pag. 4 31. Alfonso de V illegas, el P. Ma* 
r ie ta , y el P. Ribadeneira en sus Flos Sanstorum. É l 
P . V ivar en los Comentarios i  Flavio Dextro pag. 343. 
y  344. Don Miguel Martínez del Villar en su libro de 
innata fídelítate Regni Aragonum. El P. Abarca en los 
Anales de Aragón part. 1. pag. 136. El traductor de 
las Actas de Ruinart en las notas á la vida de S. V i4 
cente. D . Lupercio Leonardo de Argensola Cronista de 
Aragón , en la Descripción del Reyno que hizo de o r
den de la Diputación para imprimirla con el mapa* 
quien después de referir algunas excelencias de la ciu
dad de Huesca dice así M Pero mucho mas famosa es 
» por ser patria de los dos mayores Levitas Lorente y  
« Vincencio , de S. Orencio Obispo de A u x , y  de los 
»Santos Orencio y Paciencia, padres de S. Lorente.

«Exhibimos las palabras de Lupercio , no porque sean 
mas expresivas que las de los otros Autores , sino por 
haber visto un papel MS. en que se cita su voto á fa
vor de Zaragoza. Es el caso , que este sabio escribió 
tina carta al P. .Juan de Mariana , defendiendo , que 
Prudencio fue natural de dicha ciudad i y no de Cala
horra. Uno de los argumentos de que se vale para com
probar su intento , es, Ja afición especial can que el Poe
ta alaba á  Zaragoza , celebrándola con exceso en algu
nas cosas , en que se conoce (dice) que se dexó llevar 
del amor á la p atria , y  que habló con afectos de hi
jo ; tales son el decir , que aun Roma-apenas le exce
de en el número y excelencia de sus Mártires ; el lla
mar templo á toda la ciudad ; y el hacer argumento 
para que se entienda que el Mártir Vincencio fue de Z a
ragoza , diciendo quasi con palabras claras, que era su 
compatriota. Ya se ve que Don Lupercio no afirma que 
S. Vicente nació en Zaragoza , sino que Prudencio ar
rebatado del amor patricio lo dice así quasi con pala
bras claras, sin declarar aquí su propio dictámen á cerca 
de esto : el que expresó abiertamente á favor de Hues

ca
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én la citada Üeseripcion , que es obra posterior , yf 

compuesta1 de órdfin de la Diputación del Reyno para 
darla al público. Finalmente , la opinion de que S* Vi
cente nació en H uesca, sobre no haber Autor de nota 
que la contradiga hasta principios del siglo xvi. pode
mos afirmar cón el Cardenal Aguirre y Felipe Labbé,: 
que está altamente Impresa én los ánimos de todos ¡, es- 
pècialmèntfe de ios Aragoneses * por mas que algunos 
defiendan'' ácremente lo contrario : Patriarn fuiste (Os- 
catn) S . T'incentii Martyris , omnium , Aragonenstum 
precipue , antmis alte infíxum beerei , quamvts mnnulli 
eontrar ium tnordicus teneánt.

■ ■ ■ ■ y  ' ‘

■ s. iv, - . ■ ~ '
^  1 \ , > r ' 3 ' ‘ "

E X P O N E R S E  L O S  F U N D A M E N T O S  D E  V A -  
lencia y  de Zaragoza ,  y  satisfácese á ellos.

í r i .  ' : . .

j E l  P. Bolandó cuenta á Valencia entré las ciudades 
que disputan la patria de S. Vicente'; y Lucio Marineo 
Siculo dice lo mismo en la¿ siguientes palabras llenas 
de descuidos t ” San Vicente M á rtir , dice , fué Espa- 
»» ñol y: discípulo de S. Sixto Papa , el qual según al- 
» gurios padeció martirio en A biía’ , ciudad de la prò-* 
» vincia de Lusitanía; otros opinan que padeció en Va* 
»» lencia su patria juntamente con S. Valero Obispo de 
*> esta ciudad , y  otros afirman que su patria no fue Va* 
»» lencia, sino Huesca *‘s (1). La especie de que S. Va-» 
iero fue Obispo de V alencia, y  S. Vicente Diácono dé 
la misma ciudad , la escribió antes el Gabílonense á mi
tad del siglo xv. quién acostumbrado á trastrocar la  ̂co
sas de España , añade que dichos Santos fueron traídos 
desde Valencia á Zaragoza ,  donde p a d e c ie ra  cruel 
martirio. A sí se lee en là  ̂ primera edición de la T o p o 
grafia de los Santos hecha en R oipay verbo Ccesarea-

' A u s - (i)

(i) Marín, de rebus Hisp. Ub- 5. cap. de S. Vintén.
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¿fusta , c u y a  c lau su la  enmendó M au ro lico  en las sigu íen ?
les. .... • •.
. Esta equivocación manifiesta ha sido el origen de la 
citada opinión , y quizá de que Aiexandro VI. de nación 
Valenciano , llamase á S. Viceate su compatriota en una 
Bula dirigida al Clero de Lisboa , que exhibe Francis
co Blandón Cronista m ayor del Reyno de Portugal ( i j .  
Sino és que digamos con D orm er, que llama compa
triota al Santo por haber padecido en Valencia , y  la 
patria del Mártir es también el lugar de su pasión , co
mo dice S. Gregorio Niseno : Patria Martyris est etiam 
Jocas passionis (a). Los Escritores Valencianos han co- 
-ciocido la debilidad del fundamento , pues generalmente 
afirman , que nació en Aragón , y .casi todos lo adjudi
can á H uesca, como vimos en el §. precedente. La ciu
dad de Valencia , sin nacer S. Vicente en ella , tiene 
la mejor parte en sus glorias , porque fue la patria 
eclesiástica : én ' que nació para el Cielo ,e l  teatro de sus 
-triunfos, y el depósito de sus sagradas Reliquias por 
muchos siglos.:
• L a opinión que favorece á Zaragoza tiene algunos 
patronos de mucho nombre y autoridad. Debe su ori
gen á Antonio de Nebrija que la publicó en sus Co
mentarios sobre los Himnos de Aurelio Prudencio á prin
cipios del siglo xvi. A  fines del mismo la promovieron 
Ambrosio de Morales en la Crónica general de Espa
ña lib. io . cap. 8. confesando al mismo tiempo que la 
opinión común está por Huesca, y Don Antonio Agus
tín hijo de Zaragoza y  Arzobispo de Tarragona en la 

■ carta que escribió á Gerónimo de Blancas impresa con 
sus Comentarios , fundándose los tres en la autoridad 
de Prudencio. Sin embargo de haberse declarado por 
Zaragoza estos sabios, no legraron interrumpir la tra
dición de las Iglesias, el concepto común de los pue
blos , ni la opinión de los escritores; pues á vista del

nue- (l)

(l) Blancl. Manar chía Lusitana , part. C. lib* 19* eap. 54,
(») S. Grcg. Nysscn, Orat. S. Thetd. M•
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nuevoj d ictám erfvy  dfei la autoridad de Prudencio en que 
se apoya , el Breviario Romano tantas veces exáminado 
y ’ corregido , expresa que San Vicente nació en Hues
c a , y  «on inutnerables los Autores que insisten en lo mis
mo. Lo que es mas de notar, ia inscripción puesta al 
pie de la imágen de San Vicente en el archivo de la 
Iglesia del P ila r , y los once Autores Cesaraugustanos 
que dejamos referidos, y  también los de Valencia, e x 
cepto . San Vicente1 Ferrer, son posteriores á Morales y 
ó Don Antonio Agustín; y loa mas' de ellos responden 
á los versos de Prudencio, que el haberse criado San 
Vicente en Zaragoza, y el haber sido Diácono de aque
lla Iglesia, y  comenzado allí su martirio , son títulos sufi
cientes para que el Poeta le llame nuestro , y  todos los 
Zaragozanos le tengan por muy suyo, sin que puedan 
entenderse en otro sentido las expresiones de Pru
dencio.

En nuestros días han renovado la opinión de N e- 
brija el Dr. Don Francisco Perez Bayer en la Diser
tación histórica sobre la patria de S an . Lorenzo pctg. 
133. el Mro. Risco en el tom. xxx. d é la  España Sagra
d a, y el P. Lamberto de Zaragoza en el tomo n . de 
este Teatro pag. 84. pero sin añadir pruebas á las que 
se habían producido antes de ahora-, fundando' princi
palmente su dictámen , como los primeros, en la autori
dad de Prudencio. Yo prescindo de si la autoridad de 
este Poeta chrisdano es tanta, que en caso de afirmar 
con expresión (lo  que no hace) que San Vicente na-, 
ció en Zaragoza , debería preferirse á una tradición de 
tantos siglos , admitida y  continuada en muchas Igle
sias, entre ellas la de Z arago za , interesada en lo con
trario, autorizada con el común sentir de los Autores 
y  de los pueblos , y  con el Breviario Romano tantas 
veces reconocido y  aprobado. Lo cierto e s , que su tes
timonio es de gran momento entre los críticos ; mas 
no tanto, que no se aparten algunas veces de lo que 
afirma coa expresión y  claridad. Por exemplo , en el 
Himno de San L oren zo, dice que San Sixto fue cruci

fica-
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ficado , y que estando pendiente en la cruz y  viendo 
á San Lorenzo que bañaba el pie con sus lágrimas, que 
Je hacia-verter el deseo de morir en su compañía, lo 
consoló anunciándole , qué le seguiría de allí á tres días. 
Contra esta relación de Prudencio se cree generalmen
te en la Iglesia, que San Sixto murió degollado, co
mo lo afirma el M artirologio Romano; y  que San Lo
renzo le dio sus que xas amorosas saliéndole al encuen
tro quando caminaba al m artirio, según se refiere en 
el Breviario de San Pió V. y  lo dice San Ambrosio au
tor tan antiguo, y  no menos fidedigno que Prudencio.

Estamos fuera del caso propuesto; porque el Poe
ta christiano no dice con palabras expresas que Saa 
Vicente fue natural de Zaragoza» lo que era preciso, 
según reglas de buena crítica, para derribar una tradi
ción establecida con tanta firmeza. Es verdad que Ne- 
brija y los demas autores referidos interpretan á Pru
dencio de la patria natural del Santo; pero también lo 
es , que son mas en número, y no menos inteligentes éa 
el idioma latino los que le dan otro sentido muy diver
so , como queda notado. Los Editores, y reformadores 
del Breviario Romano, y los PP. Juan Balando y Gode- 
frido Hensquenio, ó no hicieron aprecio de la autoridad 
de Prudencio, ó lo que es mas probable no hallaron 
en sus palabras el testimonio que se pretende. Aun Mo
rales que fue de los primeros que se declararon por Za
ragoza solo afirm a, que el Poeta lo dice casi á la cía- 
ra. De lo dicho resulta, que las palabras del Poeta 
christiano son ambiguas y dudosas: y un testimonio in
cierto , cuya existencia niegan tantos Sabios, no pue
de enervar, y menos destruir una tradición constante» 
autorizada con el común sentir de los Escritores y de 
los pueblos, y consagrada con el uso de tantas Iglesias 
insignes , y últimamente con el de la Iglesia universal, 
que cree referir un hecho histórico y  alabar á Dios y 
al Santo M á rtir , repitiendo todos los años, que nació 
éa  Huesca.

Exáminemos ya los lugares de Prudencio, y ia in-
Za teli-



teíigencia- que se les da por entrambas partes, remitien
do la decisión al lector imparcial y juicioso: previnien
do añtes, como cosa cierta en que convenimos todos, 
q u e ' Saft Vicente se crio en Zaragoza, y aprendió las 
virtudes y  las letras sagradas, en la escuela de San V a 
lero; que fue su Diácono , á quien confió el ministe
rio de lá predicación ; y  finalmente que fue preso y 
comenzó su martirio en dicha ciudad., donde quedóla 
estola del bendito Mártir bañada en sangre. También 
es preciso atender al argumento que se propone y si
gue el Poeta éa el Himno de los i8 . Mártires Cesar- 
augustanos, que es el único que se alega. En él ce
lebra á Zaragoza su patria por ser depósito feliz de 
las cenizas dé los 18 M ártires, como se ve en los. 
dos primeros versos*

Bis novem noster populus sub uno 
Martyrum servat cintres sepulebro.

Prosigue su argumento diciendo, que en el d ía tre- 
_ mendo del Juicio cada ciudad se presentará ante el 

tribunal de Jesu-Christo con las Reliquias de los San
tos que venera; y  después de decir que Córdoba pre
sentará á San Acisclo y  á San Z o y lo , Tarragona á 
San Fructuoso con sus dos Com pañeros, Gerona á San 
Félix , Barcelona á San Cucufate, Calahorra á San Eme- 
terio y Celedonio, y las demas ciudades que allí nom
bra á otros cuyos cuerpos poseían; co n clu ye , que Z a
ragoza presentará mas Santos M ártires que otra algu
na , y que apenas Roma siendo capital del Orbe es dig
na de excederla, en esto. De forma , que como .obser
va el Dr. Don Francisco Perez Bayer en la citada Di-- 

. sertacioh pag. i a i .  jamás tuvo Prudencio por objeto, 
ni en este . Himno ni en los otros de su Peristéphanon, < 
ó libro de las coronas , las patrias ¿de los Santos, sino.; 
los lugares de su pasión., y  con especialidad aquellos ¿ 
en que descansaban sus cenizas: ni celebra i  Zarago- ■ 
za- porque sea patria de los 18 M ártires , sino preci- 

-.. . . samen-
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sámente por estar sepultados en ella sus sagrados cuer
pos : Nec Ccesar’augustam laudút, quod octodecim M ar- 
tyrum patria s i t , sed quod ibidem sacra cor por a tu- 
mulata fuerint. E l mismo Prudencio repite otra vez en 
la estrofa 44. que dichos Mártires la pertenecen poc 
razón del sepulcro , jure sepúlchri.

Llega á tratar el Poeta de San V icente, y  no pu- 
diendo coatarlo entre los Mártires de Zaragoza por ei 
martirio , ni por lá sepultura , se empeña en alegar otro» 
títulos de pertenencia, en virtud de los quales los C e -  
saraugustanos lo tienen por suyo. Alega lo primero 
que la palma del martirio de que goza San Vicente 
tuvo su origen en Zaragoza y que su triunfo era fru
to del Clero de aquella ciudad.

Inde, Vincent i , tua palma nata est:
Clerus bic tantum peperit triunpbum.

Los sabios Continuadores de Bolando , tratan* 
•da de los 18. Mártires Cesaraugustanos en el día 16  
de A b r i l , ilustran con notas los lugares obscuros dé 
este Poem a, y  llegando á los referidos versos en que 
•se comienza á tratar de San Vicente, previenen para 
■ inteligencia de e llo s , y  de los siguientes % que el Sto. 
fue Arcediano de la ciudad de Zaragoza y  que de allí 
fue sacado para padecer en la de Valencia, juzgando 
que esto basta para entender y  verificar las expresio
nes- y  frases dei Poeta.

En las estrofas 23 y  24 d ic e , que aunque salió á 
consumar su martirio á otro lugar distante, lo comen
zó en Z aragoza, dexándola bañada con porción de su 
san gre; y  que los vecinos de dicha ciudad Veneraban 
esta preciosa R eliquia, no de otro modo que si poseye
ran sti-fiagrado cuerpo.

, Neme VincentU ftregr? fíe tandas 
Mariyr bit terris tenui notaste

Sos»Zz %
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Sanguinis rere speciem futuri 
Mórte propincua ?

Hoc colmt civts , velut ipsa membra 
Cespes includat suus, et paterno 
Servet amplectens túmulo beati 

Martyris cssa.

E l P. Risco discurre así: * Dice esto ultimo (Pru* 
,#> deocio) con dos expresiones las mas significativas de 
«que Zaragoza fue patria-de San V icen te , porqueda 
*> á esta ciudad el nombre de -Cesped ó porción de tier- 

ra donde estaba Ja raíz del santo cuerpo del gene- 
« roso M ártir, testificando con .esta locución , que allí 
» habia nacido tan hermosa p la n ta ; y  después de esto 
« declara que en la misma ciudad estaba el sepulcro de 
» sus padres ( i) . * Para llamar el Poeta cesped de 
esta planta racional á la tierra de Zaragoza , no es 
menester que naciese a llí, basta qüe se trasplantase á 
ella , donde creció y  se arraygó por muchos años, pro

duciendo fragantes flores y preciosos frutos de santidad. 
N o  solo basta , sino que estando al rigor de la metá
fora debe entenderse a s í ; porque es mas ordinario enten
der por el terreno de un árbol, aquel en que se ha cria
d o , crecido y  llegado á su. perfección, que no el otro 
de donde se trasplantó siendo tierno. Tales son las 
pruebas que se deducen de Prudencio, que esta se tie
ne por una de las expresiones mas significativas para 
prahar que San Vicente nació en Zaragoza. N o es mas 
eficaz la expresión del sepulcro p atern o, pues esta se 
verifica siendo el padre del Santo de la referida ciu
dad , como lo afirman C a r r illo , Dormer , y  comunmen
te los Autores Cesaraugustapos, l'od o  lo dicho va sobre 
la inteligencia que el Mro. Rispo da á los ^versos de 
Prudencio; mas yo entiendo que el cespes suus, y pa
terno turnólo no deben referirse á San V icen te, sino al 

’ ' v pue-
- i  ‘  V  t -  '  t  *  -1 :  *  4  1 ' .  V  t  - w ■ *  l  A

( i Sag. 2o?«, 30. pxg. ty& Z
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pueblo Cesaraugustano, y que el sentido es este :” L os 
vecinos de Zaragoza veneran la porción de sangré 
que Vicente derramó en ella, no de otro modo que si 
su terreno fuese el depósito de los miembros del San
t o ,  y  como si tuvieran en el sepulcro de sus mayores 
los huesos del M ártir.

En las estrofas 25 y  qó. dice Prudencio, que aun* 
que padeció Vicente Iexos de Zaragoza y dio á otra 
ciudad la gloria del sepulcro , sin embargo es nuestro, 
y á los títulos alegados, añade, que en la palestra de 
Zaragoza, ungido con el oleo de la fé, aprendió á pe
lear con gloria, y  vencer al enemigo, ’

Noster est, quamvis procul bine in urbe 
Passut ignota dederit sepulcbrt 
Glortam Víctor prope littus altee 

Forte Sagunti.
Noster , et nostra puer 'in palestra 
¿Irte virtutis , fidetfue olivo 
Uñctus, borrendum didicit domare 

Viribut bostem.

Dos veces llama nuestro al bendito M á rtir, y  nues
tra á la escuela Cesarauguítana én 'que aprendió á tri
unfar del enemigo , pero eáta locución no significa ni 
aun remotamente la patria del Santo. El haberse cria
do en Z arag o za , el haber aprendido las ciencias y la 
virtud en la escuela de San Valero , el ser Diácono de 
aquella Iglesia, y finalmente haberla santificado con las 
primicias de su sangre , * derrámáda por la confesión dé 
ia  fé , qualquiera de estos títiilos era suficiente para 
que el Poeta y todos los Cesaraugustanos llamen nuestro, 
y  tengan por muy suyo al esclarecido M ártir San V i
cente. Aunque no existieran dichos títulos, solo por ser 
el Santo natural de Huesca , y  pertenecer esta 'ciudad 
y  sus vecinos-al Convento Jurídico Cesaraugustano, pu
do el Poeta llamarle nuestro ; pues sin mas fundamen
to que este, en dos ocasiones llamó nuestra á Calahor

ra.
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ia, La Voz núesfro) perno, todos los posesivos, tiene» 
mucha latitud; y los aplicamqs á las cosas, de qual- 
quiera modo que nos pertenezcan. £1 P. Mro. Risco 
llamó nuestra á la Iglesia de Zaragoza solo porque es
cribía de ella: el Mro, Fíorez sobre hacerlo así con to 
das íás Iglesias de que tra ta b a , alega esta práctica 
para probar , que llamar nuestro una persona á un pue
b lo , solo es indicio de ser su patria quando no hay cosa 
alguna en contrario (i j. Aquí tenemos en contrario la 
'tradición constante de que San Vicente nació en Hues
c a , sin otros dpcumentos. que lo acreditan; y  por otra 
parte nos consta de los muchos títulos que asisten á 
Zaragoza para tener al Santo por s u y o , y  al Poeta 
para tl,lamar|c . nuestro. ,

Antonio de Nebrija interpreta las palabras fidei- 
que olivo unctus , del óleo ó crisma del Bautism o; y  
d ice , que aludiendo el Poeta á los luchadores que se 
ungian con aceyte para el com b ate, llama palestra á 
la milicia christiana d e . Z a ra g o za , donde el Santo fue 
ungido con el óleo de la fé., é instruido en el arte 
de pelear para vencer al tirano. Aun concedida esta 
interpretación, solo se infiere que el Santo se bautizó 
en aquella ciudad » como lo pretenden Carrillo D or- 
mer y  Briz M a rtin ^ , embargo de afirmar que na
ció en Huesca. Fra^cispo Diego, de. A ynsa entiende de 
otro, modo las palabras de; Prudencio :■  n Salva dice , la 
v autoridad d? Antonio de N eb rija , parece ser mas na- 
» tural y propia la interpretación que se sigue, Núes* 
» tro es aqueste Santo , y  ungido con el oleo de la 
» f é ,: aprendió en esta qipdad de ta ra g o za  á dom ar 
» con mucho esfuerzo el ¡horrendo enemigo. D e mane- 
» ra que no quiere decir que- en Zaragoza haya sido 
» bautizado y u n g id o co p  el. o leo; sino que siendo y a  
» bautizado y habiéndole y a  ungido con el Santo oleo 
i* y crisma del bautism o, aprendió en aquella ciudad 
* á Yencer ios combates del en em igo .... no expresando

\ [. ■ ■ . . .. » ni

(0 Elp. Sagi' Tem. xr. fag. 327. f  sig.
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*> ni diciendo donde haya sido el tal bautismo."  Según 
Ja inteligencia de Aynsa , las palagras de Prudencio 
deben construirse con este orden; P u er  (Viocentius) 
wctus óleo f id e td id tc i t  in palestra riostra domare bor. 
fendtm hostem; y solo menciona que fue ungido conr ei 
tfleo de la fé por seguir con propiedad y hermosura 
la metáfora de los luchadores.

