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A L I L U S T 38J S I M Ö S E Ñ O R
D O N J U A N F R A N C IS C O A R M A D A ,
Y A R A U X O * O BISPO D E H U E SC A * D E L
CONSEJA D E SU; MAGESTAP &c.

ILLM O . SE Ñ O R .

a hiendo: consagrado e l primer- tomo dé
la Santa Iglesia de. Huesca á Jesi&-Christo>
Nazareno ,, baxo cuya advocación está fun
dada ,, se: debe, de: justicia á V . S. L la con
tinuación. de la Historia d e la misma Iglesia.
Los; asuntos* que; en; ella se tratan: son los
mas. interesantes, para V . S; I.. y los; mas; dig
nos de*su protección y amparo * porque su
principal: objeto* se dirige á investigar y esta
blecer- con; firm eza los. privilegios, y dotes d e
la Iglesia O te n s e ,, digna Esposa d e V.. S. L
las. Actas; d e los. Santos;,, que; esta fecunda
Madre, d e varones; ilustres ha; dado; al Cie
lo ,, las; regalías; y preeminencias; de. la. Sedé*,

Y

y los exemplos y virtudes de los Prelados
que la han gobernado. He procurado afianzar
estos puntos , como lo exige su importancia,
sobre los fundamentos mas firmes y sólidos
que reconoce la fe humana , escudrinando
en los Archivos á costa de imponderables fa
tigas y desvelos las Bulas Apostólicas, los Pri
vilegios Reales, y otros documentos públi
cos , por la mayor parte originales , en que
se apoyan.
'
Si los negocios del Ministerio permiten
á V. S. I. pasar la vista por esta Historia,
verá en e lla , que la Iglesia Oscense ha
florecido desde los primeros siglo s, en que
produxo á los ilustres Mártires San Lorenzo
y San Vicente , á los dos Santos consortes
Orencio y Paciencia , y á San Orencio Obis
po de A u x : que el Príncipe de los Pasto
res Jesu-Christo, por los méritos de estos San
tos según creemos, ha protegido con espe
cialidad esta pequeña porción de su G rey,
pues se dignó preservarla de los errores de
Arrio en tiempo de los G odos, y no permi
tió que se extinguiese enteramente su Chris-»
tian-

tiandad , ni que faltase la sucesión de sus
Obispos en la irrupción de los Arabes , que
ocuparon y destruyeron casi todas las Dió
cesis de España $ pues amas de continuar el
verdadero culto durante el cautiverio los Mu
zárabes de Huesca en la Iglesia de San Pe
dro el v ie jo , quedaron libres de la domina
ción dé los Bárbaros algunas montañas inac
cesibles de esta Diócesis , donde refugiada
la Iglesia con su Pastor se continuó la serie *
de sus Prelados , los quales residieron pri
mero en S asave, y sucesivamente en San Pe
dro de Siresa , en San Juan de la Peña, y
en Jaca , lugares pertenecientes al antiguo
Condado de Aragón , por cuyo motivo se ti
tularon Obispos de A ra g ó n , hasta que ga
nada la Capital se restituyó la ^ede á su
lugar primitivo.
También verá V. S. I. entre sus Predece
sores algunos de sangre R e a l , dos Carde
nales de la Iglesia Romana, otros dos que
consiguieron la Púrpura después de ser pro
movidos
á otras Sedes,/ varios Escritores, mui
dios que merecieron la total confianza de
núes-

nuestros Reyes y los primeros empleos d q
Reyno , y muchos m a s , dignos de servir de
modelo á los Sucesores, por su gran cari
dad con los. menesterosos, por su ardiente zelo
en promover el culto divina % por su ex
tremada vigilancia en visitar la Diócesi^, aun
quando comprehendia todas, las montañas d el
Pirineo desde Navarra hasta, el nacimiento d e l
Cinca , y por la freqüencia en. celebrar S ín o %dos, pues, hay noticia positiva de, treinta Sí-,
nodos. Oscenses, y se conservan, las. Actas; de
casi todos, sin, contar en. este, numera los. Con
cilios Pin átense y Jacetano..
La; importancia y grandeza d e estos? asun
tos, y la bondad y benificencia de. V., S. I.. me;
inspiran la mas. segura confianza deque. V., S. I.,
ha de. recilSr coa agrado esta obra,, que oiré—
ce, y pone, baxo los auspicios de. V . S., I.,

Ilustcísimo; Señora

E l mas. humilde* y obligada siervo; d e V'..
L

*

'

Fr. Ramón de: Hu esca.
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P R o L O G a

J tC rfN el Prólogo del tomo anterior queda ex
puesto el plan que me propuse desdé el princi
pio para escribir esto H isto ria , en qué insisto
constantemente, por juzgarlo e l mas conforme 4
las reglas de una crítica juiciosa , y <el mas con
ducente para inquirir y averiguar la verdad dé
los- hechos. A pesar d e lá repugnancia que tengo
en impugnar el dictamen de otros Escritores, y 4
introducir novedades en la H istoria, «1 am urque
profeso Á la verdad me lia precisado 4 exeeutarlo algunas vecesí Y o espero qbe los Lectores sa
bios é imparciales haran justicia sobre los puntos
controvertidos , pronunciando la sentencia ’según el
mérito de la s causas , y las razones y documentos?
que -se alegan por ambas partes , sin dexarse lle
var del nombre yj autoridad de lo s que las defien
d e n , e interesan en ellas.
E l Catálogo de los Obispos Oscenses se ha
formado con la mayor diligencia' y esmero , exclu
yendo algunos Obispos introducidos por equívoca*
ciones manifiestas, y dando lugar 4 otras , de que
no tuvieron noticia los Autores del Catálogo anti
guo , por carecer de los' documentos que se alegan,
y justifican *u existencia; Los instrumentos de que
principalmente me he válido para.-su formación' y
arreglo hasta fines del siglo -XII. són los privile
gios. Reales $ porque hasta esta época fue costum
bre Inconcusa d e nuestros Escribanos expresar en
la s escrituras publicas especialmente en los privi*
le -

íegios de los Reyes los Obispos que presidian en
las Iglesias del R eyn o$ de forma qüe en los prir£
legíos de Don Alonso II. que murió en el año i i q 6,
se observa constantemente esta practica, en los
de su hijo Don Pedro II. rara v e z , y en los de su
nieto Don Jayme el Conquistador se omite entera
mente. Desde este tiempo son freqüentes en el A r 
chivo de la Catedral de Huesca los instrumentos
orí ginales en que se mencionan los Obispos , el año
de su elección, el de su muerte, sus estatutos., y
otras memorias, que citamos en sus lugares res
pectivos.
.
' !
Aunque esta Historia es particular de la Igle
sia de Huesca , contiene varios puntos eñ que in
teresan todas Jas de España , especialmente las de
la Provincia Tarraconense , en qtíe debía ser uni
forme la' Disciplina : tales son la elección y con
firmación de los Obispos , las personas á quienes per
tenecían estos derechos en diversos tiempos, la prac
tica de administrar á los legos la sagrada Goróunion baxo de ambás especies , y la - Santa -Uti^
cion á los enfermos antes que el Sagrado V iático
á fines del siglo XII. y otros puntos de súma im
portancia , que se tratan en este tomo , y descur
bren la Disciplina de nuestras Iglesias en la edad
media. También contiene varios asuntos, que pueden
ilustrar la Historia general del Reyno, entre ellos^
un nuevo sistema cronológico acerca del modo de
computar los años d e la Encarnación , una Diserta
ción sobre la Cáíagurris de los Ilergetes y sus dic
tados , y otra que se publicará en el tomo siguien
te sobre la Osea en que Quinto Sertorio estableció
las Escuelas para instruir la Nobleza Española.
He

He puesto la mayor diligencia y exactitud en
citar los instrumentos , que justifican Jos hechos,
expresando los» Archivos , y estando estos arregla. dos , también el armario y el número en que exis
ten , á fin de que puedan hallarlos fácilmente los
que por interés, p por curiosidad quieran reeono*
cerlos. También se notan los que son originales, por
que hay gran diferencia entre, ellos y las copias, aun
que sean auténticas; porque en estas son freqüerites
las equivocaciones en las datas y nombres propios, por
la dificultad de los caracteres antiguos, y por ignoran
cia de los copistas. Esto hace embarazosa y moléstala
lectura para aquellos que se contentan con la buena fé
de los Escritores, y los creen sobre su palabra ; pero
es preciso acomodarnos al gusto de los Críticos,
que exigen las p ru eb as,y solo prestan su asenso-á
las relaciones documentadas.
Los instrumentos que publicamos para compro
bar los hechos van según se hallan en los originales,
sin corregir los barba rismos y solecismos de que
abundan , ni aun la ortografía , sino es algunas ma
yúsculas y comas , que se suplen para la inteligen
cia 5 por exigirlo así la exactitud, y el conocimien
to del miserable estado en que permaneció la lati
nidad desde su decadencia, y del tiempo en que
comenzó á restablecerse. Por lo tanto se omiten los
diptongos de que carecen generalmente los instrumen
tos anteriores al siglo X V I. como lo demuestran
los Misales y Breviarios impresos á principios de es
te siglo y á fines del anterior, que sin duda pasa
rían por los escritos mas correctos en aquel tiempo,
y todos ellos están sin diptongos. Lo mismo digo de
las.. Bulas de los P ap as; las mas antiguas que se ha*

lian

lían origínales efi nuestros Archivos , son de S. Grerio VII. y de Urbano II. y así estas como las de
sus Sucesores hasta dicha época están sin diptongo
alguno. La Bula de San JPio V. del año t $ ? i.
puesta en el Apéndice XI. tiene los de a y de e , pe
ro omite los de o , y e , como se ve en la voz D iócesis,
que repite muchas veces. Algunas cláusulas de ins
trumentos anteriores á dicho tiempo se hallan con
diptongos en esta obra , ó por descuido , ó por ha
berlas tomado de copias en que están corregidos. Y o
creía haber finado la Historia de Ja Santa Iglesia
de Huesca en este tomo , pero la abundancia de
materiales me ha obligado á formar o tro , que es
tá en la prensa , donde se trata de las Iglesias, Con
ventos , y Universidad literaria de esta C iu d a d , y
la Historia de la Real casa de Montearagon.

AD ICIO N ES T CORRECCIONES D E L T01Ü0 V.
r¡v
J ^ n la pag. 376. se dixo, que la Iglesia de SatvAdrián
de Sasave , en que los Obispos de Huesca residieron
en los tiempos inmediatos á la irrupción de los Á ra
bes, está entre la villa de Borau y el lugar de A ysa, en
el valle de Hecho. Corríjase esto últim o, pues su ver
dadera situación es en el valle de Borau al oriente del
valle de Hecho.
También se dixo en el lugar citado, que aunque
el R ey Don R am iro, y los Padres del Concilio de Ja
ca trasladaron á esta ciudad la Sede de Sasave, mas
no inmediatamente , porque en los tiempos intermedios
estuvo en San Pedro de Siresa, en San Juan de la Pefia , y en el mismo J a ca , según se iban extendiendo y
asegurando las Conquistas de los Christisnos. Lo dicho
Se confirma con un privilegio del Rey Don Ramiro del
^ño 1042, veinte años antes de celebrarse el Concillo
de J a c a ; en que afirma qué echó de la Iglesia de San
Adrián de Sasave , sita en el valle de Borau , los setailares que vivían relaxadamente en ell^ , y que puso
dicha Iglesia con todas sus parroquias y pertenencias
Laxo el gobierno del Obispo Don García. La data di
c e así: E ra Millena septiesque octena terque octava.
Tenensque culmen potestatis mee sub dei tutamine in A ragona , et Suprarvi, et in Ripacorza. Ego ipse testis
et confirmaos. Abba dominas Blasco in Sancto Jobanne
presídeos , Episcopus domitius García cujas est
bec scriptio te s tis , Episcopus dominas Arnulfus tes
tis . Parece ser la Era 1080 , año de Christo 1042.
etique reynaba Don Ramiro, y eran Obispos Don García
de Aragón , y Don. Arnulfo de Roda , y Blasco Abad
de San Juan de la Peña» Consta pues, que ÍU Sede Épis-

copal se había trasladado de la Iglesia de Sasave mu
cho antes de celebrarse el Concilio de Jaca.
En la pag. 2^7 se alegaron varios Breviarios anti
guos en que se afirma, que el esclarecido Mártir San
Lorenzo nació en Huesca , entre ellos el de Roda,
sobre el testimonio de Andrés y de Donner , que lo
citan. Posteriormente he visto en el Archivo de Roda
dos Breviarios de la Diócesis de Lérida manuscritos
en vitela , que según parece son del siglo X IV . y en
ambos comienza la lección primera del Santo de esta
forma : Laurentius Martyr et Levita genere yspanus
de civitate Oscba oriundas.
En la pag. 343.se exhibe la lección del Breviario an
tiguo de Tarragona , en que se afirma , que San V i
cente Mártir nació en la ciudad de Huesca cerca de
la puerta nueva , y que se crio en el Mercado , según
la traen Aynsa y el P. Bolando. Después he visto di
cho ^Breviario en la Librería del Doctor Don Joseph
de Aso Canónigo de J a ca , sugeto literato y ver
sado en antigüedades. Está impresa, y en él se halla
á la letra dicha lección.
En la pag. 343. se dixo, que, los Misales manus
critos de la Diócesis de Huesca ponen el nombre de
San Vicente después de el de San Lorenzo en el Com—
.mullicantes del Canon. Añadimos, que los Misales im
presos de orden de Don Juan de Afagon y Navarra
en los años 1488 , y 1504. que son los que usó el
Clero de la Diócesis de Huesca, Jaca y Barbastro has<ta que admitieron el Misal Romano , lo traen en la
-misma forma.
En el mismo tomo V . pag. 158. Un. 32. dice
ungías j léase Banzias. En la pag. 2~i. lin. 28. se
cita una Bula de Urbano VIII. año 1734. léase 1634.
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C A P IT U L O I.
V I D A , M A R T IR IO Y P A T R I A D E L A S S A N T A S
Vírgenes N unilo y Alodia , y traslaciones de .sus
Reliquias.
$• L
A C T A S D E L A S S A N T A S , E S C R IT A S PO R
S . Eulogio j M ártir de Córdoba, y Arzobispo electo
de Toledo.
E n e l t o m o p r e c e d e n t e , p á g i n a 373.
remitimos para este las Vidas de algunos Santos de
la dudad y Diócesis de Huesca que no cupieron en
a q u e l: á cuya relación daremos principio con las A c 
tas de las ilustres Vírgenes y Mártires Nunilo y A lo 
dia. L a ciudad de Huesca habla dado á Roma y á
Valencia dos Mártires ilustrísimos en S. Lorenzo y
S. V icen te, y parece que Dios quiso recompensarla con
el martirio y sepulcro de las esclarecidas Vírgenes
Nunilo y ^.lodia , naturales de la villa de Adahuesca. Francisco Diego de Aynsa en el Üb. 2. de las Anti
güedades de H u esca, y el P. Moret en sus Anales tom. 1.
lib.ó.cap. 3. escribieron con acierto la Vida de las Santas,
sacándola de S. Eulogio , de un Códice antiguo del
Monasterio de S. Pedro de Car defia , y de los Bre
viarios antiguos de varias Iglesias-de España. Y o
pienso proponerla con distinción, refiriendo primero Jo
Tomo V I.
A
'
que

a
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^ que dice S. Eulogio , que fue coetáneo de las San
tas , y escribió sus Actas por informe de Veneno
Obispo de Compluto , á quien llama varón santísimo,
y Padre venerable , reservando para el párrafo siguien
te las cosas que constan del citado Códice^ y de los
Breviarios antiguos. Las Actas de S. Eulogio traduci
das á nuestro idioma son las siguientes.
Por relación de Venerio Obispo Complutense , v a ron santísimo y Padre venerable , ha llegado á nues
tra noticia , que en la ciudad de H uesca, en un pue
blo llamado Barbitano (*) hubo dos hermanas V írge
nes , cuyos nombres eran Nunilo y A lodia , hijas de
padre Mahometano , y de madre Christiana, Muerto
el impío padre volvió, á casar la madre con otro infiel:
y como las Santas no pudiesen observar libremente la
religión prometida en el Bautismo , por impedirlo la
falsa dominante secta de M ahom a, abandonada la ca
sa materna , se refugiaron en la de una t í a , herma
na de su madre. A llí consagraron su tierna infancia
á Jesu-Christo , y santificaron sus almas con la perfec
ta observancia de sus mandamientos,. Como eran nobles
y de ilustre prosapia , y las luces y buen olor de su
conversación y santa vida se; difuñdian por todas par
tes , no pudo ocultarse á la ciudad su buen propósito.
Apenas llegaron á la primera flor de su: adolescencia
quando ya la fama, de su santidad habia. llenado cas»
toda la provincia , admiranda todos: la belleza, y fra
gancia de estas rosas nacidas, entre las espinas.. Senti
do el enemigo antiguo de perder estas; Vírgenes , y
envidioso de verlas destinadas para el tálamo, del Es
poso eterno,, resolvió el combate, con la esperanza de
pervertirlas , y mudar sus ánimos, con las. amenazas de
los,
le ^Vpro, B-irjatano no es pueblo, sino territorioF, como adelante

Santas Nunilo y Alodio.
g
los tormentos 5 mas lexos de conseguir su maligno ina
tento , les acceleró la corona y el premio por medio
del martirio.
Valiéndose , pues , de sus ministros el enemigo an
tiguo acusó á las santas Vírgenes delante del Prefec
to de la ciudad , quien luego las mandó comparecer
en su presencia. Tentó lo primero su constancia con
vanas promesas , ofreciéndoles grandes dones , y la
abundancia de las cosas terrenas, si mudando de pro
pósito abandonaban la religion Christiana. Exórtólas
con toda la eficacia que pudo á casarse con jóvenes
ilustres y poderosos , que así gozarían de las honras y
riquezas de su casa , y de otras muchas con que se
rian acrecentadas. D e las promesas pasó á las amena
zas , asegurándolas que sí insistían en despreciar con
pertinacia sus consejos , probarían el rigor de los tor
mentos , y por óltimo serian degolladas. Las santas
V írgen es, animadas del Espíritu Santo , le respondie
ron constantes é intrépidas á una voz ¿ Como es , ó
Presidente , que nos mandas abandonar la piedad y
religion del verdadero Dios , cuyas luces nos han
ilustrado y hecho conocer , que todas las felicidades de
la tierra no son comparables con la fé christlana, por
quien viven los justos , y en cuya' virtud los Santos
han vencido los reynos ? y que no hay cosa mas pre
ciosa y rica que Jesu-Christo \ fuera del qual no hay
vida verdadera sino muerte sempiterna : con el qual
vivir y permanecer es verdadero consuelo , y apartar
se de é l , es perderse para siempre %N o te canses pues,
ni pierdas el tiempo en aconsejarnos esta separación,
porque mientras, respiremos en esta vida mortal nonos
apartaremos en manera' alguna del consorcio de Jesu
Christo 5 porque habiéndole consagrado nuestra ente
reza virginal , y permaneciendo fieles , esperamos ser
A 2
ad-
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admitidas algún día á su inmaculado, talamo. Los bie«es transitorios con. que pretendes atraernos los repu
tamos nada, y solo son dignos de nuestra desprecio,
pues hemos conocido, con la luz de la religión , que
son vanas quantas cosas hay debajo del Sol. Los tor
mentos con que nos amenazas no pueden turbar nuestros ánimos , porque sabemos que solo tienen poder
sobre los cuerpos $ y la muerte que nos propones por
último suplicio para intimidarnos, lexos de temerla,
la deseamos y admitimos con grato afecto corno, quien
cree que por ella hemos de volar sin detención ai
cielo , y llegarnos á Jesu-Christo para gozar 'allí, de
sus eternos indisolubles abrazos,.
Viendo el Presidente la constancia de las santas
Vírgenes , y la firmeza y libertad de su confesión,
las entregó á unas m ugercillas.instruidas en los ri
tos sacrilegos para que teniéndolas separadas pervir
tiesen sus ánimos con sagacidad y, astucia , encargán
doles que no las dexasen comunicar entre sí , ni con
alguno dé los Christianos de la ciudad , para que n o '
se confirmasen en su propósito, con-, los coloquios re
cíprocos , ni. con les ágenos. Las mugercillas lle v a n 
do a sus casas á las santas Vírgenes las proponían
todos los dias el venenoso dogma para- pervertirlas^
valiéndose de las amenazas- y promesas
y de quantos medios las sugería el espíritu majo y su-propia ma1lignidad. Mas las Esposas-de Jesu-Christo , conforta
das pon el mana del cielo , burlaron los atractivos de
su diabólica eloqüencía. ^Noticioso el Presidente por
relación de aquellas mugeres de la inflexible constanera de las Vírgenes , pasados algunos dias , las mano llevar a la plaza , y confesando allí á Ghnsto en
presencia de todo el pueblo , y detestando al enemi-*
go de la fé fueron ;degolladas, á 23 de Octubre del
a

f

año

Santas Nuniío y Aíodia.
g
año 851. Los cuerpos de las Santas quedaron expues
tos en el lugar del su plicio, cuidando con gran dili
gencia los soldados , que los Christianos no los toma
sen para sepultarlos , y gozar de su patrocinio. Des
pués los arrojaron los infieles á un hoyo profundo mas
por ocultarlos que por darles sepultura , donde res
plandecen en prodigios y señales maravillosas , mos
trando así á los fieles como á los infieles la gloria
de que gozan con dos milagros que hacen por Ja vir
tud de nuestro Señor Jesu-Christo , que vive con el
Padre y con el Espíritu Santo por todos los siglos
de. los siglos 5 amen.
§■

n.

A CTA S D E L A S S A N T A S , SACAD AS D EL
Códice de San Pedro de Cárdena, y d élos Breviarios
antiguos* .

-¿A-mbrosio de Morales , que publico las obras de San
Eulogio con Escolios, previene en ellos, que así el San
to D octor, como Venerio1Obispo Complutense no esta
ban bien informados del tiempo y circunstancias del
martirio- y. sepultura de las Santas Nunilo y Alodia,
por estar muy distantes dél lugar en que padecieron, y
por la gran dificultad con que se comunicaban los Christianos en tiempo de tanta turbación. Por lo tanto re
curre á lo que se refiere á cerca detesto en un Códice
del Monasterio de San Pedro de Cardeña, que tenia en
su tiempo mas de óooañosde antigüedad, y ahora mas
de 800, y por consiguiente pertenece al siglo X. que fus
el inmediato a l martirio de las Santas i del qual se to
maron las. lecciones de. casi todos los Breviarios de Espa-

I
I
I
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pana. Las cosas mas particulares que constan de los ci
tados Códice y Breviarios son las siguientes.
Murió el padre de las Santas, siendo estas muy ni
ñas , y con esto la madre que era christiana y muy
piadosa pudo educarlas en gran religión y santidad , di
rigiendo sus tiernos pasos por el camino del cielo. H a
blábales con freqiiencía de la excelencia de la fe cató
lica de la honestidad y demas virtudes christianas,en
oue las Santas hicieron admirables progresos. Luego
que llegaron á los años de la discreción se entregaron
i Jos ayunos, oraciones y v ig ilia s, especialmente en las
solemnidades de los Santos, las que celebraban con singuiar fervor y devoción. Murió la madre teniendo N u niio edad para casarse, y A lodia algunos años menos,
las quales parece quedaron baxo la tutela de un Mahometano su pariente por parte de padre. E sta relación
del referido Códice y de los Breviarios antiguos debe
preferirse á la de San Eulogio, como la prefiere M o
rales ; así porque el Santo no estuvo bien informado de
las circunstancias particulares , como porque no es ve
risímil, que una madre tan virtuosa , y solícita en edu
car sus hijas en la religión christiana, quisiera aban
donarlas , ó exponerlas á los riesgos de la dominación
de un padrastro infiel, por contraer un matrimonio, que
sobre estar prohibido , era ignominioso para los Christ*
tianos. Es verdad que también su primer marido era
Mahometano, mas no de origen, sino por haber apos
tatado de nuestra santa religion, que por lo tanto se
llama M olite, que es el nombre con que distinguían á
los renegados.
Era en la, ocasión R ey de Córdoba y de toda la
»..orisma de España Abderramen II. capital enemigo de
los Christianos, quien mandó por un edicto", que nin
guno que hubiese nacido de padre ó madre Mahometa
nos
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nos pudiese profesar la religión christiana, condenando
á muerte á los que hiciesen lo contrario. D e forma
que aunque los hijos de los Christianos podían serlo, y
observar libremente nuestra santa ley por los pactos
hechos con sus mayores, aquellos cuyos padres, ó al
guno de ellos , eran Mahometanos, debían serlo tam
bién en conformidad al referido edicto, y á una ley
del A lcorán que lo ordena a s í, según lo afirma el P.
Estevan de Terreros en su Paleografía Española (i) y
así vemos en San E u lo g io , que algunos de los Mártires
de Córdoba padecieron por esta causa en la misma per
secución .de Abderramen , como lo notó Morales. (2)
E l pérfido pariente de las Santas, ó por zelo de su
falsa le y , ó porque no muriesen afrentosamente en un
suplicio, y fuesen confiscados sus bienes , tomó a gran
de empeño persuadirlas, que dexando la religión chris
tiana abrazasen la de Mahoma 5 y como no pudiese con
seguirlo con alagos y promesas , ni con amenazas y
castigos , las denunció al Juez ordinario llamado Calaf,
que según tradición residía en A lquezar, en cuyo casti
llo se muestra hoy la cárcel en que estuvieron presas. El
Juez las mandó comparecer en su tribunal, á donde
fueron y se presentaron las Santas muy hum ildes,y con
los píes descalzos. Reprehendiólas ásperamente porque
no seguían la religión de su padre , mas viendo la cons
tante resolución en que es.taban de morir por Christo,
compadecido de su tierna edad, las entregó á su parien
te para que las custodiase en su casa, creyendo que con
la prisión y malos tratamientos mudarían de propósito.
Volvieron las santas Doncellas del tribunal de C alaf á
su casa muy gozosas, porque habían sido dignas de con
fesar á JesuChristo , y de padecer contumelias por su
oom(ij
(O