Lo cierto e s , que la especie de haberse bautizado 
en Zaragoza no tiene otro apoyo que la citada expre
sión de Prudencio , que puede entenderse sin violencia " 
del modo referido. En la ciudad de Huesca hay tradi
ción de que se bautizó en ella , y  todos los años de 
tiempo inmemorial se celebra con misa y  sermón el Bau* 
tismo de S. Vicente en el Domingo infraoctavo de su 
fiesta en la Iglesia Colegial de S. Pedro el viejo. Fuera de 
esto, las palabras fideique olivo unctus , significan con mas 
propiedad el Sacramento de la Confirmación , que no el 
del Bautismo : lo primero , porque la unción del cris
ma en la Confirmación es esencial , y  en el Bautismo 
pura ceremonia y rito de la Iglesia : lo segundo , por
que el efecto especialísimo de la Confirmación es corro* 
botarnos y  fortalecernos para confesar y defender la fé 
contra los enemigos de -ella ; lo que es mas análogo y  
conforme, así á la referida alusibn de los luchadores, co
mo al intento del Poeta , que nos presenta al invicto 
M ártir adestrándose para triunfar del tirano y  de sus 
tormentos.

En la siguiente estrofa , que es la 27. prosigue ale
gando los títulos que tiene Zaragoza para contar á San 
Vicente entre sus Santos , y dice, que los laureles que 
consiguieron en dicha ciudad los 18 Mártires le ense
ñaron á ganar su triunfo ; dando á los referidos laure
les el adjetivo de patrios.

■*

Noverat Templo celebres in istt 
Octies partas deciesque palmas^
L a u reis doctus p a tr iis  tadera 
Laude eucurrit.

E l
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El P. Mro. Risco entiende la citada expresión de ; 

la patria natural y  propia de S. Vicente , que dice fue . 
de Zaragoza ; pero es constante, que dicha expresión es 
susceptible de otras significaciones igualmente óbias, El 
nombre de patria que rigurosamente significa el lu g a r, 
del nacimiento , se aplica muchas veces á los pueblos 
vecinos , y aun á toda la provincia , especialmente quan- 
do la contraponemos á otra , como sucede en el caso 
presente ; en que Prudencio habiendo dicho que el San
to fue á padecer á otra tierra distante (circunstancia 
que expresa dos veces con los adverbios peregrey pro- 
cul) añade , que los laureles de la patria le enseñaron 
el arte de triunfar. Así entiende Francisco Diego de 
A.ynsa las palabras de Prudencio , en cuya confirmación , 
podemos añadir, que en la Misa de S. Vicente del M i
sal Muzárabe , la que según conjetura el Mro. Florez 
compuso S. Leandro para la Iglesia Metropolitana de 
Sevilla , dedicada al mismo S an to , entre los motivos ■ 
que se proponen para excitar sentimientos de devoción 
y  de gozo , uno es , que nació en la misma patria : 
QiUa majar fit latiti/s ambitvs in quo patrice servit af- 
fectus (i).  De m odo, que si el nombre de patria no 
se tomase coa la mencionada extensión , la ciudad de 
Sevilla, podría pretender con igual derecho que Zara
goza la naturaleza de S. V icen te, como también las de- 
mas ciudades de España , y  de la Gaüa G ótica , des
pués que el referido Misal se hizo común á todas ellas.

Otra significación pueden tener las palabras de Pru
dencio , la que juzgo debe preferirse atendidas las cir
cunstancias, y e s , la patria civil del Santo. No se pue
de negar , que esta fue Zaragoza , donde tuvo su domi
cilio y establecimiento desde los primeros años hasta 
que fue sacado para el martirio. En este sentido llaman 
los Evangelistas á Nazaret ciudad y p atria  de Jesu- 
C hristo , aunque no había nacido en ella , sino en B e
lén : el mismo Salvador la dio este nombre quando di-,

xo,

( ij  Es/. Sagr, tom, rm , p.tg. 244. y l j } .
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xo , ninguno és Profeta Acepto en su patria. , y  S .'M a
teo previene , ;qué fix ó sti habitación en Nazaret para 
que se cumpliese el vaticinio de los Profetas , de qué 
se llamaría Nazareno ( i) .  En el mismo sentido , y por 
la misma causa , aunque naciese San Vicente en Huesca, 
podemos llamarle Cesaraugustano , y á la ciudad de Za
ragoza patria del Santo.

El último lugar de Prudencio que se alega , es la es
trofa 4$. en que habiendo dicho que el Angel presen-* 
tará al Señor los i 8 Mártires propios de Zaragoza por 
razón del sepulcro , jure sepulcbri; añade , que presen
tará con ellos á S. Vicente , que también es suyo , por
que de allí le provienen la sangre y  el honor.

Mor s que y  incent i , cui sanguis bine est, 
Fons <£? honoris.

Sin recurrir á la naturaleza del Santo podría decirse, 
que la sangre que derramó por la confesión de la fé le 
provenia de Zaragoza : pero tomándola por su origen, 
responde Aynsa en la pag, 1 7 1 . ”  Aquellas palabras, 
« cui sanguis bine e s t , no quieren decir que nació allí 
» nuestro Santo , sino que desciende de a l l í , lo qual es 
»» mucha verdad , porque su padre como habernos di- 

cho era natural de Zaragoza. w El P. Bivar después 
de afirmar que la opínion de que S, Vicente nació en 
Huesca , es del todo verdadera , dice así ; El que diga 
Prudencio que traía su sangre de Zaragoza , no quita que 
el Santo naciese eo H uesca, con tal que alguno de los 
suyos fuese Cesaraugustano (2). 1 ;

No me glorio de haber penetrado el verdadero1 sen* 
tido de las expresiones de Prudencio , pero creo haber 
dem ostrado, que quando menos son ambiguas y  dudo
sas ; de que es prueba irrefragable la diversidad coa 
que las han interpretado los hombres mas versados é ins-

Aaa trui-

(0  Matth» cap. 4. -9. 11.6* *{•
( 1 )  B i v a r ,  Ccmcntt á JUvie Dext* pag. 5 4 4 *
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trúido?' 6n fesqtp*. ¡V esto basta;, para nuestro
intento ¿ ;:R^qai[¿yUflk»tesifíftonip.r injeifcrío^y_dyrfosQ- no e$ 
?u ficfen te g^a;ví&s&qix úna•ppinion n) generalmente ’es-» 
tablecida y ^.calificada ; i se. necesita#: para esto doeumen-; 
tos cieftpSjY positivos que manifiesten su falsedad. El 
•P^Md/iiípiíj^fspnea d f  r e f e r i r q u e  tiene 
Zaragoza sti patria , dice así ; .¿aífadjeion v de¡ Hoescú 
tiene .fen^pa^pslig^a. 7 ! ^  00: hqbien-
dp evidendfevde- lo ^ontrarip -parece gran sinrazón pm» 
per duda en ella ( d } .Y  G aspar Escplano responde á los 
lugares del Poetaque se niegan en con trario : ”  Son, pon- 
9» jetaras flacas para, contrastar con una común opinión, 
»» Porqué sin : ser; natural de Zaragozía pud.o Prudencio 
•* con mucha propiedad decir , que á S. Vicente le había 
« venido el bien por ella s y q u e  e r a s u y q  por haber- 
« se criado allí , y  sacado de aquella ciudad para pa- 
v decer en la de Valencia ** (a).
. ; - Y p  creo que sucfde-conv-S. Víeénte: lo quejCon¡$$ 

LorpnzO'; y  con el mismo, Prudencio , respecto, 4 exprc? 
sar este sus patrias. Algunos Italianos como; Joseph fllaúr 
ch ín i, y  Antonio María M erenda se glorian desque-han 
descubierto en el Himno de S. Lorenzo expresiones ciar 
ras, y .; terminantes.de que el Santo fue, Romano (3). El 
P* b iV M , Pormqr y- otros de Jos nuestros prueban con 
las-estrofas-íl43‘ y.¡ 144, ¡^e|tmismo Himno que fue Esr 
pañol^/.y de pueblo, pertenepienteral Convento Jurídico 
Cesaraugü^tand. (4). Mas 1«$ PP. Bolandistas que exsi- 
mina ron,, el punto con gran diligencia r protestan , que 
po han.J)ailado;ea el mencionado Himno ía mas leve ex-r
presión de donde se pue.dg inferir ni aunconjeturar> -la 
patfÍ4-:.>4e iS«-LcíreaíO;-;(.s^.;íte-fPiiuff8ncÍ0i-. afirma, /Pedro

’ ■ , M an-fYr; t^
¿H M

", í ' 
l?í? r *í

fiLMurniq, de apilla Angélica 1 0

fxĵ EscóL̂  H ist* d$ Y a la ú  D ĉadeí U lib. * i* 7* \
\l)'¿ En 1¡ÍAyé%*ÚÍs€r*ÍV'cif.'  ̂ ¿ r \ C
(4)" fííV'í en h s  A Dextrn sobre t i  243* Jjormeí 1

Latir* defencL pag* 119*
f j)  Act* d* Lmren*^* &  r  ‘

i í



ì - ’ Ŝàtt Vicente Màrtiri
Mah'tuahG: V ^tiè nació ed Salía \ pueblo ■ desconocido d i  
Hs> Asturias ; Morales y  Mariana ‘en '• Calahorra ' *:N$L 
brijfi v GiseHno y  comúnmente sus Comentadores en Z a
ragoza , y  todos prueban su dictámen con las palabras 
del Poeta , interpretándolas cada úno según sus deseos. 
Respecto á S. Vicente ya vimos la variedad con qüb 
entienden los Autores las locuciones de Prudencio, cüyb 
testimonio ,  solo en ei caso de-ser claro y expreso , po
dría ponerse en balanza con la tradición y  documéUtos 
qué deciden á favor de Huesca. Sin embargo de ló di
ch o-, sujeto mi dictámen , y  remito de nuevo la deci
sión al ju icio  de los eruditos , que quísiereh exám inarél 
Himno dé los 1 8 Mártires Cesaraugústanos ; no pèrden
do de vistá el argumento del P o eta , y  los muchos y  
relevantes títulos que tuvo para contar á S. Vicente en
tre  los M ártires de la ciudad de Z aragoza, sin la preci
sión de recurrir á que naciese en ella¿

Ambrosio de Morales confirma su dictámen còri un 
E pigram a , que S. Eugenio III. Obispo de T o led o ,es
tando en Z aragoza, consagró á la memòria del gloriosi 
M ártir^ en que le pide que conserve á su pueblo. E l 

"l)r. Don Francisco Perez Bayer , y  el Mro. Risco ex
hiben las palabras de 5 . Eugenio ( i ) , que son las si
guientes. ;

V * i.,  ̂ ^ T + - - ■ ■
r

* Pàssio, sacra tuuwprótiexit ad cethera nomeri' 
Conferirti populum passio sacra tuum.

Admira que uno$ hombres tan sabios y  juiciosós 
prodúzcan únh prueba tán  extremadamente d éb il, pues 
sin mas’-títuítr qúe'sér’ún^Santo patron de un pueblo ; ó 
tenerle especial devoción, se le dirigen las súplicas en 
el mismo estilo. No tiene mas fuerza el argumento que 
propone el P. Mro. Risco en el lugar citado , fundado 
e n * W ^ c ta s  de los inumerables M ártires, atribuidas á

Aaa 2 San

ia) Bayer, Disert. ck, f&g. x 15- R ljí» , Etp. Sàgt\
pag. zj i .



■ %$% Test. bis¿¿ df ífls Igl$s$fy d? ¿dragón,
£. B rau lio ¿© o cie^ e  refier<5;̂  que- entrando Daciano eq 
^Zaragoza armado ;de ú.n espíritu d iabólico , hizo. M ártir 
al glorioso triunfador V ice n te , quedando ilustradas 
por.; este medio las ciudades de Zaragoza y Valencia. La 
fuerza del argumento consiste en que no se nombra á 
Q uesea ,; pero hablando el Autor de las ciudades ilustra
das con el martirio y  Reliquias de S. Vicente , ni la 
nombró , ni venia al caso nombrarla. Tan lexos está la 
Santa Iglesia de Huesca de creer que las referidas pala
bras puedan perjudicar, á; su tradición , que las puso en 
sus Breviarios antiguos en las lecciones tercera y quar
ta de Santa ¿Engracia. E l Abad Cawrillo , entre otros Au
tores que , d ic e , están por Zaragoza , cuenta al Carde- 

.nal Baronio , siendo cierto que no habla ;una palabra,de 
la patria de S. Vicente : solo se lee en las primeras edi
ciones de sus Anales sobre el año 303. que fue D iáco
no de Zaragoza : yincentius Diaconvs Ctzsarauqvstanus, 

,y  en la quinta: edición se quitó la voz Casaraagustanus^ 
sin que sepamos la causa , pues no hay la menor duda 
en que fue Diácono Cesaraugustano. ;

Comunmente se c r e e , que S. Lorenzo y  S. Vicen- 
, te 'eran parientes muy cercanos , especie que no -he po- 
.dido hallar en los libros de Liturgia de la Sta. Iglesia 
de Huesca , pero lo afirman Martin Poíono Arzobispo 
de Cosenza , Penitenciario del Papa Juan XXI. y  Juan 
Beleth , autores de! siglo xiií., alegados por Aynsa pag. 
174. y  un Breviario de Zaragoza que cita Andrés pag, 
175* y otro de Valencia que menciona Gaspar E scola- 
no (1), . . 7 ■ ¡

NOT¿4. Los demas San tosde la ciudad y  Diócesis sp 
< .remiten, al,,tomo siguiente por' no caber en ;e?te, ; ¡

* Me ÁPEN-
í! ’ 1 r_

,|i^ Eseokao , t , t ih  V  fi.ap, 8# , .
*■ s  W *
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A PE N D IC E S D E L  TO M O  V . Q U E  C O N T IE N E N  
, varios instrumentos en comprobación de las co

sas referidas.

A P E N D IC E  I.

C O N C IL IO  P R O V IN C IA L  T A R R A C O N E N S E *  
celebrado. en la ciudad de Huesca en la Era dcxxxvx# 

año. de Qhrtsto 5 98. reynando en España el glorio
so ReyRecaredo  , de que se habla en la pag*

93. y  siguientis.

I.

J N  nomine Domini nostri Jesu-Christi, convenientes 
<>mnes in unum Concilio Q scen si, hoc Synodus sancta 
jfreri elegít , ut annuls vicibus unusquisque nostrum Ab- 
Lates Monasteriorum , vel Presbyteros &  Diáconos su* 
.doecesisad locum , ubi Episcopus elegerìt congregari præ- 
.cipiat, &  omnibus regulam demonstre! ducendi vitas, cune- 
jtosquq sub. Ecclesiasticis regulis adesse præmoneat; quoi
que etiam parsimonie , &  sobrietatís , atque veridica? cas
timonia? honestorum virorum testimonio fama commendet.

1 1 .

. L Solicitum etiam pro hac re unumquemque nostrum es- 

.»e convenit , ut curiosa indagiae perquiramus, si Près- 

. byte ris &  Dìaconibus , atque Subdiaconibus, &  Clerici* 

. pudica &  -casta sit vita. Quod si (quod absit) quicquam 
_ tnajum de quoquam fama dietaverit, per veram &  ce r

assi rnarn Clericorum probationem , vel virorum adma- 
Vnuenstum , vel certe illarum foeminarum , de quibus fama 

percurrit, atque etiam dìversis argumentis , ex quibus 
adulterorum indicia certissime suspicari soient,  omnia ax-

gutis-
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gamsimé; t neqqe .pgr falsitati^ obum^ra-
tíoneni quisquan^nótetür; ñeque per qüasdám eixeu&tibnes 
admíssum facinus operíatur; duna per publicam probatio- 
nem minimé recónvínci gar r ia n t; sed probatse vitae se v i- 
xissé , honestorum Clerifiorum testimonio clarere demons- 
trent. -

A P E N D IC E  II.
; ,'*f ■' ■■ r " t. : . J .,

Escritura de dotación de la Iglesia de Santa Maria de 
Sas ave y  otótgddá por Esteban Obispo de Huesca y  Ja* 
1 ca , y  por sits Canónigos , de que se habló en la ■

" ■ -jpdÁ ;,ia &  ''$^hdHa-óñ'*ed■ atebH ddelé Catedral "■
*> de Huescay  arm  a. í ig . '% tium : :

J* •  ̂ « t nomine :-h»c est Carta quam E go Ste
phanus gratia Dei Oscensis Episcopps Canonicorum nos- 
troruhioonsilio , neenön exceìlètìtissittiae memoriae règi* 
Petri principum quoque suórúm ’ consensufiCio'ECèlèsi®  
Sasavens : . .  . , i . ^dié dedication^ èjusdem EcólésFsede- 
d ic a ti in honorem S an cii Dei genitricis Mariae", atqiie 
Sanctorum martyrum Adriani &  Natali® sub presentía 
prefáti gloriosi Regis Petpi \ illustrissimi etiam fratris 
sili Anifàrsi' shortimtjùè mqfoVtitìi/sivé; utrìiisque íexús- rpiè- 
bis ■ infinit*. Dignítatem Oscehsís SediS quoiidanrd ¿struck 
*tae ä Sarracenis in pràrdictàfn SàsàrvensemEciclesiarn ìuis- 
se translatatn septem Episcoporum ibidem quiescentium 
sepiliera , &  regum tempori* iìlius testantur privilegia. 
Post tnultum vero tempus glorio$us R ex Ranimirus novena 
Epiicóporum; dxversìwriÌidquè qgéhfìfttb CoàcÌ$&hìiifgfegà- 
tò sublimrtatem Sasàvensi* "Sèdi* in  
Ecclesiam , relicto tamèri ei pW hònd^iriLf^isKtiàè ^fgói- 

-tatts quantum tneliüs viSurm’fuit ;,mäjöiibui'rJad^ ^tìétatn 
" Stùddum vocatis. - íísec videlicet Láboires/^m^oíafivaHe 
’ifdpgrìore &
fSqPicét Athguas 'Canni ares :rì&' NÒVÌJP&' Earrtféia1’ tHfm 
f slódìis' Sancii; Adriani qùae in e is 5 ' ^  Cuiii! aló.cffis 

éìrcumjacentitìm villàrum. H òc est itríSagtra* ,°i¿rAi'rb-*
sella1 j
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sella  , in  C así^ Iligo  , ,iri A v a y  ,  in  C au n iares , in  A ssa*
in Aschar , in Atep ,, in Lorbies , in Somanes , in berbues * 
in jbijlipla , in. Saneta M aria de Gacavello , in A rato- 
res r ,.in,;CastelIo, &  in A rgu is, Monterà quoque Besagun,. 
Monastpriolum batal &  o pi aniso. Totam villana Cerci to , 
totani villana Sancii Felici« in ‘ Strematura..Nostrìs au- 
tem tem poribus, donano Petro Episcopo antecessore nos
tro  ̂adirne yiverrte , dommnn ;Acenamum Larrosensem pre- 
fatam Ecclesiam Sasavensem vidimus regerè , atquè om
nia prspdipta .pQssidere;, qui edam sub obpdiemia bea» 
tae memori* Episcopi Garsíae, hsec eadem nostris Cano- 
nicis ;fere ab omnibus compì obaturin  regimine tenuisse." 
Rpstitnta.depique ;miserante Deo, ponüíícali .Cathedra in 
Oscepsem:lE¡cclesiatñ^,: videòs Ègq.$tcphanqs gràtia Dejj 
ejpsdem jLcGlesiaB- Episcopus,,religiosoruin Conventui C a - 
nonicprum in Oscensi ajtque jaccensi Ecclesia régulariter 
viventium qusedam de prsedicta .possessione Sasavensi fa
re .p ecW ria  ,O scensibus scilicet villana Sancti Felicis, 
&jt Jacceasibus Laborps. {Prosigue especificando, las. pose- 
sjones de Sani a Maria .de Sasave aplicadas al Convento 
de Canonigo-s Reglares de Huesca, y  ¿faca : -luego redota 
la : Iglesia de Sasave para mantener su culto., lo. que se 
omite por ser largo y n o  conducir à nuestro intento ¡y  
concluye a sí) :

.Q n ícu in q u e  -autem  h a n c  nostram  paginam  p reterq u am  
scrip ta  &  c o r r o b o r a ta  est d e le re  p resu ra p serit, nisi g r a -  
tia  augm entandae d ig n ita u s  E c c le s ia  Sasavensis , om nts 
actu s ejus ad n ich ilura r e d ig a tu r , insuper de lib ro  v iv e n -  
tiurp  d e leá tu r , atque cum  justis non s c r ib a tu r , A m en , E g o  
S te p h ^ n u s]g ra tta -D e i om nia supra scrip ta  laudo &  h o c  
signum  m aqu m ea faeio  ¡^t E g o  L upus F o rto n io n is  A r -  
eb id U con u s lau do &  signo E g o  L u p u s Sennechonis 
A ic h id ia c o q u s  confirm aos s ig io  E g o  G a r s ia s  A r c h id iá 
co n o s corroboraos sign o  E go  Sancius p rio r  c la u stra lis  
Jaccensis subsjgno j$! E g o  San cio  G a r c e z  o p erariu s J a c -  
cen sis  signo E g o  M anendus C e lla ra riu s  Jfaccensis s ig 
no ^  E g o  Johanes Carnerarios, sign o  E g o  A c iv e llu s  
ju ssu  Jdccensis conventus pro om nibus h o c s ig a u m  fa ció ,
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Ego Teodericus Prior Ciaustralis Oscensis signo Ego 
Sancius Celleraríus Oscensis signo ,¡J E go  Galirido Jo- 
hanis jussu Oscensis Conven tus subsigno Sancius Lar- 
rosensis sub obedientia prefáti doínini Stepháni Episcopi 
regens Sasayensem Ecclesiam hanc paginam scrip sit, sie
gue signavit

N O T A S  A  L A  E S C R IT U R A  D E L  A P E N D I C E  II.

■  j k  Iglesia de Sasave estaba dedicada á la V irgen 
M aría , y. á los Mártires ,S. Adrián y  Santa N atalia: 
ahora es Hermita de San Adrián. Está en los términos 
de Borau , entre esta: villa y el lugar de- A ysa en lo 
mas áspero de los' P y r in e o s e n  el valle de Hecho , den
tro del antiguo Condado de Aragón. Ntíestros Híito-* 
riadores no mencionan la residencia de los Obispos 
de Huesca en dicha Iglesia ; pero este instrumento 
asegura que se trasladó á. ella la Sede Episcopal quan- 
do los Moros se apoderaron de la ciudad , alegando en 
comprobación de esto los sepulcros de siete O bispos, sque 
descansan allí , y los privilegios- de los Reyes de aque
llos tiempos; La Escritura , en mi juicio , aunque anti
gua no es o rig in al, pues teniendo tantos signos , son 
todos de una mano. No tiene d a ta , pero su contexto 
nos asegura , que se otorgó desdé él ano i 100. en que 
Don Esteban entró Obispo , ó lo mas en ul anterior* 
hasta el año 1104, en que murió el R ey Don Pedro * 
que se halló presente con el Infante Don Alfonso su her
mano. Aunque dice la Escritura , que la Sede Sasayen* 
se se trasladó á Jaca por el R ey  Don R am iro , y por 
los Padres del Concilio de esta ciudad ; mas no inme» 
diatamente * porque en los tiempos intermedios estuvo 
en S. Pedro de S iresa, en S. Juan de la Peña , y en 
el mismo Jaca , como diximos en sií lugar -, y  afirman 
nuestros Cronistas sobre otras memorias inas antiguas* 
y no menos auténticas que la presente. A  principios del 
siglo nono firmó una donación Ferriolo , expresando que 
era Obispo en S. Pedro , y en Jaca , como queda dicho
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en su lugar , y la escritura de Alaon puesta en el Apea" 
dice v. afirma del mismo Ferriolo que presidia en Ja-j 
ca : bien que estas residencias , como también la de Sa- 
save , eran pasageras , determinadas por la necesidad, y 
no por decreto de algún Papa ó Concilio anterior al de 
Jaca , que fixó la Sede en esta ciudad hasta que se ga-1 
nase la de Huesca , á donde debia restituirse« ¡

A PEN D ICE III.

B R E V E  D IS E R T A C IO N  , E N  QUE S E  PR U E -  
ba , que el Obispo Juan que asistid á la consagración del 

templo de Santiago , y  al Concilio de Oviedo á finés •; 
delsiglo  ix. en el rey nado de Don Alfonso eh  

Magno , no fue Obispo de Huesca.

J^\.Lgunos Escritores han afirmado« que el Obispo de 
Huesca es uno de aquellos que arrojados de sus Igle
sias por los Sarracenos se refugiaron en las montañas 
de Asturias: y que asistió con los demas á la consa
gración del templo de Santiago en Compostela, y al Coar 
cilio de Oviedo en el rey nado de Alfonso Uh llamada 
el Magno. La especie es tan débil é infundada, y por 
Otra parte tan contraria á las memorias y documentos 
de este R eyno, que nuestros Historiadores, á excepción 
dél Dr. Don Domingo La R ip a , que la trató por in
cidencia , comunmente la han om itido, teniendo por 
perdido el papel y el tiempo que habían de consumir en 
su impugnación. Yo pensaba seguir su exem plo, mas 
viendo que un varón tan eminente y versado en la his* 
toria Eclesiástica de España como el Rmo. P. Florea 
la adopta, y tiene por probable ( i ) ,  me hallo en la 
precisión de ilustrar el punto ; el que espero conven
cer con doctrinas y principios que admite y  estable
ce este Crítico, Me recoaozco Pigmèo al lado de este 
G igan te, y  solo me atrevo á impugnar su dictám enes

Bbb los

(0 Sa'g, *6» trai, 64, cap. 9, fiuti, 33, y 3Ó.
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íos Janees en, que la bondad de la cau sa , y la fuerza 
de la razón suplen la desigualdad.

La citada especie tuvo su origen en Don Pelayo 
Obispo de O vied o , que floreció á principios del siglo 
Xii. autor de poca fé , inclinado á fábulas, y lo que 
es peor ., á intercalar sus inrposturas en los documen
tos antiguos- que copiaba , de donde ha resultado gran 
Confusión en la historia, y el llamarle el Fabuloso, co
mo dice el P. Mariana. Tal es el predicamento en que 
le tienen los eruditos , entre ellos el Rmo. P. Fiorez 
(i). Don Pelayo pues, en las interpolaciones que inxi- 
rió en el Cronicón de Sam piio, expresa los diez y sie
te Obispos que asistieron á la consagración de la Igle
sia de Santiago, y once meses después al Concilio de 
Oviedo. E l primero que nombra es Juan , sin que 
pueda saberse el título que le dio, pues de los códices 
publicados, unos le llaman Obispo Ocense, otros Atí
cense, y  otros Oscense. El citado P. Fiorez presenta en 
el tomo 14. una nueva edición del Cronicón de Sam- 
piro', distinguiendo con letra cursiva las interpolacio
nes de Don Pelayo, y  eligiendo en las variantes lo 
mas conforme á la verdad de la historia , y  prefiere co
mo tal la voz Aucense, Joannes Aucensis, notando 
al pie déla pagina los códices en que se lee Oscentis, 
como lo acostumbra con las variantes que juzga me
nos ajustadas y conformes á la verdad de la historia.

Tratando después de la Santa Iglesia de O ca ó 
Auca en el tomo 34. mudó de dictámen ; pues aun
que halló á Juan en el catálogo de sus Obispos , -coloca
do por Sandoval y Morales en el año 900. en que creía 
haberse celebrado el Concilio , lo excluyó paira dar lu
g a r 'á  otro Mamado D ie g o , fundado en una claúsula 
puesta al pie de una escritura de Valpuesia relativa á 
la fundación del Monasterio de San Juan de Orbana- 
nos territorio de O c a , que afirma se renovo la regla

- ,  de 1

(1) E»p. Sag. tom. 4. trat. 3* cay* $• num i6j» y sig. y
(tim. 14* 4¿7;: bic* -



apéndice III. j y§
de vida de dicho Monasterio en el año 900* Suh D h  
daco Episcopo, Según esto , dice el citado M ro.Fiorez* 
es difícil admitir en este catálogo al Obispo Juan, que 
Sandoval y  Morales ponen en Oca en el mismo año 
900(1). Y o no hallo en esto dificultad alguna, gran
de ni pequeña, aun supuesta la existencia de D. D ie
go , que solo consta por una cláusula, sin firm a, sin 
nombre de autor , ni otra nota que la autorice puesta 
al pie de una escritura. ¿ Porque que inconveniente hay 
en que vacase la Sede por muerte ó renuncia de Juan 
después del Concilio que fue en el mes de Abril, y que 
le sucediese Don Diego en el mismo año? Sin salimos 
del año 900, hallamos tres Obispos en la Iglesia Legto- 
nense, Viücencio que asistió al Concilio en el mes de 
A b r il,  S. Froilan que ya ocupaba la Silla en la Pasqua 
de Pentecostés, y Mauro que conservó el título de Obis
po de León en dicho año y  algunos m as, antes y des
pués. El Continuador de la España Sagrada no halló 
inconveniente alguno en los dos primeros, y venció la 
gravísima dificultad que ocurre en el tercero, recur
riendo á que este habría renunciado el Obispado, rete
niendo el título de la Iglesia Legionense que había 
gobernado (2).

Fuera de esto no están bien averiguados hasta aho- 
ra los años fixos de la consagración del templo de San
tiago y  de la celebración del Concilio de Oviedo. Los 
instrumentos antiguos de entrambos actos expresan las 
datas con tanta confusión y variedad en las notas cro
nologías , que aunque las han exáminado de propósito 
los varones mas sabios en la historia y cronología, le- 
xos de convenir en un punto fixo, han resultado tan
tas. opiniones que causa asombro: solo consta con se
guridad , que esto fue en el reynado de Alfonso el 
M agno, que duró cerca de 45. años, mediando once 
meses desde la consagración del templo hasta la cele-

Bbb 2 bra-

(\) tom. 14* frat» Ó4. eaP* $>• num. 3y. y 36,
C») Esp. Sag. tom. j*. iff.  /  sg.

*
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bracion del Concilio. Don Prudencio Sandová1,_á quien 
signé P a g i, afirma que la consagración del templo se ce
lebró en el mes de M ayo de 876. y  el Concilio en el 
siguiente ( i) .: Ambrosio de M orales, que es el que mas 
ha trabajado en el reconocimiento de nuestros docu
mentos antiguos, anduvo tan vario , que en la- vida de 
Santiago opinó que se había consagrado sú templo en 
el año '874. y  en la Crónica de España lib. 1$ cap.

\ 25, cor fije su opinión, y después de un prolixo exá-
,* meñ resuelve, que sé celebró la consagración en él año 

500. y el Concilio en 901. y  esto con tanta seguridad 
? que dice : No hay mas que desear en una averiguación 
* de 'años. Don Gregorio M ayaós en" la Prefación á las 

obras Cronológicas del Señor Marques de Mondejar con
firma el dictámen de Morales, -

El Mro. Florez en el tomo segundo de la España Sa
g ra d a ^ ). después de investigar el punto muy de propó
sito impugna la opinión de los que difieren la consagra- 

/ v cion del templo de Santiago hasta fines del siglo ix. y  la fi- 
|  • xa en Mayo de 876. como Sandoval y  P a g i ,  y  esto 
H con tal firmeza , que le pareció haber demostrado 
§ el punto,com o lo prueba el título del citado párrafo, 

0  Muéstrase el verdadero di a y  año de la consagración 
de la Iglesia de Santiago. Insistió en este dictámen 
por muchos años, adjudicando los Obispos de C o ria , 
Lamego y Salamanca, Viseo , C oim bra, y  Braga , que 
asistieron á la consagración del templo de Santiago y  
al Concilio de O viedo, á los años 876. y 877. en qué 
creyó haberse celebrado. En el tomo xvi. se mostró 
perplexo, y  én el xvn. revocó su opinión, afirmando 
que; la-consagración del templo se hizo en el año 899. 
y que el Concilio se tuvo en él de ooó. novedad que 
exige muchas correcciones eti los catálogos de las ex
presadas Sedes.
• • - ' S in '

- 1, . ' ' .......• -
(1) Sandra. sobre el Cronicón de Santp. />*£• s°bre

el año 88 2. i '  '5
(i) Esp. S»g. tom. 1. p*rt. cap. $. v í*
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Síq embargo de haber reconocido el punto este 

Erudito tantas veces y con tanto esmero , dice el sabio 
Ilustrador de Mariana en el Ensayo Cronóiogico, que 
retrasó un año la consagración del templo de Santiago* 
que debe contraerse al año 898. y el P. Mro. Risco, 
significa la suma dificultad que hay en determinar los 
años de la consagración y del Concilio por estas pa- 
lá b r á s .”  En vista de ser los exempláres del Cronicoa 
» de Sampiro tan varios en los números, y de no po- 
n der averiguar la lección genuica por faltar ya el ori-, 
» g in al, no queda otro recurso para conocer el tiem- 
» po en que se celebró el Cpncilio.de Oviedo que las 
m escrituras que hablan de la consagración de la Igle- 
» sia de Santiago, en las quales se encuentra también 
» casi igual confusión y variedad en las notas cronó- 
» lógicas, con que se producen (1). w E n vista  de tan
ta variedad é incertidumbre, como hay acerca de esto, 
y  de que aun quando constase que se había tenido el 
Concilio en el año de 900. no repugna que Juan y D ie
go fuesen Obispos Aucenses en dicho año; ya se ve, 
que no existe la gran dificultad que obligó al P. Mro. 
Florez á decir que Juan seria Obispo de Osea, y no 
de O ca , prefiriendo los códices que le dan el título de 
Óscense , contra lo que antes había practicado. e

Nó' contento con esto, hablando de Fredulfo á quien, 
él P. Árgaiz y Mauro .Cáscela ponen en el cátaldgo de 
Oca en el año de 906. por constar de una escritura
de Oviedo que era Obispo Aucense (d e  que no.pudo 
dudar este, Erudito por tenerla en, $ü estudio , con la 
expresión de dicho título) dice iió! obstante , p u e d e  
fecelafse aquí lo mismo que en el. Obispo Juan el qual 
suena con tirulo de acense; mas para este recelo no 
alega alguna copia en'que Fredulfo se llame Oscense, C a
si del mismo modo discurre sobre otro Obispo de-Oca. 
llamado Natal (2). nombres tan conocidos en el catá- 
' - " "  ' ' logo

(1) Esp. Sag. tom. 37. p*g. 248.
(2] £sp. Sag. Sam. i6 pag. 94. y sig.



■ I®*.-. .. Teat, hist. de las Iglesias ée Aragón.
logo de los Obispos de. Auca , como desconocidos en el 
de H uesca, en que tampoco se halia el de Juan has
ta el siglo }tiv. De forma que este Ermdito adjudica á 
la Sede Aucense los Obispos que halla con este título 
y  vienen ajustados á su catá logo , sin recelar equivo
cación', y quando ocurre alguna dificultad recela que es
tá equivocado el, títu lo; y para esto „hace seguir al 
Obispo de Huesca la Corte del R ey de León por G a 
licia y Asturias.

Volviendo á Juan , en quien solo puede haber du
da por la variedad con que se halla en los códices,, 
digo , que aunque constase que en el original de Don. 
Pelayo se leía el título de Oscense, debería hacer po
ca fuerza el dicho de un Autor que escribió dos siglos 
después del hecho , y tiece merecido con sus imposturas 
el renombre de Fabuloso ¡ y  menos constando que fin
gió en este mismo lance , intercalando la especie en el 
Cronicón de Sampiro, como que era de este Autor. 
Pero hasta ahora se ignora la lección del origin al; por
que de seis adicciones y códices que alega el Rmo*, 
P. Fioreí del citado Cronicón con las interpolaciones 
de Don P elayo, las tres expresan el título Oscense y 
las otras tres el Aucense, á que debe añadirse su edi
ción en''que se prefiere esté títu lo , y el códice de que, 
se valió M orales,; que apmbrá á..Juan Obispo, de A ii- 
cá (r). Sea lo que fuere dél. original de Don P ela
y o , sabemós con toda la certeza dé que es susceptible 
la historia; que Juan era, Obispo de Oca. Esto consta 
lo primero de ün privilegio de Don Alfonso el M agno, en 
que :fefieré la cdn^rdCcidn y  consagración d,cl templo de 
Santiago, y  las Réliqpias q ü ése 'có l ópar o a e a s  üs' ( altares, 
dohde Se fiorabrari los diez, y  siete Obispos c.onsagrantes, 
siendo el primero Juan Obispo de O ca , joannes Qcen- 
sis. El Rmo. P, Florez y  Mauro Castela exhiben este 
privilegio i y recurren á $u. autoridad ( para decidir e l 
año ftxo en que se hizo la consagración y  otros pun

tos

M Moral, lib. 15. caf. 2 <¡. fag, 7*. \



Apéndice III. g g *
tos de la historia (i). Juzgue ahora el lector sí es mas 
digno de crédito el testimonio público de un R e y , que 
asistió con los 17 Obispos á la consagración del tem
plo de Santiago y  al Concilio de Oviedo , que el di
cho incierto de un Autor fabuloso que escribió dos s i
glos después.

, Consta lo segundo del Arzobispo Don Rodrigo , au? 
tor antiguo , y tan digno de fé en esta p arte, que di
ce el P. Mro. Risco , que pudo ver las Actas del Con
cilio en códices mas auténticos que los publicados en 
el siglo pasado y  en el presente , y  que refiere las co 
sas de este Concilio con tanta sinceridad , que no se lee 
en él ototicia alguna digna de repararse (a). Nombra es
te Escritor los 17 Obispos que asistieron á la consagra
ción del templo de Santiago y  al Concilio de Oviedo, 
especificando los ocho , cuyas Sedes estaban poseídas de 
Christianos , y luego los nueve , cuyas ciudades estaban 
ó desiertas, ó dominadas de los Arabes , siendo el pri
mero de estos Juan Obispo de A u ca, porque la ciudad 
de su título era una de las arruinadas por los bárbaros. 
Fuerunt ibi aUi Episcopi , quorum civitates aliqueg deser
tes , aliquee ab Arábibut tenebantur : Joannes Auccensis 
& c  (3). Si Don Rodrigo tomó la especie de Don Pela- 
y o  , podemos conjeturar que estaría así en el origina), 
atento á que escribió en el siglo inmediato anres de vi
ciarlo los copiantes ; y si la tomó de otros documentos, 
debe ser preferido por ser de Autor calificado , y su tes
timonio cierto y  determinado, y Don Pelayo Autor de 
mala fe , y su lección varia y dudosa. Fuera de esto, la 
aserción de Don Rodrigo es conforme á la escritura ale
gada , cuyo testimonio por ser auténtico , público , y 
de uq Rey , que se bailó presente al hecho que refie
re , y conoció á los Obispos que nombra , debería pre
ferirse á mil Autores si los hubiese en contrario.

E xá-

{i)  Esp. Sag. torn. 19. pag, 5*4. Castda Hist, de Santiag» 
_ fag* 460.

( Hsp. Sjgr. tom. tf.cMg. 14?- num. 591.
(;) Roder, de rebus Hisg. lik. 4 »#•
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Exám inetnos.y à -d  'ptírtjo.'ppif'olirò. .principio ¿ reco- 

ñociéndb qüal' d‘e (os d0¿ ektreífiós es. mas verisinub y  con
fortile á fla veídad"■ d^yi'a'histori'a.‘,.'.ílíó solò tengo :pór 
verisím il, ,sihq? por absolutamente ci.ért,o'?. que él Obispo 
de Oca debió concurrir á este Concilio de Oviedo , y  
én conformidad á ' su decreto i  los que en adelante se ha-
bian de c e lu la r  ,en aquella ciudad erigida en M etró
poli. El •/fündámébtb qué téngo para creerlo con esta fir,v 
meza és , qué Don Alfonso IÍI, mandó juntar todos los 
Obispos que había en su Rey no para consagrar la Igle
sia de Santiago y  celebrar el Concilio de- Oviedo , en 
que convienen todos y  consta del mismo Concilio » cu 
yas palabras son estas ; Tune constituit (Rex) diem con' 
secrationis jam dicta Ecclesia  , sive &  Concilium cele- 
brandum apud Ovelum curtí ómnibus Episcopis , qúi in 
illius erant regno, y  el Obispo de Auca era vasallo de 
Don Alfonso , en cuyos dominios se incluía el Obispado 
Auceñse. El Arzobispo Don Rodrigo afirm a, que las 17  
ciudades Episcopales pertenecían á lps Reyes de Asturias, 
con la diferencia de qué las, ocho estaban poseídas y  bar 
hitadas de ChristiáDos , y  las nueve restantes aunque 
babian sido ganadas por dichos R e y e s , no pudiéndolas 
conservar se hallaban ó destruidas , ú ocupadas de los 
Arabes : Horum urbes &  si aliquando Asturiarum Re
ges obtinuerunt, propter itnpotentiam retine ndi ab A ra -  
bibus occupata , aui retenta aut dirupta remanserunt 
usqua ad témpora Aldefonsi qui cepit Toletum. De esta 
proposición tan general se ha de exceptuar la ciudad 
dé Z a ra g o za , que ni en este sentido ni en otro alguno 
pertenecía á* los Reyes de Asturias , cuyo Obispo E leca 
arrojado de su Iglesia por los Infieles v iviá  en. aquellas 
montañas. Auca era una de las ciudades árruinadas, pe
ro su territorio pertenecía indubitablemente á los R e
yes de Asturias. Añádase 4 lo d ic h o , que las Actas del 
Concilio primero de Oviedo celebrado en.tiem po de Don 
Alfonso II. llamado e! C a s to , cu ya legitimidad acaba 
de defender el P. Mro. Risco , nombran en el número 
¡>. al Obispo de Auca entre los que debian reconocer

»

por
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por Metropolitano al Ovetense. Y  así repito-, que ' febgo 
por absolutamente cierto , que su Obispo era uno dé- lód 
concurrentes á los Concilios, de O viedo, sin que püedrf 
excogitarse razón alguna para excluirlo, '-v

También se decretó en el Concilío ceiebrado en tierh-' 
po de Don Alfonso el Magno , que los 17. Obispos qué. 
asistieron á éi concurriesen á la Metrópoli siempre qué 
fuesen convocados , y  que se asignase á cada uno Cier
ta  renta dentro de Asturias para mantenerse con decen
cia durante el Concilio. De forma que esta asignación 
se hizo no solo i  los Obispos cuyas Iglesias estaban en 
poder de infieles , y  carecían de otro subsidio , mas 
también á aquellos' que estaban en pacífica posesión de 
sus Obispados ; así para no gravar sus Iglesias, como 
porque necesitaban de este suplemento para vivir en la 
Corte durante el Concilio-, en que convienen el Autor 
y  Continuador de la España Sagrada (1) , fundados en 
que tanto el Concilio' como la Escritura de asignación 
llamaron suplemento á dicha congrua : ex hcereditatibus 
pr ce d iets Seáis dedit , ut essent ad supplement um iliofum, 
cum statuto tempore ad celebrandvm Concilium in Metro
polis Ovet ensis Sedem venís sent. Dicha congrua se asig
nó á: todos los Obispos que concurrieron al primer Con
cilio y y  dehian concurrir siempre que fuesen llamados. 
Es verdad que los Obispos, de L u g o , y • Lamego no sé 
nombran en la Escritura de asignación publicada por 
Don Pelayo ; pero de aquí-infiere Morales que se ha
lla , no como quiera defectuosa , sino muy deprabada, 
porque debieron entrar en el reparto com o!los demas(¿). 
Por la misma razón no se puede dudar que el Obispo-dé 
O ca , sufragáneo dél Arzobispo Ovetense , y  vasallo del 
Rey. Don Alfonso, tuvo su parte en la distribución de 
rentas, y que la Escritura de asignación está viciada en 
esta.í parte. Yo á lo menos no hallo , ni creo que pueda 
hallarse .razón solida vni aun aparente, para excluirlo-de
r <;;; ■ , . ' CCC ‘ IOS ’

 ̂ L _ „ *  1*

(1) Eso. Sagr, torn. 16. 12(. y tqmt 54» t 3£*
(»} Mur*l. tibí XJ, cap, *6»
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los Concilios. Nacionales del Reyno de León y  Asturias, 
ni de la asignación y reparto que se hizo á los demás 
Prelados que residían en aquel R ey no.