Terreras Pateograf. Esp. pig. 17.
Moral. Coron. de España ¿ib. i j . Cap. 44.
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nombre: y disponiéndose para el nuevo com bate, de
que no dudaban, se fortalecían mutuamente en la fe , pedian á su Esposo les diese constancia para consumar el
martirio que habían comenzado, y en viendo algún Sa
cerdote ú otro Christiano le rogaban les dixese los me
dios de que habían de valerse para perseverar en la íe ,
y morir por ella.
#
El malvado pariente (que fue sin duda el minis
tro de quien dice San Eulogio se valió el Demonio
para acusar á las Santas) disgustado de la blandura
-de C a la f, las denunció ante Z u m ah íl, que presidia en
la ciudad de Huesca en calidad de Prefecto y V ica
rio de Abderramen, á quien dan algunos Breviarios
el título de Rey por el largo distrito á que se exten
día su jurisdicción. Fueron llevadas las Santas desde su
patria á la ciudad de Huesca, que dista siete leguas,
á pies descalzos y con malos tratamientos. Presenta
das ai Prefeíto , pasaron entre este y las santas V ír
genes los coloquios, y demás sucesos que refiere San
Eulogio. Las lecciones que se dicen ahora con auto
ridad Apostólica en las Diócesis de Pamplona y Hues
ca afirman , que Zumahíl las mandó afligir con va
rios tormentos en la cárcel, donde estuvieron 40 dias
antes de -ser degolladas ; lo que también insinúa San
Eulogio , diciendo que el tirano las amenazó y dixo,
que ei despreciaban con pertinacia sus consejos expe
rimentarían los tormentos , y por último serian deca
pitadas : si vero pertinatiori spiritu consultum Prossidis conculcassent, excrutiatione tormentorum addi6t¿e^
ad ultimum gladio vindice interirent. Y así no es -du
dable , que las Santas sufrieron .varios tormentos antes
de executarse en ellas la pena capital.
í/no de los artificios con que combatieron da for
taleza de las santas Vírgenes estando separadas , fue
de-
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í cada una de e lla s , que ya su hermana ha
bía tomado mejor consejo abrazando la seéta de Ma
donna , y que siguiese su exemplo para vivir con ho
nor 3 mas las Santas sobre no creer la apostasía de su
hermana , cada una de por sí estaba dispuesta á dar
Ja vida^por la fé aunque fuese sola. Quarenta dias se
pasarart en esta y otras pruebas: dos noches antes de
-su glorioso m artirio, estando Santa Alodia en oración
fue vista de la hija del huésped rodeada de una luz
m aravillosa, díxoío á su P ad re, pero este obstinado
en sus errores , desala respondió , que el Demonio, que
la tiene engañada había con ella. A la mañana siguien
te pidió Alodia que la traxesen á su hermana , y el
huésped viendo que se perdía el tiempo en la separa
ción , y moviéndolo el Señor, condescendió con la sú
plica. Abrazáronse las dos hermanas con indecible go
zo , derramando muchas lágrimas de alegría por ver
se juntas después de tan larga ausencia , y dándose
ósculo de paz preguntó Nunilo : ¿ hermana m ía, es
tás firma en la fé que hemos prometido á Jesu-Christo?
N o dudes hermana respondió A lo d ia, que yo creo fir
memente en Jesu-Christo nuestro Esposo , y que en vi
da y en muerte seguiré tus exemplos : ayunemos hoy,
.añadió A lo d ia , y perseveremos en oración porque ma
ñana hemos de morir. Ayunaron en efe&o la víspe
ra de su martirio , y pasaron la noche en oración ofre
ciéndose víctimas al divino Esposo., y pidiéndole for
taleza para morir por su amor.
E l día siguiente fueron presentadas á Zum ahíl, quiea
probó de nuevo su constancia con alagos y promesas.
Aunque nos prometieses mucho m as, respondieron las
.santas Vírgenes , lo reputaríamos estiércol en compa
ración de Jesu-Christo y de sus riquezas celestiales.
Pues yo os haré morir ? añadió el Juez , si no me obeTomo V I.
B
de-
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deceis: h azlo que guates k dixeron, que nosotras
estamos resueltas á dar la vida por la fe que profesamas. Hallóse presente a esta un Sacerdote apostata
de nuestra f é , á quien encargó el Prefecto la perver
sión de las S a n t a s y llamándolas aparte el mal bacerdote: Y o , les dixo , fui Chrístiano como j o t r a s , y
ahora para poder vivir en paz digo que soy BEáhometano$ decid vosotras lo mismo , que con-esto os libra
reis de la muerte, y después podréis vivir entre los
Christianos como mejor os parezca. Preguntáronle las
santas Vírgenes si habían de morir algún día ? y co
mo respondiese , que la muerte, era inevitable, atendida
la condición de nuestra naturaleza: mejor es pues, re
plicáronlas Santas , morir ahora poí Jesu-Christo para
vivir eternamente en la gloría, que no vivir algunos añoá
en este mundo , y padecer muerte eterna en el infierno* .
Desconfiado el Apóstata de poderlas pervertir f dio
cuenta al Prefefío , quien las mandó llevar al cadal- so. Estando á punto de ser degolladas dixo Nunilo á
su hermana menor : mira hermana que no hagas otra
cosa que lo que me vieres hacer $ á que respondió
A lodia, no dudes hermana mía , que haré lo . mismo
■ que tu hicieres. Dicho esto , compuso Santa Nunilo sus
cabellos con gran despejo y alegría de rostro, ligán
dolos bien á la cabeza para que no sirviesen de estor'bo , y ofreciendo su garganta al Verdugo le d ix o , hiere
•con presteza. Descargó el golpe sobi*e la c e r v iz , mas
no refía , sino obííquamente ■ hacia la mandíbula , por
do qual no le cortó del todo la cabeza.. Cayó la San
ta Virgen con las ansias de la. muerte
y como-se
descubriesen algún tanto los pies, corrió-". Santa A loía sin la menor turbación a cubrirlos. Estersuccso asGmbro a todos los espefíadores , por ver el recato; y houestidad de la Santa
y que miraba sin horror*
Y
IO
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y con ojos serenos un espectáculo tan espantoso. Los
Christianos recibieron grande alegría , y los infieles
se consumían de tristeza como dice el Códice de Cár
dena : Fideles gaudebant^ infideles tabescebant.
Disponíase el Verdugo para cortar la cabeza de
Santa A lo d ia , quando le dixo el Prefeéto , espera un
poco no hieras $ y dirigiéndose á la Santa le habló
así. ¿ Qué te aprovechará el morir ? abraza nuestra sec
ta , y vivirás entre nosotros con honor. La Santa Vir
gen , aunque amenazada del cuchillo ya ensangrenta
d o , respondió con toda resolución ; no -consentiré en
lo que me propones en manera alguna : y volviéndo-*
se ai Verdugo , hiere pronto le dixo , para que no va
ya sola j y levantando los ojos vio el alma de su her
mana que volaba al cielo en figura de palom a, rodea
da de Angeles , y la dixo ; espera hermana , espera
un poco. Dicho esto ligó sus vestiduras con una cin
ta cerca de los pies para que no se descubriesen al
caer muerta , limpió el rostro con sus cabellos, se pu
so de rodillas sobre el cuerpo de su hermana , dig
no altar de tan pura víctim a, y del Cordero sin man
cha á quien se im olaba, y ofreciendo su garganta al
'cuchillo , la cortó de un golpe el Verdugo. Así con
sumaron su glorioso martirio las dos Santas herma
nas triunfando del tirano y de la muerte, en un dia, y
en una misma hora.
Respecto al dia y al año hay alguna variedad aun*
que leve. San Eulogio , á quien sigue el Martirologio
Rom ano, dice que fue su martirio á 22 de Octubre j el
Códice de Cardeña afirma que sucedió en Jueves a 21
del mismo m es, y en este dia lo traen los Breviarios
antiguos y modernos de Huesca, Lérida, Pamplona, y
L e y r e , y el antiguo de T o led o , que alegan el P. Mo. ret y Ambrosio de M orales, como también el Marti£ 2
rolo- .

tramuros de las Santas á celebrar en ella los divinos
Oficios y era fiesta de guardar como se ve en las Cons
tituciones Sinodales del año 1641. Y aunque se trasla
dó el rezo de las Santas Nunilo y Alodia á 22 de O c
tubre , es por estar ocupado el 21 con la fiesta de las
once mil Vírgenes , y tener la Iglesia Catedral la ca
beza de una de ellas llamada Santa Ita : y en la lec
ción quinta se expresa que su martirio fue á. a i deOctubre.
San Eulogio afirma que padecieron en él ano 85 ly,
pero Morales, Garibay y el P. Moret defienden que.
fue antes del ano 842, fundados en un privilegio, que e l
Rey Don Iñigo Arista y Guillesindo Obispo de Pam
plona concedieron al Monasterio de Leyre á 18. de
|
Abril del año 842, en el mismo día en que llegaron á!
fj dicho Monasterio los cuerpos de las santas Vírgenes y
Mártires Nunilo y Alodia, y en presencia del püeblo
que había concurrido á celebrar la traslación y reci
bimiento de los Cuerpos de las Santas. Garibay y- Mo
ret traen por extenso dicho privilegio (1) , y yo lo he
visto en el archivo de Leyre, aunque no original. E l
Códice de Cardeña no señala el año del' martirio, so
lo dice que aconteció en Jueves 21 de Octubre, de don
de conjetura Morales, que fue el‘año-840^ porque en este cayo en Jueves el' 21 de Octubre. Por otra parte
consta queZumahil presidia en Huesca en nombre dé A b 
derramen Rey.de Córdoba , lo que no puede- verificarse
efí el año 851, en que Muza se había apoderado de va-

(') Giríbiy. Comp. hist,. dt Msp, lih xi. cap. i; Uórct-tm.-
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rías ciudades , entre ellas Zaragoza y Huesca. Opone
el Maestro Florez, que San Eulogio estuvo en Pamplo
na y en Leyre en el ano 848, y que entonces no existían
a llí los cuerpos de las Santas, porque de otro modo hu
biera sabido su martirio sin necesitar del informe de
Venerio. Algunos Críticos de primer orden , como Pellicer , el Marques de Mondejar, y Don Gregorio Mayans niegan la legitimidad de la Carta de San Eulo
gio al Obispo de Pamplona en que refiere su viage á
N avarra (1): pero aun supuesta su legitimidad y el via
ge del Santo, no está bien averiguado el año en que
lo hizo-, cuya determinación depende de conjeturas-, en
virtud de las quales Morales y el P. Moret lo redu
cen al ano 840: y un argumento fundado en tanta incer
tidumbre no puede prevalecer contra el testimonio del
citado privilegio Real y Episcopal en que se afirma con
tanta expresión la existencia de los cuerpos de las San
tas en el referido Monasterio en el ano 842.
Los cuerpos de las santas- Mártires quedaron expues
tos en el lugar del suplido para que fuesen comidos de
los perros } pero-estos por virtud divina no se atrevie
ron á tocarlos,.ni aun á lamer su sangre, ni las mos
cas á sentarse sobre ellos.. Irritado el tirano con. este
prodigio mando que atados de los pies los llevasen
arrastrando al lugar de las Horcas , que está un tiro
de vala de la ciudad á la parte oriental, donde se ex
ponían loa cadáveres dé los ajusticiados para que los
deborasen las fieras.. Mas el Señor que tiene prometido
á sus siervos , que no perecerá un cabello de su cabe
za , dispuso en honor de las santas Vírgenes, que vinien
do dos.Buitres los defendiesen de las otras aves y fie
ras.

(0

Pellic. Anales Ub. ?. pag. 253”. Mónd. JExam. CkroiloL
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ras. Los Christianos consiguieron con dádivas licencia
del Prefecto para;sepultar los sagrados cuerpos en aquel
lugar , y Dios comenzó desde luego.á-manifestar-la-glo
ria de .-sus almíts , haciendo descender sobre el sepul
cro por las noches una luz celestial, de que fueron tes
tigos oculares no solo ,los Christianos , mas también los
infieles y el mismo Zumahil. Supo este que los Ghris—
danos intentaban mudar los cuerpos de /las Santas á
otra parte, y por esto , y ¿por borrar su memoria los
hizo traer á la ciudad, y arrojarlos secretamente áu n
pozo, y sobre ellos gran cantidad de piedras y tierraj
.como si la providencia del Señor no pudiese manifes
tar el tesoro escondido en aquel lugar , como lo hizo,
haciendo aparecer allí las luces prodigiosas , y obran
do $por intercesión de las Santas los milagros que dice
San Eulogio, favoreciendo con ellos no solo á los Chrístianos, mas también á los infieles, según lo afirma el
Cardenal Baronio (i).
La fama de la santidad , martirio y milagros de
estas Santas se hizo tan célebre en toda España y fue
ra de ella., que San Eulogio
que vivía á la sazón
-en '■ Córdoba , escribió sus A ftas , y Llsuardo que flo
recía al mismo tiempo en París las puso en su M a r
tirologio , expresando sus nombres y el lugar, de su
martirio. La Reyna Doña Eneca muger de Iñigo A ris
ta se inflamo tanto en el amor y devoción de las San
tas con la noticia de su historia, que antes de cumplir
se dos años desde su glorioso tránsito había traslada
do sus cuerpos al monasterio de Leyre
sacándolos
del poder de los Moros* á costa de grandes ^expensas
y exquisitas diligencias. A principios del sigl® X . hujja una Reyna de Asturias Ramada Nunilo por devo
ción
O
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d o n de las Santas , que fue la primera muger de Don
Fruela II. (i). Finalmente todas, ó las mas de las Igle
sias de España celebraban su fiesta con lecciones'pro
pias en que se refiere su historia, según previene Mo
rales (2 ), sin que otro Santo de los muchos que pa
decieron en la persecución Sarracénica, haya logrado
tanta extensión de culto. Después de la reformación de
San Pió V . rezan de las Santas con Oficio propio apro
bado por la Silla Apostólica la Diócesis de Huesca
en que fue su nacimiento y martirio, la de Pamplona
en que se veneran sus sagradas Reliquias, y el >Aba
diado de Montaragon^
§ . n i..
D E M U E S T R A S E Q U E L A S S A N T A S N U N ILO
y Alodia padecieron martirio en la ciudad
de Huesca.
T j sl tradición constante y nunca interrumpida que hay
en la Santa Iglesia de H uesca, en el Monasterio de
L e y r e , y en otras muchas Iglesias, cuyos Breviarios
antiguos afirman constantemente que las Santas Nuniío y Alodia padecieron en Huesca , apoyada con los
vestigios que hait quedado en esta ciudad, de que lue
go se hablará , seria suficiente para establecer este pun
to con toda la certeza que exigen las noticias de es
ta naturaleza. Pero á mas de la tradición tenemos cin
co testimonios irrefragables , dos coevos, y tres de
los siglos inmediatos , que lo testifican con la mayor*
claridad..
El
(r) Moral. en leí Escoltes , f Florez en las Reyñas dt £ s„
fañ»7.

(1)

Moral, en el Escolio ¿. y en la Coron. lib. 13. cap. 44.
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E l primero es de San Eulogio , que seguii se ha
dicho fue coetáneo de las santas Vírgenes , y escribió
sus Aftas en la. ciudad de Córdoba. Dice pues el San
to Doftor , que las referidas Santas nacieron de padre
infiel , y de madre christiana en un pueblo de la ciu
dad de Huesca llamado Barbitano : in urbe Osca apud
cppidum Barbitanum : y luego refiere que fueron acu
sadas y presentadas al Prefefto de 'dicha ciudad, quien
viéndolas constantes en la confesión de la fé las man
dó decapitar. La confusión ha nacido desque Morales,
que publicó las obras de San Eulogio , y opinó que
las Santas hablan nacido en la R io ja , se tomó la licen
cia de corregir el texto genuino de San Eulogio por
acomodarlo á su opinion :: y así en lugar de Osea subs
tituyó Basca , ignorando que ciudad sea esta, como lo
previene el mismo en el Escolio 4. Bosca qua urbs fu erit non possum explicare. In veteri exemplari Osea non
Bosca f u i t , ego usìtatum magie nomen reposui.
El segundo es de Usuardo , Monge del Monasterio
de San Germán de París también coetáneo de las San
tas , quien pone su glorioso tránsito en la ciudad de
Huesca : In cimiate Osca sanctarum Virginum Nunilonis , & Alodios , qua pro confessione Christi diutur
na custodia macerata , ac capitali senténtia punita,
martyrium celebrarunt. Nadie ignora la grande auto
ridad que tiene en la Iglesia el Martirologio de Usuardo , pero la tiene muy especial en las cosas que pasa
ron en su tiempo , y pudo exáminar por sí mismo , quai
■ es la presente 5 porque dicho Autor viajó en el año
áJgR desde la ciudad de Paris á la de Córdoba en com
pañía de otro Monge de su Monasterio , y á la id a y
vuelta se detuvo algunos dias en Z ara g o za, y así tu
vo la mejor oportunidad para ver las A ftas de las San
tas que acababa de escribir San Eulogio , y saber lo
su-
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sucedido en Huesca. Escribió Usuardo su Martirologio
al regreso de esta peregrinación , como puede verse en
el tom. X. de la España sagrada desde la pag. 38^. Su
testimonio así circunstanciado es absolutamente irrefra
gable , y solo él demuestra con evidencia el hecho his
tórico que defendemos.
E l tercero es e l Códice ó Santoral del Monaste
rio de San Pedro de Cardeña , sito á dos leguas de
Burgos , que llevó Morales á la Biblioteca del Esco
rial de orden de Felipe II. que como se dixo pertene
ce al siglo X. y de él se han tomado las lecciones de
los Breviarios antiguos. Dicho Códice afirma con la
mayor expresión , que las Santas nacieron y se cria
ron en una villa llamada Abosca en el territorio Berbétan o, y que fueron acusadas ante Zumahil Prefec
to de la ciudad de Huesca, donde padecieron martirio.
E l quarto es un privilegio del Rey Don Pedro el
primero del año 109?. que fue el inmediato á la con
quista de Huesca , en que dona al Monasterio de Leyre y á las santas Vírgenes Nunilo y Alodia una Mez
quita de la ciudad de Huesca junto á la Iglesia del
Apóstol San Pedro para que se consagre en Iglesia del
Salvador y de las santas Vírgenes y Mártires , expre
sando , que padecieron martirio por Cbristo en la sobre
dicha ciudad. E l P. Moret después d e alegar este privi
legio concluye a s í: Esta memoria halló el Rey quando
ganó la ciudad , conservada entre los Christianos de
el l a, y se le debe mucho crédito (1). Tengo una copia
del referido privilegio, que hice de mi mano en el Mo
nasterio de Leyre , donde se conserva : las palabras
que justifican lo dicho son estas : Hec est Charta quam
fació Ego Petras gratiaD ei R ex cvvitatis Oscensis, atqiie
Tomo F L
C
Ara( 1)

Moret Anales de N avarra. Tom. 1. ¡ib. 6. cap. j. num. 3-
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Araeonensìum , seu Pampilonensìum Princeps : dono a tque concedo domino Dèa et Redemptórì nostro,, sanctìsque Virginibus , sintulque NLartyribus Nunìloni et A io die. , que fuerunt pro Cbrìsto martyrizate in suprafata
urbe, quorum corporci requlescunt cupi, reliquiis p lu ri —
morum Sanctorum. in cenobio Leierensi..... E t dono in
jam dieta civitate Ulani: Blesquitam
quatti volo: fie r i
Ecclesia Sancii Salvatoris.-, et. supradictarum: Martyrum
Nunìlonis atque Aiodie Virginum , que est fundata pro
pe Ecclesiam Saneti Retri Apostoli ejusdem urbis. Su
data en la Era M. C..XXXV..(año, de. Christo io 9 ?v)
reynando en la ciudad de H uesearen'A ragón, e u Pam
plona , y Monzon el -dicho, D ou Pedro \ en Toledo,,
Castilla, y Galicia Don: Alonso ,. siendo Obispo de
Huesca y Aragón Don Pedro,, y otro,Pedro' Obispo en
Pamplona., Testigos Sancho Sánchez, Conde en N avar
ra , Frotardo Abad' de San Ponce. de Torneras ,'G a lin do Abad en Monzon , Eximino Abad. en. Huesca y en.
Montearagon..
En el año siguiente- estaba ya dedicada la referida
Iglesia al Salvador del Mundo.,y á las santas V írge
nes y Mártires Nunilo y Alodia. como consta de otra
donación del mismo Rey Don Pedro , que también; ale
ga Moret en el: lugar citado : su. data, á 24 de Octubre:
del ano 1098. Indicción 6.. hallándose: en Leyre con su
Corte, y con los Obispos y Abades; del Rey no en la
consagración de su nueva Iglesia., En ella dá a l Abad
Regimundo y al Monasterio de Leyre el; lugar de-Arasqués con la precisa condición de suministrar todo lo ne
cesario á_ los Ministros de la Iglesia de las santas V ír
genes N.unilo y Alodia de la ciudad de Huesca. :H o c
mitem. donatìone ita fació ut habitatores Ecclesie F ir gi-Huni: supradMaruni Nìtnilonis et Aiodie Oscensis urbis
Dto servientes: inde, gubernentur et reficiantur.
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E l quinto testimonio se toma de las Actas antiquí
simas de la traslación de los cuerpos de las Santas al
Monasterio de' L e y r e , que están en su Breviario. En
ellas se refiere muy por extenso, y según se dirá des
pués, el tiempo y modo con que se trasladaron los
sagrados Cuerpos desde la ciudad de Huesca en que
padecieron las Santas al citado Monasterio $ sobre lo
qual están acordes los Breviarios antiguo y moderno,
el Libro de la Regla , y demas memorias de aquella
R eal Casa. En el Rezo de las Santas que allí se dice
actualmente, así en el dia 21 de Octubre , que es el
propio, como en el 18 de Abril en que se celebra la
traslación de sus Reliquias, amas de afirmarse en las
lecciones , que padecieron en la ciudad de Huesca , se
repite dos veces el siguiente Responsorio : IV. Proles
egregia Nunilo , soror et Alodia : * in Osea , sicut stelIce micuerunt urbe puellce. jf. D e patre gentili , sed
Cbristi matre fideli. Confirmase lo dicho con la tradi
ción y práctica de 18 pueblos situados en el camino de
Huesca á L e y r e , que concurrían anualmente por sus
Diputados al referido Monasterio á venerar las Reli
quias de las Santas en el dia 18 de Abril , en me
moria de haber pasado por ellos quando se hizo la
translación. Piedad insigne , dice el P. Moret ( en cu
y o tiempo duraba) que merece no olvidarse , y ad
judica con irrefragable testimonio á la ciudad de Hues
ca de Aragón la gloria en vano pretendida de qtras
regiones y pueblos (1).
A estos testimonios tan decisivos, que el menor de
■ ellos seria suficiente para establecer el hecho, pode
mos añadir el de todos los Santorales, Breviarios, y
Martirologios antiguos, pues todos los que señalan el
C 2
lu- 1
( 1) Moret AnaUTotn. !• Ub. 6. tap. y num. 8.
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lugar del martirio expresan que fue en la ciudad' de
Huesca. El Martirologio Romano en conformidad al d e
Usuardo , y otros antiguos, lo dice con estas pala
bras : Oscce in Híspanla sanctarum virginum Nunilonis , et Alodite sororum , epate á Sarracenia ob fidei canfes sionem capitali sententiapmitce, martyrium consumma*
runt. Esto mismo afirman las lecciones propias de las
Santas, reconocidas y aprobadas por la Silla Apos
tólica , que se dicen ahora en. los Obispados de Hues
ca y Pamplona , como también los Escritores A rago
neses , y muchos de los extrangeros. E l P . M. Risco
en el tratado de los Santos del Obispado de Cala
horra , á que pertenecerían las Santas siendo R iojanas, después de referir los fundamentos, de los que
llevan esta opinión, y la de aquellos que por con
tentar á todos multiplican las Santas , afirmando que
hubo dos en la Rioja, y dos en Aragón.con. los mis
mos nombres, y que los cuerpos dé aquellas fueron
trasladados á la ciudad de Bolonia en Italia ,. y los
de estas á San Salvador de Leyre ,. dice así :: " E l
»> amor á la verdad y el desinterés con que debo exá» minar las noticias de nuestra Historia sagrada ., y. que
” he procurado observar hasta aquí, . me obligan i d e ”
i que no se conocen sino dos Santas de aquellos
»> nombres, y estas fueron naturales1 de Aragón , y
*> padecieron en Huesca, como evidenciaré en el. tra?" ífldO' de esta Santa Iglesia. Por ahora me basta ha»> cer presente , que el original de San Eulogio no.lee
» I>osc& sitio Oscu 9 como confiesa Morales i. que las
»»Actas del antiquísimo Códice delM onasterio de Car—
» deña pone también en Huesca el Martirio.,., y del
» misma modo los . Martirologios que; la s ; m encionan”
Hasta fines del siglo X y i. en que casi á un mis
ino tiempo V aseo , G árib ay, y Morales las adjudi
ca-
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carón á la Rioja , no sé que alguno opinase en con
trario. Los dos primeros dicen, que padecieron en Bosca junto á N á x e ra , y Morales en Castro viejo no le
sos de la expresada ciudad ; pero reconociendo des
pués la dificultad de expresar el exemplar mas anti
guo de San Eulogio , el Códice de San Pedro de Cár
dena , y comunmente los Breviarios antiguos, que pa
decieron en la ciudad de H uesca, poco satisfecho de
la primera corrección de la voz Osea en Basca, hizo
otra no menos arbitrària , leyendo Oca en lugar de
Osea , y conjetura que Oca seria la ciudad en que pre
sidia Zumahil , y donde las Santas consumaron su mar
tirio (1). Este pensamiento sobre voluntario es inveri
símil , y quizá imposible , porque la ciudad de Oca,
ó estaba ya arruinada en aquel tiempo , ó no perte
necía á los M oros, sino á- los Reyes de Asturias. E l
mismo Morales en el lugar citado , reconoce dificul
tad en que Don Iñigo Arista pudiese sacar de Ocalos
cuerpos de las Santas , y muestra su desconfianza di
ciendo , que no se puede decir cosa que satisfaga, y
que ni él se satisface á sí mismo- E l P. Matheo de
Anguiano , que hizo los últimos esfuerzos por adju
dicar las Santas á là R ioja, alega á su fabor el Me
morial de los Santos de San Eulogio- , el Martirolo
gio de Usuar do , el Romano , y al Cardenal Baronio
en las notas sobre este (2) $ siendo cierto , que los
tres primeros afirman con expresión que padecieron
.en la- ciudad: de, Huesca-, , según se ve e n la s palabras
exhibidas v y- .Baronia ?aunque trata de: las Santas en
las referidas Notas y en los : Anales , nada dice del
lugar, de su martirio , y no anotar, cosa en contrario
.a l
(1) Moral. Escolto 4. sobre el capi 7. d èi lib. 2. del Mentar,
de' los Santos , y en la Coran, l'ib . 13. cap. 44-*
' Angüiaüo Comp. hist. de la Rioja pa¿- 170.
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al Martirologio Romano es deferir y acceder a su tes
timonio. Con igual equivocación procede dicho Autor
afirmando que Sandoval pone su martirio en Castroviejo , sin citar el lugar en que lo dice $ pues en el
Catálogo de los Obispos de Pamplona pag> 1.8. .afirma,
que las santas Vírgenes fueron martirizadas por los Mo
ros en la ciudad de Huesca , de donde las sacó D on
Iñigo Arista para llevarlas á Leyre.
Aun es mas infundada la opinión de los qué afir
man que padecieron en Huesear de Andalucía $ pues
como dice el P. Moret en el lugar citado, es una equi
vocación manifiesta , originada de haberse dado dicho
pueblo i Don Luis de Beaumont Conde de Lerin en
Navarra por los servicios hechos al estado en la guer
ra de Granada, y haber llevado allá Reliquias de las
Santas , y labrado un templo de su advocación. D e
aquí nació la devoción que allí se tiene á las Santas,
y el persuadirse sus naturales que eran de aquella tier
ra , á que se siguió el afirmarlo los fingidos Crónico
fies de Luitprando y Julián Perez, que alega, á su fa bor el P. Antonio de Quintanaduefias en la Historia
que escribió de los Santos del Arzobispado de Toledo.
Los testimonios antiguos , é irrefragables exhibi
dos por Huesca se comprueban y fortalecen grande
mente con las memorias y vestigios del hecho , que
aun permanecen en esta ciudad, y son los siguientes.
En la plaza en que fueron degolladas cerca de la Igle
sia de San Pedro el viejo , que era de Muzárabes , se
edificó una Iglesia dedicada al Salvador, y á las san
tas Vírgenes y Mártires Nunilo y Alodia. Francisco
Diego de Aynsa en la pag. 59 1. conjetura , que se
edifico luego que la ciudad se ganó de los M oros, mas
no vio documento positivo de su antigüedad anterior
a la Escritura que alega del año 1226. en que se mencio-
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3ciona el cobertizo de dicha Iglesia.. En. virtud de los
Privilegios Reales , cuyas clausulas exhibimos en las
pag. í f y 1 8, consta que en el año 1 0 ^ que fue el inme
diato á la toma de Huesca , el Rey Don Pedro do
nó al Monasterio de Leyre el referido sitio para Igle
sia. del Salvador y de las santas Vírgenes y Mártires
Nunilo y Alodia j. donde parece había una Mezquita,
la que es verisímil construyesen los Moros á fin de
borrar la memoria de las Santas , y que los Christianos no venerasen, el lugar de su martirio. Asimis
mo consta , que á 24 de. Octubre del año siguiente
estaba dedicada la. Iglesia en honor del Salvador , y
de las referidas Santas $ y que en dicho dia el cita
do Rey donó al Monasterio de Leyre el lugar de
Arasqués con la obligación de contribuir con lo necesa
rio, para su; culto..
En tiempos posteriores se reedificó la Iglesia , y
al’ título del Salvador y de las santas Vírgenes Nuníló y Alodia , se añadió el de San Estevan Protomártir.
Viviendo Aynsa volvió á repararse ; y en nuestros dias,
p o r haberse perdido* las rentas, y no estár decente pa
ra el culto divino , se destinó para Escuela de primeras
le tra s ,, donde las aprendí y o , como la mayor parte de
los. Oscenses de 3o-años arriba, y se conservaban aun
el’ A ltar mayor el pulpito y seis capillas, tres á cada
banda.. E l Monasterio, de Leyre había cedido esta Igle
sia á la Cofradía fundada en la1 misma baxo- la, advo
cación: del Salvador , de. San Estévan , y de las Santas
Nunilo y A lo d ia ,. reservándose el. dominio directo y
diez sueldos anuales de' treudo perpetuo; En el año iy ó ó
dicha Cofradía vendió el’ sitio-de la Iglesia , que tenia
- 26 varas de longitud, y 14 de latitud á Don Francis
co el Puey, con permiso y fádiga del Monasterio de
L eyre, y obligación: de pagarle como á Señor directo
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el mencionado treudo, según consta de la Escriturates
tificada por Vicente López y Cabrero á 20 de Julio de
dicho ano. El referido Don Francisco construyó casas
y un Oratorio-público dedicado al Salvador y a las san
tas Nunilo ■y Alodia , e impuso a sus herederos el car
go de hacer celebrar en él 33 Misas en cada un año en
los dias mas solemnes. Dicha Cofradía
otra de San
Heloy ó Elogio , y las Reliquias que había en la cita
da Iglesia , entre otras las de las santas Nunilo jrAdodia, se trasladaron á ía Parroquial de San Pedro por es
tar en su distrito.
En la,¿misma calle á poca distancia está el pozo en
que estuvieron sepultados los sagrados cuerpos cerca
de dos anos hasta su traslación á Leyre , donde apa
recieron las luces del cielo, y obró Dios los milagros
que menciona San Eulogio para manifestar la gloria de
las Santas. Dicho pozo está embebido en la pared de
una casa particular: sobre la boca del pozo hay una capilla
con reja á la calle, y un quadro de las santas Vírgenes, que
se presenta á quaatos transitan por e lla ; y no hay per
sona devota que no vuelva los ojos para venerar un lu 
gar tan sagrado, y muchos se detienen á orar en é l.
Delante de las imágenes arde una lámpara , que an
tiguamente se mantenía del fondo público, y' ahora de
la devoción de los fieles , la que padece sus descui
dos. Ha obrado Dios grandes prodigios con el agua
de este pozo, la que se hacen llevar los enfermos, y
parece que Aynsa fue testigo d e algunos sucedidos en
su tiempo. Don Martin Cleriguech Obispo de Hues
ca se la hizo llevar y la bebió en su última enferme
dad. En el año 1603. se renovó la capillita á expen
sas de la ciudad , y se puso a l pie de las santas Imá
genes la siguiente
OC-