Por otra parte , no solo es inverisím il, sino absolu
tamente falso , y repugnante á nuestras h istorias, que 
el Obispo de Huesca fuese uno de los que vivían dester
rados en las montanas de Asturias por estar sus D ióce
sis ocupadas de los Infieles. No puede haber cosa masr 
cierta en la historia , qué el que había Christiandad en 
el Obispado de Huesca en el año de 900. en que se su
pone el -Concilio y  no como "quiera , sino Christiandad 
extendida y  floreciente de muchos pueblos, en que se 
cuenta la ciudad de Jaca , y  con muchos Monasterios, 
entre ellos los famosos de San Pedro de S iresa, y San 
Juan de la Pena, donde residían nuestros O bispos, el de 
S. Victorian ó Asaniense , el Cellense, y  el de N ra. Sra. 
de Alaon. A principios del siglo ix, Ferriolo Obispo de Ara
gón, firmó una escritura, expresando que residía en S. Pe
dro de Siresa y  en Jaca , como se dixo en la pag. 
13 1 . E l privilegio de erección del Monasterio de Alaon 
testifica , que su Iglesia se consagró en el año 835. se
senta y  quatro años por lo menos antes del Concilio de 
O v ie d o , y  que se hallaron presentes Ferriolo Obispo de 
J a c a , y  los cinco Abades de los. referidos Monasterios^ 
En el añp 84a. Iñigo Obispo de' Aragón consagró la 
Iglesia de San Juan de la Peña. Estos documentos , y  
otros que pudieran alegarse , evidencian , que mucho 
antes de celebrarse el Concilio de Oviedo estaba muy 
radicada y  extendida ia Christiandad en estas partes* 
y  que el Obispo residía en ellas.

Ya diximos en otra parte , y  lo repetimos ahora^ 
que las 'montañas de Aragón no fueron enteramente so
juzgadas de los Sarracenos , y  que los Christianos que 
se refugiaron á ellas comenzaron á reconquistarla tier
ra,, dando feliz principio á este R ey no. Algunas- veces 
los, Bárbaros , como rio que sale de madre , llegaron con 
sus armas hasta los- Pyrineos , arruinando los pueblos, 
y  causando lastimosos estragos en los Christianos : mas

estos,
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estos', fortalecidos y  ¡atrincherados en los lugares áspe-' 
rps é inaccesibles , pasado el primer ím petu, volvían 
á recobrar: lo perdido ; y  la ciudad de Jaca , que A z -  
nar primer Conde de A ra g ó n , ganó de los Moros á fi
nes del siglo vm . nunca volvió á perderse. No solo afir
man esta libertad de nuestras montañas los Autores Ara
goneses , mas también , y  mucho antes los extrangeros. 
Don Sebastian Obispo de Salamanca , que floreció %n el 
siglo ix. cuenta el territorio de Aragón entre los que de
fendieron sus naturales del furor de los Sarracenos ( i)^  
lo que solo debe entenderse de las montañas. £1 A rzo
bispo Don Rodrigo testifica lo mismo con estas pala
bras : Los Sarracenos , dice , ocuparon toda la España» 
excepto algunas pocas reliquias de sus antiguos poblado
res , que se conservaron en las montañas de Asturias, 
V izcaya  , Alava , Guipuzcua , Rucouia y Aragón ; las 
que reservó Dios para que no se extinguiese en Espa
ña la antorcha de la f é , pereciendo del todo el pueblo 
Christiano (2). Lo mismo afirma el P. Mariana (3 ) , f  
comunmente los'Historiadores. -

E l Rmo. P. Florez no solo conviene en 1 que lo* 
Christianos de esta parte , retirados á las montañas de 
Jaca , como Don Pélayo y  los suyos í  las de Asturias, 
se conservaron libres del yugo de ¡ós Sarracenos ; mas 
también reconoce los principios del Reyno de Sobrarve 
poco después de la entrada de los Bárbaros^ y los del 
Condado dé Aragón en tiempo de García Iñiguez , que 
dice comenzó í  reynarel año 858. y que dichos estados 
se gobernaron desde su origen por Príncipes muy cató
lic o s , y  zelosos de la  religión christiana. Sobre todo, 
es cosa cierta , que á fines del siglo íx. antes dé cele-

C cc 2 brar-

 ̂1} Sebasti in Aldtfkonso Catholico.
/ i)  Sarraceni enira totam Hispaniam oecuparernnt , exceptic pao- 
' ci» reliqmii , quae in mentanis Aitnriarnra , &  Biíeagi* , AU- 

vse , Gdipoícuae , Ruchoniae, &  Aragoni* remanseront , qua*
1 Ideo Dominus xeservavit , ne lucerna Sanctorum in Hispanija 

coram Dómino extingncrctur# De re i . Jítsy, lib. 4•cay» 1. 
(3) Mariana lii> 6. cuy. 17.
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fctárse-tV C o o c iiio !^  O viedo , ,se habían retíiiidó * baxo 
iiin solo j& y-lO S Rey nos de N a va ría, y  Sobrar v e ¿ y  el 
Condado, de Aragón*! Esto supuesto, y; que según cons- 
-XaideiiCopciUo de ¡jaca »la ciudad d e  esté nombre , y  
•lo® territorios, de Aragón y Sobrarve estaban compréhen- 
didos en el Obispado antiguo de H uesca; es mucho de 
extrañar » que tratando este Sabio de los Obispos dé Au
ca e s c r ib a : Jo-siguiente en el núm. 33.' ” ' Ei Obispo de 
w* Osea ,¡ dú-e y  no residía., en su.Iglesia!-4 p ero ! el. de' Au> 
■ » ca tenia: territorio con -ovejas: “  Y  en el num. 37. di
c e  así : " P a r a  esto hay la urgencia de. que Huesca no 
*> estaba á la sazón en póder de Christianos como Au- 
p  c a y  así , aquel - i no. este Prelado y  es ¡el que puede 
.v reconocerse en la com itiva d¡el R ey por O alicia  y  A s- 
tv turias, w Si la' Iglesia se toma por la,; Sede , ninguno 
d é lo s  dos Obispos residía en ella ; porque. Huesca es
taba en poder de M oros, y Auca, ni de Moros ni de 
C h ristia n o s,,sino, totalmente arruinada» ¡sin que basta 
ahfora¡ se,.haya:;reedificado ,, ¡ni podido averiguar el lugar 
nxo  ̂ én que estuvo. Si e l ,Obispo de Auca* tenia fcerrito*- 
fif> con ovejas*,: i e l  de Huesca, ¡lo tenia tan ditátádblen el 
sfío.; 900. de que se trata , que en el dia hay OoispadóS 
en; España que no lo tienen tan extendido ; pues com - 
prehendia todas las montañas desde .Navarra hasta el na
cimiento; dél C isca  , en que se incluían el .Condado de
Aragón y y , el R eyso  de Sobrarvey - .> - .

Para reconocer al O bispo. de ¡ A uca en la com itiva 
del R ey de León confirmando sus donaciones por G ali
cia y  Asturias , hay el poderoso m otiva de u que era 
su vasallo y y  com o.tal debia; servirle, .y  acompañarle 
conforme Á-í#;. Costumbre, de aquellos tiemposio, íen-que 
loa Obispos eran los principales Consejeros de los Sobe
ranos ; y en conformidad á ella hemos visto y veremos 
á los Obispos Oscenses en compañía de huestros Reyes 
confirmando sus privilegios en Aragón y. N avarra. Mas 
para que el Obispo de Huesca ‘dexa¿e“ la Córte de,' 'su 
K ey , cuyos estados eran cqhsidérabies'p t t f ; aquel 'tíem- 
ífoV d e ¿úien recibía contiguosbeneficios para sí y su 

* '*■ ' *• ..... . Igle-.. ;
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Iglesia , por seguir ai de Asturias con quien no tenia 
conexión; alguna , abandonando su p atria , su Diócesis, 
y  su grey  por vivir desterrado en un rincón de Astu
rias , sin mas distrito que la Parroquia de San Miguel 
de N aran co , y esta de limosna ; para esto sí que no 
hallo razón ni fundamento alguno.

Finalmente consta porcias Historias del Reyno , que 
los - Obispos de Huesca intitulados de Aragón , jamas 
abandonaron la porción de su grey que preservó el Se
ñor del yugo de los Sarracenos. A  pesar de las guerras, 
incendios y otros infortunios , se conservan memorias au
ténticas de algunos Prelados anteriores al Concilio de 
O v ie d o , como queda probado en sus respectivos artí
culos; residiendo y a  en Santa María de Sasaye , ya en S. 
Pedro de Siresa, ya en S. Juan de la Pena , y finalmen
te en Jaca, todos quatro lugares de su D iócesis, y de'i 
antiguo Condado de Aragón.

A P E N D IC E  IV.

, C A R T A  D E  S A N  GREGORIO V I I  A  DON  
Sancho Ramírez Rey de Aragón sobre la re- 

nuncia del Obispado hecha por Don Sancho 
Obispo Aragonense en el año 1075. cb 

cada, en la pag. 128 y  161.

Gregorius Episcopus, servus servorum D ei, Sancio Re- 
.. gi Hispaniarum , salutem et apostolicam benedic- 

: tionem.

\ l f J o n ia m  erga reverentiatn sanetse Apostolics Sedis 
, regiam nobilitatem tuam pia devotione et amore 
fervere intelligimus , te , et regnum tuum dígnis hono- 
ribus sublimare cupim us, et apostolicam benedictionerti 
non solum in nostro, verum etiam in quocumque tem- 
pore tibi et -causis tuis sincera caritatis affectum prae- 
bere desideramus. Cseterum, quod nos de causa Arago- 
aénsis episcopatus et consuluisti, et quodam modo ve-

He
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Ils significasti y 4 ù i,  ̂eti multiim yoîentes, et cuta fiîiis 
Santaç Rom ans Ecclesiæ pertractantes , congruum fore 
prævidimus, quoniam in eo canonica decreta nobis obia- 
re cognpyimus. Veniens enim ad n o s , sicut nosti con- 
fratér noster Sancius Aragonensis Episcopus multa no
bis de infirmitate corporis sui cònquerens, deserendi 
Episcopatum á nobis suppliciter liceutiam pos tula v it, 
quod çnlm morbo confcctus , et pene consumptus diu- 
tius competenti ministerio regeré , et custodire non pos
ait. Àtque ut facilius hoc im petraret, indicavit nobis 
de duohus C lericis, quod alterum in episcopatum eli
g í tuam , et sui ipsius voluntatem atque consilium fo
re nunciavit : de quorum vita et conversatone eum in
terrogantes, alia omnia, praeter quod de concubinis na
t i  eran t, bonas sa tis , et honesta accepimus. E t quia 
venerandi cánones ad Sacerdoti gradum tales provehi 
contradicunt, probare eos non satis cautum fore_puta- 
vimus ; né quidquam á nobis contrarium Sanctis Patri
bus in exemplum, et auctoritatem posteris relinquatur. 
Solet enim sancta et apostolica Sedes pleraque conside
rata ratone to llerare, sed numquam in suis decretis, 
et constitutionibus i  concordia canonic© traditionis dis- 
cedere. Qua propter noverit d ilecto  tua nos ita con- 
suiuisse , et præcepisse Episcopo, ut ipse quantum pos
si t episcopali officio in spiritualibus insistens,et auxilia 
Comprovintialium Episcoporum petens , ad peragendas 
exteriores et interiores curas talem clericum  in E ccle
sia constituât, qui ad tantam procurationem providus, 
e t ,  si res postularet, ad percipiendam episcopalis offi
cii dignitatem , et òrdinem sit idoneus. Quo per an
num unum, aut amplius in Ecclesia consistente, si d i
vina* dementia interim Episcopo vires corporis, et sa- 
nitatem reddiderit, sicut justum est, ipse in loco suo su
per dominicani gregem vigilans consistât: si vero infir- 
mitas, et debilitas corporis sui adaucta fuerit, et ad- 
ministrationem commiss© albi cur© nequáquam exequi 
p o terit, turn demum, si illius v ita , m ores, et discipli
na probabili* fuerit apostolic© Sedi , ejus, tu is ,e t  Epis*

co-
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copi litteris , necnon sub testimonio cleri ejusdem Eccle- 
siae , deliberato consilio certa vobis , et salubris, annuen
te D eo , responsio dabitur. Verum haec oequaquam tain 
absolute dixissemus , nisi quod Episcopo se excusante, 
et impedimentum suæ infirmitatis proponenti, fraterna 
compasionis auditum denegare non potuimus. Hæc igi- 
tur dilecte fili, prudenter considera, et ad observanda 
nostra m on ita, Episcopum quantum potes adjuvaïqua- 
tenus et t u , à B. Petro Apostolorum principe ad regen- 
dum tibi comissum populum adjuvari, ejusque meritis 
à peccatorum tuorum vinculis, absolutus , æternsé bea- 
titudinis gloria in regno Christi, et Dei merearis per- 
frui. Data Romæ vin . Kaiendas Februarii ,  indictio- 
ne xur. .

A P P E N D I C E  V .

P R IV IL E G IO  D E  E R E C C IO N  D E L  M O N A S T E -  
rio de Ntra. Señora de Alaon , que abora se llama de 

la O , otorgado por Carlos el Calvo Rey de Fran
cia en el año V . de su Reynado , que fue 

el de Christo 845. citado en la pag.
133. y  en otras.

I
-.

N nomine Sanctse et individuas Trinitatis, Carolus D ei 
gratia Francorum Rex. Dignum est Sanctss Ecclesia 
loca auctoritate tega li stabilire, et justis Monachormn 
divini cultus amore ad nos peragrantium pracibus fa
vere. Id circo notum sit fìdelibus Sanctae Dei Ecclesia 
tam praesentibus quam fotiris , quod religiosus vir O b- 
bonius Abbas de partibus Híspante veniens , de illa 
nempe Gotthici Regni Marca Francorum Regibus olina 
nostroqne nunc praecepto subjecta, et auspiciis genito* 
ris nostri- Augusti Ludovici á Sarracenorum squalore 
prse-iervata, obtutibus nostris adì it. Eum ad serenitateni 
praesentte nostrae ducens venerabilis ac fidelis noster Be- 
rarius priinte Sedis Narbonensis urbis -Àrchiepiscopus ;
nobisque palam fecit quod prseclarus quondam Van-

dre-
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dregbilus Comes coosàguirieus Poster ac homo Llgius;- 
quem post patris sui?Arialgarn Gomiti*1 m ortem , geni- 
tor noster -super Vasconiam , ,qusè est trans Garumnam : 
flumea linjitaneflmrcoristttuit, cuna Dei et militum sua* 
rum auxilio , intèr alia à Sarracenis , et ab Amarvano 
Caesaraugustaoo dqce eripuit totum illud territoriunt 
in dictas yasconiae montani* locis situili, quod est ul
tra et circa flumen Balìcram , nomine Alacoon. .Et quod . 
dictus Vandregisilus Comes* cum preclara uxore Ma
ria Comidssa in preedicto loco Monasterium in Dei G e
ni triets honorem ante decenium sumptibus propriis ex* 
truxit, de consili© et consensu filiorum suorum; vide- 
licet Befnarthi, a d . praesens ejusdem Vasconi» Com itis,. 
et totius ìimitis custodi*, cum uxore sua Cocniùssa Theu- 
d a , et Athonis, nunc Palliarensis C o m itis, cum E yn - 
zelìna uxore, necnon A-Vtonìi hódiè Vice-Com itis Biter- 
rensis, cum uxor.e sua Adoyra, itidemque Asinarii, nunc 
etiam Lupiniacensis , vàc Solensis V ice-C om itis, cum, 
Gerberga uxore sua* Qui omhes de infideliurn expoliis. 
Monasterum suscitarunt, et Glericos : Motìachos secon
di! in Regulam S. Benedicti conversantes , ex S. ,Retri A- 
postoli Sirasiensi Monastério , cum eodem Obbonio A b 
bate ad illud contulerunt. E t quod Monasterium cons- 
tructuirr, ac ded/catum fu it, de licentia, et consensi!' 
Venerabilis quondam Barttìoldme! priro* Sedis Narbonen* 
sis tunc Archiepiscopi : et Venerabilis Sisebotus Orge- 
liitanus Epìscepus, :de cujùs spiritualitate locus e s t , ju x - 
ta ordinationem piissimi genitoris nostri Augusti L u
dovici , opus laudavit, et Ecclesiam prsedicti Monaste* 
rii benedixit; prtesentibus venerandis ; Ferréolo; ¡Episco
po de Jacca, et Involato Convenarum. Episcopo.; nec
ton Oddoario Sìrasiense Abbate ,;^ t Hermengaudo A b 
bate Assiniense, Oddoario Abbate S. Zacharise, Fortu- 
nio Leigèrensi Abbate ., Dondone Abbate Lavini-* .Va-
reno Abbate A lti-fag iti, Attilio Abbate C elli*-fiagili, et 
TransìricQ S. Joaunis, Oroieusìs Abbate , cum a’ iis C le- 
ricis et Erem iti*, et Stodilo Abbate S. Aredii Attanea- 
sis , qui ex Lenjjovicensì ,S. Salvatori? Basilica tane

coni-
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comportavit ad novam Ecclesia in Bestie Mari® Lipsa- 
nas Atthonil quondam Aquitani® D ucis, ac filli sui AÜ 
tagarii C om itis, patris videlicet, et avi predica Van- 
dregisili C om itis, cum c®teris fidelibus ; de quibus om 
nibus autographum dedit. Similiterque obtulit nostra 
serenitati testamentum , seu Placitum pr®dictorum Van- 
dregisili Comitis &  conjugis Mapi® Comitissae , in 
quo de consensu omnium fiiiorum suorum , dicius Van- 
dregisilus eidem Monasterio &  Clericis Mooachis / se
cundum Regulam S. Benedict! in eo conversantibus , tara 
praesentibus quam futuris reliquit. In primis omne jus, 
quod ad se pertinere dixit , super Monasterium de Rodi 
insula , quod olim in honorem B. Mari® sedificavit L u 
do Aquitaniae D u x , cum uxore sua bonce memori® V ai- 
truda , Valchigisi Dncis , de nostra progenie filia ; et ubi
praedictus Ludo sepultus est.......... ............ (Las donaciones
omitidas están en el territorio de Francia , y  prosigue 
así) DmF? ]ue de consensu principali filli sui Asinarii Vice- 
comiris Lupiniacensis , ac Solensis, qui territorium de 
Alacone , pro hsereditate sortitus fu erat, dedit Monas
terio , et Monachis praefatis Ecclesias locorum de Aren- 
rus , de 9. Stephano de M alleo , de Auleto , de Roche- 
ta ,d e  V iniàllo , de Zalvera , et utraque Zopeira, de Par- 
diniella, de Castanaria, et Cornudiella, et omnia aloda, eo- 
rum scilicet labandarias » et parietes. Juxtuque donavit 
Ecclesiam Castri nomine Vandres , quod ip?è sedificavit 
contra Mauros de Jacca , in redemptione sua , et domos 
de Jacca, et omnes hcereditates , et pr®dia , qu® Comi- 
tissa Maria habuit á patre suo quondam Asinario Com i
te post captam Civitatem ; cum aliis campis , et Pagis 
in prsedicto testamento, seu Placito nomìnatis , et con
tends, e tà  prsdicto Monasterio possesses post mortem 
jam dictìs Vrandegisili Comitis, et ejus uxoris Mari® C o - 
mitiss® , qui in eadem Ecclesia tumulati sunt. De quibus 

■ omnibus pr®fatus Obbomus Abbas suo Monasterio , sibì- 
que Regi® auctoritatis Decretum fieri posiulavit. Ut jam  
dictas v illa s , Ecclesias, Monasteria , e r  esteras h®ré- 
dilates sub unius Prsecepti concìusionem nominatim i;;se-