Santas Nunilo y- Alodia.
O C TA V A .
Este lugar con sangre está bañado
,
D e Nunilo y Alodia , estas dos Santa*
Hermanas vírgenes , que han dado
r
Alegres al martirio sus-gargantas:
Y haciende Zumahil , Adelantado
D e l Rey Abderramen crueldades tantas,
D e su patria la villa de Adahuesca
Vinieron á morir por Christo en Huesca.
En el año J79 1. el Doctor Don Vicente ÑovelJa
Doctoral de la -Santa Iglesia de Huesca , de quien se
hizo honorífica mención en el prólogo del tomo ante
rior , deseoso de- conservar á la posteridad este precioso
monumento , renovó su frontispicio , haciéndolo cons
truir de piedra de graciosa arquitectura. Sobre el din
tel hay una targeta con la siguiente inscripción: Eif
este pazo estuvieron los gloriosos Cuerpos de las San
tas Nunilo y Alodia '. y en la piedra del umbral un
pozo entallado, de donde salen una palma y un laurel,
que simbolizan los del martirio.
■ El lugar de las Horcas en que los sagrados cuer
pos fueron expuestos para que los comiesen las fieras,
que fue su primer sepulcro , donde apareciéronla pri
mera vez las luces milagrosas , es un montecillo á un
tiro de vala de la ciudad en la parte oriental. A llí
sentó sus Reales el R ey Don Sancho en el cerco de
Huesca-, y mandó construir una Iglesia á Jesús Naza-r
reno y á las Santas Nunilo y A lo d ia , poniendo su
exéreito baxo la protección de; las santas Mártires , cuya sangre clamaba al-cielo contra los IVIoros que- la
habían derramado : de forma que antes de restaurar la
ciudad se les consagró esta memoria en el referido si
tio , como lo afirma Ja tradición constante, y asimis
mo un privilegio del Rey Don Juan U- dado en.BárT m o V I.
D
....................ctr'
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celona á 4. de Mayo del *ño M 7 %- <lue trae Aynsa
en la pag. 603. donde dice el Rey , que su glorioso
progenitor Don Sancho edificó dicha Iglesia con un
Hospital en el asedio, de la, -ciudad contra los infieles.,
Dicho monteadlo tiene quatto nombres , a saber , de
las Horcas por las que allí había para ajusticiar á los
facinorosos , de Zumach o Cirnach por Zumahil , el
Pueyo de Don Sancho por la rázon expresada , y ha
ber muerto en é l , y él Tozal de los Mártires , qne
es el mas freqüente , con relación: a las Santas.,
Por los años de 1328. por estar casi, arruinada la
Iglesia antigua, edificó otra. en. el mismo lugar él Maes
tro Kaymundo A cu tí, Arcediano y Canónigo; de la Ca
tedral de Huesca , la que- dedicó á las saritas; V írg e nes y Mártires Nunilo , Alodia ,, Agueda, y Bárbara,
instituyendo en ella doce: Beneficios ,, uno de ellos con;
título de Priorato con obligación de decir el Ofició
divino dia y noche , y Junto á ella ün Hospital., T o
do esto vino á perderse por haber Faltado; las; rentas;,
y Fue preciso que la Cofradía de. dichas Santas reed i
fícase la Iglesia , que ahora vemos. Antiguamente iban:
á ella en procesión el Cabildo , Ciudad y Clero dos veces al año, el día 21., de Octubre' á celebrar' los; d i
vinos Oficios , y el dia 3. de Mayo á l a Misa y ben
dición de términos: la primera: se suprimió con otrasprocesiones el año 1603. con. Breve de Clemente: VHL.
y la segunda se ha continuado hasta nuestros-díá-s , éri
que va a la' Iglesia de Santa Cruz., La dé las’ ’Saritas
es muy pobre, está á la custodia: de un Hermitaño,
y lo, que es mas digno: de dolor ,, amenaza ruina. Quie
ra Dios excitar en algún devoto de las Santas el pen
samiento de reparar uu monumento tan digno dé' per
petuarse en esta' ciudad , y quemo llegue á proFararse
y perderse: un lugar- tan: santo.,
IV.
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& IV.
P R U E B A S E CONCLUTEN TEM EN TE , QUE L A S
Santas son naturales de la Villa de Adabuesca,
T I
JTXabiendo demostrado que las santas Vírgenes, Ñutir
lo y A lodia padecieron martirio en la ciudad de Hues
ca , es consiguiente que fuesen naturales de algún pue
blo de su distrito
sujeto al P r e s t o de esta ciudad,
entre los quales solo Adahuesca pretende esta gloria^
E lla es sin duda #a*verdadera patria de las Santas, por
que amas de la tradición constante y nunca interrum
pida que hay de esto en dicha villa , y de los vesti
gios que la comprueban , está por la misma la tradi
ción de la ciudad de Huesca , y del Monasterio de
L e y r e , donde por ser los lugares de su martirio y se
pulcro , se ha conservado desde el principio con la ma
yor pureza , no solo en la memoria de los vivos, trans
mitida de unos á otros , mas también en los documen
tos y libros de Liturgia de sus Iglesias, como luego
veremos. Y finalmente lo afirman con toda expresión
el Códice de San Pedro de Cardeña , y casi todos los
Breviarios antiguos de España por estas palabras : Accidit autem in territorio Berbetuno juxta antiquissimum
locum , qui dieitur Castro vigeti in villa Abosca esse
duas germanas.,..quarum major Nunilo , minar vero Alo
dio .dicebatur.
L a duda se ha originado de que estos nombres an
tiguos , aunque claros y cqnocidos para los Escritores
de Aragón , son tan obscuros y desconocidos para los
de afuera como se entenderá por las siguientes pala
bras del P. Maestro Risco : rt Las lecciones, d ice, de los
X) 2
f> Bre—
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» Breviarios antiguos que se. tomaron de un Santoral
„ antiquísimo, del Monasterio de Cardeña , señalan el
,, lugar del nacimiento con toda la exactitud e indivi—
„ dualidad , que era menester para la noticia dé los ve,, nideros : Accidit autem in territorio Berbetam S e .
» Pero estos nombres son ya tan desconocidos , que por
„.ellos solos no se puede esperar el conocimiento del
* sitio , en que las Santas hermanas nacieron y habi5> taron hasta su glorioso transito. Y o a lo menos he
puesto la mayor diligencia en - descubrir el significado
„ propio de estas voces Berbetano , Castro- B ig e ti, y
„ Abosca , pero ni en las Historias , ni en las Escri»>. turas antiguas he hallado usados«eátos nombres , de
» manera, que sin otros principios se pueda conocer
su situación (i).
Lo dicho se ha de entender dé las Historias y
Escrituras de fuera de Aragón , porque en las núes-“
tras son familiares los referidos nombres , y averigua
dos los pueblos que significan. Don Vincencio- Blasco de
Lanuza en el tomo i. de las'Historias eclesiásticas y
seculares de Aragón pag. 517. explica muy de-propó
sito estos nombres, y dice que Abosect es- la villa dé
Adahuesva , Castrnm mgetnmla-Ae Alquezar , que so*
lo'dista media legua , y que el territorio- Béfbetanoy
o como lo llama San Eulogio Barbitano y es la tierrade Barbastro , la qual ciudad se llamó antiguamente
erbetum. Francisco Diego de A y nsa-afirma en la pag^
sop. que Adahuesea tiene .diversos privilegios en »que
sollam a Aosca 5 en la pag. 281. que Alquezar se lla
mo antiguamente Castrum vigetum $ y en la pag ¡ s e 2^
que os antiguos llamaron á Barbastro Bérbeto * v en
a. m Berbetum por el rio,Yero que baña sus murallas*
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y, pasa por los términos de Alquezar y. Adahuesca.
Estos Escritores no lo sacaron de su cabeza, sino
de instrumentos antiguos y auténticos aunque no los ale
gan. Deseoso de :ilustrar este punto he practicado das
mas vivas diligencias para averiguar el verdadero sig
nificada de los referidos nombres, de que depende ab
solutamente una resolución terminante y decisiva ; y lo
he conseguido tan cumplidamente como verá el Lector
en los documentos , que vamos á alegar: Comenzare
mos p o r, Abosca , donde según el Códice de Cardeña y los Breviarios antiguos nacieron las Santas. La
villa de Adahuesca ha tenido- varios nombres , como
se ve en ¡las Escrituras de su archivo , entre otros
A h u esca, Ahosca y Abosca , siendo este el mas an
tiguo de tos que constan y han Herrado á mi- noticia.
La levísima diferencia que hay en: re Ahosca y Abos
ca debe atribuirse á los Escribientes , atendida la se
mejanza de la ó y fa i y
mas quando la pierna de
esta se¡ forma hácia dentro , como es freqüente en los
manuscritos antiguos. En el archivo de la Santa Igle
sia de Huesca armario 6. ieg. 4. mnn. 24r. se conser
va original una Bula de Inocencio IIL dirigida á Don
García Obispo de esta ciudad , dada en Ferentíno á ly
de Mayo del año de la Encarnación 1303. en el sexto
de su Pontificado , índicion VI. en la qual se“ llama
Abosca el pueblo que ahora se dice Adahuesca : y en
una nota del citada archivo se previene , que se diri
gió otra Bula del mismo tenor y con la misma data á
Don Gombaldo Obispo de Lérida. Es el caso que los
Obispos’ de Huesca y dos de Roda , y después de la
translación de la Sede Rotense á Lérida los de’ esta
ciudad ", litigaron casi cien años' la pertenencia de-las
Iglesias sitas entre los ríos-Alcanadre y Cinca , co
mo se dirá con mas extensión en el artículo- de Este
ban

a

50
Teat. hist. de las Iglesias de Aragón.
ban primero , Obispo de Huesca. E l negocio se ter-

minó por vi& de eoacordia 7 tirando el í^apa eou 4se¿iso de las partes interesantes., s.egun consta de la ci
tada Bula , «na linea de un rio á otro por .los pue
blos de Pertusa , Peralta , Torres , Perdiguera ^ y F orniiios , adjudicando estos pueblos y los que hay ha
cia abaxo al Obispo de Lérida , y los de arriba al d e
H uescaexcepto quatro lugares que asignó á aquel en
el territorio de este , que son, A zlo r, Alberuela , Abos—
ca , y Colungo : prceter Ecclesias .de Azlor , .Ajberola , Abosen , et Colungo : y A b o sca, hoy Adahuesca,
está en medio de los otros tres , de forma que no di&*
ta sino una legua del rnas apartado. Dicha Bula se
formó sobre el Proceso con asistencia de las partes in
teresadas , que fueron citadas á la presencia del Papa
Inocencio , como se expresa en la misma. Y así no es
dudable que dicha villa se llamaba Abosca á princi
pios del siglo XIII. y que este nombre era el mas usa
do y conocido , y quizá el único hasta dicho tiempo.
Los mencionados pueblos , que hasta entonces Ra
bian sido del Obispado de Huesca., resistiéronla mu
danza de Diócesis por estar Lérida lex o s,y fuera del
Reyno. Por lo qual Don Pedro Arzobispo de T arra
gona , á quien cometió el Papa la execucíon de la
Bula , les dirigió sus Letras cominatorias , mandándo
les con precepto formal de obediencia que reconocie
sen por su Obispo al de Lérida , fulminando las pe
nas de excomunión mayor y -de entredicho contra los
que en el término de ocho dias no le prestasen la obe
diencia. Uno de los pueblos comprehendidos y nom
brados en dichas Letras es Abosca, como se v e en su
primera clausula, que es esta : P . Archiepiscopus T a rfaconetisis : OileCHs filiis universo Clero , et populo E cc/^sia, iim de Presim n, P e r a lta T u r m b u s , Pertusa,
P er-
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Perdigvera....Azlor , Abosen , Alberola , at-qve Colong^^
s a lu te m La. data: es en- Huerca á 39. de Noviembre del
mismo afi'os 1203.. E í Rey Don Pedro II. de Aragón
interpuso también su autoridad á súplica del Papa , es
cribiendo» sobre lo mismo á los referidos pueblos en
tre ellos; Abosca.. Francisco Morcat Infanzón y vecino
de Adahuesca , em el Apéndice del Libro que escribió
de las noticias y derechos de esta villa , trasunta los
rescriptos del Arzobispo , y del Rey , sacados de un
pergamino; muy antiguo que dice se leia con dificul
tad , y estaba lacerado en algunas partes , especial
mente en la data del rescripto; del Rey Don Pedro,
que por su contenido debe referirse al mismo año. En
el archivo-de la Catedral de Huesca arm. 5. ieg. 2. n.
121. hay una Escritura de renuncia hecha á favor de
la Sacristía dé dicha Iglesia por Asalido de Gudal y
Befgueta. su: muger testificada por Pedro Nováis en la
Era 1230. que es'año H 92. in villa que dicitar Abosca.
Compruébase lo dicho con el Martirologio antiguo
manuscrita de la Santa iglesia de Huesca, el qual ex
presa, que' las Santas' nacieron en Adahuesca , substitu
yendo este nombre envlugar de Abosca por estas' pa
lab ras: X II. Calendas Novetnbrís passio sanftarum
JSfimilonis- et Alodie sororum y que ex matre fideli in
üppido de~ Adahuesca orte sunt. Cum inteligibilem eta~
tem* atigissént , et instigationi per verse cttjusdam pai?eW(S'7rio¡ledt" actjufeseere : jussure^ is ’Lumetís agaré
nt\(tete''!¿dpiíez'frífaváfél>Suntii fistoM stm afirma el' Brefeiario dé la Diócesis impreso de orden de Don Pedro
Agustín a ñ o r g ^ . . cuya lección 2. dice a s i: Accidit^
autm in territorio' Berbetuno ju xta antiqaissmum lo—
cuth■ qúi dicitur Castrum vigeti , oppido quod vulgo Adahuesea’ dicitar. De forma , que este Prelado , que fue
muy sabio y versado en la. antigüedad , puso Adahues
ca
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ca (.y Jo ¡mismo el Autor del M artirologio) donde los
Breviarios anteriores escriben Abosca , por ser estos
nombres sinónimos y. significativos de un mismo pue
blo , y haber prevalecido aquel en el uso común. Pu
diera añadir otros testimonios, que tengo-presentes,, si
los ya exhibidos del!Papa Inocencio III. del R ey de A ra
gón , del Metropolitano de Tarragona, y d el Breviario
y Martirologio; de. la Iglesia Oscense no demostrasen él.
punto con toda evidencia.
El antiquísimo lugar llamado Castro vigefi cerca
del qual nacieron las Santas, es la villa que los Mo
ros llamaron Alcázar p o r. su fuerte castillo , y ahora
se llama Alquezar , .á media legua de Adahuesea , pe■ , ro sin dexar del todo el nombre antiguo de Castro, vigeti , como lo prueban los documentos siguientes. E l
Key Don Pedro,el IV. vendió á JDon Pedro Jordán
de Urries á Castro v i g e t i y villa de Alquezar con
sus Aldeas, que dice confronta con los términos de los
lugares de Colungo, .Alberuela,, y Ahuesca. Las pa
labras del instrumento que hacen á nuestro propósito son
estas ; .Noverint universi, quod nos Petrus R ex A ra gonum, Valentw ., Aardiniae^ et Corsicá & c. -vendimusy
et titulo venditioms ¿perfeStce concedimos vobis dilecto
Cancilario et Mayordomo nostro Petro Jerdani Durríes miau , et vestris....CA STR U M V IG W TU M ., et
%>iliatn nostram de Alquezar , e£ Aldeas ipsius in nostro
regno Ara gonum situatum .Se. $u data en Zaragoza
dia Martes g. ¡de Septiembre dei año del Señor 135^.
qn el 22.. de su Reynado. Dicho instrumento es uno
de los gjr. ¡contenidos en uh Libro en folio que tiene
la villa de Alquezar con cubiertas coloradas, , cuyas
copias,, sacadas de sus originales ¿existentes en el archtvo de Barcelona están en forma p ú b lica, selladas
^ oq ,el sello Real y testificadas por Don Juan Bautis
ta
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tu A lo y , Secretario de su Magestad y su Archivero ma
yor del archivo de Barcelona , y se halla al fo l. 30.
En dicho Libro fol. 36. hay una Escritura del mis
mo año 135^. otorgada por el citado Don Pedro Jor
dán de Urries en que declara , que no obstante ser ab
soluta y perpetua la vendicion de Castro vigeti y villa
de Alquezar con sus Aldeas , se debe entender hecha á
Carta de gracia , y con pacto de retrovendicion por
los cincuenta mil sueldos que había pagado. En el fo 
lio 81. hay otro instrumento del Rey Don Alonso V.
en virtud del qual recobra á Castrum vigeti de A l
quezar con sus Aldeas , reuniéndolos perpétuamente á
la Corona , y los nombra con estas palabras : Castrum
vigeti Dalquezar situm in Regno Aragonum in térra
Barbastri cum sais Aldeis. Su data en Zaragoza á
8 de Marzo del año 1429. en el décimo quarto de
su Reynado. Consta de los instrumentos alegados , que
el Castillo de Alquezar se llamó antiguamente Castrum
vigeti , nombre que le convenia con toda propiedad,
pues ya en el siglo XI. lo reedificó el Rey Don San
cho para emprender la conquista de la tierra llana, y
como dice Zurita , era por su gran fortaleza y sitio
la llave y defensa de la entrada de Sobrarve (1) , y
lo que ahora se conserva de él muestra bien la gran
deza y antigüedad de su edificio.
Solo resta probar, que el territorio en que están Adahuesca y Alquezar se llamó antiguamente Berbetuno,
ó como.: se lee en San Eulogio Bar bit ano. E l R. P. Joachin Traggia de Santo Domingo en la descripción
del Convento jurídico Cesaraugustano , sienta como co
sa cierta , y lo es sin duda , que los Berbetanos, BarBetanos , ó Barbutanos eran los habitadores de BarTomo V I
E
basÍO

Zorita Ana!, lib. x. cap. 29%
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bastro. , y de los pueblos inmediatos al ria Yero ,, en que
se comprehenden, las villas, de Alquezar y Adahucsca
(i). En comprobación de esto alegaremos tres Escri
turas antiguas que; han, llegado a mi mano , y. demues
tran el punto con evidencia. La primera es una. Con
cordia entre García Obispo de Araron y Raymundo
Dalmacio Obispo de, Roda, sobre los limites de sus D ió
cesis , hecha con intervención del R ey Don Sancho en
el mes de Diciembre del año 1080. en que no solo se
menciona la región Barbutana sino que. se señala- su
extensión , y el punto.fixo en que. comenzaba,, a saber,
desde el pie de la sierra.. Arbe según corre; desde el
Cínca hasta Alcanadre, en que se comprehenden N a
bal , Salinas , Alquezar y otros muchos pueblos si
tos en la parte, meridional de dicha sierra:.Omnis, re
gio Barbutana, sicuti descendit ex supradicta serra A rbi yhabens ex meridiano latere Castra que vocantur Na
ba! , et Salinas et Alquezar , et alia quatn plura us~
que ad rivum qui dicitur Alcanatre.. En el. archivo dé
Roda hay tres copias simples, una en., el Cartoral ma
yor fol. 40. y dos en- pergaminos, sueltos;} y en,el ar
chivo de la Iglesia de Alquezar; hay uñ; trasunto- au
téntico testificado en el año 12 ij^.. Este testimonio es
sobre todos los que se pueden, alegar á nuestro pro
posito , ya por describir, individualmente la. región Barbutana , y señalar á Alquezar entre, los pueblos- de su
distrito ,. y ya. por haberlo hecho el Rey Don Sancho,
y los dos Obispos que disputaban-pertenencia. ,
La segunda es una memoria dé los Condes y Obis
pos de Ribagorza , escrita por Domingo Presbítero? y
Monge del Monasterio de Alaon en el sigla XI. , reynando el mencionado Don Sancho Ramírez 5 quien pre• v ie - .
Xl) P* Traggia tom. 2, pxg. tu . ypzo,:.
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viene en la pag. 104. que lo que se llamaba enton
ces Sobrarve -se llamó antes territorio Berbetano , y
que á sus habitadores convenía con propiedad el nom
bre de Barbastrinos. Sus palabras alegadas y exhibi
das por Pellicer en el libro 2. de sus Anales pag. 94.
son estas : Quod modo dicitur Superar bium oñm vocabatur territormm Berbetanum. Cum autem bomines
Superarbi perdidissent Barbastrum , á quodam monte
quod dicitur A rb i , eo quod super eam starent Cbristiqni , Mauri vocaberunt Superarbienses , id e s t , su
per istum montem st antes. Modo vero vocare convenit
$qs Barbastrinos.
L a tercera es una donación atribuida á Vincencio
Obispo de Huesca , siendo Monge del monasterio Asanense , de que se tFató en el tomo anterior pag. 89.
en la que se hace mención del territorio Barbotanq:
in térra Barbotano. Siendo legítima dicha donación , co
mo pretenden algunos Eruditos , pertenece al siglo V í.
y quando sea supuesta, es antiquísima , y prueba que
hubo por acá en el tiempo de su formación un terri
torio de este nombre. La leve diferencia con que se escri
be no debe embarazar , por la freqüencia con que se
hallan alterados en los trasuntos los nombres propios
irregulares por incuria de los Copistas. De lo dicho
resulta , que los nombres Berbetano , Castrum vigeti,
y Abosca mencionados en el Códice de Cárdena y en
los Brebiarios antiguos , son muy conocidos , así en las
Historias como en las Escrituras antiguas del Reyno
ele Aragón $ y que la expresada cláusula : Accidit
autem in territorio Berbetano ju xta antiquissimum IcCütn qui dicitur Castrum vigeti in villa Abosca esse
duas germanas & c. vale decir, que las Santas nacieron
en la villa de Adahuesca , cerca de Alquezar en el
territorio de Barbastro.
Es

Se

*6
Test. Mst. de las Iglesias de Aragón.
Se hace preciso advertir , que un Erudito* ha pu
blicado la lección, 2. de las Santas del Breviario del
Señor Moneada Obispo de Huesea, que florecióla prin
cipios del siglo XIV. en estos temamos . A cctdit cru*
tem in territorio Bar titano ju xta antiquissimutn locum
qui dicitur Castro 20.M. ab Osea. Según esto , habrian
nacido las Santas junto á un lugar llamado Castro , veinte
millas distante de Huesca.. La equivocación es mani
fiesta , porque la lección de dicho Breviario-, que se
conserva en la Santa Iglesia de H uesca, está clara y
sin número ni cifra alguna en la forma siguiente: A c cidit aiitem in territorio Barbitano ju xta antiquissimutn
locum qui dicitur Castro vigenti in villa Abosca. D e
modo que las palabras son las mismas que se hallan
en el Códice de Cárdena y en los demás Breviarios
antiguos con la variante de vigenti en lugar de vigeti9
lo que debe atribuirse á error del Copista : y mas que
en otro Breviario M.S. de la Diócesis no menos anti
guo , que se conserva en- dicha Iglesia se lee v igeti. El Doctor Don Vicente Novella Doctoral de la
Santa Iglesia de Huesca escribió al Autor luego que
publicó su Obra una carta muy erudita advir tiendole su equivocación , los inconvenientes que podían ori
ginarse de ella , y la necesidad de corregirla f pero
como hasta ahora no se ha hecho la corrección, es
forzoso prevenirla en este lugar..
Y a díximos los vestigios que permanecen en Hues
ca de la pasión y sepulcro de- las Santas $ veamos ahora lps que se conservan en Adahuesca de su nacimiento y Ci ianza. Por una tradición- nunca- interrumpida
ha pasado de padres á- hijos la noticia de la casa so
lar y nativa de las Santas , la que se- consagró enIglesia baxo la advocación y título de las mismas lue
go ijue la villa se ganó de los M oros, según tienen
por
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por cierto , y se halla notado en una memoria anti
gua de su archivo en la letra A . También prueban
su mucha antigüedad la pintura y caracteres góticos
del retablo que hubo en dicha Iglesia hasta el año
1672. en que se labró otro de mazonería , el que se
conserva en la Sacristía. Sobre el portal de la Igle
sia antigua de las Santas se leía la siguiente inscrip
ción , que han visto muchos de los que ahora viven:
A q u í nacieron nuestras Santas Mártires Nunito y
Alodia.
Dentro de la Iglesia hay un p o zo , que siempre
se ha tenido por propio de la casa de las Santas , y
es imponderable la fé y devoción con que beben su
agua los enfermos de Adahuesca , \y de otros lugares
de la comarca. Don Pedro Loscertales , Presbítero y
Sacristán mayor de la Iglesia de las Santas , dexó es
critos hasta catorce milagros que obró- Dios en su tiem
po con los que bebian el agua prodigiosa , librándo
los de varias enfermedades , á algunos de ellos repen
tinamente , á otros estando desauciados , y á todos los
vio y trató el Autor quando fueron á dar gracias á
las Santas en su Iglesia y casa nativa.
Con el motivo de estar fuera de los muros , y
ser antigua la Iglesia Parroquial, dedicada á. San Pe
dro , acordaron el Capítulo y Ayuntamiemor de Ada
huesca construir otra junta á la Iglesia de las Santas,
y reedificar esta al mismo tiempo; La obra se acabó
en el año 1772. en tal disposición , que han queda
do unidas las dos Iglesias : la; de las Santas viene á ser
una gran capilla de la Parroquial aunque separada de
sus tres naves , con Sacristía , jocalias , Capellanías y
funciones separadas como antes. La capilla es mag
nífica y de bella arquitectura , su Altar muy gracioso
coa un sagrario en que están las Reliquias de las San
tas,
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tas 7 y las paredes vestidas con lienzos , que presen
tan historiados los ^sucesos de su vida , ¡rnartirio
y
sepulcro j y de .la traslación de sus Reliquias. T oda
ella está fundada en el sitio en que estuvo la casa
de las Santas, y la porción sobrante esta compreliendida en la Iglesia Parroquial, demarcada con una li
nea de azulejos. En la villa de Alquezar , que como
se ha dicho .dista media legu a, se muestra en su cas
tillo la cárcel, donde según tradición estuvieron pre
sas las Santas , quando su pérfido pariente las presen
tó á C a la f, Juez ordinario de aquel territorio.
§. V .
TR A SLA CIO N D E L O S C U E R P O S D E L A S
Santas desde Huesca á Leyre , y de algunas de sus
Reliquias desde Leyre á la villa de Adahuesca.

E l Breviario antiguo de Leyre refiere por extenso
quanto pertenece al descubrimiento y traslación de los
sagrados cuerpos, como también la última Escritura
del Becerro , y el Libro de la R egla de aquel Monas
terio , y es como se sigue. E l Rey Don Iñigo Aris
ta tuvo por muger á Doña Oneca , E n e ca , ó Iñiga,
Señora muy devota y virtuosa } la qual se retiró al
Monasterio de Leyre en la Quaresma del año 84a
para vacar de espacio á la oración y exercicios de pie
dad. Leyó allí el glorioso martirio que acababan de
padecer las ilustres Vírgenes Nunilo y A lodia , y los
grandes milagros que obraba Dios en honor de sus San
tas. Esta lección inflamó su corazón en fervorosos def C0S tvj6 rec^m*r J°s sagrados cuerpos del cautiverio de
los M oros, y llevarlos á su tierra donde fuesen re
ve-
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verenciados $ pero afligíala sobremanera no saber con
certeza, el lugar fixo en que estaban ; porque la mudan
za de sepulcro , el rumor esparcido de que los Chris
tianos intentaban- robar los. sagrados cuerpos , y el cui
dado de los infieles en. ocultarlos , ocasionaron varie
dad en las primeras noticias. Comunicó el. negocio con
Fortuno Abad del Monasterio , rogándole encarecida
mente , que él y toda su Comunidad, orasen á Dios con
instancia para que dirigiese tan santa empresa , y les
inspirase los medios mas eficaces y oportunos para el
buen suceso..
V ivía á la sazón cerca del Monasterio un Christíano muy devoto llamado Auriato , el qual durmiendo
una. noche oyó una voz del cielo que le decía : Au
riato , corre con presteza á la ciudad de Huesca , que
allí , guiándote la divina gracia , hallarás los cuerpos
de las santas. Nunilo y Alodia escondidos en una pro
funda. hoya.. Despertó Auriato á los ecos de la voz
celestial., y pasando á Leyre comunicó el caso al Abad
Fortuno y este á la Reyna 5 los que persuadidos á que
el, aviso era de Dios , que quería honrar ásus Santas,
acordaron que Auriato disfrazado de Mercader fuese
con algunos, criados prácticos á la ciudad de Huesca,
bien, provisto de mercadurías para el disimulo , y de
instrucciones para saber de los Christianos el lugar del
sepulcro , y tratar: con ellos del modo de redimir las
sagradas Reliquias. Luego que Auriato llegó á Huesca
comenzó á tratar én- público. con los infieles del des
pacho de sus géneros, y á negociar en secreto con los
Christianos sobre. eL modo de hallar y conseguir el te-,
soro escondido de. los santos- cuerpos. Informado ya del
pozo en que estaban sepultados , juntó algunos de los
Christianos mas esforzados , y una noche que pareció
á propósito, después de. implorar el auxilio de Dios y
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de las Santas , comenzaron la excavación. A los pri
meros golpes sintieron una fragancia celestial , que los
aseguró de que existían allí los cuerpos , y de que Dios
favorecía sus designios. Confortados con la fragancia
milagrosa trabajaron briosamente hasta pegar con los
sagrados cuerpos , los que hallaron íntegros , frescos,
y sin corrupción alguna.
Rico Auriato con tan precioso hallazgo , agradeció
á los Christianos sus trabajos y buenos oficios , y sin
mas detención dio la buelta á Leyre , que solo dista
media legua del Reyno de A ragón , y 1 8 de la ciudad
de Huesca, y parte del camino era tierra de Chris
tianos. Aquí debe notarse la equivocación de Morales,
que para dificultar la traslación desde Huesca pone los
estados de Don Iñigo Arista á 40. leguas de distancia
de esta Ciudad (1). Anticipó Auriato á la Reyna un
expreso con la noticia del feliz suceso , y así pudo
prevenirse para el recibimento de los sagrados cuerpos,
que llegaron á Leyre dia 18 de Abril del año 842».
hallándose presentes el Rey y la Reyna con su Corte,
Guillesindo Obispo de Pamplona , y numeroso pueblo»
En este mismo dia concedió el R ey Don Iñigo al ca
tado Monasterio en honor y para culto de las santas
Vírgenes Nunilo y Alodia los lugares de Esa y Benasa , y el Obispo parte de sus rentas, colocando la Es
critura sobre el Altar en que estaban los sagrados cuer
pos, y después en manos del Abad Fortuño : su data
a 14 délas Calendas de.M ayo de la E ra 880. que es
a 18 de Abril del año de Christo 842.
Desde esta época ha sido el Monasterio de Leyre
el Santuario mas venerado y concurrido de los Reyes
e Navarra. De todos los Príncipes que hubo en aquel
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Reyno en el largo transcurso de quatrocíentos años
consta p or' instrumentos legítimos , dice el P. Moret,
■ que hicieron alguna donación al referido Monasterio
en honor de las santas Vírgenes y Mártires Nunilo y
■ Alodia , excepto uno 5 y aun ese , añade , es creíble
que la hiciese , y que ha faltado la memoria (1). En
-todos sus privilegios y donaciones hacen especial men
ción de que descansan allí los cuerpos de las santas
■ Vírgenes y Mártires Nunilo y Alodia , y de que ios
conceden por su honor y respeto. Tomaron á las San
tas por patrañas en sus conquistas , acudían á su pro
tección en sus -necesidades , y muchos de ellos por su
devoción escogieron aquel Templo para sepultarse. Los
■ pueblos comarcanos de Aragón y Navarra las invocan
y se valen de su patrocinio con igual devoción y con•suelo en todas sus necesidades , especialmente contra las
’mordeduras de animales rabiosos. E l P. Moret refiere
en el lugar citado num. 6. que llevando una vez en
procesión el arca de sus sagrados huesos en tiempo
de sequía hasta la fuente llamada de las Vírgenes, y
sumergiendo en ella uno de los huesos , según la cos
tumbre antigua , vieron todos al sacarle que destiló diez
ó doce gotas de sangre , á cuya vista prorrumpió el
concurso en muchas lágrimas , teniendo el caso por sehal manifiesta de que las Santas interponían el méri
to de su sangre para alcanzar de Dios el remedio de
aquella calamidad : y añade , que dura hoy dia el lien
zo salpicado con la sangre que se recogió, con el tes
timonio público del prodigio.
Los cuerpos de las Santas están en un armario
del A ltar mayor al lado del Evangelio en una caxa de
marfil , en que hay labrada por toda ella una cace-
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rededor una inscripción Arabe alusiva al mis
mo’ objeto , según la interpretación, de Don M iguel
Casiri, á quien se dirigió: una copia . asi los carac
teres como- las figuras muestran su mucha^ antigüedad.
Pendiente de la caxa hay un trasunto: auténtico de una
Bula de Clemente X. dirigida á Roberto - D iez
de
Ulzurrun Abad de Leyre , y a sus Monges , en que
manda baxo; las penas de excomunión mayor v suspen
sión y privación dé voz activa y pasiva , ipso fa d o
ificurrendas , que no, se extraigan Reliquias de las San
tas , ni aun se muestren' á persona álguna.. Dada en
Roma á 15 de O&ubre del' ano. 16^2..Nótese para lo
que se dirá adelante , que dicha prohibición' se hizo
mes y medio después que- se: extrageron las Reliquias
para Adahuesca , y á suplica, del' mismo Abad que
las concedió.. En el mismo armario; hay otra caxa de
j madera sobredorada donde se conservan los: vestidos
de las benditas Santas , y de entrambas sale una fra
gancia que conforta y mueve á devoción. En la misma
Iglesia tienen las Santas Altar particular : en el cen
tro estañ asus imágenes de vulto al: natural : el medallón
de la derecha presenta su prisión en figuras de medio
relieve , y el de la izquierda á Santa Nunilo degolla
da , y á Santa. Aíodia cubriéndole los pies. En dicho
Altar hay un relicario de plata con algunos huesos
de las Santas , que respiran igual fragancia..
Francisco- Morcat: en el Libro MSJ.ya mencionado
de los derechos y noticias de la villa, de Adahuesca,
refiere muy por extenso, los fervorosos- deseos y encen
didas ansias con que- dicha: villa ha solicitado' en di
versas ocasiones Reliquias de sus Santas patricias ,, las
exquisitas diligencias que ha practicado para su logro,
y su efectiva traslación'desde Leyre., Y porque'el su
ceso pide, especial memoria , y se nos ha suplicado de
para
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parte de la referida V illa que la hagamos , diremos en
compendio las cosas principales. En el año i66y. vien
do los naturales de Adahuesca frustradas las diligen
cias practicadas hasta entonces, interesaron para el buen
éxito de su piadosa pretensión á la Diputación del Reyno , al Virrey , á los Obispos de Huesca y Lérida, á
los Abades de Montaragon y San Juan de la Peña , á
varios Ministros de los Reales Consejos de Aragón y
á otras personas de carácter y autoridad. Mas aunque
interpusieron todos su poderosa mediación con el Mo
nasterio de Leyre , alegando en sus cartas la justicia
con que pedia Adahuesca las Reliquias de sus Santas
hijas., y que de ser veneradas en la casa de su naci
miento habían de seguirse la gloria de Dios y el ma
yor culto de las Santas , no produxeron efecto favo
rable $ porque el Abad y Monges respondieron á todos,
mostrando suma repugnancia en desprenderse de las sa
gradas Reliquias, y en términos dirigidos á imposibi
litar la pretensión presente , y desvanecer toda esperan
za para lo sucesivo.
M uy sensible fue para la villa de Adahuesca esta
repulsa , mas no decayó de ánimo. Expuso á la D i
putación del Reyno las razones que debían estimularla
no solo á proteger su causa , mas también á promoverla
como prop ia, por interesar todo el Reyno en la .p o 
sesión de las Reliquias de unas Santas , que lo habían
ilustrado con su nacimiento y martirio. Así lo enten
dieron los Diputados , y para su logro interpusieron el
soberano influxo de la Réyna Doña María de Austria,
que gobernaba la Monarquía de España en la menor
edad de su hijo Carlos II. Escribió la Rey na al Mo
nasterio pidiendo las Reliquias , significando que reci
biría en ello un servicio muy señalado. Toda la Comu
nidad se mostró pronta á obedecer , pero el Maestro
F 2
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Don Roberto Diez de Ulzurrun se opuso .■ á_ lá entrega,,
afirmando que había : visto en .el archivo .del Monasterio»
una Bula, que prohibía con pena de:excomunión mayor
la extracción de sus Reliquias sin permiso de la S illa
Apostólica , y lo aseguró tanto , que la Comunidad
defirió á su dicho, y con esto se satisfizo.a la R e y na Gobernadora. Los Diputados del Reyno se ofrecie
ron á sacar la licencia del P ap a, que es el. ultimo re—•
curso que restaba 5 mas habiéndose, pasado el año, los.
nuevos Diputados no llevaron á efecto la pretensión,.
ó por falta de actividad , ó por hallarse implicados i
en otros negocios..
En este estado quedó la cosa hasta el. ana 1671*'
en que Don Pedro Bahilo Prior de la V írgen . de. T re
vino , Miguel Molina y Francisco Catalaa ., naturales.'
y vecinos de Adahuesca , fueron por su_ devoción en.
trage de peregrinos á. San Salvador de. Leyre á visi
tar los cuerpos de las. Santas.- Entraron en el Monas
terio á pies descalzos , y, después, de. orar larga rato
delante del sepulcro de las Santas ,..dixo Misa el cita
do Don Pedro Bahilo , la que oyeron suá compañeros
con- muchas lágrimas. Era entonces: Abad el i ya. men
cionado Don Roberto Diez de Ulzurrun, que estaba pos
trado en. el Jecho con dolores vehementes, en las pier
nas.. Esta enfermedad le sobrevino, poco despues. que. se,
opuso .á la entrega dedas sagradas Reliquias , y agía-.vandose mas de cada dia , do atormentaba. á. tiempos}
burlando ;la. eficacia de todos.- los remedios.: Acusado de ¿
su conciencia le vino al pensamiento ,, que su. enferme
dad era .castigo dé las Santas -, que-querían: ser vene
radas de sus Compatriotas: en ¡su -propia. ,casa:, y-,que no-,
cesarían 'sus dolores hasta que : se: verificase la. entrega,
de las Reliquias lo que había estorbado, alegando*- la:
tótla que no., existía , entonces , ppes la que hay^ ahora
p a-
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para que no se extraigan Reliquias se. consiguió poste
riormente á instancia del mismo , como queda notado,
Quando mas agitado estaba de los dolores y de es
tos pensamientos llegaron á Leyre los peregrinos. Ale
gróse mucho con su arribo creyendo que iban en nom
bre de la VHIa á - reiterar la pretensión, autorizados con
la Bula del Papa , que según se decía solicitaba el
Reyno. Hízolos. venir luego á su presencia , y abrazán
dolos con demostraciones singulares de gozo, les ha
bló largamente de lo mucho que debía aquel Monas
terio á las; santas Vírgenes , por cuyo respeto le ha
bían concedido los Reyes los privilegios y rentas de
que gozaba , obligados de los beneficios recibidos de
Dios por su intercesión. De aquí pasó á explorar el
fin de su peregrinación , y viendo que no tenían mas
objeto que visitar las Reliquias de las Santas estimu
lados de su devoción particular , el gozo se convirtió
en dolor , y después de varias reflexiones , se resolvió
á. descubrir su pecho á los peregrinos , encargándoles
el secreto durante-su vida. D íxoles,que apenas llega
sen á su patria renovasen su antigua pretensión valién
dose /de los mismos empeños para que la cosa se hi
ciese con cautela , seguros de que. tendría pronto y fe
liz despacho , porque el mismo seria su agente , pues
deseaba ía .entrega de.las Reliquias tanto como ellos
pudieran desearla.
¡ Apenas regresaron 4qs peregrinos á la villa de Adahuesca-., y comunicaron el .asunto con los principales de
ella , entendieron, todos-que estaba - próximo el día fe
liz, que tanto -habían,, deseado , ,y dando gracias á Dios
y á las Santas , solicitaron con gran- presteza cartas
comendaticias de •Don Juan de Austria. Virrey del Reyn o , de- la Diputación- del mismo , del Justicia de Ara
gón j ;de los Obispos de, Lérida y Huesca , de los Ca-
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bildos eclesiástico y secular .de esta ciudad-, .del Abad de
San Juan ,de la Peña , y de algunos Ministros del Con
sejo de Navarra. C on dichas cartas se hizo la supli
ca al Abad y Monges de Leyre , la que .se despachó
pronta y felizmente con uniformidad devotos. Esta no
ticia ,se celebró en Adahuesca ¡con T e Deum -, Alisa
solemne ., y otras demostraciones ;de .gozo. Se determi
nó ampliar la Iglesia de las Santas, y hacer retablo
nuevo con un sagrario para deposito.de las santas Re
liquias $ y aunque para estos :gastos , y .otros mayo
res que se ofrecieron en la traslación , no había m as
fondo que la piedad de los Fieles , ella suplió para-to
do, ofreciendo los naturales de esta villa con devota
liberalidad sus casas y haciendas, en obsequio de sus
Santas patricias.
Luego se nombraron Diputados para la traslación,
por parte del Capítulo Eclesiástico á Don Antonio
Naya Vicario de la Iglesia Parroquial de Adahuesca,
á Don Martin Puente Racionero de Mensa de la Me
tropolitana de Zaragoza , y á Don Miguel Vahilo Ra
cionero de San Pedro el viejo de Huesca $ y pót pa r
te de la Villa á Antonio Subías Jurado primero, M artin de Naya , Martin Pedro Cortés, y Martin Morcat,
todos los siete hijos de Adahuescáw Los dos últimos se
quedaron aca para disponer el recibiitíiénfb , y los cin
co primeros llegaron á Leyre dia 30 dé Agosto )del afio
1672. El dia .siguiente bfrécieíroh dos Diputados "para
lá Sacristía del Monasterio tina Fuente y una Jarra de
plata sobredorada , y para alumbrar él sepulcro de las
Santas buena porción de cera blanéa labrada , y 40.
arrobas de azeyte.
El primero -de Septiembre , habiéndose ■ cantado Con
gran solemnidad y concurso Misa' votiva de lás SáhtaSy
la que celebró con asisteheia de-¿u$ dos Córiárputados
Don
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Don Antonio N aya Vicario de Adahuesca, el referido
A bad Don Roberto Diez de Üizurrun, vestido de Pon
tifical , extraxo del arca de marfil en que están los
cuerpos de las Santas , dos canillas de las piernas , lla
madas Tibias , una de Santa Nunilo que tiene de lon
gitud poco mas de una: tercia de vara, y otra de San
ta Alodia , dos dedos menos que aquella, y una pun
ta.de costillas 5 las que colocó en un cofrecillo guarne
cido de tela de o ro , que para este fin le presentaron
los Diputados , y cerrándolo con dos llaves hizo en
trega de ellas á los mismos en presencia de la Comu
nidad y de inumerable pueblo que • concurrió á un acto
tan solemne } el que testificó Antonio de Usun Escri
bano publico y del número de la ciudad de Sangüesa.
En este dia costeó la villa un expléndido banquete á
la Comunidad , y á los concurrentes de distinción , que
fueron muchos , sin. olvidar á. los pobres , que no eran
menos..
En el mismo dia á las tres de la tarde salieron del
Monasterio las sagradas Reliquias, acompañándolas en
procesión la Comunidad y el numeroso concurso has
ta fuera de la portería.. A llí se despidieron pata con
tinuar con las santas Reliquias los siguientes, los cin
co Diputodos de la villa , el Señor Abad de Leyre,
que atribuyendo á las Santas el alivio de sus dolores,
y esperando de su intercesión el total recobro de su sa
lud quiso acompañarlas con dos PP. Maestros y dos
Xe£tores de su' Monasterio • hasta Adahuesca , y Don
Pedro Jordán Monge de San Juan de la P eñ a , que
trabajó mucho para lograr las santas Reliquias , sin
otras personas de menos monta que formaban una nu
merosa comitiva.- Para, las santas Reliquias estaba pre
venida una Hacanéa blanca, rica y primorosamente en
jaezada : la silla'era -de. damasco carmesí , llenaba su
asien-
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asiento un almohadón del mismo color , galoneado de
plata, con quatro borlas de plata y seda en sus án
gulos , sobre el qual se aseguro el cofrecillo de las Re
liquias , debajo de un pabellón de carmesí con galones
de plata, que se elevaba como una vara desde el ar
zón de la silla. Llevaba del diestro la Hacanéa un
Palafrenero vestido de blanco y de carmesí, precedi
do de dos Volantes con luces , igualmente vestidos.
Este dia , que era el primero de Septiembre, fue
ron á hacer noche al lugar de Artieda , el dia a. á
San Juan de la Peña , donde los recibió el Abad en
procesión vestido de Pontifical, el 3. á Sarsa de Marcuello , el 4. á Castilsabás , y el dia 5. por la maña
na fueron á Casvas , 'donde así la villa como e l Mo
nasterio de Monjas Cistercienses se esmeraron enel cor
tejo de las santas Reliquias. Salieron .á recibirlas en
¿procesión.el .Clero y Ayuntamiento con la Capilla .de
Cantores de la Cathedral de Huesca , una compañía
de 50 Mosqueteros haciendo continuas salvas , y .doce
Doncellas con hachas , vestidas uniformemente de.te
la de plata á expensas del Monasterio,, las quáles re
presentaron con mucha gracia en la plaza de este .una
Loa en elogio de las Santas 5 y ¿entrando la .procesión
en la Iglesia se cantó Misa solemne, en que predicó ¿el
P . Don Benito Igal uno de los Le&ores que venían des
de Leyre, y en el .mismo dia al anochecer llegaron á
Adahuesca.
En todos los pueblos en que hicieron alto las Reli
quias fueron recibidas en procesión con repique de cam
panas , fuegos , músicas y danzas : el Abad tomaba
•en sus manos el cofrecillo , y los de la comitiva entra
ban con seis hachas, y muchas velas encendidas , y
-se dirigían á la Iglesia, donde se daban á adorar las sa
ngradas Reliquias ., observando .este orden en las entra
das
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das y -salidas de los pueblos : por esto, y porque ce
lebraban Misa todos los dias los nueve Sacerdotes de la
comitiva eran cortas las jornadas* En el camino obra
ron las Santas dos milagros. En el Monasterio de Casvas había una Religiosa tullida de los pies de mucho
.tiempo : al comenzar la Misa la llevaron al coro ba
jeo , á donde le llevó el Preste las Reliquias, las ado
ró con singular fé y devoción , pidiendo á Dios la sa
lud por intercesión de las Santas, y de repente se sin
tió sin dolor , ni impedimento alguno , de forma, que
-dexando la silla se fue por su pie al coro de las Reli
giosas á alabar á Dios -por tan gran maravilla , y
-concluida la Misa cantó la Capilla el Te Deum en
acción de gracias. Pasando las Reliquias por Alberuela , que dista media legua de Adahuesca , estaba en
ferma de calenturas ardientes y malignas Margarita Car
talan : hízose llevar en brazos á una ventana para
ver las Reliquias al pasar por la calle, las que ado
ró en espíritu ya que no podía de otro modo , enco
mendándose con gran devoción y ternura á las Santas,
y Dios le dio por su intercesión una salud tan repen
tina y perfecta , que á no impedírselo su marido hubie
ra acompañado las. Reliquias á Adahuesca, pero el dia
siguiente fue allá á venerarlas y tributarles gracias en
su misma casa.
Llegaron pues las sagradas Reliquias á Adahues
ca un Lunes , dia 3 de Septiembre ai anochecer' del
año í 6^2. ■ habiendo pasado 832. años desde que salie
ron las benditas Santas de su casa á padecer martirio
en la ciudad de Huesca $ momento tan feliz como de
seado , que constituye época para esta Villa. Salió to
da ella al recibimiento hasta la Cruz de la Lie na en
una procesión solemnísima acompañada de inmenso gen
tío que concurrió de la comarca y de partes muy remoTouio V I.
G
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motas á venerar las.Reliquias.. Iban delante dos C la
rines rompiendo el; ayre. con marciales ecos , una. com
pañía de 50 Arcabuceros haciéndó, saludos , y dos quachillas-. de, danzantes egecutando > primores :: seguía la
multitud, que no cabiendo en el. camino ocupaba los
campos , y por último , las Imágenes de las Santas N u nilo y Alodia sobre unas andas, en que: había: un tro
no para, el, cofrecillo de las. Reliquias, hecho; todo de
propósito para, este, lance , precedidos de la Música de
la Colegial, de Alquezar , y de; doce: Doncellas con.
hachas encendidas,. rica , honesta y uniformemente ves
tidas , y en dos filas; 30 Sacerdotes con'capas-colora
das. En llegando á la. Cruz: las: Reliquias: con su: co
mitiva , que se había aumentado; notablemente en los
lugares vecinos,. cantó la Música el T é
y algu
nas letras alusivas á su.feliz.arribo., Entre: tanto se co
locó el cofrecillo, en el; trono? delante:de las Imágenes,
y r vestido,de Pontifical' el* Abad de Leyre , se- dirigió
Ja procesión á la villa ,, giró; por. las calles: que: éstaJ ban curiosamente iluminadas, y entoldadas , y entran
do , en la Iglesia y casa propia de las Santas , se ■ re
mitió el Te Déum , y el referido . Abad colocó las Re
liquias en la urna, labrada.para.este efe&o , cerrándola,
con dos llaves..
El dia siguiente, que fue. 6 de Séptiembre hizo el
Abad segunda entrega de las santas, Reliquias ,. y de
•Já. EVritura que testificó en la primera Antonio de Usun,
■ expresando, que. las dos canillas debían estar en- la Igle
sia de las. Santas , y la ; punta dé-costillas.en la Parro* ■
quiál',, y entregó las llaves.del cofrecillo „una al; Ca
pitulo Eclesiástico ,. y otra al; Concejo?,, distribuyendo ¡
com el ;mismo orden las d el: Sagrario : .de todo 16 qual
testifico, a íto , Juan ?dé Córtillas Escribano .R e a l: vecino
de. Barbuñales.. Quatro^ años.después se. incluyeron las
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canillas en dos tubos de cristal guarnecidos de plata,
de modo que se ven y no se pueden tocar , y en lugar
del cofrecillo les ha labrado la devoción una caja de
plata de mas de 80 onzas de peso, media vara de larg a , y una tercia de alta. Egecutada la entrega celebró
de Pontifical el referido Abad con licencia que para
ello se había sacado del Obispo de Lérida, y por ha
berse alargado la función no hubo Sermón en este dia.
En los dos siguientes predicaron los PP. Maestros Don
Bernardo Oyafegui y Don Malaquías Ogazon , que vi
nieron con su Abad y dos Monges mas acompañan
do las Reliquias desde Leyre , como queda preve
nido.
En los tres dias hubo regocijos públicos, y en sus
noches luminarias y fuegos , en cuya descripción no es
razón detenernos. Solo referiré dos prodigios , que en
concepto de todos obraron las Santas para que no se
mezclase el llanto con el gozo , sin que por eso los {
califiquemos de milagros. El primero fu e, que algunos
de los que miraban la Comedia del Lunes desde el te
jado de la Iglesia de las Santas derribaron casualmen
te dos grandes piedras de las que había sobre las te
jas para defenderlas de la violencia de los vientos : los
que estaban sentados cerca de el teatro viendo que iban
á caer sobre ellos , y que la multitud embarazaba la
fuga , invocaron el auxilio de las Santas , y aunque
cayeron las piedras entre la multitud no hirieron á na
die. Poco después altercando por el puesto los que mi
raban la Comedía desde lo mas alto-ele la casa vecii
n a , hicieron desprender un ladrillo entero y medio de
otro,, y parece que las Santas los privaron de au.gravedad natural, pues cayendo sobre dos personas n©j
les causaron lesión alguna.
. <
: j
,• La .referida traslación , atendidas todas sus cireuns-*i
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tandas, es un argumento nada equívoco de la fírme
la y seguridad con que se ha creído en la villa de
Adahuesca , que las Santas Nunilo y Alodía nacieron
en ella. Esta misma persuasión inspira á sus hijos la
tierna cordial devoción con que las aman y veneran,
y la suma confianza con que las invocan y acuden á
ellas como á Santas patricias en todas las necesidades
espirituales y temporales , públicas y privadas. Asom
bra ver en los Libros antiguos de Parroquia las muchas
mugeres , que por respeto á las Santas han tomada
los nombres de Nunilo y Alodia , y en el día hay tan
tas que excede su número al de los vecinos. Hasta los
hombres toman alguna vez dichos nombres , y anual
mente viven tres Niños llamados Nunilo Lisa , Nuni
lo Malo , y Alodio Malo. En Alquezar y en los de
más lugares de la comarca hay también gran devoción
á las Santas , y muchas mugeres con los nombres de
Nunilo y Alodia,
CAPITU LO II.
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Jr .jJT ptimzw que escribió las A nas de San Urbicío,