Pdd tens
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tens in perpetuimi confirmemus ; ut cum omnibus facul* 
tatibus sUis, et nunc subiectis, et moderno in tempore 
subjiciendis, sub nostra defensione , et immunitatis luì* 
tione consistere faceremus.-De quibus omnibus habito con* 
silio cum nostrae CuriaeOptimatibus ,  et cum Archiepisco- 
pis Episcopi] Abbatibus Ducibus et Comitibus nobiscum» 
turn apud Carisiacum congregatis propter solemnitatem ad 
nostras felicissimas nuptias cum gloriosa Domina Hermen- 
trude sublimi Regina honorandas, recognovim us, quod in 
totum non possumus ejusdem Abbatis precibus aures acco
modare , utpote nostrae Regali celsitudini , et multorum 
juri adversantibus Quia praedictus Vandregisilus Comes 
minime facultatem irabuit legandi, seu donandi villas , E c- 
.clesias, Monasteria , et caeteras haereditates per Aquita-
niam ,,e t  Vasconiam constitutas............... ........... . (Aquj
tefiere las donacioties heebas en Aqaitania , Bearne, 
y  Bigorra : expresa el motivo porque son nulas , v pro* 
sigue asi) His summotis et in perpetuum ad j^entiurn 
tedactis ; ob Dei amorera ,e t  Deiparae reverentiafn in cae* 
terum placuit Celsitudini nostrae predict! Gbbonii A b 
batis petitionibus annuere. Visis presertim patentibus Li* 
teris , quas ad cos misit humiliter super hoc yogans no- 
biiis ac fidelis noster Asinarius Lupiniacensis, et Solen- 
sis V ice-com es, jam  dicti territorii dotninus, et propter 
bona serv ila  » quae nobis fecit contra Mauros de Cor
sica , et aliós adversaries Francorum , nobilis com angui- 
neus noster Buchardus Dux , p red ict*  V ice-com itiss* 
Geibergae pater ; et precipue ex petitione et hortatu 
gloriosi* conjugis nostrae Hermentrudis sublimis R egi- 
nae; hoc itidem nobis suggerente praefato M etropolita
no Berario Archiepiscopo cum aliis fidelibus nostris, 
Placirum nostum Regale petentibus , et acclamantibus. 
Propter quod , et hoc nostrae auctoritatis , immuniratis- 
que Prectptum  erga pr*dictura Obbonium Abbatem, 
&  idem Monasterium facere decreyimus. Itaque decer- 
ftimus , atqu.e jubem us, ut idem Obbonius Abbas prae- 
dictum Monasterium , dum ipse in carne vixerit , quia 
de ipso benedictionis electionem suscepit, habeat in ma-

nu,
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nti , &  potestate sua , regulariter secundum Regulam S, 
Benedicti , sibi commissari! illud gubernans, &  studio
se lucris animarum invigilaos , &  post suuin decessum 
M onachi , &  Conventus Monasterii potestatem habeanC 
alterum ex eis in Abbatem eligendi. Et ipse Obbonius 
Abbas n u n c, &  ceteri Abbates pro tempore successo
r s  ad nullum , Regem , Ducem , Comitem , seu Potes- 
tatem respiciant , nisi ad Regent Francis immediate, 
uti Aquitaniae &  Vasconie Regem , 6c secundum Regu- 
lam S. Benedicti regulariter vivant. Animas Deo verbis, 
&  factis lucrantes , ut ex ovibus sue curiae comraenda- 
tis etern e mercedis gratiatn habere mereamur. E t p re
cìpue quod predictum Monaaterium h ab eat, 6t possideat 
res omnes , quas de consensu omnium filiorum suorum 
&  precipue Asinarii V ice-com itis, pater eorum Vandre- 
gisilus cum Comitissa M aria u xore, eidem leg a v it, &  
donavit. E t sub istius Precepti conclusion«» nominatim 
inserimus , scilicet Ecclesias locorum de Arennus, de S. 
Stephano de M alleo , de Auleto , de Rocheta , de V i- 
niallo , de Zalvera , de utraque Zopeira , de Pardiniella, 
de Castañeda , de Cornudiella , &  omnia aloda eorum ; id 
e s t , Labandarias , 6r parietes. Similiterque Ecclesiam Lo
ci de Vandres, domos de Jacca , &  hereditates , quas 
Comitissa Maria habu/t A patre suo Asinario Comite ; cum 
ceteris cam pis , 6c Pagis in predicto testamento conten
ds , exceptis tamen rebus illis , quas supra i  Precepto 
nostro excludim us, 6c propter -causas jam dictas con
firmare non valemus. Q ue tamen approbamus sub hoc 
nostro institutionis Decreto sublimiter ordinato , 6c lega- 
liter statuto, jure quieto , &  inviolabiliter predictum 
Monasterium , absque ulla contradictione sub monastics 
dignitatis reverentia habeat, 6c sine fine possideat, 6c 
cum tota integritate omnia dicta , que obtinet, pacifi
ca , &  immota permaneant ; 6c quiequid predictum M o
nasterium nunc habet , vel quecumque in postmodum, 
Deo auxiliante habiturum sit in d ictis, 6c non dictis lo- 
cis , vel quodcumque , Deo comitante , in posterum ubi- 
cumque acquirers sibi vslu erit, omnia firmiter semper

Ddd a gau-
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.gisudeat; Insuper per hoc nostrum excelsum Prseceptum 
ordinamus, &  statuim us, quod nulìus Dux , C om es, Vi- 
ce-com es, seu Vicarius , sive ulius exactor judiciariEe po- 
testatis , in Ecclesias prsedictas , aut loca , vehagros , vel 
alaude®, seu reliquas possessione®, quas prsedictum M o- 

-nasterium retinet, vel quas in tempus in ju re , ac potes- 
. tate ipsius Divina misericordia augere potuerit , ad cau* 
sas audiendas, seu gestium dandum , vel fen da, &  te- 
lonea exigenda, aut feramina capienda , aut mansiones,

, seu paratas faciendàs 1, seu fidei-jussores tollendos , aut 
homines ipsius M onasterii, tarn ingenuos , quam servos, 
distriugendos,aut ullas redhibitiones,aut illicitas occasiones 
requirendas , nostro tempore, vel juniorum , seu succes- 
sorum nostrorum , ingredi audeat. N ec curtes praefati M o
nasteri! penetrare, vel e a , quae supra enumerata sunt, 
penitus praesumat exigere; sive Comes sic, aut V ice-co - 
jn e s , aut V icarius, aut G raffio, aut G astaldus, aut T e- 

, Icnarius , sive alìus justiciarise potestatis. Sed lìceat Ob* 
bönio Abbati memorato, suisque .successoribus, sub nos
tra deftnsione permanere , nostroque so lo , &  juniorum, 
aut successorum nostrorum in temporalibus immediate pa
rere imperio. E t quicquid jus fisci inde poterai exigere, 
nos propter D e i, &  B. Mariae leverentiam  , remittimus 
Monasterio praedicto , &  edam ei nostra regali licentia 
&  potestate relaxamus , &  concedimus ,quod nullum um- 
qmuncensum persclvant; nisi tantum censum spiritualem et 
imporitum pro anìmabus Vandregisilì Comitis , &  Mariae 
uxeris , suorumque parentum , ac fiiio ru m ,&  totius stir- 
pis Vandregisilì in perpetuum. E t etiam pro nostra, &  
conjugis nos.trse, &  juniorum seu successorum nostrorum 
salute , &  totius regalis regiminis , à Deo nobis , &  illis 
pro sua misericordia commissi incolumitate orare quo- 

' tìdie teneatur.Tn caeterum nullum tributum vel debitum, de 
-• omnium rerum suarum possessioni bus alicui persolvat ; sed 
. libere , &  tranquille omoes baereditates suas bac nostra le

gali absolutiooe possideat ; &  nullo umquam D u c i, vel 
Corniti, vel V iee-com iti, v e f V ica rio , aut G raffioni, seu 
alio Domino, sed solum nostra , juaiorum  , seu sue-. 
». .■  " cesso-
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cessorum nostromi» in temporalibus subditum *it potcs- 
tati immediate. A t vero in spiritualibus Metropolitano 
Archiepiscopo Narbonensi, &  Orgeiiitano Episcopo Dice- 
cesano , qui nunc sunt , vei prò tempore fuerint, obe- 
d ia t , juxta ordinationem , seu Prsceptum genitoris nostri 
piissimi Ludovici Agusti. Reservamus tamem omnium 
locorum prredictorum , &  predicai Monasterii Advoca- 
tiam , seu Abbatiam cum medktate decimarum omnium 
gageriae titulo , ad dictum Vice-comitetn 'Asinarium, prae* 
fati territorii Domioum , suosque ad successores &  hae- 
redes , vel ad alios , qui ab eo , seu haereditaria , seu 
empiiva i, vel dotalitia ratione jus habuerint, dummodo 
prsefato Orgeiiitano Episcopo , qui nunc est , vel prò 
tempore fu erit, ab eo » vel à successoribus a re uri* per- 
soivantur. Cseterum si quis Dux , aut Com es, seu Vice- 
cornes, seu V icaru s, aut Graffio , vel Poiestas terre*, vei 
Tudex, vel alius e nostri* fidelibus in futurum huic Re- 
giae dignitatis , sive auctoritatis P rscep to , litem , vel 
aliquam controversiam, aut interpretationem , seu dubium 
inferre tentaverit asm malignita tis ; Sancite &  individua 

: Trinìtatis barn incurrat, &  offensam B. M ari* sustineat, 
. &  in districto , ac tremendo sterni judicii examine,eam 

adversariam in ven iat, sltque anathema ; atque reus Di
vio» Majescatis , atque human* judicerur ; &  temerita-
t i s , su* poerias exinde persolvat , Se congrua ornai pce- 
nitentia , secundum Ecclesiasticas Leges , Deo Se B. Ma
ri» Virgini in sexduplum satisfaciat. Et ut hseq nostra 
Praecepiionis auctoritas à Fidelibus omnibus Sanct* Dei 
Ecclesia , &  nostris , in istis Regni Francorum partìbus, 
&  in illis citerioris Hispaniae , &  Regni Gotthici fiuibus, 
nostro Imperio subjectis &  subjiciendìs , vetius, &  fir*; 
miter credatur ,fit diligentius observetur; eam manu prò* 
pria subscripsimus, &  Annuii nostri impressione signa
ri jussimus. Signum Caroli gloriosissimi Regis. Ran- 
genfredus Notarili* ad vicem Ludovici Abbatis recogno- 
vit. Data duodecimo Kalend. Februarii, anco quinto Reg
ni prestantissimi Caroli Regis , Indictione celava. Ae- 
tum in Compeadii Palatio Regali , in Dei nomine feiici- 
ter , Amen. A 7»-
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flotas al Apéndice V*

En la pag. 132. se habló de la legitimidad de este 
precioso instrum ento, y  de los elogios que le da D or- 
mer ; no son inferiores los que le tributa D . Joseph Pe- 
llicer , que lo publicó ep la Historia de Eudon el gran
de , y Casa de Alagon, E l Cardenal Aguirre exhibe con 
este instrumento nueve m a s , en que los sucesores de 
Vandregisiló en el señorío del territorio de A la o n , que 
pertenece á la R ib agorza, confirman el privilegio del R ey  
Carlos , y  los demas concedidos al referido Monaste
rio ; los que omitimos por ahora. D icho instrumento y  
sus Confirmaciones son de los mas antiguos que conser
va este R ey n o , y dan mucha luz á su h isto ria , prin
cipalmente por lo que respeta al Condado de R ibagor
za , y  á la sucesión de sus Condes.

Consta pues lo prim ero, que m ucha parte de la R i
bagorza se conquistó baxo los auspicios de los Reyes de 
Francia por los Condes que tenian en la M arca Hispá
nica á principios del siglo íx. y  que Vandregisiló , que 
sucedió á Artalgario su padre en el Condado de la Mar
ca Hispánica , y  era pariente de los Reyes de Francia, 
ganó de los Moros de Zaragoza , y de su Capitán Am ar- 
vano el territorio de A la o n , donde fundó el Monasterio 
de este nombre en honor de la M adre de Dios. Consta 
lo segundo, que dicha fundación se hizo diez años antes 
de la data del p riv ileg io , y  por consiguiente en el año 
®3S. lo que afues se ignoraba por faltar esta guia ; pues 
Briz Martínez , que fue Abad del referido Monasterio, 
solo pudo averiguar, que en el ano 908. tenia A b ad , y 
que le hablan precedido otros cinco en el ministerio (1). 
Consta lo tercero , que el Monasterio de Alaon fue des
de su principio de Clérigos Monges B en itos,  llevados 
con su primer Abad Obbonio del antiguo M onasterio de 
S. Pedro Apóstol de Siresa de la misma Orden.

Cons-

(1) Brix , ffist. da S* Juan de la Peña f Í S°*
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Consta lo quarto, que la Condesa María , muger de 

Vandregisilo , fue hija de Azoar , primer Conde de Ara
gón , él que ganó á Jaca. En el año 835. tenia Doña 
M aría quatro hijos casados, que dieron su consentimien
to para la fundación : lo que concuerda con lo que refie
ren nuestros Historiadores del principio del Condado de 
Aragon , y dé la conquista de la ciudad de Jaca en el 
siglo viii. Lo quinto , que la introducción'de la vida M o
nástica en S. Juan de la Peña, y  elección de su primer Abad 
Transirico fue anterior al año 84a. en que la establecen 
Blancas y  Briz Martinez ; pues dicho Abad asistió 7. años 
antes i  la consagración de la Iglesia de Nra. Sra. de Alaoq 
con el nombre de Abad Oroliense , por llamarse Oroel el 
monte en que está el Monasterio de S. Juan hasta la peña 
que aun ahora conserva este nombre. Lo sexto, queen 
el año 835. estaba la Christiandad muy extendida y  flo
reciente en las montañas de Aragon ; atento á que asis
tieron á la consagración de la mencionada Iglesia , Fer* 
riolo Obispo de Jaca , y los Abades de cinco célebres 
Monasterios , Oddoario de S. Pedro de Siresa , Hermen- 
gaudo de S. Victorian ó Asaniense, Attilio de Cillas ó 
Cellense , Transirico de S. Juan de la Peña ú Oroliense, 
y  Obbonio de Alaon. Comprueban lo mismo las Iglesias 
de varios lugares de las montañas de éste Rey no adjudi
cadas al nuevo Monasterio.

Consta lo séptimo , que el Monasterio Sirasiense era 
distinto de el de S. Zacarías, y  que los Abades de en
trambos se llamaban Oddoario. Los que han carecido de 
este instrumento han creído que el Monasterio Sirasien
se era uno mismo con el de S. Zacarías , de que se haa 
seguido grandes disputas entre los Escritores Aragoneses 
y  Navarros acerca de su sitio. Es el caso , que S. Eulo
gio en la Carta que escribió á Vvilesrndo Obispo de Pam
plona en el año 8 $ i. menciónalos Monasterios que po
cos años antes había visitado en los Pyrineos. Casi al prin
cipio de la Carta habla muy en particular del Monaste
rio de S. Zacarías, y  de su Abad Oddoario , y al fin de 
ella encarga al Obispo que salude en su nombre á varios

Aba-
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Abades y  Monges , entre ellos á Oddoario Abad del M o
nasterio Sirasiense. Los Escritores de Aragón y  Navarra 
han juzgado , que el Monasterio de S. Zacarías de quien 
habla S. Eulogio en el contexto de la Carta , era el Si
rasiense que nombra al fin de e l la , sin otro fundamento 
que llamarse Oddoario él Abad de entrambos ; y sobre 
este supuesto han disputado larga y  ácremente sobre su 
situación > empeñados en colocarlo cada uno en su R ey - 
no. Él privilegio de Alaon distingue los referidos Monas
terios con la m ayor claridad , pues d ice , que asistieron 
á la consagración de su Iglesia Oddoario Abad de S. Pe
dro Apóstol; de Siresa , y Oddoario Abad de San Z a ca 
rías.

La Confirmación 4. testifica , que en el año 973. Athon
Conde de Ribagorza , se apartó de la obediencia de los 
Reyes dé Francia , y se hizo vasallo de Don Sancho M a
yor , según consta de la data*. Facta Cartba tn Achares, 
Itf. Idus Februarii Era M X l. eo armo quo me recepit per 
vasalíum inclitus Rex Sancius Gurseanus..... regnante prg- 
dicto Sancio Garseano Rege curó uxore sua Urraca Regi
na in Aragone , in P empilona , et irt Sttprarvi. La Con
firmación 8. afirma , que eri la E ra m lxxvii. que es el 
año 1039. vivía Doq Gonzalo Rey de Ribagorza y de 
Sobrarve, hermano de Don -Ramiro Rey de Aragón , cu
ya muerte anticipan nuestros Historiadores. •, ■

A P E N D IC E  V I.

F R A G M E N T O  D E L  CO N C ILIO  D E  S A N  J U A N  
de la peña , celebrado en el año ioóiZ'. siendo Rey dé Ara 

gón Don Ramiro I, y  Obispó de este título Don San- 
_ • fbo , mencionado en ¡a pag. 180. y  sig.

j P  Residente glorioso Principe Ranim irb , una cura v e -
nérabilibus Episcopio , sd licet S a lc io  s, «t Garsia , et G o - 
messano , et Abba'tibus Sancti Joannis Coenobii , scilicet 
Biasius et Pàternus minori Residéatibus etiatn universi®

frati-
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fratribus et Clericis sui Regai in Capitilo prenominati 
Cceaobii : ita Sancius Episcopus Aragonensis exortus est 
Joqui. Pro disciplina, et ordine ecclesiastico, cuoi dili
genti cura ac, providentia tractem us, si placet domino 
nostro Ranimiro R e g i , ac Episcopis , Abbatibusque ads- 
tantibus , necnon etiam Monachis et universis Clericis, 
ea auge ad ordinationis tenorem pertinent, juxta divime 
le g if  praecepta, et Nicenorum canonutn instituta ; ac cum 
adjutorio dom ini, in omnem asvum mansura solidemus, 
sicut est praedestinatum et constitutum ab inclyto Rege 
Sancio, totius Hisperije domino , in prsesentia Episcopo- 
rum subscriptorum , scilicet Mantii Episcopi Aragonensis, 
et Sancii Pampilonensis, et Garsìse Najarensis , et A r- 
nulphi Ripacurciensis , et Juliani Castelienensis , et Pon- 
tii Ovetensis , et aliorum plurimorum Episcoporum ; no
niina quorum longum est dieere. Hoc vero est nostra ins- 
titutionis decretum : ut Episcopi Aragonensis ex mona
chis prsefati Coenobii habeantur , et eligantur. Ranimirus 
R ex , stans in medio Concilii dixit ; Ego laudo et corro
boro decreta genitoris mei S an cii, ac huic vestrce difiì- 
nitioni subscribo. Universi Episcopi ac Abbates simul 
cum Clericis dixerunt : Laudaams , ac huic subscriptio- 
c i  nos subscriblmus ( tììc  judicio eruditissimi Hierenymi 
de Blancas desiderantur non paucct.)

Quicumque futurorum Regum , successorum nostro- 
rum , transgredientes , et deviantes ab hoc regali , simul 
et pontificali decreto, temptaverit dissolvere hancscrip. 
turam , in presenti szeculo omnipotens D eus, qui est jus- 
tusjudex , et Regum Rex , dissolvat et dividat regalem 
honorem et potentiam Regni eorum , detque iilud se di- 
ligentibus et timentibus , et nostra decreta servantibus: 

Iq futuro separati à consortio omnium Christianorum, 
interpellante prò eis beato Joanne Bapusta , cum omni
bus sanctis , participentur in societate cum Dathan et 
Abvron et Juda traditore in inferno inferiori , luentes 
pcenas perpetui incendii sine fine per «terna stecula. Amen. 
Data est sentenza vii. Kalendas Jubi E tà mlxxh.

Eee APEN-
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A P E N D IC E  VII.

C O N C ILIO  D E  J A C A  C E L E B R A V O  E N  E L  A N O  
1063. stendo Don Ramiro /. R ey de Aragon, yO bispo de 
ette titillo Don Sancbo , seguo lo exbibe eìCardenal Aguir-  

re , de que se trai a en la pdg. 185. y  sig. Se notan 
al pie algutias correeciones precìsas conforme »

al originai.

i S u B  Christi nomine , et ejus ineffabili providentia Ra- 
nimirus Rex gloriósus , et Sancius filius ejus omnibus D i
pinse L egis, ac Christianae Religionis cultoribus sub nos
tro regimine constìtutis., Volumus notum fieri dilectioni 
vestrae , quoniam ob restaurandum Sanctse matris E ccle
sia stamm, nostris in partibus, nostra , majorumque nos- 
trorum negligentia pene cerruptum , Synodum novem 
Episcoporum congregar! fecimus in loco ä priscis olim Jac- 
ca nominato ; in quo Synodali conventu prtesentibus at
q u e . consentientibus cunctis nostri Principatus Prim ati- 
bus , atque Magnatibus , pleraque Sanctoiutn Cano. um 
instituta Episcoporum judicio restituimus , et confirm a- 
mus. Necnon et Episcopatum in civitate Oscensi anri- 
quitus institutum, sed ä Paganis invasum * atque des- 
tructum ,in Dioecesi sua majoribus nostris, et nobis & Deo 
instituta in suprascripto scilìbet loco , sacrati Couciiii de
creto restaurare studuimus.

Ad cujus plenam Deo miserante restaurationem , E go  
prefatus Ranim irus, quamvis indignus Christi providen- 
tia Rex una cum filio nostro Sancio , donamus in perpè- 
tuum ipsi Ecclesise in qua Episcópatum, sta bili mus Coe- 
ßobinm quod vocatur Sasana (1,) cum omnibus suis perti- 
nentiis ,a c  Coeuobium Lierdi cumomriibus sibi pertinenti- 
b u s , ac Coeuobium Sepremfontes cum omnibus suis per
tin en ti , ac Coenobium Sirasise cum omnibus pertioentiis, 
ac Coenobium Rabaga cum omnibus eoruin perunem iis, 
ac Ccenobtutn Sanctae Marise cuoi omnibus eorum perù* 
nemiis. Necnon omnes Ecclesia» quae nunc s u n t, et in

pos-
ft)  On’g. Sai ave.

Teat. bist. de las Iglesias de Aragon.
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postermn Deo annuente édificab'untur ab ortu fluvii qui 
Cinga dicitur , usque in vallem Lupariatn ubi in anre- 
actis temporibus praedictae Sedis termiui extitere, et ex
inde per plagam meridianam versus Qccidentem ad lo
cum usque qui Plana major nominatur, indeque per gy~ 
rum ad Septemptrionalem vergens regionem , sicut P y -  
renaci montes preeminent Aragoniae, inclusa omni valle 
Orsela ,  at toto Pintano cum Parocbialibus Ecclesiis sup- 
positorum Castellorum , scilicet, Filerà , Penna, Sos , Lo- 
pera , Uno-Castello, Susta ( i)  , Librana, Eliseo , Cas
tellomanco , Aguero 1 et Monello.

Statuimus etiam , ut causae Clericorum pro quibus hue 
usque Ecclesia nostris in partibus gravata non modicum 
extiterat , deinceps Episcopo solo , et Archidiacooibus 
ejus discutiendae relinquantur, ut indevita circa eos Sae- 
cularium cupiditas nostro cauteriata judicio in talibus pror* 
sus resecetur , et secundum normam justitiae suum cui- 
que jus conseservetur.

Donamus etiam et concedimus D eo , et Beato Pis
catori omnem dieimam nostri juris, au ri, argenti, frumen
ti , seu v in i , sive de caeteris rebus, quas nobis atribu- 
tarii sponte, aut coacte exolvunt tam Christiani, quam 
Sarraceni ex omnibus virulis (2) atque castris , tam 
in montanis , quam in planis infra pnefixos terminos. 
Addimus ad haec de omni dominatu castri quod nomina
tur Atares , ex omnibus quae ibi habemus*, vel ad nos 
pertinent , laborantium quoque omnium nostrorum , seu 
de ipso teloneo , quod accipimus de Jacca , vel homici- 
diorum , sive regalium placitorum totius Regni Aragonite. 
E x omnibus decimationem omnem donamus, insuper et 
ex ipsis tributis, quae recipimus in presenti , vel recipere 
debemus, aut in futuro Deo miserante recipiemus. De 
Caesa ran gusta, necncn et Tutela de omnibus tertiam par
tem ipsius decimaiicnis supraJictae Eccìedae., et Episco
po concedimus, et donamus.

E go vero Saacius prsefati Regis fiUus, divino in- 
census amore , concedo Deo , et Deaio Clavigero do~ 
mum , quam habeo in Jacca , cum om aibus, qu<e illi 
pertinent. Ece *

(*) lu Orig. Litsh* ( 2 )  l a  O r i g *  villti*
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Haee omnia superius constitute , seu descripta do- 

namus D e o , et B. Petrö ad restaurationem Supradieti 
Episcopates propter remissionem nostrorum peccaminum, 
ac remedium animarum nostrarum , et pro requie pro- 
genitorum nostrorum; ea videlicet ratione, ut si.aliquaQ- 
do Deo disponente caput ipsius Episcopatus potuerimus 
fecuperare is ta , quam restauramus E cclesia, ipsi sit 
subdita, et unum sit cum iila. Qui {forte Qucd) si nos 
donatores , aut aliquis succesorum nostrorum , vel ulla 
magna , sive parva persona , de bis superius scriptis, et 
donatis aliquid voluerit m inuere, to lle re , vel alienate, 
nullatenüs hoc valeat vendicare ; sed si quis pretium 
petierit, canonica componat auctoritate. E t ista donatio 
firma sit, et stabilis cum Christo saecula in omnia. Si vero 
quod absit ullius personae Spiritus quis fuerit contrarius, 
ut hanc donationetn yellit disrrumpere seu v io la re ; quo 
usque canonice emendet , restituat , satisquefaciat, nu- 
Harn cum Christianis participationis causam se existirheü 
se haberb. Insuper' et ab Ecclesiae conventu sit ex- 
traneus, et cum Juda proditore deputatus.

Facta Charta dona'tionis anno millessimo sexagesi- 
mo tercio Dominicas N ativitatis, Era millesima cente- 
sima prima , Indictione decimatertia.

Ego Ranimiras quamvis indignus Christi providen- 
tia R e x , hanc donationetn propria manu confirm o, et 
SS. s$c et onfnes Episcopos in hoc sacro Concilio con
greg ates, ut- haec confirm ent, et subscribant , rogorr 
Sancius filius Regis , Alius vero Sancius frater ejuscr 
Austindus Ausciensis Ecclesiae ArchiepiscopusrrG uiller- 
mus Urgelse Ecclesiae Episcopus— Heraclius Bi gor remis 
Ecclesiae Episcopusrz Stephanus Olorensis Ecclesiae Epis- 
copus=:Gomesanus Calagorritanae Ecclesiae Episcopusrz 
Joannes Leyurensis Ecclesiae Episcopus~Sancius praefatai 
Ecclesiae EpiscopusrcPaternus Cesaraugustanensis Ecclesiae 
Episcopus“  Arulphus (1) Rotensis Ecclesiae Eptscopm “  
Befasco Abba Coenobii S. Joannts Baptistaezr Banzo Abba 
Ccecobii S. Andreae A p o sto lic  Garusus Abba Aiinensisc^ 
Sancius Conaes— Fortunio Saacü procer^iLope Gar&eanus

pro*
(t) Orig. Ainulftu^
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procer— Omnesque proceres Regis prafati eo modo nutriti 
aulse Regis.

Audientes enim cuncti habitatores A ra g o o e m .......
(Jocus corruptus).... P a tr i, tam viri , quaro feminse omnes
una voce laudantes Deum confirmaverunt dìcentes : Unus 
D eu s, una Fides, unum Baptismum gratias Christoeoe* 
lesti, ac benignissimo, ac serenissimo Ranimiro Principi, 
qui curam adhibuit ad restaurationem Sanctae Matris 
E cclesiìe-, sit.illi concesa salus, et vita longeva, victo
ria inimicorum optata illi pateat. Post excesum vero 
hujus............... fa cus corruptus. . . .  edü cum Sanctis in Pa
radiso amaer.itate introiuittat viviturum feliciter in «re
cula sseculorum. Amen.

A PE N D IC E  V il i .

B U L A  D E  S A N  G R E G O R IO  V I I .  D I R I G I D A
à Don García Obispo de Aragón , confirmando los limi- 
tes del Obispado Oscense, y  otros decretos del Concilio 
de J a c a , en que el Papa da grandes elogios al Rey D . 
Ramiro ; la alegan Zurita  , Blancas , y  otros Historiado
res, y  se trata de ella copiosamente desde ¡a pag. 200. 
En el archivo de la Catedral de Huesca arm, 2. lig. 
i .  num. 29. hay un trasunto sacado de la Bula original 
por tres Notarios en el año 1290. Este es el que se 

publica , notando al pie algunas variantes según 
otra copia, que be conseguido de la Igle

sia de Jaca.

H O C  est translatum bene et fideliter factum sump-
tum á quodam privilegio sanctissimi patas domini G re- 
gorii felicis recordationis sumí Pontifici® sigillatum bu
lla plumbea pendenti in filis rubeis et croceis non can
cellatura nec rasum nec viciatum in aliqua parte su i, 
cujus tenor talis est— Gregorius Episcopus servus servo- 
rum dei. Venerabili Garsìe Jaccensi Epìscopo ejusque 
succesoribus canonice promovendis in perpetraran. Apos
tolica sedes Jesu-Chrisü sequens vestigia diceutis: otnnis 
qui venerit ad me non ejiciam fo ras, ad se venie; tt- 
bus sinum misericordie ap erit, et quos videe humìHores
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illos Tacit ceisiores. Unde petitiones tuas ac gloriosi re- 
gis Ranirniri patris tui , frater Garsìa paterno afFectu 
suscepimus. et corroboratione apostolica dignas merito 
judicavimus. Ipse namque christianissimus rex pater tuus 
nobis carissimus cum filiis suis quos (1) post discessionem 
terreni regni in celo cum sanctis gloriosius regnaret, 
beato Petro clavigero se et regnutn suum prius in ys- 
pania tributarium fait ( a ) , et preeunte divina inspira- 
tione tuo scimus instinctu et alto consilio primus in reg
no suo quasi alter raoyses abiecta toletane iilusionis 
superstitione legem ac consuetudiaes romanas recepìt ut 
fides virtute Chi isti ac credentium numerus per instan* 
tiam regum et fidelium principum circumquaque multi- 
plicaretur, et in omnibus servaretur apostolica aucto- 
ritas. Ecclesia (3) itaque Jaccen. cui deo annuente pre^ 
sides sicut prefFatus rex tecum humiliter postulavit, ter- 
minos Episcopatus Aragonensis quod de eis postmodum 
cum vicinis Episcopi? nec lis nec ambiguità* remaneat 
apostolici privilegi! munitione presenti firmamus. V ide
licet in parte orientali circumquaque usque ad cingam  
fluvium tam in montanis quam inferius in plana yspa- 
nie ubi etiam usque ad vallem lupariam limites Oscensis 
Episcopatus antiquitus protensi fuisse dignoscuntur. In 
septentrionali vero parte prout montes pirenei superemi- 
nent ioclusis vallibus usque ad villani araguas ultimam 
vailis ansatane, et usque ad locum qui vulgo dicitur 
mons cu b elli, et deinde sicut Aragonia fluvius discur- 
rit regnum Aragonie dividit , quousque perveniat ad 
locum qui plana major popullari lingua nuncupatur, in
cluso toto pinttano cum valle O s e lla  , et subscript^ 
castris, R osta, scilicet, et U I le ,e ,ts o s , et uno caste
l lo ,  lusia b e l, aguero, m orello, que hedifficata ab avo 
tuo Sancio rege fuere, Largitiones necnon monasteriorum 
villarum prediorum possessionum et vectigalium  seu tri— 
butorum redditus que idem rex conscriptione regali Jac- 
censi Ecclesie contulit , nos presenti assertione inclusa (4)

ei
(1) In exmep. Jaccen. quo.

(i) In Jaccen. feeit. '
(}) In Jaccen. Ecclesie. (4) In Jaccen. inconvulsa.
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ei permanere censemus , videlicet cenobium sasabe, 
cenobium lierd i, ac ceoobium septemfontes, et ceno
bium rabaga et cenobium sancii Em eterii, ct ceoobium 
ciresie cum ejus omnibus pertioentiis, ec ¿cclesiam de 
a lq u ezar, et de agüero , et de morello cum omnibus 
eis adjacentibus. Ad hec adicíentes stabilimus ut osci- 
tana sedes qne nunc cum maiori parte sue parrocbie 
in càptivhate detinetur sí quando deo miserante libe
rata fuerit suprafixorum terminorum capud (1) et sedes 
qualiter amiquitus extitit habeatur t et tamquam filia ma- 
tri barbastren. Ecclesia ei libere subdatur (2). Líberta- 
tem etiam et justttiam omnium Jaccensis Episcopati^ 
clericorum vel abatíarum quam reges et milites injus- 
te prius sibi vendicabant eidem Ecclesie concedimus et 
prohibemus ut nulli regi vel principi sit licitum am- 
plius epíscopum elei icos vel abbaiias nec ín modicum 
molestare. Omnes quoque decimas vel pdmitias omni
um ac presentís privilegi! auctoritate memorate Ecc'c- 
sie cum xm . parrochiatibus abbatiis que circmmdjacent 
confirmamus quas predictus rex una Cum fiiiis ac p. ima- 
tibus suis ipsi Ecclesie libere largitus est. Super hec 
omnia addimus sanctarum Massarum mona^terium cura 
reditibus suis quod i  paterno episcopo cesaraugu: taño 
favente suo clero Jaccensi Ecclesie collatura fuisse cog- 
novimus. Hec igicur omnia que hujus presemi? decre
ti nostri pagina continet in perpetuum >ervacda decer- 
nimu? servata in omnibus debba apnsfoìica reverentia. 
Si quis vero Regum , ducum t Com i• rum , An istitu ii, 
clericorum judicum ac secu!anmn p.-rsonarum hauc cons- 
titutionis nostre paginam aqnoscens comra eam teme
rario ausu venire tem ptaverit, amai njitus semel et ite- 
rum usque teriio per convenientes iududus, si non re- 
sipuerit atque predìcte Ecclesie non satisfecero potes- 
tatis honorisque sui Uignitate careat, reumque se divi

no 1

(1) In Jiccen. caput.
(1) In J iccjn. Et tam.jnam filie mairi Barbasi. Ecclesia, 

etia/n et J.iifauìs et lìbenter subdantur.
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no judicio existere de perpetrata ¡niquitate cognoscat. 
£ t nisi ea que ab ilio sunt male ablata restituerit , vel 
digna penitentia illicita acta d effleverit, i  sacratissimo 
corpo re et sanguine domini redemptoris nostri jesu- 
christi alienus f ia t , atque in eterno ( i )  examine distric- 
te ultioni subjacear. Cunctis autera eidem Ecclesie justa 
servantibus sit pax domini nostri jesu-christi quatenus 
et hic fructum b o n e, actionis percipiant, et apud dis— 
trictum judicem premia eterne pads inveniant.

Sig^num  mei petri aldegarii publici Jaccensis no
tarli qui hoc translatum cum suo originali comprobavi 
et verum ac legitimum ipsum inveni in cuju» rei testi
monium subscripssi.

Sig^num  Geraldi ademarii publici Jaccensis nota- 
rii qui hoc translatum cum suo originali comprobé vit et 
verum ac legitimum eum invenit in cujus rei testim o
nium subscripssit.

Et Ego Guaillardus de seta publicus Jaccensis no- 
tarius hoc translatum á suo originali fideliter'translata- 
vi et scripsi, in cujus rei testimonium hoc Sigs^nuna 
meum apposui assuetutn xy Kalendas M artii anno D o
mini M.cc. nonagessimo.

A P E N -
(i) Forte extreme*

T \
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A P E N D IC E  IX. - i

C A R T A  C E  S A N  O D IL O N  A S A D  CIXJN1A -
cense a Patemos Abeti de Setn yuon de let Peñet, pu
blicad* por el Cardenal Aguirre en la Colección de los 

Concilios de España , citada en la pag, a 85. 
en que se dan grandes elogios al Rey D. Ra

miro , y  habla del Obispo D . Sancho re- 
tirado desde S . Juan de la Peña al 

Monasterio de Cluni.

I * .  divini amoris fervido domno Paterno gregis Chris
ti aíFectu paterno procuratori próvido , Frater Odilo 
cura domno Episcopo Sancio, omnisque Cluniacensium 
pauperum congregado , monastici laboris brabium á 
Christo..

Si cuneta circa vos sunt prospera et pacata, gau- 
demus et exultam us, et ut semper de bono proficiatis 
in melius , votis omnibus praeoptamus. Pro. statu quoque 
re g n i, ut libe retur ab incursione paganorum, et á per* 
secutione faìsorum Christianorum omoipotenti Deo supplì* 
c e s , et continuas preces omni devotione cordis asidue 
offerimus. Et ut èrmissima pax inter filios divas memo* 
rise domini nostri Sancii Regis defuncti i  Deo refor- 
m etur, et continuis orationibus, etindefessis die ac noc- 
te precibus exoramus : prsecipueque pro diarissimo nos* 
tro , et visceribus totius amoris , ac dilectionis domi
no' Redim irò, de cujus benigniate et probitate, mo- 
rumque paternorum in cunctis «presentanone, domnus 
Episcopus, ipsì per omnia fidelissìraus et devotissimus, 
tanta et talia ad nos veniens narravit, ut indisolubiii- 
bus vinculis charitatis ita nos ejus familiar itati et Sde
ntati colligaverit, quatenus nulla unquam oblivione ip- 
sius memoria á nostris cordibus avelli ppssít in divi- 
nis obsequii?. Nam qiiotidie, pro ejus p ace , et salute cor
poris et animae post matutinas recitamus omnes generar 
liter Psalmum, Domine, quid multiplican sunt ; et per

Fff om-
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ómnes alias horas : Levavi oculos tneos , Dominus 
eripiat animarti, et corpus ejüs ab omni m alo, custo
dia tqu e introitimi et exitum illìus , non solum in presen
ti , sed in sàèculum sicu li. Rögamus prsterea ut hos 
missos, quos domnus Sancius E p iscop u s, et nos m itti
mus usquè ad Sanctum^ Joannem condiicatis. Vult enim 
dom nusEpiscopus sua om nia, q u e 'ib i dimisit secum ha
bere. Argentum , ut opus, quod in nomine ip siu s, et in 
nomine Regis defuncti super altare S; Petri coepiraus, 
ad perpetuum memoriale sui et supradicti Regis per- 
ficiat. Ornamenta vero divinis Oficiis consecrata penes 
se quandiu vixerit vult esse. N am  de auro quod ad nos 
veniens secum d etu lit, doas listas tabulas majoris A lta- 
r i s , dexterarn videlicet et sinistrarli, quae destructse 
erarit sicut sc itis , jam per fecit , subteriorem v e ro , quae 
rem anet, et de vaccis, quas apud Sanctum..,..... ..

A P E N D I C E  X .

P R IV IL E G IO  D E L  R E Y  D O N  P E D R O  E L  P R i 
mero , en que da al Obispó Don Pedro la M exquit a ma

yor de Huesca para Iglesia Catedral, trasladando á ella  
la Sede según h  establecido en el Concilio de J a ca , y  

en que se refiere su consagración y  dotación. S e ha
ce mención de este Privilegio en varias partes, 

especialmente en las pag. 229. y  sig.

O U B  Domìni nostri Jesu-Christi N azareni nom ine, et 
ejus ineffabili pietate , Petrus Aragonensium  et Pam pilo- 
nensìum R e x , omnibus Christiana: fidei cultoribus. N e
minem latere credo viventium , totam fere Hispaniam 
barbarico ímpetu possessam , eorumque crudelissimo im
perio per cccc et l x . annos oppresam : quorum nequis- 
simo ingressu fides Christiana depulsa, pontificales cathe
drae in urbibus , in quìbus olina authoritate Apostolica 
claruerant, eversae , monasteria á fundamentis destruc- 
ta , omnesqne omnino Ecclesiae dignitate sunt antiqua 
privat# 5 atque ubi Dominici corporis et sanguinis cele-
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brats fuerant sacramenta , nefanda dasmonutn spurcis- 
simique Mahomat colebantur figmenta. Tandem vero mi- 
serantis omnipotentis Dei ineffabilis bonitas, velut quon
dam Israelitica illius gentis io ffigypto laborantis, gem i- 
tum respiciens nostrum, deprimens grave pepulit jugufln, 
et quod dominabatur sùbegit imperiqni. Devierò namque 
Csesaraugustano Rege cum innuraerabili Sarracenorum, 
falsorumque Christianórum moltitudine » atque forme xp. 
ceessìs m inibus, inclytam , atque faraosissimam urbem 
Oscam coepimus anno Dominio®'Incaroatiocis mxcvu ia  
quo ad restauraadum antiqui ponti6catus apicem , Petro 
A ra g o n esi Episcopo omnibus Hispaniarum urbiura mez- 
chitam contuli exceiLentiorem, quam in honore Dai. Je- 
su-Christi N azareni, necnon beatissimi Apostolorum Pria- 
cipis P e tr i, sanetsque Mari® genitricis D e i , et S. Joan- 
nis Baptist® atque Evangelist®, convocatis Archiepis- 
copis , Berengario Tarraconensi, et'Am ato Burdegalensi, 
Episcopis quoque Petro Pampilonessi, Fu Icone Barchino- 
n e n siS a n cio  Lascareosi, conscio et cooperante ejusdem 
cìvitatis Petro Episcopo , dedicari Ecclesiam feci. Ad cu- 
jus mihi speciale gaudium, laudo et confirmo ipsi Eccle- 
si® , et Episcopo sub nomine dotis qu®cumque ipsa Sar- 
raceoorum temporibus Mezchita possederai. Addo quo
que ad remedium anim® m e» , atque prò parentum meo- 
rum requie , fililque mei Petri salute, ac regni no stri in- 
columitate , ad placandam superni judicìs majestatem cas- 
trum et v illa n i, qu» dicitur Fanianare « que® est prope 
Alcala cum omnibus terminis suis cultis, etincultis, qui 
ad illum pertinent, cum omnibus etiam homiaibus habi- 
tantibus et habitaturis , in omnibus omniuo rebus mo- 
biUbus , atque immobilibus , quidquid mei juris e s t , vel 
esse dfibet ab integro hoc tenore, ut Sancio Garcez, 
et postgrìtas sua habeat ibi prò Jesu Nazareno , et prò 
«aneto Petro, et Episcopo pr»dict» Sedis, quod hac- 
tenis prò me babuit , serviatque sibi quemadmodum mi
hi servire debuti, nisi ipse, vel aliquis successorum suo- 
rum tale quid contra Episcopum e g e ria t, quod illud per
dere debeat. Adjicio quoque buie douatiooi castrum et

F ffa  villana
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villani qu® dícitur Tabernas , cam  omnibus -terminis snis 
culti* et ín cultis, exceptis his quae S. Joannes , et Epis- 
copus Pampilonensis ibi b ab en t, ut teneat illud Fortunio 
López , et posteritas sua eodem modo , quo supra dictum
« s t ............ . de Sancio G arcer. Do iterum prenominata?
Sedi, Episcopoque ac Canonici* ibidem Deo militantibus 
villani quae vocatur Bañares, quae est prope O rr io s , cum 
omnibus termini* suis , cultis , et incultis , ac cunctis om
nímodo rebus mobilibus et im m obilibus, cum omnibus 
hominibui habitantibus et habitaturis , in omnibus et per 
omnia sicuti usque ad praesentem diem mei fuit ju ris , ac 
possessioni*, ut possideat earn semper Iesus Nazarenus, 
et S. Petrus, et p red ict*  Sedis Episcòpus atque C a 
nonici liberam et ingenuam jure hereditario sine alicu- 
jus molestia vel inquietudine. Concedo itidem in moleodino 
quod est in Flumine , et voeatur Adaravo , imam molam 
quam ibi habeo : in Boltania Similiter dono unum Mes* 
chinum, qui nominatur Galindo EnecOnis cum omni pro
genie sua , et cum omnibus sibi pertinentibus , tarai mo
bilibus , quam immobilibus. Corroboro necnon et domos, 
quas antea iam dicta Sedi dederàtn , cum alodiis ad se 
pertinentibus. Addo etiam omnes Tendas adbaerentes ipsj 
Ecclesia?, exceptis illis quas dederam S. Ponti© , ab án
gulo Ecclesia? , usque ad alterum angulum. Augeo quoq; 
pardinam quas dicitur Borbata , quae est iuxta Fanianare, 
cum omnibus terminis suis , cultis et incultis , sicut de 
caeteris superius scriptum est. Subiungimus etiam ad ho- 
norandum altare lesu Nazareni , quì mihi , et patribus 
meis gloriosas concessit victorias , quod Episcòpus et C a 
nonici de Sede teneant tres Ecclesias in hac lib eriate, 
quod mayor sacrista dispoaat de eis ad suam voluntatem 
sine voce vicinorum , et ponat ibi Capellanos quós vo- 
lu e rit, et Abbates numquam ponan tur ibi per vicinos. 
Sunt autem nomina villarum , Fraella , et T ra m a cet, et 
Placentia, quarum altaría fació libera sicut de illa sede 
*unt malori. ' ' •

Hsec omnia superius descripta , E go Petrus Dei d e 
mentia Rsx, una cura filio meo Petto, laudo et confirmo

bono
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bono ánimo , ac spontanea volúntate, ut semper Epis- 
copus, et Canonici _ pnescripts Scdis libera et ingenua at* 
que intemerata, absque omnium omnino viventium molestia 
et inquietudine possideant : et hoc signum corroboration!* 
manu propria ^  fació , sub prsesentia Archiepiscoporupì, 
atque Episcoporum praescriptorum , necnon et domni Fro- 
tardi Tomeriensis Abbatis , etRaim undi Leiorensis, et 
Pontii Asaniensis , et Gregorii Geirerensis , et domo» 
Sanciae Comitissse amitae mese, et Adefonsi fratria mei.