E

& quién^vulgarmente llaman Utbez , -fue Nitidio O bi*-'
JK> de AragPn, que floreció en su tiempo , y le rtra*•cdflí•am ijiaridad;‘ Aunque no'existen sus Anasí^ te
nemos las: de otro Autor , cuy© nombre se ignora, tam-I
left coetáneo -ieg^un lo testifica, el mismoy pues-'jdrcé en
- el
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e l ! exordio : que Nitidio escribió los principios de lá
vida y sancidad de San Urbez con hermoso estilo ; y
Nos añade , que igualmente fuimos en su tiempo escri
bimos las cosas del Santo según nos acordamos de ellas
y nos vienen á la memoria. En el archivo de la Ca
tedral de Jaca se conserva una copia auténtica , que
Juan Xavierre Notario público de dicha ciudad trans
cribió á la letra de un pergamino original del citado
archivo en el año 1568. en presencia de quatro Canó
nigos de la misma , y otras personas de caráfter. La
Cofradía de San U rbez, instituida en la Iglesia de San
Pedro de Huesca , tuvo otra de que se valió Avnsa,
la que no he podido hallar por mas diligencias que he
practicado , pero según el cotejo que he hecho de las
especies que extraxo Aynsa , ambas son conformes , y
sacadas de la vida que arregló el Anónimo coetáneo,
sobre las notas de Nitidio , que por haber muerto an
tes que San Urbez solo escribiólos principios de su vi
da , y de lo que el mismo Anónimo había visto y con
servaba en la memoria. La vida pues de San Urbez,
según .el citado documento , los Breviarios antiguos cuyaslleccioiies.se tomaron. de él , y la tradición de lti
Diócesis de . Huesca;, donde vivió mas de cinquenta años
hasta su preciosa muerte , y en que se conserva ínte
gro su santo cuerpo, es como se sigue.
.i.iNacío elr giórioso San Urbez de ilustre linaje en
la/ qiadad']:d£j.fiu$deós:ien; Francia* r su padre fue infiel,
y-jptp sabe mos vsb 'nombre;‘. su madre' se llamo Asteria,
matrona vde'igran religión y. piedad , y muy versada en
letras fatinás: y griegas , la que crio á su hijo en el
santo, temor de v D i o s y en la observancia de sus pre
ceptos, - Murió (el ;padre en vía .guerra herido-de una fle
cha ^¿quedando Asteria y su hijo cautivos , y como ta
les fueron llevados á Galicia. Francisco Diego de Ayn
sa
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sa supone , que la :guerra fue .entre Franceses y G allé
eos poco .antes de la irrupción de los Moros ., y que
apoderándose estos de la España ^mudaron >de dueño
nuestros cautivos. Esto .á lo que entiendo, no tiene pro
babilidad.alguna , porque en los catorce años del si
glo VIH. que precedieron á la entrada de los Arabes,
ni en algunos .antes , no:tuvo España guerra con los de
Burdeos , .ni con otra provincia extrangera , sino que
gozó de una paz , que le fue muy perniciosa, por ha
ber olvidado en ella el .manejo de las armas. Estos su
cesos deben/ referirse ,á alguna de las entradas que h i
cieron los Árabes en la Galia poco después de .so
juzgar la España las que según refiere el Pacense,
autor de aquella edad , fueron freqüentes por los años
J719 $ y el de 731. hicieron otra entrada en que aso
laron la ciudad de Burdeos , como refieren Zurita y
Mariana (t). En alguna de ellas sucedió la muerte del
padre de San .Urbez, y el cautiverio del Santo y de
su madre.
Eran Asteria y su hijo devotísimos de los Santos
Niños y Mártires Justo y Pastor., segundo refiere Mo
rales en el libro que hizb de la traslación de las Re
liquias de estos Santos ., cuya devocioa y .culto esta- •
ban muy extendidos en Francia q y ios pusieron por in
tercesores con X)ios para que les diese paciencia en la ,
esclavitud , y siendo su '.voluntad dos, libraba ^de ella.
E l dueño que les cupo , aunque áiifieL, :eradlentgno , y
movido de compasión dio permiso rár Asteria, ■para ré- /
gresar libremente a su patria. Dekpidiose' A steria de !
su hijo con muchas lágrimas , y dio da vuelta á Bur
deos, templando su justo dolor, .con lá esperanza de
coger Hel precio para su xeácate ; tinas bo hallando on !
S Sitó '
ñ) Zurita hy, r, ea^

Mar¡ana ¡¿^ ^ ^
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sus parientes la piedad que esperaba, se dirigió ai cie
lo , y fueron tantas: sus lágrimas , y tan continuas y
fervorosas sus oraciones ,- poniendo por medianeros á
los santos Niños , que finalmente la consoló el Señor
Perseverando: Asteria en la oración: y en otras- obras
meritorias- por la libertad de su h ijo, dice el Obispo
Nitídío , citado- por el Autor de las A ftas , que oyó
-San Urbez: una: voz: «celestial que le decía : Vete XJr■ bez , vete ¡porque Dios te ha'librado. Sin embargo dé
esto pidió«el Santo licencia á su amo , y este reco
nocido á la.fidelidad con que^e-había servido, y mo
vido de Dios , se la dio -graciosamente. Luego que San
Urbez tomó el camino le salió al encuentro el Demo-nio en figura de un hombre terrible á manera de Gla
diador , quien lo apretó fuertemente en sus brazos, pe
ro el Santo implorando el auxilio divino , lo derribó
-á tierra , y desapareció. Don Pedro Agustín Obispo de Huesca , en un ins
trumento: auténtico de que luego se hablará , Ambro
sio de Morales en el libro de la traslación de las Re
liquias de San Justo y Pastor , y en la Crónica de
España tib. X. cap. 9.. y la tradición constante de los
Obispados: de? Huesca. y Jaca , y la lección IV. de su
Rezado , que se- dice ahora con autoridad Apostólica,
testifican' que- el - Santo se: dirigió á Compluto: con áni
mo. de: visitar: e-L sepulcro: de los:santos Justo - y Pas
tor así para darles -gradas del beneficio :que creía ha
ber recibido ^de-Dios por su intercesión1, como para lle
varse consigo,, y librar del cautiverio-, si pudiese , los
sagrados *cuerpos.- E l Señor que lo había elegido para
custodio fieLde: tan; precioso» tesoro , dispuso las cosas
de manera ,. que una noche' tomó los cuerpos con' gran
secreto , y huyó con ellos á su patria.
Vencidas las dificultades: del. camino >con el favor
del
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del cíelo , llegó á B u rd eosd on de fue recibido de su
santa madre con el gozo que deja entenderse , y no
es posible explicar. Mas como era voluntad de Dios,
que ni él , ni los cuerpos de los santos Niños quedasen
en aquella tierra , y su madre Asteria liabia determi
nado dedicarlo . al servicio del Señor , ^despidiéndose
de su madre , y de sus deudos atravesó los Pirineos
por la parte de Aragón , y se dirigió á un Monas
terio en que vivían algunos Monges , ó como otros di
cen Ermitaños , baxo la regla de San Benito, y de la
dirección y magisterio de un santo Monge llamado
Martin. Este santo Varón dio la bendición y el hábito de Monge á San Urbez , y dicen las Aétas , que
con el hábito recibió doblado el espíritu de su maes
tro , á la manera que el Profeta Elias lo comunicó á
su discípulo Elíseo ; y que el mismo San Martin y los
otros Monges viendo su eminente santidad y prodigio
sa vida, tuvieron por cierto que la liberalidad del Se
ñor le dispensaba doblados los dones y gracias celes
tiales.
Pasados algunos años conocio San U rb ez, que el Es
píritu Santo que llevó á Jesu-Christo al desierto lo lla
maba á la soledad para hacer vida de Anacoreta : co n 
sultó su vocación con San Martin , y obtenido su per
miso , confiando en las oraciones de su maestro y en
las de su santa madre , que aun vívia , se fue á un
monte asperísimo é inhabitable llamado A yrial á la esr
palda de Guara , cerca del lugar de Nocito , tres le
guas del Monasterio de San Martin , y cinco de la ciu
dad de Huesca , llevando siempre consigo los cuerpos
de los santos Niños. En esta horrible soledad estuvo
mas de cinquenta años , todo absorto en la contempla
ción de las cosas divinas hasta que su preciosa 'muerte
o trabado al cielo , con quien había tenido su conver
sa-
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sación y trato aun viviendo en la tierra. Solo Dios que
escribe en el libro de la vida las obras de sus Santos
sabe las particularidades de la vida celestial que hizo
San Urbez en el desierto : podemos creer que fue muy
semejante en las penitencias , ayunos, vigilias y ora
ciones á los mas famosos Anacoretas de la Tebaida.
Sus Actas aseguran que fue muchas veces maltratado
de los ladrones , y mas délos Demonios, que le apa
recían en figuras horribles y espantosas para hacerle
desistir de su santo propósito y dexar la vida eremí
tica 5 pero que el Santo armado con la virtud de Dios,
y bien disciplinado en la perfección religiosa, y en e!
arte de pelear contra los enemigos espirituales , salió
siempre vencedor.
N o pudo ocultarse la santidad de San Urbez de los
ojos de los hombres, porque como dicen las A ctas, bri
llaba qual carbunclo en aquellas montañas , esparcien
do sus luces por todas ellas , y Dios que quería santi
ficar por sh medio á otros lo manifestó al mundo de
varios modos. Aunque estaba el territorio dominado de
los Sarracenos había en él muchos Christianos , los
quales, como advierte Morales , eran mas en número*
y vivían con mas seguridad en los lugares ásperos y
fragosos, porque los Moros eligiendo para sí las tierras
fértiles les permitían vivir en las estériles para que no
quedasen despobladas y sin cultivo (i). Había edifica
do el Santo una Ermita para retirarse y orar en ella,
entre el monte A yrial y el lugar de N ocíto, en el mis
mo sitio en que murió, y en que está sepultado. Acu
dían á ella en sus necesidades y desconsuelos no solo
los Christianos , mas también los infieles , que respe
taban la virtud de San U rb e z, y le tenían por sierTomo V I.
H
vo
(i)

M o ra l, lib. r o . cap. 9 .
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vo y amigo de Dios. E l Santo socorría y aprovecha
ba á todos$ á los infieles instruía en las verdades y
misterios de nuestra Religión , siendo muchos Jos que
convirtió á ella ; á los Christianos ensenaba la prácti
ca de las virtudes , y la observancia de los preceptos
divinos , y nunca curaba los cuerpos sin sanar junta
mente las almas. Dedicóse con especialidad á la edu
cación de los niños de los Christianos , y algunos de
ellos llegaron á ser muy perfedos. Estando en oración
una noche llegaron á él dos ladrones , y le ataron con
uno de los niños que educaba tan fuertemente , que hu
bieran muerto de la opresión si Dios no los hubiese li
brado rompiendo milagrosamente los lazos. E l dia si
guiente fueron presos y sentenciados á muerte los la
drones en castigo de otros crímenes , vengando Dios
por este medio la injuria hecha á su Santo. Las bes
tias feras le obedecían , como al hombre en él esta
do de la inocencia, y muchas veces le hacían compa
ñía. Una Osa de gran ferocidad hacia lastimosos estra
gos en los ganados y aun en las personas , y tenia en
consternación toda la comarca 5 viola el Santo un dia,
y dándole con el báculo la hizo humillar hasta la tier
ra ; estando así le mandó que se fuese á donde no da
ñase á nadie , y la Osa obediente á su precepto se
ausentó luego , y con ella los demas animales que in
festaban aquella montaña.
Diole el Señor gran poder contra los Demonios,
y así venían a él los energúmenos y los curaba á to
dos con sus oraciones. Concedióle también Ja gracia
de dar salud á los enfermos. Entre otros llegó á su
Ermita un hombre llamado Salvador tan atormentado
de la gota que fue preciso llevarlo en andas : púsose
de^ rodillas delante de San Urbez pidiéndole que orasé
a Líos por el para que lo librase de aquella enferme
dad
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dad tan penosa , hízolo el Santo , y luego quedó sm
dolor alguno_y perfectamente sano. El Autor de las
Actas se halló presente á este milagro , pues dice : y
nos que la presente ordenamos lo vimos , que lo tru~
xeron en andas á la Ermita do estaba el dito sensor
Sant Urbez.
Un Caballero muy rico y poderoso oyendo la fa
ma de San Urbez vino de muy íexos con gran comi
tiva á visitarle en su Ermita para consolarse con sus
santas palabras , consultarle sus negocios , y recibir su
bendición. Aquella noche cayó tanta nieve , que aun
que suele nevar mucho en aquel sitio , se tuvo por
cosa extraordinaria. Afligíase el Caballero de verse im
posibilitado para regresar á su tierra: hizo oración el
Santo , y sobrevino tan intenso calor , que liquada la
nieve pudo volverse á su casa muy consolado y sin
peligro alguno.
A Nitidio sucedió en el Obispado de Aragón Frontiniano , varón muy devoto y gran siervo de Dios:
tuvo estrecha amistad con San Urbez á quien visita
ba co n ' freqüencia así para consultarle en sus dudas,
como para consolarse con su santa conversación. Solía
referir este Obispo , que siendo joven en el tiempo en
que se ordenó , era muy tentado de la sensualidad,
en tanto grado , que el mismo estaba admirado: y que
por vencer aquel vicio venia muchas veces á visitar á
San Urbez , y otras se encomendaba á sus oraciones,
y que finalmente le .libró de los asaltos de la concu
piscencia , de modo que nunca mas se vio tentado , ni
tuvo malos pensamientos. No es de admirar que con
cediese Dios esta gracia á su siervo , pues como afir
ma el Breviario antiguo de esta Diócesis en el Respousorio de la lección sexta , sirvió al Señor en tanta cas
tidad desde el seno materno , que parecía no tener igual
H 2
en-
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entre los hombres : E x materno gremio castitate sic
servivit altissimo, ut impar ínter bominés haberetúr.
Hallándose Frontiniano con unas fiebres malignas que
lo tenían seco, y en gran peligro , se fue al Santo:
rogóle que orase á Dios por él , hízolo a s i , y con su
contacto le libró de ellas. E l mismo Frontiniano afir
mó con juramento , que estando él presente llegó un
ciego á la Ermita á implorar la protección de San Ur
bez y que el Santo le puso la mano delante de los
ojos , y luego la vio , y recobró la vista mas perspi
caz que antes de perdería.
A un Clérigo llamado Juan , que llegó á su Er
mita muy atormentado de la sed , se la quitó con so
lo ponerle la mano en la frente , y no bebió hasta la
hora de comer en compañía de los otros. Un hombre
que servia á San Urbez en su Ermita , cargándose un
haz de leña lo venció el peso , y cayó por un despe
ñadero con tanta violencia que todos sus miembros que
daron quebrantados : viéndolo San Urbez oró por é l , y
luego quedó sano , de modo que pudo continuar su mi
nisterio. El Autor de las Actas refiere otros milagros,
y concluye , que no es posible decir ni escribir los mu
chos é infinitos milagros que obró Dios por su medio
en la Ermita en que habitaba ; porque quantos venían
á é l , ó se encomendaban á sus oraciones sanaban de
sus dolencias , qualesquiera que fuesen , y se libraban
de los malos pensamientos que padecían.
Vivió San Urbez en el monte A yrial y valle de
Nocito mas de cinquenta años según las Actas primi
tivas. Los Breviarios antiguos de la Diócesis de Hues
ca y Jaca dicen en la lección VI. que lleno de dias y
de buenas obras , y adornado con la azucena de la
virginidad pasó al Señor de casi cien años : Tándem
■ plenas sanetitate, et dierum} cum fe re esset centum au
nó-
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nerum gloriosas Confessor virginitatis lilio decóralas
migravit ad Dominum. E l Martirologio antiguo de Hues
ca , y el de Felipe Ferrario afirman que fue su tránsi
to á 15 de Diciembre , y en este dia lo traen los Bre
viarios , y se rezaba antiguamente , aunque ahora por
estar ocupado este dia con la octava de la Concepción
se traslada al siguiente. Por el tiempo en que fue cau
tivado por los Moros y llevado á Galicia en su prime
ra juventud , se saca que nació á principios del siglo
VIII. y que murió en la entrada del IX. Convienen en
esto todos nuestros historiadores á excepción de Blas
co Lanuza que anticipa los sucesos dos siglos , bien
que sin afirmarlo , exponiendo sus dudas , las que no
tienen fundamento sólido , como se dixo en el tomo
anterior tratando de Nitídio y Frontiniano. Fue sepulta
do en su Ermita en medio de los cuerpos de los santos
Niños Justo y Pastor , como lo habia ordenado , los que
llevó siempre consigo desde que los sacó de Alcalá,
ocultándolos con gran cuidado para que no fuesen ultra
jados de los infieles , ni robados de los Christianos $ y
aun en la muerte no quiso separarse de ellos. Parece
que los santos Niños amaban igualmente su compañía,
y que Dios quería permaneciesen juntos } pues admira
que los tres sagrados cuerpos se hayan mantenido casi
siete siglos en un sitio tan solitario en la forma que
lo dispuso el Santo.
Murió San Urbez estando en oración de rodillas,
como San Pablo primer Ermitaño $y así quedó y per
manece su cuerpo con las piernas dobladas hacia las
espaldas. Después de casi mil años que han pasado des
de su muerte , se conserva íntegro , é incorrupto con
la carne y la piel , exálando una fragancia suavísima,
y solo se distingue de un cuerpo vivo en estar árido y
seco 5 sin embargo de los alientos de ia inmensa mui-
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titud que lo adora en los lances de veneración pública,
de estar sobre el pavirnento de la Iglesia en terreno hú
medo y de las muchas veces que parte de él se ha
sumergido en el agua , según se usaba con las Reli
quias de los Santos en tiempo de sequía , á lo que lla
maban moja : práctica que duro en este país hasta prin
cipios del siglo XVII. en que habiéndose ventilado el
punto en el Concilio Provincial de Zaragoza , se con
sultó á la sagrada Congregación de Ritos , quien de
claró ser abuso , y lo prohibió para lo sucesivo.
En el año 1^69. tuve la satisfacción de ver y ado
rar el sagrado cuerpo con el motivo de predicar en úna
Rogativa pública por necesidad de agua. Está envuel
to y cosido en una mortaja de lienzo , y solo se des
cubre una rodilla para adorarlo , donde se ven con
toda claridad la piel y la carne del muslo. A la vis
ta se conoce que oculta la mortaja un cuerpo humano
Hasta las rodillas , porque las piernas están vueltas hácía las espaldas en la postura con que murió. N o sa
tisfechas con esto mi devoción y curiosidad , pasé la
mano sobre el lienzo , y observé , que la cabeza se
conserva unida al cuerpo , la nariz con su elevación
natural, y los demás miembros con su entereza y en
laces respectivos. Se tiene por cierto que un Obispo
de esta ciudad quiso visitar el cuerpo del Santo , y que
habiendo comenzado á descubrirlo le sobrecogió un
temblor tan grande , que desistió del intento.
Esta el sagrado cuerpo en una arca grande , que
presenta las armas de la ciudad de Huesca por haber
la construido a sus expensas : se cierra con dos llaves,
de las quales tiene una el valle de Nocito , y otra el
de Serrablo. Dicha arca está colocada etl el hueco de
la mesa del altar del Santo, la que se cierra con una
barra de hierro que lo abraza todo , cuya llave tiene

la
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la ciudad de Huesca. En el rejado de hierro de la ca
pilla hay quarta llave , la que tiere el Colegio Impe
rial y Mayor de Santiago , á quien pertenece el seño
río y jurisdicción civil del territorio desde el año 1535.
en que se le adjudicaron con autoridad Real y Pontifi
cia los derechos de la Iglesia y Priorato de San Pedro
el viejo de Huesca , como se dirá en su lugar. La ju
risdicción criminal es de la Ciudad por habérsela cedi
do mucho antes el Prior de San Pedro en todos los
lugares y territorios de su señorío.
í* II.
CULTO IN M E M O R IA L D E S A N U R B E Z .

E l culto de San Urbez no solo es inmemorial , sino
que consta por documentos positivos , que en el siglo
XI. habia Iglesias y Monasterios dedicados á su nom
bre. Entre otras donaciones que hizo Don Sancho el
Mayor á San Juan de la Peña en el año 1025. una
fue el Monasterio de San Urbez en las riberas del rio
Gállego : et Monasterwm sanüi Urkicii de Galleco. Don
Sancho Ramírez confirmó la referida donación en el año
1090. según consta del privilegio que exhiben Geróni
mo de Blancas pag. 104. y Bríz Mariinez pag. 267.
También se expresa y confirma la donación del Mo
nasterio de San Urbez de Gállego en una Bula de
Alexandro III. que trae el mencionado Briz pag. 265.
E l mismo Don Sancho Ramírez dio al Monasterio de
San Ponce de Torneras en el año 1093. quando su hi
jo Don Ramiro tomó el hábito de Monge, la Iglesia y
Monasterio de San Urbez de Serrabol con todas sus
pertenencias , que eran muchas según aparece en el pri-
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vilégní Real n ^ d ® p i r i t a en los Tndióes lariftós\ so
bre <Rcho afio. L a Iglesia de' San Urbez que aquí se
menciona es la misma en que está sepultado * la que
en virtud de esta donación fue desde entonces-por mu
chos siglos del Abad y Monasterio de Torneras. E s
l í e n el valle de N oqUo en la parte que confina con
el de 1Serrablo j cuyo nombre era entonces nías eonocid o , y comprehendia entrambos vaíies.- En el archi
vo de la ciudad de Huesca se conservan las Escrituras
pertenecientes á la referida-Iglesia de San U rbez , y
he observado , que habiendo muchas del siglo XII. en
ninguna se llama Iglesia de San Urbez de N o e ito , si
no de Serrabol.
En el citado archivo hay tres documentos por don
de consta , que en dicha Iglesia había Abad y Monges antes que el Rey Don Sancho la anexáse al Mo
nasterio de San Ponce de Torneras : E l primero es una
. memoria de una vina que plantó en San Urbez un tal
Orioloj siendo Abad en San Urbez Daniel. No tiene
d a ta , pero dice que reynaba en Pamplona y en A ra
gón la Reyna Doña Toda con su hijo Don García
Sánchez
y ^ ^ ^ e i » v a L ,.á%lo-,:Xi--.-.El-'segiindo- es
otra memoria de las casas que tenia la Iglesia de San
Urbez en Castellores siendo Abad Don Eximenoi .su
data en la Era T . C. III. (ano .1065.) reynando- Don
Sancho hijo de Don Ramiro en Aragón v* en Sobrar?
A *!*<*, *.¿i\:;rf ' ■ ■ 1
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Aragón y en Sobrafve (i). Desde que el R ey Don San-cho Ramírez anexó la Iglesia de San Urbez aí Monas
terio de San Ponce de Torneras , ya no suenan Aba
des , sino Priores, los quales eran Monges del referi
do Monasterio.
f
E l Martirologio de la Santa Iglesia de Huesca
anuncia la fiesta de San Urbez el dia 15 dé 'Diciem• bfe en que fue su glorioso tránsito con estas palabras:
Transitas san6ti Urbicti : btc natione Gallas ex par entibas nobilibus ortus ‘. i n pueritìa patre orbatas in
' 'Galletiam captivus est delatas : precibus vero matris
líber atas : deinde divi Martini vestigia est sequías
• apud vallem de Nocito : ubi nane corpus ejus reqniescit , et multis mìraculis darere mentoratar. La Consuè
ta antigua ordena que se reze de él con rito doble. Lòs
Breviarios de Dòn Juan de Aragón y Navarra, deque
usaban las Iglesias de H uesca, Jaca y Barbastro traen
lecciones propias , y el de Don Pedro Agustín aña
de responsorios y antífonas todo propio. La Iglesia de
Córdoba rezaba de San Urbez en dicho día como afir
ma Morales ; y Tamayo Salazar dice , qúe rezaban de
, él casi todas las de España (2). La Oración de los Bre
viarios y Misales antiguos es esta.

ORATIO S. Ü R BICII C O N F E SSO R E .

t

TT\éüs qui nos beati Urbìciì Cofifessoris tai hodierna
■
' die facis celèbrìtate gaudere : presta qticesumus,
ut ipsiüs' apud te mereatnur adjavarí intercessione , cu
jas gloriosum ad te transitum recalentes ^festivo celébramus honorem Per Dominata &c.
Tomo V h
(1)

I

El

Arch. de U ciudad de tíuesca Y Y , la primera «. 8. es

copia y la ssgunda n. 7* orig. la tercera n. 37- 'Wg.

(1) ' Morales lib* 10. cap. 9* Tamayo MaryroL
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E l día i 5 de Diciembre sé guardaba fiesta en IluesQa en. honor ' dé. San U rbez por voto.de la Ciudad, co
mo se ve en las Constituciones del Sínodo que celebró
Pon Esteban de Esmir. año 1641. En dicho día baxaban en procesión la Ciudad y Clero desde la Iglesia.Catedral á la de San Pedro á celebrar los -divinos Oficios,
por estar allí los cuerpos: de los santos. Niños Justo y
Pastor, que traxo. San Urbez á esta Diócesis : y por él
mismo respeto, se le. erigieron un. altar y una Cofradía
en dicha. Iglesia., Esta, procesión, es una de. las supri
midas el año. 1603.. Despues.de la: reformación de San
Pió V. se reza de San U rbezcon autoridad’ Apostóli
ca en la Diócesis de Huesca y en el Abadiado de Montaragon con rito doble y una lección, propia ,, que con
tiene. los principales, sucesos, de. su vida.. También se
reza: de. él en algunas Iglesias de Franciaespecialm en
te en la. Catedral y Diócesis de S. Pouce de Torne
ras , como lo afirma Andrés Sáusay, en-el Suplemento
ai Martirologio. Galicano sobre los dias 6 de Agosto*,
■ f 1 6 de Diciembre.; Es imponderable la? devoción que
hay i San Urbez endos Obispados: de Huésca y Ja.e a : muchos lugares, observan su fiesta , unos- por voto,
Y ‘'tros por devoción ; y apenas se, hallará alguno-que
no tenga altar , ó por lo menos alguna irnágen del
Santqc En. tiempo de esterilidad y sequía acuden á ve
nerar su sagrado cuerpo con indecible, confianza de que
vfian de: ser •socorridos y y- antiguamente, le llamában le /
Santo de las aguas*:En, estos: lances se saca en^proce
san el cuerpo del. Santo en hombros de Sacerdotes y
baxo de. palio ; y se. da á adorar, la rodilla á todos los
concurrentes. El Canónigo -Ramírez y, de quien, vamos á
hablar afirma, que en el' año, iyor*. en: que -predicó de
Rogativa, hubo, cinco, mil personas , y que em el de
1.621. concurrieron ciento y veinte y cinco Cruces de otros
tan-
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tantos pueblos , lo que también refiere Blasco Lanuza
t 1)- Entre ellos babia algunos muy distantes ^ como Sarinena, Lalmolda , Buxaraloz y Tauste. Quiera Dios
continuar estos prodigios para gloria suya , honor de
su Santo, y consuelo de los fieles que imploran su pa
trocinio. Escriben de San Urbez amas de los Autores
citados , Felipe Ferrario en su Martirologio , Es
teban Garibay !en el Compendio histórico de España
/ib, ¿r. cap. 44. los Bolandistas , Ribadeneyra , y casi
todos los que han escrito de los Santos Niños Justo y
Pastor , y de las traslaciones de sus Reliquias,

t

m

i

§■ ni.
O TR A S M EM O R IA S D E S A N URBEZ , T NOticia del célebre Santuario de. San Martin de
la Val de Onsera.

E l Doctor Don Juan Agustín Carreras , Ramírez y
Orta , Canónigo Magistral de Iglesia Metropolitana de
Zaragoza , que retirándose del mundo hizo vida ere
mítica muchos años en San Martin de la V al de Onse
ra , de donde lo sacaba á tiempos el zelo Apostólico
para misionar en los pueblos vecinos , y murió en el
de Ibieca exercitando tan santo ministerio , dio á luz
la vida de San Urbez en el año ijro2. En ella afirma,
que los primeros-años que habitó el Santo en las mon
tañas de Aragón exercitó el oficio de Pastor de ovejas
en los lugares de Serqíié , Bio y Albella , pasando de
uno á otro luego, que los milagros que,; obraba Dios
I2 .
"
por
(j) Ramírez vida de S- Urbez
1 . fa s. 126.

j
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por su medio publicaban su santidad , y ' le ’ganabais
la estimación de los hombres : y que amas de haber—,
la visto en Escrituras antiguas , se conserva la memo
ria en la tradición de los pueblos. Anade que en Bio
hay una Ermita, y dos en A lbelía en los sitios a que
se retiraba para contemplar de espacio las cosas celes
tiales , y que en una de estas había un retablo antiguo
del Santo'con la siguiente inscripción i Urbez Francés
guardó ganado en Albella algún tiempo , y después Je
fue á Nocito , y siendo de edad de casi cien años murio. Luego refiere algunos milagros que hizo exercitando el oficio de Pastor, especialmente uno muy freqüente , y es, que entrando el ganado en los sembrados,
quando el Santo oraba ó dormía , no hacia daño sino
provecho , porque sin tocar el trigo se comía las yer
bas extrañas y nocivas. Lo que yo puedo asegurar es,
que apenas hay pueblo en esta Diócesis que no. -tenga
imagen de San Urbez , y que todas las que he visto
lo presentan en trage de Pastor. Por otra parte cons
ta , que las Actas, los Breviarios y Escritores antiguos
no mencionan tal especie $ y así no pretenda atribuir
le mas probabilidad de la que pueden darle la tradi
ción de los pueblos y el testimonio, del referido A u - .
tor.
,
! Refiere el mismo , que San Urbez fue Sacerdote , y
que le ordenó uno de los Obispos Nitídío y Frontiniano ya mencionados : mas como no alega documentó ni
autor antiguo que lo afirme , ni hay tradición del Sa
cerdocio de San Urbez , lo tengo por infundado , y
juzgo mas probable, que no pasó del estado de legoEn el Breviario antiguo de Don Pedro Agustín se lee
en el ultima responsorio , que jamas bebió vino siná
en la sagrada Comunión : á cunabulis vinum , nisi in '
co-mmumone non gustans j lo que lexos. de probar que
fu e- ,
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fuese Sacerdote , indica que no-lo era ^pues no -osa de
la voz Sacrificio , sino Comunión, la que en aquel tiem
po se daba á los legos baxo de ambas especies.
Solo resta que declaremos, qual fue el Monasterio
en que San Urbez tomó el hábito de Monge , y quien
el Santo llamado Martin , que presidia , y lo recibió
en él. La tradición constante de toda la tierra , y la
opinión de nuestros Escritores es , que San Urbez tomó
el hábito de Monge de mano de San Martin en un Mo
nasterio , que aun ahora es Santuario muy devoto y v;
concurrido , llamado San Martin de la Val de Onsera,
nombre que parece derivado de los machos Osos que
allí habla , sito en los términos de Santolaria la mayor,
á tres leguas de la ciudad de Huesca, y otras tantas
de N ocito , en un lugar profundo y horroroso, rodea
do por todas partes de peñas altísimas y tajadas, don
de apenas entra el Sol , y solo el arte lo ha hecho
accesible abriendo escalones en la peña viva por don
de baxan y suben las personas con gFan dificultad , y
no sin algún peligro. En esta profunda hoya hay una
cueva ett que está la Iglesia , y en ella una fuente cris—,
ta lin a, cuyas aguas y las de un arroyoelo que se des-peña de lo alto se ocultan entre las peñas. A llí vivían
con la incomodidad que dexa entenderse muchos Mongesr, o como otros quieren Ermitaños , baxo la regla
de San Benito * y de la dirección y gobierno de un Mon
ge célebre por sus virtudes , llamado Martin , el qual
á mitad del siglo VIII. dio el hábito á San Urbez , y
fue su Maestro en la vida espiritual. A este Monge dan
las Actas el título de Santo , como- también Ambrosio
de Morales , Juan Francisco Andrés , Francisco Die
g o de Aynsa (i), y aun el Martirologio antiguo de Hues
ea
(i) Morales en la Coran. Ub. to. cap. 9. AndV« Monumento
di- los Ss. Mari, Juste y Pastor pa¿. 40. Aynsa lih* x. cap. 3j>
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ca en las paláhraé exhibidas. En esta Diócesis secón-*
serva muy fresca la memoria y fama de su santidad,
aunque no hallo que en algún tiempo se haya Tezado de
él. Se tiene por cierto que está sepultado en la Ermi
ta de San Martin de la V al de Onsera , donde vivió
muchos anos , como lo notan los Autores mencionados.
Afirman los mismos en los lugares citados , que di
cha Iglesia está dedicada baxo la advocación d e San
Martin el Monge. Don Antonio Espes Obispo de Hues
ca parece indicar lo mismo en una Escritura que otor
gó juntamente con el Cabildo dé su Iglesia suprimien- >
do algunos Beneficios á favor de la Universidad , ene
que nombra á San Martin con el apellido de Examino:
A i! honorem Omnipotentis D e i , intem erata que V i r g i nis g lo rio sa , et beati M artin i E x im in i C o n fe sso ris , su b
quorum invocatione generale studiüm ■Oscense p rin cip a liter cst fundatum : la qual fue testificada por Juan de

la Raga Notario de Huesca á t i de Julio del año
14^3. Sin embargo de esto , tengo por cosa cierta , que
el Santuario de la V al de Onsera no está dedicado á
San Martin el Monge , sino á San Martin Obispo T u ronense ., como lo afirma el Canónigo Ram írez, que vi
vió allí muchos años haciendo vida eremítica. Añade
este A utor, que San Martin quando dexó la milicia se
retiró a la Val de Onsera con algunos compañeros , y;
dio principio á su Monasterio, donde estuvo algún tierna
po , hasta que teniendo noticia de que San Hilario había vuelto á su Obispado de Poitiers , de donde lo habian desterrado los Arríanos, pasó á visitarlo y ser
su discípulo. La noticia sería muy gloriosa para este'
país , y aun para toda España , si tuviese apoyo ert
la antigüedad j mas corno rio lo tiene, debe despreciarse,
como infundada , y destituida de toda probabilidad.
Lo que prueba convincentemente, y sin que pueda
que-
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quedar duda alguna , que la Iglesia de la V al de Onsera está dedicada á San Martin Obispo de Tours , es
que su imágen ocupa el retablo de la misma.. Está de
Pontifical con mitra y báculo j y aunque estas insignias
son equívocas para Obispo y Abad no pueden conve
nir á San Martin: el Monge r de quien no se dice que
. fuesp Abad y y aunque lo hubiese sido, en'el siglo VIH.
. en que: floreció no usaban los Abades de insignias. Pon
tificales. El retablo antiguo quita toda equivocación,
pues representaba la imágen de San Martin acaballo,
.dividiendo la capa con un pobre. Consta de una Escri
tura original testificada por Francisco de Vayo á 21
¡de Julio del año 1391. existente, en el archivo de Montparagon 8. num. 6. En ella confiesa el Abad Mathías,que
en: el dia y año de la fecha recibió- de Raymundo de
Senabrú Limosnero, y de Bartholome Sevil Prior de Fu
mes , Dignidades de Montearagon, las alhajas y jocalias
de la Iglesia de San Martin de la V al de Onsera , que
tres años antes les entregó para su. custodia el Abad
Raymundo su predecesor con motivo de la guerra y
turbaciones de la montaña : entre otras un retablo de
madera plateado con la figura de San Martin acaballo,
y la. de un pobre con quien dividía la clámide. Las pa
labras deí inventario son estas : bideliceif-, unum retabalum fu stis cum palio argenti
in quo quidem retabulo
.est figura sancti Martiniequitando, in quo dividit clajni,de cum paupere , et est ante dicfam imagimm quesiam figura hominis ad tnodum pauperts. Fuera de esto
.la Reliq uia que se venera- en dicha Iglesia es de Sin
Martin Obispo:,, y se cree que la dio el Rey Don Pc.dro el quarto,de quien luego se hablará. En la Dió
cesis de Huesca se ha celebrado siempre con distinción
ql.dia de San Martin Obispo. Á 14 de Noviembre del
año. 14^2. sé ordenó , que se rezase del Santo en to
da
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da la Diócesis con rito de redoble y con octava, co
mo lo nota el Breviario de Don Juan de Aragón y
-Navarra en la rúbrica, que precede a su rezado ■: aun
ahora se reza con rito de segunda clase en todo el Obis
pado , y antiguamente era fiesta de guardar en la ciu
dad , como se ve en las Constituciones Sinodales del
año 1641. sin que pueda descubrirse otro origen de es
tas particularidades que los beneficios recibidos del San
to en su Iglesia de la Val de Onsera,
Un Abad de San Martin de la Val de Onsera lla
mado Pedro hizo donación de sí mismo , y de la refe
rida Iglesia, que le había dado su tío Fortunio, al Mo
nasterio de Jesús Nazareno de Montearagon', en cuyo
archivo, letra S. num. 5. se conserva el instrumento.
En el siglo XII. había Monjas en dicho Santuario, lo
que consta por dos instrumentos auténticos , que exis
ten originales en el mencionado archivo. E l primero es
tá baxo la letra A. num. 60. Es una donación de Do
ña Sancha hija de Don Miguel de Lizana en que se
ofrece á sí misma á la Iglesia de Jesús Nazareno de
Montearagon, y á San Martin de la Val de Onsera,
en vida y en muerte , y se hace Religiosa en San Mar
tin ; de tal modo , dice , que no tenga ya licencia ni
potestad para entrar en otra religión , ni para abrazar
otro instituto : Offero et rendo me ipsam Deo et Ecclesie jesu Nazareni Montis Aragonis, et sánelo Martin
no
Valle Ossera , et fació me ipsam sororem in sanc
ho artino.... ita quod non babeam licentiam ñeque potestaten pro intrare in nulla alia religione, nec redpere altam ordinem. Con este motivo da á la Iglesia
de Montearagon, á quien estaba anexáda la de San Mar!" Ia parte_, dei ' “gar de Angüés que había h e re d a
do de su padre en la Era M. CC. XIX. que eonetpoAde al ano deChrísto 1181,
\
.
L Fu

El

iSan TJrbet Confesor'..
E í segundo instrumento se conserva en -el caxon g.
num. 9. En él se dice, que Domingo Escolan , hijo de
Pedro Asieso que fue de Olivito , se ofreció á sí mis
mo con todos sus bienes á la Iglesia de Jesús Naza
reno de Montearagon en manos de su Abad Berengario $ y que este con asenso del Capítulo lo recibió-en
el número de sus Canónigos, y le señaló para; alimen*
tos durante su vida las Iglesias de San Martín: de la
V a l de Onsera , y de San Julián con todas sus rentas
y pertenencias., con la precisa obligación de proveer
de todo lo nécesarió á las Religiosas que moraban- en
dichas Iglesias, y á la familia que tenían para sü ser
v ic io : tali videlicet pacto , ut procures honorífico , sicut d ecet, omnes Sanctimoniaies , que sunt vsl erunt
in Ecclesiis sanctj Martini de Valle Ossera, et saneti fu lian i cum familiis ibi necessariis , et dabis eisdem Sanctimonialibus indumenta. La data es lili. Nonas
A u g u sti, Era M .CC.XXVIIII. que es á dos'de Agos
to del año del Señor 119 1. El" Autor del Lumen Domas
de la Real Casa de Montearagon tuvo noticia de estas
Escrituras , y con relación á ellas notó en la pag. 128.
que hubo Monjas en San Martin de la Val de Onse
ra : y añade que profesaban la regla de S. Agustín,
alegando otra Escritura de la letra S. num. y. la que
no se halla ahora , pero según es exacto en las citas,
no se puede dudar que existia en su tiempo.
Don Jayme II. Rey de Aragón fundó en la ciudad
de Huesca una Cofradía baxd la advocación de San
Martin de la V a l de Onsera, siendo sus primeros Co
frades el mismo Rey y su hijo Don Alonso. Don Pe
dro IV . llamado el Ceremonioso , la restauró y entro
Cofrade con su hijo Don Juan, según consta del Rol
de , ó libro de la Cofradía que alega el Canónigo Ra
mírez en la Vida de S. U r b e z pag. 99* significando.
Tomo V I.
K
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su dolor de ver perdida una Hermandad, tan: ilustre en
que se hallan; escritos los nombres de quatro, Reyes.
El mencionado Rey Don Pedro , que excedió, a . todos
en la devoción á este Santuario instauro^ la Univer
sidad de. Huesca en el año 1354. expresando en su de
creto, que la instituía en dicha Ciudad , entre; otros mo
tivos , por la gran devoción, que tenia, desde la. infan
cia á la Santísima Virgen.de Salas , y al glorioso Con
fesor San; Martin de la-. Val. de. Qnsera\ a. quien, había
elegido por protector.' de. sus. Reynos;. Las palabras del
privilegio, son. estas : devotione ducti solicita ■ quam ab
infantia vigiii; animo ad pretmissimam- Firginem: bea~tam Mariam. de Salís ,.<?í ad felicem. Confessorem. sane-tínn Martinum.de Valdosera , quernprotectorem. nostrum

in regnormn acquisitionibus. jugiter habuimus.. Lo. mis
mo refiere Zurita en sus. Anales lib,. 8., cap., 54. Con
relación a. lo dicho, tomó, la Universidad; por escudo, de
armas un Crucifixo , y á sus lados las: imágenes; de la.
Virgen de Salas , y de San Martín; de la; Val de Onscra.. El mismo, Rey Don Pedro; visitó, personalmente'
dicho Santuario , y consiguió por- intercesión- de. San
Martin la sucesión de varón de su; tercera muger la
Rcyna Doña Leonor , con que. se libró el Reyno.de las;
disputas que lo dividían , y de las guerras: que le ame
nazaban queriendo unos que heredase la corona la hij 1 mayor del. Rey , y otros, el. Infante. Don; Jayme. her-mano del. mismo..
A fines del. mismo-, siglo se hizo- el’ inventarió; de
que hemos^ hablado , y consta por: é l q u e . había en la.
g esja de San Martin, de la Val. de Onsera entre; otras,
alhajas y jocalias v seis; lámparas; de; p la ta :q u a tr o ,c á íces e pat a, dos vinageras, de-plata ,, diez; coronas
amblen; de plata , y diez velos de seda ; dádivas; de los;
s?
pruebanJa gran devoción, que; tenían: á es—te;
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te Santuario. En el año 1524. Don Alonso de Aragón
y su muger Doña Ana Sarmiento Duques de Villahermosa Fueron en rom ería, y á pie desde Pedrola á
San Martin de la V al de Onsera , que dista 19 le
guas : allí estuvieron nueve días , suplicando á Dios,
que por intercesión del Santo les diese un hijo varón,
y antes del año lo tuvieron , y le pusieron por nom
bre Martin , el qual sucedió en el estado , y casó con
Doña Luisa de Borja , hermana de San Francisco de
Borja. Antiguamente iban muchos pueblos de la comar
ca un dia al año en procesión , y aun ahora van los
lugares de Santolaria la mayor , San Julián , A pies,
Lienas , Barluenga, Chibluco, Fornillos , y Sagarillo.
En tiempo de verano es muy concurrido de gentes , que
van á cumplir sus votos y ofertas por los Favores que
creen haber recibido , ó esperan Tecibir del cielo por
intercesión del Santo.
C A P IT U L O

III.

D E L A S T R A S L A C IO N E S D E LOS CUERPOS
de los Santos Justo y Pastor , y de su actual

permanencia en la ciudad de Huesca.
$■

I-

T R A S L A C IO N D E L O S S A N T O S CU ER PO S D E S de A lcalá de Henares al valle de Nocito eñ
el siglo V IH .

„A.unque los Santos Niños Justo y Pastor nacieron ai
mundo y también al cielo en Complüto , hoy A l c a l á de
Henares, lexos de Huesca , sin embargo esta Ciudad
■
K 2
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los venera y tiene por suyos por razón del sepulcro;
pues hace mas de mil años que sus sagrados cuerpos
están en su Diócesis , y casi trescientos dentro de la
misma ciudad. No me detendré en referir sus Actas por
hallarse en todos los Santorales: mi único objeto es tratar de las varias traslaciones de sus Reliquias, i a^que-*
da referido en la vida de San Urbez , singularísimo
devoto de estos Santos , el tiempo , ocasión , y modo
con que sacó de Alcalá , y traxo al valle de Nocito
los cuerpos de los Santos Niños; y que después de te
nerlos consigo toda la vida , se mando sepultar en me^
dio de ellos , no queriendo separarse aun después de
muerto del celestial tesoro que Dios había confiado á
su vigilancia y cuidado. Esto es lo que siempre se ha
ereido, no solo en la Diócesis de Huesca , mas en to
da España y fuera de e lla , y lo que han afirmado y
tenido por cierto los Autores que han tratado la ma
teria , hasta el Mtro. Florez , no solo los propios , cu
yos nombres sería cosa molesta referir, mas también los
extranjeros , entre ellos Andrés Sausay en el suplemen
to al Martirologio Galicano en los dias 6 de Agosto y
t6 de Diciembre , Bailíet en las Actas de los Santos
Justo y Pastor , y los Bolandistas en las Actas de di
chos Santos §. III.
El P. Mtro. Florez aunque conviene en la trasla
ción de los cuerpos de los Santos Niños desde Alcalá
ai valle de Nocito .en el siglo VIII. dada,.y aun pa
rece negar , que lo? traxese San Urbez (i> Las razo
nes que alega son dos la primera que el Breviario
antiguo de Huesca que trae lecciones y antífonas pro
pias de San Urbez , nada dice de que hubiese traslada<¡0 los cuerpos de los. Santos Mártires ¡ de donde ¡ne0) Florez Esf. Sag. t m . 7 . tráct . 1 3 . cap. $;
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fíere , que lo que se dice de la devoción que tuvo San
Urbez desde antes de. su cautiverio á los Santos Niños
no es tradición antigua , y mucho menos la traslación
de los cuerpos que se le atribuye ; porque si hubiera
tal tradición en la Iglesia de Huesca, no se omitiría* su
cesos tan notables en el Oficio del Santo. E l Brevia
rio que alega este Sabio, es de Don Pedro Agustín Obis
po de Huesca , impreso en el año 154^. porque otros
que hay mas antiguos de Don Juan de Aragón y N avajrra , solo traen lecciones propias , y estas tan breves
y diminutas, que no refieren suceso alguno posterior
al cautiverio.: E l argumento negativo tomado del silen
cio ,de dicho Breviario se disuelve totalmente con saber,
que su mismo autor Don Pedro Agustín expresa en otro
documento no menos legítimo y auténtico la traslación
de los cuerpos de San Justo y Pastor hecha por San
Urbez desde la ciudad de Compluto al valle de Nocito. A sí lo afirma este Prelado en el testimonio que dio
firmado de su mano y sellado con el sello de su digni
dad , á 4. de Enero del año 1569. de haber extraído
en dicho dia dos canillas , una de San Justo , y otra
de San Pastor para el E scorial, en virtud de un Bre
ve de San P íq V, y de orden que tuvo para ello de Fe
lipe II. Rey de España. Dicho testimonio se llevó al
Escorial con las dos canillas y lo publicó el Cronista An
drés e n s u libro;.intitulado;;, íMomtvtentó .de los Santos
Máriiices
lo..exhibimos en
el Apéndice I.¡riE«u$ j^ri£ca,-I^-;]PecU:ó •Agustín , pa-.'
ra que conste d.e Ikrid&ntjdad de las santas Reliquias,
que las ^taoóude los-mismos cuerpos de ' San Justo y
Pastor , que padecieron en Compluto en tiempo de DioGlectano , y qqe ,San Urbez..,. Ubre .del cautiverio, lie-»vo desde Compluto á su patria, y de allí al valle de
Nocito j donde los guardó hasta su muerte, y fue sepuí-
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pultado en medio de e l l o s y ‘donde estuvieron muchos
anos hasta que fueron traídos k la Iglesia de San r e 
dro el viejo de la ciudad de Huesca. En vista de un
testimonio tan expreso y auténtico , dado por el mis
mo Autor del Breviario antiguo de H uesca, no se po
drá alegar con razón el silencio de este $ porque no
hay crítico tan severo que presuma argüir de falsa una
especie por omitirla un Autor en alguno de sus 'escri
tos , afirmándola en otro. Aunque careciéramos de es
te documento , el silencio del Breviario seria argumen
to débil , porque no es de su instituto referir en las
lecciones de los Santos todos los sucesos de su vida,
sino aquellos que á juicio del Autor son mas condu
centes para formar idea de su santidad.
Ambrosio de Morales , coetáneo de Don Pedro
Agustín, testifica que en su tiempo se tenia por cierta
la traslación hecha por San Urbez desde Complutó al
valle de Noeito , y que esto había venido por una
tradición antigua , comunicada de unos á otros, la que
se confirmaba mucho con el sepulcro de San Urbez á
cuyos lados se veían las dos urnas en que habían esta
do los cuerpos de los Santos Niños antes de trasladar
los á Huesca , como lo supo de personas graves que los
vjeron $ y que aun vivian entonces algunos ancianos
que se acordaban de quando los sacaron de allí , y
habían sido testigos de esto en la información que se hi
zo sobre el caso (i). Esteban Garibay escribió poco an
tes , y refiere la traslación hecha por San U rb ez, co
mo cosa segura de que no se dudaba entonces (2). D e
o dicho se colige, que antes que se imprimiese el Bre
viario e Don Pedro Agustín , que fue el año r £4*7,
m otro alguno de esta Diócesis , se tenia por cfertA y

(i) Morales !ib, ro.

{*) Curibay ///■ . 7>

era
cap,
cap.