APEN D ICE XI.

C O N C O R D IA  E N T R E  D O N  PED RO OBISPO D E  
Huesca , Simon Abad de Montar agon y  Fr otardo Abad 
de San 'Ponce de Tonteras , hecha con intervención del Rey 

Don Pedro á r 7. de Diciembre del año 1096. Se ba
ila en el archivo de San Pedro el viejo de Hues

ca en el libro de sus privilegios , fol. 1. ¡a 
trae Aynsa algo defectuosa en la pag.

4 $ i. se habla de ella en la
pag' a 3 r*

j j ^ N n o  incarnationis Dñi. nostri Jesu-Cbristi millesimo 
nonagésimo sexto , de victo Rege Csesaraugu stano, et o c 
cisa multa gente paganorum , etiam christianorum ad- 
jutoria ferentium circiter xxx. milla , v. Calend. Decem- 
bris ingressus est invictissimus Rex Petrus in Oscam ci- 
vitatem. Quo intrante capellaniam Zudse dedit Abbati 
sancii P on tii, sicut pater ejus donaverat, si unquam ab 
eo capta fuisset, quam capellaniam cum teoeret Abbas 
S. Pontii, á die illa usque ad sextum decimura diem Ca
lend. Januarii, et Episcopus Jaccensis quaereret M isley- 
dam , ut sederti EpEcopalem poneret in ea , et Rex cum 
Abbate Simoae contradicerent , eo quod Sancius Rex d e- 
derat illam Iesu Nazareno de Monte Aragone-, presente 
Archiepiscopo Tarraconensi, et Episcopo Pampiloneosì, 
et Didaco Episcopo S. Jacobi , facta est de hac re ta- 
lis comauita'tio : ut Episcopus Jaccensishaberet Misley-

datn
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dam pro sede cum omnibus suis pertinentiis , €t E ccle
sia lesu N azareni haberet capellaniam de Zuda cum  om
ni suo jure,, quod factum est. Id circo in nomine Patri* 

’et Filii , et Spiritus sancti v ego Frotardus Thomerien- 
sium Abbas cum consensu monachorum m eorum , laudan
te Petro Episcopo Oscensium , sive Jaccensium , et B e
rengario Archiepiscopo Tarracooensium , et Petro E pis
copo Pampilonensium , et Didaco Episcopo S. J a co b i, an
nuente Petro R e g e , et Principibus e ju s , et Sancia Com i- 
tissa , dóno lesu Nazareno de Monte Aragone , et Simd- 

- ni Abbati , et succèisoribus suis , C lerickque tarn prge- 
sentibus quam futuris in perpetuum habendam capella- 
niam Zudae de civitaté Osca cum totö suo jure sicut un- 
quam Deo donante melius habebit, Facta carta ista do-, 
nationis commutationis , vel concambiationis sub die de
cima sexta Calend. Januarii, laudante et confirmante R e
ge Petro Sancii, et Sancia Comilissa , et Pfincipajibus 
aiiis terrse.

F I N ,

i Ì N D I -



IN D IC E  D E  L A S  c o s a s  N O T A B L E S .

' A - '

^ L B d erratn en  , tuvieron este nombre el primero y  úl
timo de los Reyes Moros de Huesca, pag. xog. 12a.

Abitauro , Prefecto Arabe de Huesca , dio la obediencia 
á Cario Magno. 106.

Aíaon , Monasterio' de Benedictinos y ahora de la O : su 
fundación 132. 133. 198. El Privilegio de su erec
ción es uno de los monumentos mas antiguos del Rey- 
no. 132. 198.

Alejandro II. concedió á los Reyes de Aragón el patro
nato de las Iglesias , con facultad de anexárlas con sus 
rentas á los Monasterios y Capillas Reales i  su volun
tad. 219. el que confirmó Gregorio V il. a llí , y ex
tendió Urbano II. á los Ricos-hombres. 223, ^

Alcoraz , campo junto á Huesca en que se dio la báta- 
lía. *27.

Alfonso I. Rey de A ragó n , llamado el Batallador, se 
halló en el cerco y toma de Huesca. 226. Lugar cier
to de su sepulcro , en el Prologo.

A lquezar , su castillo reedificado por Don Sancho Ramí
rez. 1*3.

Apostólicos , motivo porque no predicaron en la provin
cia Tarraconense, 75.

Aragón , sus lugares montuosos no fueron poseídos de 
los Arabes 126. 386, y sig. Los Obispos Oscenses se 
titularon de Aragón , y por qué, 126. Usaron de es
te título después de establecerse en jaca 128. y aun 
después de restablecerse en Huesca , allí. Mira v. 
Condado.

A rch iv o , el de S. Juan de la Pena ha padecido dos in
cendios. 67. El segundo no fue gen eral, allí. R eco
nocimiento jurídico de sus instrumentds , allí.

Anio Viterbiense , autor fabuloso. 301.
Anos de Christo , quando se comenzó á contar por ellos

en



en. Aragón e©» autoridad privada , y  quando con au
toridad pública. 182. y  sig,

Argensoía (Don Lupercio JLéonardo) afirma que San V i
cente nació en Huesca. 357. ■ '-

Armas de Huesca eh diversos tiempos. 36.
Asturias , los Obispos de Huesca no se retiraron á sus 

montañas; 3 77 . y  sig.
San Atanasio , discípulo de Santiago , primer Obispo de 

Zaragoza. 73. y  sig. 1
Athon Conde de Ribagorza , se apartó de la obediencia 

del R ey de Francia , y  se hizo vasallo de el de A ra
gón- 400.

Auberto, su fingido Cronicón pone M ártires en Huesca 
ea el siglo 1. '7 7 .7  241.su  Catálogo es todo fingido. 84.

Aux , su Arzobispo presidió en el Concilio de Jaca. 187. 
Hizo oficios de Metropolitano en Aragón y N avarra, 
y  alguna vez en Cataluña. 188. Trasládanse Reliquias 

-de San Orencio Obispo de Aux á Huesca , y  de San 
Orencio y Santa Paciencia d$ Huesca á Aux. 318 , 
y  sig.

B

4i  5

.O A rb astro  se llamó Burtina en tiempo de los Romanos, 
8 9, posteriormente chitas Bar butano , allí. La ganó 
el Rey Don Sancho , y  volvió á perderse. 218. L a 
reconquistó el R ey Don Pedro. 222. Trasladóse á ella 
ía Sede de Roda. 223. *

Barbutano , y Berbctano , nombres del territorio de Bar- 
~ bastre. ¿9 .

Barónio intervino en la corrección del M artirologio R o
mano. *6Ó. Quando publicó sus Notas, a 68, N o pu
do escribirle Don Berenguer de Bardaxi Obispo de 
Huesca , allí. Indica que San Lorenzo fue hijo de S. 
Orencio y Sta, Paciencia. 270. y  280. Nada afirma 
de la patriá de San Vicente. 37?.

Bernardo M ato , se excluye del Catálogo 144.
Bigatos .moneda Romana con la divisa de una carroza 

con dos caballos. 60. Bilis-



* áf 1Jt7
Bilistage , Principe dé los Ilergetes. $8.
Beuter : Hstoriador dd Valencia,, afirma , que Sao Loren- 

- zo nació en Huesca. 293.
Bolandistas, impugnados sobre el tiempo eo que se co~ 

menzó á contar en Aragón por los años de Christo. 
182, y  sig. Sobre la legitimidad de los monumentos 
de la Iglesia de Huesca^ 268. 283*- y sig. Opinan que 
S. Vicente nació en Huesca. 342. No expresan su dic- 
támen sobre la patria de S. Lorenzo , pero favorecen 
á esta ciudad mas que á las otras que le disputan es
ta gloria. 306. y  sig. , *

Breviarios antiguos , su autoridad. 277. y 354. Los que 
afirman que San Lorenzo nació en Huesca. 277. Los 
que lo afirman dé S. Vicente. 348. y 353.

Bula de San Gregorio V il. en que celebra al Rey Don 
Ram iro por ser el primero de los Reyes de España 
que admitió el Rito Romano. 405. La manejaron Zu
rita , Blancas y Lanuza , sin trasladarse uno á otro. 
203. Consta de ella por otra Bula de Urbano II. allí. 
Se conserva original ¿n Jaca. 204. Hay un trasunto 
auténtico del siglo xiii. ea la Catedral de Huesca. 205.

c
(^/Abilonense (Primo) Autor muy ignorante de las co

sas de España. 301.
Cáliz en que consagró Jesu-Christo , estuvo en S, Juan 

de la Peña, y sus traslaciones. 300.
Cementerio para lo s ’ .Cbrístianos, lo hizo construir .Pon 

Alfonso el Batallador fuera de la ciiidad. 236. . •
Cofradía de S. Lorenzo de Loreto  ̂ su antigüedad. 286. 

y sig. La de S. Lorenzo de la ciudad. 290. La de San 
Orencio y ..Santa Paciencia. 252. La de San Vicen-

, le . 345.. ... • • - • : ••••• '
C alasan z, lugar conquistado por el Rey D .P ed rp , 89.

223.
Canónigos R eglares, los estableció el Rey D. Sancho Ra-

G gg mire*



mirez en las Catedrales de Pamplona , Jaca y  Roda, 
y  en las Iglesias de t o h a r r e , A lquezar y  Montara
gon. 220.

Caracteres G ó tico s, quando y  como se dexaron. 192. y  
sig. L ös G alicanos, quando y  como se introduxeron, 
allí.

Catálogo de lös Obispos de Huesca hasta la restauración 
de la ciudad. 86.

Catón (M arco Porcio) llevó á Rom a en su triunfo mo
neda Oscense. 44.

Cerratense, Autor del siglo XIII. afirma que S. Vicente 
nació en Huesca. 355.

'Ciudadanos Romanos , sus derechos , y  exenciones. 18. 
y sig.

Cluni (Monasterio de) Su Reform a se introduxo en E s
paña por S. Juan de la Peña , y  de allí salieron R efor-

! madores para otros Monasterios. 1$o. y  sig.
Cronicones fingidos. Jamas ha adoptado sus noticias la 

Iglesia de Huesca. 77 m ha v . Huberto.
Como (P. Ignacio) noticias de este Autor , y  de su obra. 

273. Defiende con gran tesón que S. Lorenzo es natu
ral de Huesca. 280. y  en otras. Sospecha que los Bo- 
landistas no se declararon abiertamente por Huesca 
por no disgustar á Córdoba. 307. Vindica la pure
za de Jos monumentos de la Iglesia de Huesca. 268. 
270.

Christíandad , la hubo en Huesca desde el siglo Apostó
lic o , y  razones que lo persuaden. 70. y  sig. Se con
servó en las montañas de su Obispado en tiempo de 
los Arabes, a 24. Estaba extendida y floreciente en el 
siglo ix« 386. y sig. ;  ̂ ,

Concilios : concurrían pocos Obispos á los primeros de 
España , y las mas veces no expresaban sus Sedes. 79. 
8 r. y 82. •'

Conri io. Toledano III, es el primero á que concurrieron
‘ tódñs los .Obispos de España , y* eí documento mas 

general y cierto para probar la .antigüedad de las Si
llas Episcopales. 81. y  82.

Con-

4 t 8



Concilio Sardicense prohibió , instituir Obispos en pueblos 
de poco nombre. 83. E l x n .d e  Toledo quitó ios que 
había puesto el Rey Vamba en lugares pequeños, allí.

Concilio Qseense en tiempo de los Godos. 93. 373.
Concilio de S. Juan de la Peña. 180. 400.
Concilio de Jaca. 185. No se conservan íntegras sus A c 

tas. 196. Cosas que se establecieron en él 185. hasta 
2 u .

Concilio de O vied o , variedad de opiniones sobre el ano 
de su celebración. 379. y  sig. No asistió á él el Obis
po de Huesca. 377. y  sig.

Colonias eran de mas lustre que los Municipios 15. jr
sig-

Condado de Aragón , comenzó antes del año 800. pag 
387. 399. A fines del siglo ix. se unió al Reyno de So- 
brarve , y de Pamplona. 137. 388.

Córdoba , fundamentos con que pretende ser patria de S. 
Lorenzo. 303. y sig. Solicita el voto de los PP. Bolan- 
distas , y no lo consigue. 305. Está por Huesca Mora
les , hijo de Córdoba. 293.

4 l9

D
T ^ Ecuriones, su dignidad y oñcio. 40. Hace mención 

de dios una moneda de Huesca. 34.
Drakenborch , famoso ilustrador de Tito Livio , dice que 

la moneda Oscense es de Huesca. 46.
Duumviros , eran el Magistrado supremo de las Colonias 

y  Municipios. 40.

E

§ A N  Efren , manda que no lo entierrenen la Iglesia.
90. Maldice á los que executea lo contrario, allí.

E ra del César , se toma alguna vez por ano de Chris- 
to. 18 r. Quando se abrogó en las provincias de Espa
ña. 184.

G gg  2 E s-



E scla v o s, los tenían las'Iglesías en 61 siglo vi. 88. y  89. 
Escritores él silencio de estos , ó argumento negativo, 
■ quando tiene fuerza. 279. y  sig.
Escritoras y  monumentos de la Iglesia padecieron mucho 

en las persecuciones de los Gentiles. 64. y 65. En Es- 
• • paña ha sido grande la pérdida de las Escrituras. 65. 

y 66. En. Aragón muy particularmente , y  motivos de 
ello. 67. y 68.

Esteban , un Obispo de este nombre excluido del Catá- 
-  logo. 172 ,

JaJT’ El icitas (Santa) se dilató su, martirio por estar em - 
- barazada, como lo disponía la ley. 283.
Don Fernando Infante de A ragó n , y Abad de M ontara- 

gon ; en su tiempo se erigió la Cofradía de S. Lorenzo 
 ̂ de Loreto. 286.

C jT A reia  I. se añade al Catálogo. 157.
García II. Infante de Aragón , Obispo de Jaca y de Pam 

plona á un mismo tiempo. 162, y  sig.
Don Gonzalo7 R ey de Ribagorza y  S ob fárve, año en que 

vivía. 400.
§, Gregorio VIL confirmó á lós Reyés dé Aragón el pa

tronato de las Iglesias concedido por Alexandro II. S 19 . 
Desechó'la propuesta de dos ilegítim os para el O bis
pado de Aragón. 160. Mira v. Bula.

S. Gregorio Niseno llama patria del M ártir al lugar de su 
martirio. 359.

Gótico (Oficio) razón de este nombre , y  de otros que se 
le han dado. 96. Se abrogó en Aragón antes que en otra 
provincia, y  quando, 200. y  sig. M ira v. Caracteres*
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T T
.T lA b e r c a m p s  sobre la plata y moneda Oscense. a6.
Helinando Autor del siglo xiu, afirma , que S. Vicente na-
. ció en Huesca. 356.

Helvio (Marco) Pretor de la España ulterior, llevó i  R o 
ma en su Ovación moneda Oscense. 44. No triunfó de 
su Provincia , sino de la Citerior. 48. y 50.

Huesca , se ignora su origen y fundador. 4. y  sig. En 
tiempo de la República era ciudad.grande y fuerte. 6. 
y sig. Fue la primera de España que dio la obediencia 
al C ésa r, allí. Su muralla y número de torres, a. Se 
ha llamado Osea en todos tiempos. 11. No fue Colonia, 
sino Municipio. 14. Tuvo fueros de Ciudadanos Roma
nos, y quales sean. 18. y  sig. Tuvo el dictado de C7«- 
dad Vencedora. 24. y sig. Tenia para su gobierno Duum- 
viros y Decuriones. 40. Familias Romanas que se ave
cindaron en ella , allí. Tenia Seviros Angustales para 
el culto de sus Dioses. 41. Antigüedad de su Christian- 
dad. 70. y  sig. Tuvo Santos, desde fines del siglo 11. 77. 
Antigüedad de su Sede. 78. y sig. Catálogo de sus Obis
pos hasta la restauración de la ciudad. 86. Reyes y 
Prefectos en tiempo de los Arabes. 104. basta 124. Su
frió tres sitios del exército de Francia en tiempo de C ar
io Magno y de Ludovico Pió. 108. y sig. Tenia dos 
murallas una de piedra y otra de tierra. 236. Mira v. 
Osea t Iglesia , Monedas , Moros y Armas y  Seriarlo.

I

¿ D a d o  , Historiador del siglo v. el mas antiguo de los 
Españoles que trata con particularidad nuestras co 
sas. 6 6 .

Iglesias , había algunas en los tres primeros siglos. 297. 
Iglesia de Huesca , nunca ha admitido en sus libros y me

morias los Santos y Obispos, ni otras prerogativas que
le



Je atribuyen los falsos Cronicones. 7 7 . y  129. N o fue de 
Monges Benedictinos, 93;

Iglesia Catedral ,  solemnidad con que se consagró. 2 31. 
Motivos porque se dedicó entre otros Santos al Apóstol 
S. Pedro. 234. Estuvo en el mismo lugar en tiempo de 
los Godos. 233.

Iglesia de S. Pedro fue de Muzárabe?. 102, 103. N o fue 
Catedral en los tiempos antiguos. 233. 234.

Iglesia de las Stas. M asas, ó de Sta. E n gracia , unexáda al 
Obispado de Huesca. 19 7. y  sig. Pertenece en el dia á

, sus Obispos. 199.

Iglesia de S. Lorenzo en Lorfeto , su antigüedad. 285,y  sig.
Iglesia de S. Lorenzo de la ciudad , se cree que fue casa 

de los Padres del Santo. 290. y  sig.
Ilergetes, extensión de su territorio. 58. y  sig. En la en

trada de los Romanos tenían Régulos , que eran los Prín
cipes mas poderosos de España , allí.

Ilitu rg i, es probable que hubo dos ciudades de este nom 
bre. 49.

IndibilY Príncipe d élo s Ilergetes. 58.
Inscripción del tiempo de los Romanos en Huesca. 4 1 .

. Otra de Toledo en que se nombra Huesca con el títu
lo de Ciudad Vencedora. 42. O tra dél archivo de N ra. 
Sra. del Pilar de Zaragoza , que dice nació S. Vicente en 
Huesca. 350.

Jf Acá , ganada de los Moros por A z n a r , primer Conde 
de Aragón. 399. N o volvió á perderse. 387.

S. Jorge, aparecido en la batalla de Alcoráz* 228. Su C ruz 
roxa divisa, del escudo de armas del R eyno y  R eyes de 
A ragón , allí. E l R ey D. Pedro le edificó una Iglesia 
en el lugar de su aparición. 229-.