.
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era tradición constante , que San Urbez trasladó los
cuerpos de los Santos: Mártires Justo y Pastor desde
Compluto al valle de Nocito , porque de otro modo
no diría Morales , que era tradición antigua , y que
había llegado á su tiempo: comunicada de unos á otros,
lo quo supone algunas generaciones. Finalmente en el
Propio de los Santos de esta Diócesis de que usan el
Obispado de Huesca , y el Abadiado de Montearagon,
reconocido por la Sagrada Congregación de Ritos x y
aprobado por el Papa Paulo V . en el año 1611. tie
ne San. Urbez una. lección propia en que se afirma lo
mismo.: jQui Complutum veniens in devastatione His
panice , Corpora sanctorum puerorum j u s t i , et Pastoris secum deferens ,. in Aragoniam pergens ad radices
montis Pyremei in •valle quee de Nocito numcupatur,
cwn sacris. et cbaris. pignoribus usque ad mortem habitavit.. Si solo constase el suceso' por una tradición reciénnacida como pretende el Maestro Florez , ni la Igle
sia dé Huesca lo afirmaría con tanta seguridad, ni la
Silla Apostólica, hx- hubiera permitido en un tiempo tan
ilustrado..
El; segundo argumento que opone el Maestro Flo
rez á nuestra tradición en el lugar citado, está concebi
do. en estos términos : » Demas de esto , dice, no es
>y fácil de persuadirse , que un Joven extrangero , po» bre y desautorizado , recien’ libre del cautiverio....
llegando á Compluto tuviese' comodidad para hurtar
»• el: tesoro de los sagrados-. Cuerpos , y para llevar dos
»- Urnas- ( pues así da á entender Morales , se mantety nian los Cuerpos en la Ermita de San-Urbez fo l. 42.
n del libro que imprimió á parte de este- asunto en el
» año 1568. ) llevarlos: digo1, y sacarlos secretamen«' te de- Compluto $ pues ni estarían tan francos sin cus» todia,. ni. los Complutenses; estimarían; tan. en; poco sus
» Pa-
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n Patronos, que si los deseaban asegurar de desacatos
» los fiasen á un Joven extrangero: no faltando tarnpo» co dificultad en que los Cuerpos llegasen á Burdeos,
» y que al punto volviesen á Aragón : pues aunque to» do esto se pudiera admitir en caso de constar por bue» nos documentos , urge la dificultad en falta de ellos,
» especialmente quando por el Breviario antiguo de
» Huesca no solo no se prueba haber tal tradición de
.»> que San Urbez trasladase los Cuerpos de los Santos
» Niños , sino que antes bien sirve de testimonio , de
” que antiguamente no se atribuía á tal Santo aquel
i» suceso.
Ya queda dicho , que el Autor del Breviario , cu
yo silencio se nos objeta , prueba con la traslación he
cha por San Urbez la identidad de los cuerpos de los
Santos Niños Justo y Pastor. La dificultad de sacarlos
de Compluto en un tiempo en que los Christianos Mu
zárabes soterraban y escondían las sagradas Reliquias
para defenderlas de los insultos de los infieles , no es
tan grande como pondera este Erudito , y menos es
tando fuera de la ciudad en el campo , como estaban
los cuerpos de los Santos Niños. Algo mas difícil é in
verisímil e s , que un siglo después del martirio de es
tos Santos se hubiese perdido totalmente en Compluto
la memoria del lugar en que fueron sepultados , sin
embargo de haberse edificado sobre su sepulcro una
capilla , de obrar Dios allí muchos milagros , y de
no ser tiempo de persecuciones. A pesar de tantas di
ficultades , que reconoce el mismo Padre Florez , es
cierto que habiendo padecido los Santos á principios deí
siglo IYr. no habia en aquella ciudad á principios deí
V. la menor noticia deí lugar en que estaban sus sa
grados cuerpos, y para hallarlos fue preciso que lo
revelase Dios á Asturio Metropolitano de T o le d o , co
mo
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mo lo refiere San Ildefonso. No es pues de admirar,
que en tiempos tan turbados como los inmediatos á la
entrada de los Moros , en que los Christíanos escondían
los cuerpos de los Santos , y se cautelaban de los infie
les para visitarlos , hallase oportunidad San Urbez pa
ra tomar secretamente los de los Santos Niños. La cir
cunstancia de cargar San Urbez con las úrnas ó sepul
cros, es supuesta é imaginada , pues ni Morales á quien
alega el Mtro. Florez , ni otro Autor afirman que las ur
nas , ó sepulcros que tenían los Santos en la Ermita de
San Urbez fuesen los mismos que tuvieron en Compluto : antes bien se cree que San Urbez reduxo quanto
pudo los sagrados cuerpos para acomodarlos en su zurrón,
como se ve en el de San Pastor que conserva su for
mación , y tiene las piernas dobladas por los muslos
hacia el pecho.
Negada la tradición de que San Urbez traxo á es
te Obispado los cuerpos de los Santos Justo y Pastor,
con igual razón se podrá negar la identidad y existen
cia de dichos cuerpos. Consta por instrumentos públi
cos , que las Reliquias que hay en Alcalá y en el Es
corial se han sacado de los cuerpos que existen en la
Iglesia Colegial y Parroquial de San Pedro el viejo de
la ciudad de Huesca. Asimismo consta por información
jurídica , que los cuerpos que se veneran en dicha Igle
sia son los mismos que estuvieron sepultados á los dos
lados del cuerpo de San Urbez en el valle de Nocito
hasta el año 1499. en que se traxeron á Huesca. ¿Pe
ro cómo se probará que estos son los verdaderos cuer
pos de San Justo y Pastor? Y o no hallo , ni creo que
se haya exhibido otra prueba que la tradición constan
te de esta Diócesis comunicada á toda España, y adop
tada por todos los Escritores propios y extrangeros , de
que San Urbez los traxo desde Compluto al valle de NoTomoVL
L
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cito , y de que muerto el Siervo de Dios fue sepultado
en medio de ellos. Es verdad que pudiera haber tradi
ción de que los cuerpos de los Santos Niños son los ya
referidos, sin la circunstancia de que los traxo San Ufbez ; pero también lo es , que no existe tal tradición,
y que no se halla documento 5 memoria 5 ni autor an
tiguo donde se mencione el modo con que se traslada
ron los sagrados, cuerpos desde Aléala al valle de N ocito , sin que se exprese que San Urbez fue su conduc
tor, Aun se puede afirmar que esta circunstancia es la
que principalmente ha contribuido á conservar la memo
ria de la traslación y de la identidad 'de los cuerpos de
los Santos Niños $ porque el culto que se ha dado, en
esta Diócesis á San Urbez , casi desde que murió , y el
ver y venerar su sagrado cuerpo en medio de los de los
Santos Niños, han renovado y perpetuado la memoria,
de festos sucesos.
El Autor de la España Sagrada se propuso: por
regla general , atribuir Jas traslaciones de las sagra
das Reliquias al reynado de Abderramen I, cerca del
año •???, quando no hay documenta , que pruebe
otra cosa $ por constar del Moro Rasis que di
cho Abderramen persiguió las Reliquias de los Santos.,
Sobre este principio afirma , que la traslación de los
cuerpos de San justo y Pastor se hizo por los Christianos de Compluto. que se retiraron á las montañas de
Aragón huyendo de Abderramen , sin alegar documen
to , Breviario, Autor, ni aun la tradición de algún pue
blo , que diga haberse, hecho la traslación en dicho tiemf ° J ^ f*n. (íue haya el menor indicio para afirmar , que
jos Chnstianos Complutenses se retiraron á las monta
nas e ragon dexando otros montes mas próximos'* y
00 menos ásperos y seguros. Los demas Historiadores
de la Nación están de acuerdo en adjudicar dichas trasiones , quando no consta del tiempo y modo coa que
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se hicieron , á la entrada de los Moros , en que di
cen , y es sumamente verisím il, que los Christianos que
huyeron á las montañas llevaron consigo las Reliquias
que pudieron , así para gozar de su amable presencia,
corno para librarlas del furor de los bárbaros. Y a se
reduzcan dichas traslaciones á la primera época , ya Á
la segunda, ó lo que es mas probable, á una y otra,
siempre deberán exceptuarse aquellas , que por docu
mentos legítimos, ó por una tradición constante se sa
be el tiempo y modo en que se hicieron , lo que acon
tece en nuestro caso. Ambrosio de Morales después de
referir la opinión común que adjudica las referidas tras
laciones á los Christianos que se retiraron á las mon
tañas en la entrada de los Moros , añade : Esto dicen
nuestras Coronicas de todas las Reliquias en generad
mas no sucedió así en las de estos Santos ( Justo y Paí-r
tor ) en que hubo otra particularidad. Luego refiere la
particularidad , y es tenerse por cierto , que San U rbez llevó los cuerpos de los Santos Niños desde Compluto al valle de Nocito , donde los guardó hasta la
muerte, y se mandó sepultar en medio de ellas : y esto
dice , ha venido por una tradición antigua , continuada
de unos á otros , la que se confirma mucho con el se
pulcro de San Urbez á cuyos lados se ven las de los
Santos Niños.
Si esta tradición tan respetable y antigua , alega-»
da como tal por Don Pedro Agustín para probar la
identidad de los cuerpos de los Santos Mártires en el
testimonio de las Reliquias que envío al Escorial, au
torizada con el Propio de los Santos de la Diócesis de
Huesca , y admitida por todos los Escritores propios y
extrangeros que han tratado la materia hasta el Mtro.
Florez : si esta tradición , digo , así circunstanciada no
se adm ite, no sé yo como se probará que los cuerpos
Ls
que
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o u e e s t u v ie r o n á los dos lados del sepulcro de San Ur
bes en su Ermita de Nocito , y que después se tras
ladaron á Huesca , de donde se han sacado las R eli
g a s para Alcalá y el Escorial sean los propios y
v e r d a d e r o s cuerpos de los Santos Mártires Justo y Pas
tor.
§• II.
TRASLACION D E A L G U N A S R E L IQ U IA S D E
los Santos Niños , entre ellas la Cabeza de San Justo>
desde el valle de Nocito á la Iglesia Metro
politana de Narbona.

I

/A Iglesia Metropolitana de Narbona, que según Mo
rales y Aynsa estaba dedicada á los Santos Mártires
Justo y Pastor desde el tiempo de los Godos, desea
ba conseguir Reliquias de sus Santos titulares. La exal
tación ai Trono del Rey Don Ramiro llamado el Monge en el año 1134. allanó todas las dificultades. L a
ocasión no pudo presentarse mas oportuna , porque es
te Rey habia sido Monge de San Benito por espacio
de 41 años en el célebre Monasterio de San Ponce de
Torneras junto á Narbona $ y la Iglesia de San Urbez,
depósito de los cuerpos de los Santos Mártires , perte
necía a este Monasterio por donación de nuestros Re
yes , como también la de San Pedro el viejo de la ciu
dad de Huesca , como se dirá con mas extensión quando tratemos de esta Iglesia. Por estos medios tan opor
tunos consiguió la Iglesia de Narbona en el reynado
de Don Ramiro el Monge, que fue desde el año 1134.
asta 113^» algunas Reliquias de los Santos N iñ o s, entre ellas la cabeza de San Justo : las quales se colo
ca-
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carón sobre el retablo mayor de la Iglesia Metropo
litana , donde son veneradas con gran religión y pie
dad. La combinación de circunstancias , y la oportu
nidad del tiempo han hecho que se crea así general
mente 5 mas el Necrologio de la Iglesia de Roda , que
es antiguo , pone dicha traslación en el año 1058.
E l Mtro. Florez conviene en que la traslación de
la cabeza de San Justo se hizo desde Nocito á Narbona en el reynado de Don Ramiro el Monge $ pero
niega que la Iglesia Narbonense estuviese dedicada á
los Santos Mártires Justo y Pastor desde el tiempo de
los Godos 5 y sienta como cosa cierta , que no tuvo
tal título antes del año 1138. y de poseer las Reliquias
de los Santos. Sus palabras son estas » Pero no aprue» bo lo que repite (M orales) en el libro de la Vida
» de los Mártires , y en la Crónica general, de que
» la Iglesia de Narbona se intituló de San Justo y
» Pastor , desde el tiempo de los Godos'. Esto no es así,
v pues aunque hoy son titulares de aquella ilustrísima
» Catedral estos gloriosos Mártires , no es del tiempo
n de los Godos aquel título , ni aun anterior al año
» de 1138. (en que ya gozaba Narbona de la cabeza
» de San Justo ) sino posterior " (1). Para disipar lo
que afirma con tanta seguridad este Erudito, y hacer
nos cáutos en no negar las tradiciones de las Iglesias,
y hechos de la historia solo por conjeturas , exhibirémos quatro documentos irrefragables , por donde cons
tará con toda evidencia, que en el siglo VIII. á cu
yos principios llegó la dominación de los Godos , y ca
si quatroeientos años antes de la época que señala el
Autor de la España Sagrada , estaba dedicada la Igle
sia de Narbona á los Santos Mártires Justo y Pastor.
El
(1)

E?p. Sag. tom.
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El primero es una. sentencia dada por los Lega-*
dos de Cario Magno, á instancia de Daniel Metropo
litano Narbonense , contra el Conde Milon sobre Y er
tos bienes que habia usurpado á la Iglesia de San J u s
to y Pastor de Narbona. Su data a 5
Julio del ano
XIV. del reynado de Cario Magno, que es el año f 8a.
del nacimiento de Christo. La trae la Oalia Christiana en la Vida de D aniel, X V Obispo de N arbona, y
la citan los Bolandos en las Actas de los Santos Jus
to y Pastor §. I. num. 6. E l segundo documento es
un Concilio Narbonense, celebrado con autoridad del
Papa Adriano primero, y del Emperador Cario M ag
no para atajar los progresos de la heregta de Félix
Obispo de Urgel. Celebróse dicho Concilio en la ciu
dad de Narbona dentro de la Iglesia de San Justo y
Pastor, como se expresa en el mismo : intra B asilicam SS. Justi et Pastoris ; siendo Arzobispo de N ar
bona , y presidente el mencionado Daniel en el año
23 del reynado de Cario Magno , que fue el de ^91.
aunque algunos lo ponen en el de p88. Lo trae la GaJia Christiana en eí lugar citado, Balucio sobre la con
cordia del Sacerdocio y del Imperio lib. 6. cap, 25.
Felipe Labbé , y Harduino en la Colección de los Con
cilios.
Id tercer documento es un Concilio de Barcelona
del año 906. presidido por Arnusto Arzobispo N ar
bonense. En este Concilio , Idalcarto Obispo de Vique
izo relación á los Padres, de que años pasados se habia
instaurado su Iglesia con autoridad de Teodardo Me
tropolitano de Narbona, quien habia impuesto
P 1 1 r Obispo Gotmaro la obligación de pagar una lin f d p Á r ? en ? da m afio áIa rglesia Metropolita*: r ar
dedicada en honor de los Santos Márjusto y Pastor, laque tambiéná él le habia.impues-
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puesto el actual Metropolitano, que se hallaba presen
te 5 y suplicó al Concilio que lo relevase de este gra
vamen , porque no era justo que una Iglesia fuese tri
butaria de otra : Injimctum est autein deoessori meo 4
reverendo Tbeodardo, ei mibi a presentí Metropolita
no , ut Ecclesiae Narbonensi , jQUJE E S T I N H 0N O R E M SAN CTORU M M ARTTRU M JU ST J, E T
P A S T O R I S S I T A , per singulos annos libram argénteam per solveremus. Traen este Concilio el Cardenal
Aguirre en la Colección de los de España , y Labbé
en el tomo XI. de los Concilios. E l quarto documento
es otro Concilio de Narfcona celebrado en la Iglesia de
los Santos Justo y Pastor en el año i i z ? . El mismo
P. Florez exhibe este Concilio y el anterior en el to
mo X X VIII. de la España sagrada , pag. 248. y 303.
donde pudo ver que se equivocó afirmando , que la Igle
sia de Narbona no se dedicó á dichos Santos antes del
año 1138 . y de trasladarse á ella la cabeza de San
Justo. Sin recurrir pues á la tradición y fama en que
parece fundarse Morales , consta por los documentos
alegados , que casi quatrocientos años antes de poseer
Narbona l a cabeza de San Justo , y en el misino si
glo V liL á que llegó la dominación de los Godos , es
taba dedicada su Iglesia Metropolitana á los Santos
Mártires Justo y P astor; y tenemos fundamento en el
diploma de Cario Magno paca creer , que ya entonces
era antiguo este,cítalo , paes el* Conde Milon había
usurpado Jos.bienes*,' ¡qtK en tiempos pandos habían
dado los ñeles á Ja íg le s ia d e Jos Santos- Niños.

i
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5* in.
TRASLACION DE LOS CUERPOS DE S A N
Justo y Pastor desde el valle de Nocito á la
riudad de Huesca.
X^sta traslación fue casual, y la debe Huesca a la efi
cacia y ardimiento con que los de Alcalá solicitaron
restituir á su patria los cuerpos de los Santos Niños.
Don Alonso Carrillo Arzobispo de T oled o, habia do
tado con munificencia la Iglesia de A lcalá de
dicada á los Santos Justo y Pastor ; y deseando enno
blecerla con sus sagrados cuerpos , interesó á Don Fer
nando el Católico de quien era gran privado. Escri
bió el Rey sobre el caso á su hijo Don Alonso A rzo
bispo de Zaragoza , y este á los del valle de Nocitoj
los quales hallaron en su devoción medios honestos y
eficaces para escnsarse, y no desposeerse del tesoro con
que Dios los había enriquecido , y que apreciaban so
bre los bienes de la tierra. Viendo el Arzobispo que na
da podía conseguir con sus instancias, resolvió' valerse
de la astucia. Encargó el negocio á dos Religiosos , cu
ya Orden se ignora 5 los quales fueron á la Ermita dé
San Urbez con el pretexto de llevar azeyte para las
lamparas que ardian delante de los Santos $ y en lo
mas secreto de la noche hurtáronlos sagrados cuerpos.
n erígo de Nocito llamado Lorenzo. Venticio advir—■
tío el hurto muy por la mañana, y dando aviso á los
del valle, salieron armados en seguimiento de los R eli
giosos , que caminaban muy satisfechos por ver logra
do su intento. Dléronles alcance cerca del castillo de
anto aria la mayor , y cogiendo á los Religiosos , es
ta-
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íaban para precipitarlos desde, la cumbre, de unps..riscos,
que hay muy elevado! , quando el A lcaid e, o' Gober-?
nador del Castillo acudió coa su gente a la novedad!
ignorando qual fuese. Comenzaron á disparar flecha;
contra los.de N o c ito ,p e r o se rompían milagrosamen
te las cuerdas de los arcos , no queriendo los Santos
que sucedieren desgracias en su presencia , ni que pe
reciesen los que por su devoción y respeto estaban en
aquel peligro. Quando supo el Gobernador el motivo
de la discordia , la definió restituyendo á los de Nocito los sagrados cuerpos , y dexando ir libres á los
Religiosos. Esto sucedió por los años de 1480. De to
do lo qual se hizo información pública algunos años
despu.es en la ciudad de H uesca, en que fueron testi
gos personas dignas de fe , que vieron el suceso, o
lo oyeron de los que se hallaron presentes.
E l Cardenal Don Fr. Francisco Ximenez de Cisneros Arzobispo de Toledo renovó en el año 1499.- bt
pretensión de llevar á AÍcalá los cuerpos de los .San
tos. interesó para su logro al mencionado Don Alonso
de Aragón Arzobispo de Zaragoza , que ya entonce^
era Virrey del Reyno. Encomendó este la empresa f
siete hermanos Vandoleros llamados los Linares , najturales de Usé lugar del valle de Nocito , prometién
doles; perdón de sus excesos si ponían en sus manos
los cuerpos, de ;lo§ Santos , según lo declararon los mis
mos. Entraron pues loS;$mKLpleí9S: una npchq ;$n la
Iglesia de,.£>an Url?ez r5 .y. violentando , las .cerraduras
robaron los sagrados cuerpos , los que parece defendía
San Urbez según el terror que infundio á los Ladro
nes , y. confesaron ellos mismos. Saliendo de la Ermi
ta anduvieron tres dias por la. montana de Fulera en
vueltos en obscuras n ieb lasp erd id o s , y casi sin, ver
se unos á otros ; de que concivieron tanto espanto , qqe
Tomo V I.
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aunque malos y feroces, se compungieron de ver en sus
sacrilegas manos los cuerpos de los Santos Mártires ,*y
llegando á la Iglesia de San Miguel de Foces , que es
tá dos leguas y media de Huesca en el camino de la
villa de Casvas , resolvieron ocultarlos en uno de lös
sepulcros de piedra que hay allí.
‘
En efecto salieron los Vandoleros del referido tem
plo habiendo ocultado en uno de sus túmulos los cuer
pos de los Santos Mártires ., resueltos á dexarlos allí:
pero agitados de pensamientos contrarios , volvieron á
tomar los sagrados cuerpos , y se dirigieron á la ciu
dad de Huesca , donde entraron á tiempo que se telebraba la Feria de San Martin en el mes de Noviembre
del año 1499. y pararon en una casa junto á San Juan
del Temple en la Parroquia de San Pedro. Estimula
dos de su mala conciencia , y no podiendo sufrir mas
'el espanto milagroso que sorprendió sus ánimos en la
Ermita de San Urbez , y crecía por momentos , avi
saron de todo secretamente, y por tercera persqna á
Juan Cortés Capellán del Rey Don Fernando el Ca
tólico, Prior de San Pedro 5 el qual acudiendo pron
tamente con.su Clero á la referida casa , halló los
cuerpos de los benditos Mártires en un saquillo , ó
alforjas ^ y sin mas detención los llevó á su Iglesia.
En un Libro antiguo manuscrito , que vio Aynsa , sé
refiere, que al arribo de las Santas Reliquias se to
caron por sí solas las campanas de la referida Igle
sia , por donde vino á descubrirse el caso , y Don Jüan
francisco Andres adoptó la especie en el Monumento
de los Santos Mártires. Yo juzgo mas verisímil lo pri
mero , atento á que en la Información jurídica , que
se izo en Huesca por los años de 1568. en que fueron
estigos agunos de los que vivían quando llegaron á
cs a IU a
Reliquias de los Santos, no se mencio—
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jciona tal m ilagro, y no es creíble que lo omitiesen ha
biéndolo presenciado. '
Luego que Juan Cortés aseguró los santos cuer
pos en su Ig le s ia , dio cuenta de todo lo sucedido á
los Jurados de la ciudad , que lo eran aquel ano Juaii
de Sangüesa , Martin Ferrer, Pedro Labadia y Pedro
Tarazoná , los quales fueron á la Iglesia de San Pe
dro con el resto del pueblo , y adorando los santos
cuerpos tributaron gracias á Dios, y á los mismos San
tos por una merced tan señalada. Era entonces Obis
po de Huesca Don Juan de Aragón y Navarra , quien
juntamente con su Cabildo pretendió colocar los sagraddos cuerpos en la Iglesia Catedral. Mas el Prior Cor
tés , que era hombre sagaz , y muy zeloso del esplen
dor y derechos de su Iglesia, se opuso y prevaleció,
fundado en la posesión que ya tenia ; en haberse halla
do el tesoro pretendido dentro de su Parroquia , y en
pertenecer á su jurisdicción la Ermita de San Urbe*
de donde lo habían robado. Los sucesos acaecidos en
esta traslación constan por la Información jurídica tan
tas veces mencionada , en que depusieron algunos an
cianos que habían visto y conocido los cuerpos de loS
Santas Niños en la Ermita de Nocito á los dos lados
del sepulcro de San U rb e z, y oyeron referir á los Li
nares lo que Ies pasó á ellos : todos los quales dice
Ambrosio de M orales , que murieron desgraciadamen
te dentro de un año , ó ahorcados , ó amanos de sus
enemigos. R esulta de lo dicho, que los cuerpos de los
Santos Mártires Justo y Pastor estuvieron en la Ermi
ta de San Urbez del valle dé Nocito mas de 5^00. años,
esto es desde mitad del siglo VJII. hasta fines del X V .
y que en el presente año de i?g6. hace sg?. que e$-»~
tan en la ciudad de Huesca.
Colocáronse-ios sagrados cuerpos en la Iglesia de
*
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San Pedro el viejo en una capilla que era de San A l
bín v con este motivo se amplio y dedicó á oan Urbez V á los Santos Mártires Justo y Pastor. Pusiéron
los debajo del Altar envueltos en lienzos en una arca de nogal muy antigua y ■ fuerte , de mas de dos varas de longitud , y una de latitud , que según tradi
ción había sido de los Judíos donde tenían el Talmud,
y otros papeles de la Sinagoga , conviniendo en reli
cario sagrado el archivo abominable del Judaismo. Y
si esto se tenía entonces por cierto , como dice Andrés,
pag. 61. es preciso que lo fuese, pues no habian pa
sado sino siete años desde la expulsión de los Judios,.
los quales tenían en Huesca un barrio , según consta
de varios instrumentos. Por los anos 1510. intentaron
robar los sagrados cuerpos , pero fueron sentidos los La
drones por el Sacristán de la Iglesia , que se llamaba
Pablo , y tenia su habitación dentro de ella ; el qual
acudió prontamente á tocar las campanas y á gritar:
que roban á ¡os Santos. Luego que los Ladrones se vie
ron descubiertos se entregaron á la fuga , y acudien
do gente se halló que habian hecho varios barrenos én
el contorno de la cerraja , de modo que faltaba poco
para quitarla. De resulta de este suceso se colocó el ar
ca de las santas Reliquias en un armario que se hizo
en io alto del retablo con una reja de hierro muy fuer
te , en que se pusieron dos cerrajas r en tal disposición,
cue la primera oculta la segunda , y no; se descubre
lu s a que se abre aquella. El Prior de la Iglesia de
San Pedro tema las llaves del arca hasta el año i eó4.
en que Juan Canales Prior y Vicario de dicha Iglesia
hnK m,otIVO 6 3 P®síe 7 Sran mortandad que entonces
hubo las encomendó al Prior de Jurados de Huesca,
;!ayn?e Gómez, y desde este tiempo las tietu ad , las llaves de la reja están en poder del

Obre-
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Obrefo de la Parroquia. Años después se hizo á expen
sas de la Ciudad un balcón delante del armario bas
tante capaz-para las personas que deben concurrir en
los lances en que se muestran las sagradas Reliquias,
y una escalera , y al pie de ella una puerta cuya lla
ve tiene el Obrero.
En el año 15^0. se hicieron dos arquillas , una
para «cada cuerpo de los Santos Niños en que estaba
pintada la imagen del Santo cuyas Reliquias contenia,
y las armas de la Ciudad y Parroquia $ las que cerra
das , cada una con dos llaves, que tiene el Obrero, se
colocaron dentro del arca grande. En el año 161^. se
guarnecieron dichas arquillas por defuera con terciope
lo carmesí , trenza de oro fino y clavazón dorada , y
eñ la frente de cada una de ellas un targeton de plata
$ue presenta grabada la imagen del Santo con su ins
cripción $ al pie las armas de la ciudad de Huesca ^ y
á los dos lados las de la Parroquia , que son la Tia
ra y Llaves , eri otras tantas planchas de plata. De
bajo de la tapa de madera hay otra de cristal por don4e se ven-los sagrados cuerpos sin que puedan tocar
se. A l principio se pusieron fixos y engastados los cris
tales y nsí los vio- Andrés $ mas, ahora están afianza
dos con quatro chapas dé plata y quatro cerrajas en los
ángulos de cada una de las arquillas , y se abren con
dos llaves , de las quales tiene una la Ciudad , y otra
el- Obrero. ‘ Dd lo'* dicho :Se -colige, qué los cuerpos de
los Santos están debaxo de npéVe llaves una ep; la
puerta de la ■ éscáfeíayduS en 'Pávréja dél, ármafjq, dos
en el arca de * nogal j ’ dos eri cada una de las arquillas,
y dós en el cristal $ dé las qúales tiene seis el Obrero
en nombre -de la Parroquia , y tres el Regidor Decano
en nombre de la Giúdád.
En el año 1643. resolvieron la Ciudad y Parro
quia
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quia de San Pedro construir una capilla espaciosa jun
to á la otra para colocar con mas decencia los cuer
pos de los Santos Mártires. En el mes de Septiembre
del mismo año se abrieron las zanjas tomando el terre
no de la plaza de San Pedro , en cuya excavación se
hallaron dos lucernas de barro purpureo con varias labores , y otras antigüedades; Romanas , dignas de la es
peculación de los Anticuarios , cuyo dibujo y explica
ción puede verse en el citado libro de Andrés cap*
XI. Duró la fábrica 3^. años por su mucho coste , y
falta de medios. Entre los Ciudadanos que contribuye
ron con sus limosnas es digno de especial memoria Don
Justo Falces , que dio 300. escudos como consta de stl
testamento , que testificó Pedro Miguel de Latre Nota
rio de Huesca á siete de Marzo del año 16^3. Final
mente el día y de Agosto del año 1 é ff* se sacaron
I
los cuerpos de los Santos Niños en procesión general
^
por las calles de la ciudad , y al regreso se coloca-:
¿ ron en la nueva capilla. Celebróse la traslación con
tres
— dias de fiestas sagradas y profanas. La función de
Iglesia se hizo el primer dia por cuenta ¡del Cabildo,
y predicó el Doctor Don Juan Lain Colegial del Ma
yor de Santiago , y Catedrático de E s c o t o e l segun
dó á expensas de la Ciudad , y predicó el Maestro Fr.
Raymundo Lumbier Carmelita calzado , y Catedrático
de Prima de la Universidad de ■ Zaragoza $ y el terce
ro por la Parroquia , y predicó el P„ Lector Mata
moros Agustino calzado.
■

La capilla es,uñ- quádro perfecto , y amas la cabecera en que «tan loa dos Altares , alto y baxo. Sobre
f * . eIevad° s. * m forman dicho quadro,
51?ttedot “ »T f “ “ O o » doce bocones ,-tres
la caber?
^ d'v*den 0Iras tantas columnas. En
la cabecera del corredor hay una capillka con su Ara
en
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en que esta el armario de las santas Reliquias , y de
lante la jeja tantas veces mencionada , por cuyos cla
ros se ve el arca de nogal que st plateó en este lan
ce. De forma que la capilla tiene dos Altares uno so
bre o tro : el de abaxo presenta las Ímáge«?s de los San
tos en el acto dé degollarlos , y el de arriba es de
pósito de sus sagrados cuerpos. En este se dic* una
Misa de los Santos Niños el primer Martes de ca¿a
mes no estando impedido , y si lo está , el primer día
h á b il, por nuestros Reyes vivos y. difuntos. Por esto,
y por satisfacer á la devoción de los Sacerdotes que
quieren celebrar en el Altar de las Reliquias, la lla
ve de la escalera, que pertenece al Obrero , la tiene
ordinariamente el Sacristán , que es un Sacerdote. La
capilla antigua se conserva dedicada á San Urbez , cu
ya imagen ocupa el lugar principal , y á sus lados
están las de los Santos Niños. Es de los Albañiles , que
tienen en ella la Cofradía de San Urbez. ,
Francisco Diego de Aynsa vio y reconoció de es
pacio y á toda satisfacción las sagradas Reliquias en
el año
estando fuera de las arquillas con mo
tivo de guarnecerlas. E l Doctor Don Juan Francisco
Andrés cuenta que las vio dos veces aunque dentro de
las urnas , y mediando los cristales. Yo he tenido la
satisfacción de que se me mostrasen otras dos veces
con motivo de escribir esta historia , la primera en et
año 1 ?88. y la segunda en el de 1^93. interpuestos
también los cristales. Pondremos aquí la descripción
de los santos cuerpos que hace Aynsa en la pag. 265.
quien por haberlos visto y manejado fuera de las ur
nas observó algunas particularidades que no es posible
observar de otro modo. » E l cuerpo, dice , de San Pas» t o r , que es el mayor , se conserva entero sin ha« berse deshecho cosa alguna de la arca de él : pues
v con-
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>í conserva Insta el cuero.del vientre , pechos y espal
das ta n entero que no se descubre hueso alguno. Es
»
J> tá este santo c u e r p o con las rodillas volteadas sob e
ií el necho y lo* brazos vueltos atras baxo las espal
i) das y tiraos háciaabaxo , que para poderlos traer
tt San Urb,cl*° con mas comodidad lo debió de encov eer "61 i si ya no lo estaba antes. No falta de esMtc danto si solo desde la rodilla Izquierda abaxo con
” el píe que se llevó á Alcalá de Henares , y algu*> nos huesos, que pienso serán de las manos y pies,
» que llevaron al Escorial el año igjro. á petición de
„ su Magostad, y á otras partes que en diferentes tieni'
»> pos se han debido de sacar (*). Está también den» tro de esta arquilla la cabeza del Santo con su pe» Ilejo $y por ella , y por el cuerpo y canillas de bra~
» zos , piernas y pie , que están todas enteras y uní» das con el arca del cuerpo , se echa de ver , era
í» este Santo harto crecido de cuerpo quando padeció
» martirio : y aunque era el hermano mayor, no tenia
*» sino nueve años...... En la otra arquilla está el cuer»» po de San Justo , el qual como mas tierno está todo
» deshecho , y se croe han sacado algunas reliquias en
*> diferentes ocasiones. Con todo eso hay siete canillas
” gruesas y enteras , y otros muchos pedazos grandes
» y pequeños , y especialmente hay un grande pedazo
» de la codilla arriba hácia el muslo derecho , y un
v PIC puesto en su calza y calzado antiguo de cuero,
wY
camisa , y los greguesquillos de lienzo , que esn ^an t°dos bañados en sangre, la qual con la antigüe—
” tJací ba perdido mucho de su vivo color , pero no
” tant0 j <Ne n0 se eche de ver manifiestamente ser san» gre. Del remate de los greguesquillos salen deí mís» mo
(*) Luego Se dirá la Reliquia de S, Pastor qoe fe llevo .al EsccriaJ cu ci
1/i (y. y no ea el de 15*70. como creyó A y usa.