S, Juan de Atares * primer Hermitaño y  fundador de la 
Iglesia de S. Juan de la P e ñ a .13 3 . 15 6 . Su cuerpo ele-

vado



vado por Iñigo Obispo de Aragón. 133. y  sig.
S * deJ a Pe,ñ^.’ tuv°  ttes estados , de Hermitaños, de 

Monges Benedidinos de la Regular observancia, y  de 
Reformados Clum acenses, y  en que tiempos. 156. Sus 
privilegios. 166. 1 Ó7. La vida Monástica se iatrodu- 
xo antes del año 835. pag„ 13 3 .13 5 . 399.

Ju an : Ei Obispo de este nombre que asistió al Concilio de 
Oviedo,no era de Huesca. 377. hasta 389.

L

JCvEtanías : los únicos Mártires Españoles que se nom
bran en ellas , S. Lorenzo y  S. Vicente. 341.

Letra Gótica y Galicana , mira v. Caracteres.
Livio (Tito) menciona quatro veces la moneda Oscense. 

44. y s ig .
S. Lorenzo fue Español. 271.  y sig. Nació en Huesca, o t j . 

y sig. Pruébase con la tradición de la Iglesia de Hues
ca , allí. Con la de otras iglesias y ciudades. 277. Coa 
el culto inmemorial de sus Padres. 282. y sig. Con la 
memoria de las casas en que nació y habitó. 285. Con 
el común sentir de los Escritores. 292. y  sig. aun des
pués de las pretensiones de Valencia y  de Córdoba. 309. 
Con los Autores Valencianos y  Cordobeses. 293. 294. 
302. Antigüedad de su Cofradía de Loreto. 280. Ibaa 
los Cofrades á Loreto tres veces al año. 288. Velaban 
la Vigilia del Santo , allí. Reliquias de S. Lorenzo en 
Huesca. 310. Solemnidad con que se celebra su dia y 
O ctava..310. Cotejo de las opiniones de H uesca, V a
lencia y Córdoba. 308. y sig.

L o re t, ó Loreto , era Granja de los Santos Orencio y Pa
ciencia á media legua de Huesca. 244. Nacieron en ella 
S. Lorenzo Mártir y S. Orencio Ooispo de *Aux, allí .  
Antigüedad dé su Iglesia, 283* Desde e! año 1 tn j, fue 
de Montaragon. 286. Desde el principio estuvo dedica
da á S. Lorenzo.289. 290. Se llamó Loreto mucho an
tes de trasladar los Angeles la casa de la SSma.Vtrgen 
al camoo Lauretano , allí, M.

r
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Andonio , Príncipe d élo s Ilergetes. 58. y 59. 
Marca (Don Pedro de) afirma que la moneda Oscense 

que menciona Livio se batió en Huesca. 4 6.
Marcqello , su castillo reedificado por el R ey D. Sancho.

123.
Masdeu (D. Juan Francisco) afirma que Sertorio hizo á 

Huesca capital de sus estados en la España citerior. 6 , 
Que la moneda Oscense de Livio es de Huesca. 47.

Mártires , varias significaciones de este título. 264. y sig.
Martirologio R om ano, arreglado de orden .de G regorio 

XMI. Llama Mártires á S. Orencio y  Sta. Paciencia. 
264. y  sig. I^o tomó este título de la Iglesia de Hues
ca , que los ha celebrado y  celebra por Confesores. 268, 
y sig. Intervino en su edición el Cardenal Baronio. 266.

S. M igu el, antigüedad de su Iglesia en Huesca. 236,
Misleyda ó Mezquita mayor de Huesca : disputas sobre 

su pertenencia. 230. Conságrase en Iglesia Catedral.
2 3 r*

Minas de plata : las hay en Aragón. 64. De otros metales, 
allí. De las minas de Aragón y sus confines se sacaba 
la plata para labrar la moneda Oscense. 63. y 64.

Mohedanos , impugnados só b re la  moneda Oscense. 6 1.
y sig- .

Monasterios. A  principios del siglo ix . había muchos en 
las montañas de Aragón. 386. Sus exenciones, y con
tradicción de los Obispos. 166. 1 7 7 . y sig. M ira v. 
Alaon , S. Juan de la Peña ,.y Siresa.

Monedas. Se presentan grabadas veinte y  tres , batidas en 
Huesca , con expresión de su nombre en tiempo de los 
Romanos. 26. y  sig. Las batía de plata , allí. En que 
tiempo comenzó Roma á labrarlas de plata , y  quando 
de oro. 45. La moneda Oscense que menciona Livio 
en los triunfos Romanos era de Huesca , : vease el cap, 
vii, desde la pag. 42.

Montaragon , año en que comenzó á edificarse, 168. E s 
tá



. tá a lli sepultado D . Alfonso el Batallador: veáse el Pcó-
..logo, ... ...

Morales (Ambrosio de) natural de Córdoba , afirma que 
: S.í Lorenzo nació en Huesca. 293,

Moros s^u entrada en España ; rapidez con que la. con
quistaron ,.y  estragos que' éxecutaron en ella. 99. y sig.*

« Ganan á Huesca., i p i .  Reyes y Prefectos que la gober* 
naron. 104, y sig. Estuvo en su poder 380. años, ro a . 

Muzárabes (CÜúistianos) los, hubo en Huesca todo el tiem
po de la cautividad, roa. y sig.

N- t

DOh Nicolás Antonio afirma, que S. Lorenzo y S. V i
cente son de Huesca, 309. y 356,

0 . ; "

o  (Monasterio de la) mira Alaon.
Obispados. La división de Obispados atribuida £ Cons- 
: tan tino Magna es,' supuesta. 78. como también la de 
!. Vanaba 7 9 . . r

Obispos los instituyó;Santiago en España.7 1 .  y 73. Los
- . Apóstoles y vaFones Apostólicos los establecían en las 

ciudades principales. 73. y 83. El Concilio Sardicense
, prohibió instituirlos «a pueblos de poco nombre. 83^ 
...E l Toledanos xxr. quitó los que el Rey Vanaba había 

colocado en lugares:pequeños,, a llí : Concurriau/pocos 
-ni'-los .Concilios/de España antes de Recaredp las) 

mas: veces no. expresaban jas Sedes. 79*. y síg» . r . • 
Obispos de Huesca, su origen y antigüedad. 78 .7  sig. Ex*

: dúdenselos fingidos por [Auberto,; 84« Asistieron , fre-J 
r.qíienfemente di tos Concilios de ,Tp!edo.:en tiempo dedos 

-t-Gódoftf 92. basta 99. Se intitularon. de ; Aragón » y  de
- ijaca¡.en tiempo de los Arabes , y:razpa de estos tfcokw. 

12Ó, y sig. Lugares en que residieron. 12$. J27. C a-
\ Hbh ‘ '  *álo-



• tálogó dò iosncontenidos en; este tomo. 86i N o  estuvíe* 
ron en las Montañas de Asturias , ni en el Concilio de

■ Oviedo. 3 77 . hasta 389.
O bonio, primer Abad de nuestra Señora de Alaon. 1 3 * .

• S'PS*', 1 ■’  ̂ '-̂ 11" ’ ■
Octdóário'::-eñ el-añO i835ihabia dos Abade* dé este nom-

• bre , iti no de S. Pèdro de Siresa * y  otró'de. $. Zacarías.

S. Odilon A b ad : C!uniace*sè. í  5 r. Éscribiq á Paterno 
sobre un Obispo llamédó Satíchb f  y-alábáttzas; ^ne da 
al Rey D. Ramiro I. 216 .40 9.

Oca , ciudad Episcopal cerca de Burgos : en el siglo íx . 
estaba arruinada. 383. 3 8 8 ."Su Obispo se bailó en el 
Concilio de Oviedo. 382» y  sig. • -

S; Prencio^ Padfe de, S. Lorenzo , y. de 5 , Orencio O bis
po de Aux. »44. Arroja Íosdemonios de -los cnergúrné- 
fios. 248. 254. Viviendo socorre á su patria con el 
agua. 246. Su muerte. 249. Es llamado Padre de las 
lluvias. 253. Libró á Zaragoza de la langosta. 254. Sus 
Reliquias y  traslaciones de algunas de ellas. 255;' y  
sig. N o fue Mártir* 261. y  s ig .. > l

S. Orencio Obispo de Aux. Sus Actas. 3 12 . y  sig . herm a- 
: no gemelo de S.>Lorenxp. 3 16 . y  sig. Traslación de sus 

Reliquias de A ux á Huesca. 3 13 . y  sig. Se> celebra/su 
fiesta Í  2Ó.' dfe Septiembre v y  pórque¿ 323. Murió á 
fines del siglo m . ó principios del iv . aunque se igrio- 
ra el año. 330. y  sig;

O s e a , nombre que ha tenido Huesca en todos tiempos.
! ioli y sig* Nó significa cosa antigua, como pretende
* D;íAntónio;Ag‘ustin.rio. y gov ‘  ̂ £ - c í cor /• .-•>

Oséense : siempre ba significàdo eSta v o i cosa/perfece-
cíente á Osea. jpf. Jaínas ha fsisdo detesta" voz ningún 
Autor latino para significai: Cósa de los £0 &fcó¿, allí. 

Oseos , pueblos obscuros -de‘ Italia su|sjtua-cíon-.
; idioma ;era ^árttóalar ? y  poicó' CÓéótíidb en/l;ta- 
t ! atfjf^LóA pÉinóá hatì’ùsadè éóhsíá4rt£m®bte" del 8 a -  
•détivó osctis k̂hed i ascúm Vp4rá signi^ carlas cosas:pér-
teneéieatés 4llo$ Oseos, S4. •  ̂ 5

42$
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. O A N ,  Pablo predico en España, 6g. Alegó los fileros de 
Ciudadano Romano , como Municipe de T arso, para 
eximirse de los azotes, 20. y  a i .

Santa Paciencia natural de Huesca, madre de S. Lorenzo. 
344. Sus virtudes y  santa muerte. 245. Solemnidad 
conque se celebra su dia- a^a. Sus Reliquias y trasla
ciones. 255. y  sig. Mira v. S . Orencio.

Paterno , Abad de S. Juan de la Peña , traxo la Reforma 
Cluniacease á España. 15 1. y  sig. Pasó desde S. Juan 
á reformar el Monasterio de Oña. 152. Fue Español. 
153. Antes de ir á Clunt era Abad de S. Juan de la Pe
ña, 154. y  sig, Se duda si fue Obispo de Zaragoza ú 
otro de su nombre. 155. La primera memoria de Pa
terno Obispo de Zaragoza es el Concilio de Jaca. 214*

Patronato Real de las Iglesias de Aragón , mira v. A le-  ̂
xandro 11.

Plata ,  minas de este metal en Aragón y  sus confines. 63. 
y 64. Plata Qscense , mira v. morttda y  minas.

D . Pedro I. Rey de Aragón : en vida de D. Sancho su pa
dre fue. Rey de Sobrarve y Ribagorza. 222. Conquis
tó í  Huesca. 226-. y sig. á Barbastro y  su territorio. 
223. Trasladó á Barbastro la Silla Episcopal de Ro
da ,,#///. Pasó á Valencia ásocorrer al Cid. 222, y  240. 
Fue insigne bienhechor de la Iglesia de Pamplona. 223, 
y  de $. Miguel de E xcelsis, alli. Subió á este Santua
rio á p íe , cargado con unas alforjas de arena para su 
fábrica , allí. Singular protector de los Monasterios. 
224* Fue muy devoto de la Silla Apostólica , de quien 
se hizo tributario, comosd padre. 224. Firmaba siem
pre las Escrituras con caracteres Arábigos. 189.

D . Pelayo, Obispo de O viedo, su carácter, y tiempo en 
que escribió. 378. y 383. Interpoló muchas especies en
el Cronicón de Sampiro, allí.

Prades (Jayme de) Autor Valenciano l  su zelo por la ver
dad contra algunos paysaaos suyos, que decían con-

Hhh 2 .................... tra



tra lo que siempre se h? c r e id ó , que S. Lorenzo fue 
de Valencia. 302.

Prudencio : jno Tse propuso ppr objetp en los Himnos de 
Jos Santos celebrár* sus patrias , sino los lugares de su 
martirio ,, y  sepulcro. 299. Promete reférir el martirio 
de S, Lorenzo , y pasa en silencio gran parte de sus tor
mentos , aíli,

’ ' f '4 '
% J 1 ’ü, , .. -

\_/U adrigatos , moneda Romana con el símbolo de una
carroza con quatró caballos. 60.

Quinto Minucio , llevó á Roma en su triunfo moneda O s-
cense. 44. - ■ r: ■ -  ̂ _ ¡

Quinto Fulvio Flaco , 4a lievó también, 45» : ! f

4^8
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O N  Ramiro I. R ey de Aragón , hijo legítimo de Dón 
Sancho el M ayor, a i  1. Porque se dice primer R ey de 
Aragón , habiendo llevado otros este título. 212. Res
tauró la Sede de Zaragoza. 213 . Mandó celebrar un 
Concilio en S. Juan de la Peña , y  otro en Jaca 215. 
Murió en el sitio de Graus. 2 15 . Alabado por S. G re 
gorio v i i . 200. y 3 15 . y  por S. Gdilon Abad de C lu 
ni. 216. ; !

Reyes y  Prefectos, Moros de Huesca. 104. hasta 124. 
R ib agorza, se ganó de los Moros con dependencia dé

los Reyes de Francia 112 . y  398. Conquistó parte 
del Condado de Ribagprza Vandregisilp, parifehte de 
los Reyes de Francia, allí. SusCondes se hicieron Vasa
llos del R ey  de Aragón é t i1 el sigio x. 4Ó0; La tu
vo, con título de R ey no el R ey Don Pedrp en vi
da de su padre 174. y  222. Don Sancho el M a- 

•r ypr la dio_ juntamente con Sobrarve á su hijo Don 
„ Gonza’o 212 . Por su muerte volvió á la  Corona de 
. Aragón olii, , - ■ ,

R ito



R ito Romano se admitió en Aragón antes que en otra pro
vincia de España, quando y como 200. hasta 214. 

P o n  Rpdrigo (Arzobispo) sobre la ciudad de Auca y  
el Obispo Juan 383.

4*9

S

D ^  0 N  Saocho Ramírez Rey de Aragón; sus ron- 
quistas 218. Hereda á. Navarra , allí. Pasa al R ey- 

. no de Toledo y  Andalucía en socorro del Rey de 
Castilla 219. Muere de una flecha en el sitio d e . 
Huesca 219. 237* y sig* Su cuerpo fue depositado en 
■ Montaragon, y sepultado en San Juan de la Peña. 
219. 237. y síg. Puso en planta el Rifo Romano. 
206. y  219. Alexandro II. y  San Gregorio VII. Je 
concedieron el privilegio de aplicar las Iglesias y  
rentas Eclesiásticas. 219. y  220. Introduxo en el 
Reyno los Canónigos Reglares. 220. Piedad con que 
ofreció á su hijo Don Ramiro al Monasterio de To
rneras. 221. Fue insigne protector de los Monaste
rios. 166. y 220. Se retiraba en las Quaresmas á 
San Juan de la Peña. 17 1 . Insigne bienhechor de la 
Catedral de Pamplona. 220. y de la de Roda. 220. 
Penitencia que hizo ■,en esta Iglesia. 221.

.Don Sancho de Peñalen. R,ey de N avarra: su desgra
ciada m uerte 218,

„Don Sancho Obispo de este nombre que se retiró des
de San Juan de la Pena al Monasterio de Cluni. 216. 
y  389. Es verisímil que fuese Obispo de Aragón, aun
que no está en el . Catálogo. 217.

Sasave (Santa María de) residencia de los Obispos de
Huesca. 126. 374. y sig.

Sausay (Andrés) Después de afirmar el Obispado de S. 
Orencio en A u x , y la hermandad de este con Sao 
Lorenzo mudó de opinión con leve fundamento. 329,

Sepulcro (Orden del Santo) tuvo Encomienda en Hues
ca , y  le perteneció la casa eu que nació San V i

cente. 34S* y sis- Sevi_



43  a '
geviros Augustales eran Sacerdotes de los Idolos: ¡os
1 tuvo Huesca. 41/
Ser torio, estableció- sus escuelas en Huesca. 6.
Silencio de los Escritores solo perjudica quando los hay 

del tiempo á que se refiere el su ceso, y  tuvieron 
ocasión y  obligación de tratarlo. 279. Debilidad del 
argumento negativo 299.

Siresa o Ciresa (San Pedro de) Monasterio de Benedictinos 
antiquísimo. 133. Sus Mongés fundaron el de Alaon 
allí. Fue residencia de los Obispos de Aragón. 1 2 7 . 
y  376. Es distintó del M onasterio de San Zacarías

399*
San Sixto, vino á España aunque se ignora el m otivo 

295. y  296.
Sobrarve, antigüedad de su Reyrio. 387. D on Sancho 

el M ayor lo dio con título de R eyno á su hijo Don 
Gonzalo. 2 12 . y  400. El R ey Don Pedro lo tuvo 
con el mismo título en vida de su padre. 1 7 4 , y  222»

r r i
X .  Letra numeral: su valor. 139. y  sig.

Tarraconense (Provincia) recivió la fé de los ¡Apostó
les Santiago y  San Pablo. 75 . Es la primera que ga
naron, y  la última que perdieron los Romanos. 80., 
Tardó á entrar en la dominación de los G od os, <*///. 
y por consiguiente á  inficionarse con la heregía de 
los Arríanos. 93.

Testamento de Vincencio. 88. En el siglo v i. testaban 
los Obispos. 89.

Torneras ( Monasterio d eS . Ponce de) Fue M onge en él • 
D. Ramiro II. 2 2 1. Donaciones que le h izo  el R ey  0 .
Sancho,«///,

Tradición , tiene mucha fuerza quando faltan E scritores.
. 279, y sig. Mucho mas si se apoya en el culto  y  prác

tica de las Iglesias , «///. Oportunidad que tuvo la Iglec 
sia de Huesca para conservar p u r a s  las tradiciones de
sus Santos 281. V



"\ ^ -G o tic a : ?e formaba, de vanos modos. 173* y  177« 
Algunas, veces cotilo una y. griega muy abierta. 177.’  

. ío s  Copistas la entendieron mal por dos unidades 
: valiendo e k c o a t t k  \...... /  ’

$. Valero , no fue Canónigo d e  H uescp. 84.
Valencia j fundamentos con,'que pretende ser patria de 

$. Lorenzo. 301. Escritores Valencianos que están por 
Huesca. 293. y  302.

Valdonsella , la asignó D. Sancho, el Mayor í  la Díóce» 
sis. de Pamplona ^ y  el Concillio de Jaca i  .la de Hues- 

, ca- 165. Pleytos sobre su pertenencia, a llí , y  170.
; Pío V I. la unió al Obispado de Jaca. 166.

S. Vicente Ferrer afirma que S. Lorenzo y  S. Vicente Már
tir-nacieron en Huesca. 293. y 3S3»

S. Vicente Mártir : Sus Aftas genuinas. 333. y sig. Fue 
natural de Huesca : • pruébase con la tradición de esta 
Iglesia. 341. y sig. Casa' en que nació. 345. y 353. Tra
dición de otras ciudades é Iglesias. 348. Breviarios an
tiguos que lo comprueban. 349. El Romano. 353. M o
numentos y  Autores de Zaragoza que afirman lo mis
mo 350. y  sig. No tiene templo en Zaragoza, ni es 
fiesta su dia. 352. La Iglesia de Lisboa está por Hues
ca. 349. También el Breviario , y  comunmente los Au
tores de Valencia. 353. Escritores que afirman lo mis
mo. 354. y sig. Celébrase en Huesca su Bautismo. 367. 
En el Obispado de Huesca se reza del Santo con Rito 
de primera clase y  Octava. 345. En los Misales anti
guos de la Diócesis está su nombre en el Canon. 343. 

S. Vicente y S. Lorenzo son los únicos Mártires Españo
les qué Se nombran en las Letanías, y  basta poco ha*
ce en el Breviario Romano. 341.

S Voto y Félix hicieron vida heremítica en S. Juan de 
la Peña. 133. y I 5 6* Sus cuerpos elevados de tierra.

y  4 3 1

133*
Z.
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A ràgdïâ■ i jP feâ îcéJm ella Sântiaigo vdoiidè le apare- 
ta Saatfeíra^fVl^gett en carne mortal. 72. Su primer 

•Ó b Ü ^ 5»! AttiánlVít», ' discípulo dèi Santo ' :A^dstoL 73. 
y sig. Tuvo ifyíárth'es.ea ftodas iSas : ,per$e.cüeioàésv *£6. 

• JCo^^istada'^?'|q$^^ • <ÿie tiède pa-
3fa cqdtát' ^ r e !'it^':1̂ ^rtirës'‘^-S. ' Vicente sin ser natu- 
J ral de la ciudad; 359. Se crio en ella , fue Diácono de 

sq , Iglesia^, y  cqmepzó allí á verter su sangre. 362V D e- 
"ìkÈ sp Èstdia ténicía$nCM  saqgi’fe , 'ÿ> traslación de esta- 

Réïrqdià.^g^oi Los Escfitores de1 Zaragoza son los pria« 
cipâles ddfènsores de due SV V iceritç nació en H uesca. 
3S0. y 3$ 1, Inscripción del archivo de la .Iglesia del 

„ Pilar qué lo afirma. 350.' ’ ■ ’ 5 _ ‘ ’
Z u r i t a n o  dice, como sede iriiputaí qué S. G regorio  v ii; es

cribió á D.*Ramiro I . 'dirai Ale^a coa fidelidad sü B u -
la. 205. Entiende ser de Huesca la moneda Oscense de 

; L ivio. 47, -r “ Vy - . - i ; ; !
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