San Justo y San Pastor Mártires.
qy
v mo íienzo dos bendas en cada una de las bocas de
>> ellos , que servían para atar las calzas ; y de las oro*» jas del calzado salen también unas correas con que
se atan las abarcas la gente de la montaña.
En el día no se pueden observar con tanta dis
tinción las particularidades que refiere Aynsa , por esT
tar las Reliquias unas sobre otras dentro de las arqui
llas , y mediar los cristales. Sin embargo de estos em
barazos , se ven algunas de las cosas mencionadas, las
que observó Andrés , y yo también las he observado,
y son las siguientes. E l cuerpo de San Pastor , que es
el mayor , se ve entero y cubierto de carne y de piel
desde los hombros hasta las rodillas, excepto una ca
nilla del muslo que está desunida , aunque no del to
do descarnada. También se ve la cabeza del Santo
que en unas partes muestra el cráneo desnudo , y en
otras está cubierto de pellejo. Faltan del cuerpo de
San Pastor las dos piernas desde las rodillas abajo,
y no una sola como creyó Aynsa : la izquierda se
llevó á A lcalá en el año 1568. y la derecha al Es
corial en el siguiente. Asimismo faltan algunas Reli
quias que se trasladaron á Narbona juntamente con la
cabeza de su santo hermano. E l cuerpo de San Jus
to , como mas tierno , está todo deshecho : se ven las
canillas y otros huesos , unos cubiertos de carne y
de piel , y otros blancos como el marfil , la camisa
y calzoncillos’ rubricados de su sangre , y el calza
do de cuero con la media metida en é l , y las correas
para ajustarlo. Faltan del cuerpo de San Justo la cabe
za que se trasladó á Narbona , una costilla y dos hue
sos del espinazo que se llevaron á Alcala , y una ca
nilla de la pierna que se llevó al Escorial.
.Francisco Diego de Aynsa observa en el lugar ci
tado , que el cuerpo de San Pastor , según se colige de
Tomo F I .
N
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\ l cabeza y de las canillas de los brazos y piernas,
era muy crecido para la edad de nueve anos en que se
cree que padeció martirio \ y recurre á que en aquel
tiempo eran las personas mas robustas y corpulentas. E l
Doctor Juan Francisco Andres afirma, que la cabeza de
este Santo es tan grande como la de qualquier hom
bre de buena proporción , y que la canilla del muslo
que está separada tiene dos tercias menos un diez y
seisavo de longitud $ de donde colige por reglas de
proporción y simetría , que la estatura de San Pastor
era de nueve palmos y medio, y dos dedos. De la ca
nilla del muslo de San Justo asegura , que tiene me
dia vara y un dozavo de vara Aragonesa , y que por
ser dicha canilla la quarta parte del cuerpo humano , le
corresponde la estatura de nueve palmos. De aquí in
fiere , que los Santos tenían mas años de los que comun
mente se les atribuye, que son nueve á San P a sto r,y
siete á San Justo. Alega en su apoyo á Juan Baseo
que los 11ama adolescentes, y á Alvaro Gómez que di
ce habían entrado en la adolescencia, la que no comien
za hasta los catorce años (i). A lo dicho puede aña
dirse el testimonio de Baillet, que afirma de San Jus
to , que tenia trece anos , y era el menor.
Los sabios Continuadores de Bolando después de re
ferir el dictamen y fundamentos de Andres , opinan
que los Santos no habian llegado á lös años de la ado
lescencia , mientras no se evidencie otra cosa, hacien
do un exámen mas exácto de la quantidád de todas y
ce cada una de sus Reliquias. La estatura asignada por
Andres sobre reglas de proporción y simetría , infirien
do de la magnitud de una canilla la que debe tener
o o e cuerpo, solo tendria lugar quando este fuese
" perhl
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perfefto , y todas sus partes proporcionadas , lo que
conviene á pocos : y así vemos que muchos son largos
de piernas , y cortos de talle , y otros al contrario;
Algunos tienen la cabeza mayor , y otros menor de io
que corresponde al cuerpo, como lo previene el mismo
Autor. Esta desproporción es mas frecuente en los ni
ños : y en San Justo parece clara , porque la canilla
del muslo que es el fundamento para determinar la
magnitud de todo el cuerpo , indica ser de un hombre
bastante crecido , y el calzado parece ser de muchacho,
como lo notan los Bolandistas en vista del dibuxo , y
yo debo afirmarlo como testigo ocular de dicho calzado.
Siendo pues la canilla del muslo , según reglas de
simetría, la quarta parte del cuerpo humano , es consi
guiente que el tanto en que exceda á la proporción,
se ha de multiplicar en cada una de las tres partes res
tantes , de donde resulta notable aumento. Añádase,
que Andrés midió las canillas de los dos Santos inter
puestos los cristales, y el aumento que estos causaren
aplicado á las demas partes , resulta quadrupücado en
todo el cuerpo. Sin embargo de estas reflexiones que
rebajan mucho las estaturas asignadas por Andrés , es
constante que los huesos de los santos Mártires son ma
yores de lo que corresponde á la tierna edad que se
les atribuye , porque Aynsa que los vio con todo cui
dado , y sin estorvo alguno , observó su grandeza,
como también Don Manuel Aznar , que serró los
pedacitos de huesos que se dieron al Duque de V illahermos#en el año iyy6. y otras personas de carác
ter que presenciaron el acto , y me lo han asegurado
así. Por lo tanto suspendemos el ju icio , hasta que se
haga un reconocimiento mas completo y exacto , qual
lo deseaban los PP. Bolandistas.

loo
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T R A S L A C I O N DE A L G U N A S RELIQUIAS
los Santos Niños desde Huesca á A lc a lá de
Henares en el año 1568.

DE

iendo frustrados los de Alcala todos los medios que
habían tentado para llevar á su Iglesia los cuerpos de
los Santos Niños, sus hijos y patronos , interpusieron la
autoridad del Rey Felipe II. para conseguir parte de sus
Reliquias. Eí Rey que deseaba esto mismo , impetró
por ipedio de Don Luis de Requesens , Comendador de
Castilla , y su Embaxador en Roma , un Breve de San
Pió V. en que manda al Obispo de Huesca, que entre
gue para la Iglesia de Alcalá la mitad de los cuerpos
de San Justo y Pastor , ó aquella parte que mejor vis
to le fuere : dimdiam, seu aliam partem corporum dic
tarurn sanctorum Martyrum, tibi bene visam. Su data
en Roma á 12 de Abril del año 1567. en el segundo
de su Pontificado. Sobre la execucion de este Breve se
suscitaron tales dificultades , originadas de la devoción
que se tiene en Huesca á los Santos Niños , y del do
lor que sentían sus vecinos en desprenderse de las Re
liquias , que no tuvo efecto hasta el año siguiente.
El numero y quantídad de las Reliquias que se lle
varon á Alcalá , y los sucesos ocurridos en esta trasla
ción constan de dos procesos que se hiciero#, uno en
Huesca sobre la extracción de las santas Reliquias , y
otro en Alcalá sobre su entrega. Francisco Diego de
Aynsa publico el primero , y Ambrosio de Morales el
segundo : de los quales constan las cosas siguientes.
En el dia 12 de Octubre del año ig.6^. Alfonso de
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Soto , Capellán de la Iglesia Magistral de Alcalá , en
calidad de Procurador del Abad y Canónigos de la mis
ma , presentó en pública forma el Breve de San Pió
V. ante Don Pedro Agustín Obispo de Huesca , su
plicándole su execucion. Aceptada por el Obispo la co
misión Apostólica , se suscitaron las dificultades que he
mos insinuado : en vista de las quales los de Alcalá
recurrieron de huevo á Felipe II. quien tomó el asun
to con el mayor empeño. Escribió al Obispo de Hues
ca con fecha de diez de Noviembre , que executase
por su parte con la brevedad" posible el mandato del
Papa y y que al mismo tiempo daba orden al Virrey
de Aragón , que lo era entonces el Arzobispo Don
Fernando , para que envíase á Huesca persona de su
confianza que procurase la expedición y cumplimiento
de este negocio. E l Principe Don Carlos escribió al .men
cionado Obispo casi en los mismos términos que el Rey
su padre 5 cuyas cartas se presentaron , y están origi
nales en el proceso juntamente con el Breve. E l Capí
tulo de la Iglesia de A lcalá envió á Don Pedro Serra
no Canónigo de la misma , con poderes suficientes pa
ra tratar el asunto , cuya virtud , literatura , y otras
prendas contribuyeron mucho para vencer los obstácu
los. A su tránsito por Zaragoza se juntó con Don Juan
de Gurrea , Señor de Argavieso , Lugarteniente de la
Gobernación general de Aragón , y con el Doctor Juan
Ibando de Bardaxí su Asesor , que eran los sugetos di
putados por el Virrey para pasar á Huesca , á donde
llegaron el día 28 de Noviembre del año 156^.
Vencidas las dificultades que ocurrieron de nuevo,
en lo que se pasaron un mes y diez y siete dias, se se
ñaló el 15 de Enero de 1569. para la extracción de
las Santas Reliquias. En dicho dia Don Pedro Agus
tín y Obispo de Huesca , Comisario y Executor del Br í-
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ve de San Fio V. se dirigió á la Iglesia de San Pe
dro acompañado de todas las personas ilustres , eclesiásticas y seculares que había en la Ciudad. Mando
abrir las arquillas de los santos cuerpos con las llaves
que le ofrecieron el Prior de Jurados en nombre de la
Ciudad , y el Obrero de la Parroquia en nombre de es
ta , y habiendo celebrado Misa de los Santos^ delante
de sus Reliquias, dixo en alta voz en presencia de las
personas ilustres que ocupaban la capilla , y del pueblo que estaba fuera : que en virtud de la Comisión
Apostólica que tenia para tomar de cada uno de los cuer
pos la pane que mejor visto le fuere : p a rta n mibi be~
nc visam , tomaba del cuerpo de San Pastor para la
Iglesia de Alcalá, LA PIE R N A IZ Q U IE R D A E N 
TERA DE
/ LA RODILLA A B A X O CO N E L PIE
UNIDO A ELLA *. crus integrum sinistrm n una cuan
pede unitum dicto cruri , á gemí incipiens. Luego pa
só al cuerpo de San Justo , y en presencia de todos to
mó DOS HUESOS DEL E SPIN A ZO , Y U N A COS
TILLA : duas vertebras dorsi cum una costa.
Acto continuo se volvieron los cuerpos de los San
tos á su Jugar $ y colocando en una caxa las Reliquias
destinadas para Alcalá , se llevaron en procesión á la
Iglesia Catedral, donde quedaron en depósito. Dicha
caxa cerrada con buena lla v e , y signada la cerradu
ra con los sellos del Señor Obispa y del Gobernador
general del Reyno, se colocó dentro de otra mayor
con dos llaves , y en cada una de sus cerraduras los
sellos expresados. Y porque los negocios del oficio pas-.
tora no permitían al mencionado Comisario y Executor Lel -Breve Apostólico, acompañar personalmente las
santas Reliquias , y hacer su entrega" al Abad y C a pitu o t e la Iglesia de Alcalá , subdelegó para estos
v - a ^S n ° n ^uan
Torres , Canónigo dq Jaca y
wtieral del Obispado de Huesca , y como á tal

San Justo y San Pastor Mártires.
103
le entregó- la llave de la caxa interior. La Ciudad nom
bró por su parte tres Ciudadanos, y la Parroquia tres
Parroquianos , todos personas ilustres, para acompañar
con el Subdelegado Apostólico las santas Reliquias; y
el Señor Obispo entregó las llaves de la caxa exterior
una á Don Miguel de Felices , Diputado de la Ciudad
y otra á Don Juan de Arnedo , Obrero y Diputado
de la Parroquia.
Dispuestas así las coáas , salieron de la Catedral
las santas Reliquias dia 24 de Enero del año 1568.
acompañándolas en procesión solemnísima hasta la puer
ta del Angel el Señor Obispo , el Clero secular y re
gular , la Ciudad y todo el pueblo. A llí se despidió
y tomó el camino de Alcalá la ilustre comitiva en que
iban el Subdelegado Apostólico , Don Pedro Serrano,
Canónigo de la iglesia de Alcalá , Don Alfonso de
Soto , Capellán de la misma , los seis Diputados de
la ciudad de Huesca y Parroquia de San Pedro, sin
otras personas de .menos monta. De todas las quales co
sas y de cada una de ellas dio testimonio publico Vin-“
cencío Salinas Notario Real y Apostólico , y de los del
número de Huesca , como se contiene en el proceso
que' se conserva original en el archivo de esta Ciudad*
de donde lo transcribió Aynsa ¿ib. 2. cap. 29. E l Se
ñar Obispo y el Prior de Jurados acompañaron las san
tas Reliquias una legua de caminó , el que continuó
lá comitiva por Z a ra g o z a C a la ta y u d , el Monasterio
de Huerta Medmá^Cfeli:,; Siguienza , y Guadaíaxafá.'
En casi todas las mansiones obró Dios grandes milagros
en gloria de sus Santos , los que refiere Morales con
otras particularidades del viage en el libro que escribió
de la traslación.
Llegaron las santas Reliquias á Alcalá en Domin
go á siete de Marzo del año 1368. E l dia diez de di
cho

niij iiii mi T " ‘........
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cho mes se hizo la entrega del modo mas solemne . y
sobre ella se formó otro proceso que publico Morales
en el citado libro. Consta pues de dicho proceso , que
estando congregados en la Sala Capitular de la Igle—
sia Magistral de Alcalá el Abad , Dignidades y Ca
nónigos que componían el Cabildo de la mencionada
Iglesia , el Vicario General de la Curia Arzobispal dé
Alcalá , el Corregidor de dicha v illa , el Rector de la
Universidad y Colegio Mayot de San Ildefonso, y otras
personas ilustres, compareció en dicha Sala Don Juan
de Torres Subdelegado Apostólico, diputado por Don
Pedro Agustín Obispo de Huesca para entregar las
Reliquias de los Santos Mártires Justo y Pastor á los
mencionados Abad y Canónigos en conformidad al Bre
ve de su Santidad , y á las órdenes del Rey. Que ne
to continuo , en presencia de las personas referidas y
de los dos "Notarios que lo testifican , Se rompieron los
sellos , y abriendo la caxa exterior con las llaves que
tenían en su poder los Ciudadanos de Huesca , diputa
dos de su Ciudad y de la Parroquia de San Pedro el
viejo , y la interior con la llave que traia el Señor Sub
delegado , se halló en esta una tela de seda de oro y
plata, dentro de la qual había una pierna izquierda de
la rodilla abaxo con su p ie l, y dedos ,y unas cubier
ta de carne y cuero , y un papel escrito que decía : ReHquiiZ sancti Pastoris. Y en otro pedazo de la refqria tela se hallo una c o s t illa y dos huesos huecos del
espinazo , con esta inscripción i Reliquia sancti ju sti.
t tt ^ rof*ó
Morales, Catedrático de Retórica de
a flt^rsidad de Alcalá , que vivía entonces, escribió
un libro particular de esta traslación con tanta dilig c ía , que según los Bolandistas, no la puso mayor en
? j0 a fauno' En él afirma, que las Reliquias que se trasaron son las expresadas en los dos procesos, y que
lo
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ío restante de los cuerpos de los santos Mártires per
manece en la Iglesia de San Pedro el viejo de la
ciudad de Huesca. E l P. Maestro Florez , Doctor y Ca
tedrático de la misma Universidad , expresa las Re
liquias que se trasladaron á A lcalá con las mismas pa
labras con que las nombra el proceso de esta V illa , co
mo también los Continuadores del P. Bolando. No así
el P. M ariana, quien sin embargo de haberse hecho
la traslación en su tiempo , de constar individualmen
te por dos instrumentos auténticos el número y quantidad de las Reliquias trasladadas , y de haber ya pu
blicado Morales el libro alegado , se equivocó en de
cir, que Felipe II. Rey de España hizo volver los cuer
pos de ios Santos Mártires de Huesca donde estaban á
A lc a lá , y poner en el mismo lugar en que derramaron
su bendita sangre (1). A este error tan manifiesto, aña
de otro igual el P. Marieta afirmando , que dichos cuer
pos se sacaron de Nocito del lado de San Urbez para
llevarlos á A lcalá 5 y sobre esto cita á Morales, quien
kxos de afirmarlo a s í, refiere muy por extenso la tras
lación de los xcuerpos desde Nocito á Huesca , y la de
las Reliquias expresadas desde Huesca á Alcalá. Otro
testimonio no menos decisivo de que los cuerpos de lo»
Santos quedaron en ésta ciudad, son las Reliquias que
se llevaron al Escorial en el año siguiente, de que va
mos á tratar.
t

(1)

M a m a s //>. 4 . caf. !l>
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TRASLACION D E A L G U N A S R E L I Q U I A S D E
¿os Santos Mártires Justo y Pastor desde Huesca - a l
Escorial en el año “1569* y de algunas otras á
otras partes*

■ jpv
U eseando Felipe IL Rey de las Espafias ilustrar e l
templo del Escorial, que acababa de. erigir en honor del
esclarecido Mártir San Lorenzo, con. uno de los R eli
carios mas preciosos que hubiese en la Chrlstiandad,
impetró un Breve de. San Pío. W dado en Roma, á 15.
de Diciembre del año 156^.. para trasladar á él de
qualquier parte del mundo quantas. Reliquias le ofrecie
sen Hbcralmente sus poseedores, Eft virtud de este Bre
ve negoció el piadosísimo Rey con la ciudad de Hues
ca , que le diese Reliquias de los Santos Niños Justo y
Pastor, y de San Oreada y Sania Paciencia padres
de San Lorenao. Sobre esta traslación se formalizo pro
ceso muy circunstanciado por Juan de Rasal y Pedro
de Santa Pau , Notarios del número de la ciudad; de Hues
ca , el que juntamente con las Reliquias ,, y la Autén
tica de Don Pedro Agustín se envió á Felipe II. Lo pu
blicó Andrés en el Monumento de los Santos. Mártires
Justo y Pastor cap. VIII, y de él constan las cosas, si
guientes.,
.. ■ .
En el día 23 de Diciembre del año 1568. Don Pe
dro Agustín Obispo, de Huesca después de celebrar Mi
sa en la capilla de los Santos Mártires Justo, y P asto r,
fue requirido en nombre del Rey por los Notarios ya
mencionados en presencia de las. personas mas ilustres
de dicha, ciudad, para que recibiese, las. Reliquias de
los
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los Santos Mártires Justo y Pastor, que íaC.indad y Par
roquia de San Pedro ei viejo de Huesca estaban pron
tos á dar liberal y graciosamente condescendiendo á
los deseos y devoción de su Magestad. Luego se abrió
el arca, en que están los cuerpos de los Santos con la
, solemnidad y formalidades expresadas en el párrafo an
terior , y se sa cró n las Reliquias que especifica el ins
trumento , cuyas palabras son estas ; »» Dicho Señor
Obispo tomó del cuerpo y reliquias de San Justo
* U N A C A N IL L A D E L A R O D IL L A A B A X O
» H A S T A E L PIE..«,»Y desatando otro lio y envoi*> torio dentro del qual estaba el cuerpo del glorioso
» San P astor, y de dicho cuerpo el dicho Señor übis« po tomó con las manos de una P IE R N A , y tiran» do de ella para desasiría y descoyuntada del muslo
» y cuerpo , con el qual estaba mediantes los nervios y
n cuero asida , y ajuntada , y no pudiéndola desasir,
» con unas tiseras le ayudaron á cortar por donde es»> taba asida y ajuntada. ** A cto continuo se volvieron
los cuerpos de los Santos al lugar en que estaban, y
colocadas las: sobredichas Reliquias en una ,arquilla cu
bierta de terciopelo verde , guarnecida de trencilla de
oro, .con clavazón, cerraja y llave doradas , se depositaron
en la Sacristía de la Iglesia de San Pedro , quedando
la llave en poder del Señor Obispo.
.... En el dirimo (lia del mes y año citados ;los referir
des. Notarios •¡presentaron la.s fotras Apostólicas ql Abad
y Capítulo del Real Monasterio de Montearagon, requiriéndoles con ellas que entregasen ¡parte de las Reli
quias de los Santos Oreado y Paciencia, -padres de San
Lorenzo , que su ¡Magestad les habia demandado y ellos
ofrecido,, igristentes ,en la Iglesia de San ¡Lorenzo de Ló
cete del Abadiado de Monteara g ó n s it a en los térmi
nos de. la ciudad 'de Huesca. En conseqüencia de esto,
O 2
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el dia 4 de Enero del año 1569. Don Pedro de Luna
Abad de dicho Monasterio , en presencia de Don Pe
dro Agustín Obispo de Huesca , de algunos Canónigos
de ambas Iglesias , de los Jurados de dicha ciudad, ac
Jos referidos Notarios, y de otras personas de carácter,
tomó dos canillas de íos brazos , una de San ©rencro
y otra de Santa Paciencia , las quales se colocaron den?*
tro de Ja arquilla en que doce días antes se habían
puesto las Reliquias de San Justo y Pastor , como se
dixo en el tomo V. pag. 358. Luego se cerró la ar
quilla con su llave, y se selló la cerradura con quatro sellos, á saber, de los dicho» Obispo y Abad , de
k ciudad de Huesca, y de la Parroquia de San Pedro
el viejo. Hecho esto , los referidos Obispo y Abad en
conformidad á las órdenes que tenían del Rey , entregaron la arquilla de las santas Reliquias , y su llave
á Jayme Forner Canónigo de la Catedral de Huesca*
y á Eliseo Adrián de Aynsa Canónigo de Montearagon , para que la llevasen á Zaragoza y la entregasen
ai R, P. Fr. Juan Regla Prior ¿el Convento de San
ta Engracia. Acto continuo partieron1de Loreto dichos
Comisionados, acompañados de Alonso Cortés , y de
Juan Lupercio Felices , ciudadanos de Huesca , y de
Jos Notarios de la causa , y el dia siguiente hicieron
la entrega de la arquilla de las santas Reliquias, cer
rada y sellada con los quatro sellos , en manos del re
ferido Prior de Santa Engracia en su Convento de Za
ragoza., Los referidos Notarios Juan Rasal y Pedro de
Santa Pau dieron testimonio de ello , y con esto cerra
ron- el■ proceso , el que se envió al Rey juntamente con
las Réliquias , y con Ja Auténtica de Don Pedro Agus
tín puesta en el Apéndice I. Y porque la Carta que es
cribió Felipe II. al Prior dte Santa Engracia , dándo
le sus instrucciones para recibir las santas Reliquias, y
di-
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dirigirlas al Escorial en secreto y sin pompa , confir
ma las cosas referidas , y lo que se díxo en el tomo
anterior pag. 387. sobre la tradición constante deque
S. Orencio y Sta. Paciencia son los padres de S, Lo
renzo , la pondremos aquí, según la trae el P. Siguen^
2a en la tercera parte de la Historia de la Orden de
S. Gerónimo lió. 3. y Andrés en el Monumento de los
Santos Mártires Justo y Pastor pag. 124.
E l Rey.
n Devoto Religioso , y amado nuestro. Porque ha>** biendose de traer acá de la ciudad de Huesca cier» tas Reliquias de los Santos Justo y Pastor , y de los
*y padres de San Lorenzo , es nuestra voluntad se ha» ga con el menos ruido que fuere posible , y para ello
» habernos ordenado , que hasta esa Ciudad las traigan
» un Canónigo de la Seo de aquella Ciudad , y otro de
« Montearagon , y que os las entreguen si ai estuviere*
» des , y si no á vuestro Vicario , advertimos vos de
h e llo , para que como ai llegaren los dichos Canóni*> gos , las recibáis juntamente con los testimonios , que
» de allá traxeren, y hagais de ello hacer a cto , y sin
» abrir el cofrecillo donde vinieren , sino cerradas , y
» selladas , como os las dieren, de allí á algunos dias nos
» las enviareis disimuladamente con: un Religioso de esa
o Santa Casa , que os pareciere , á quien también’ las
» entregareis con- acto , y el mismo nos traera todos los
» instrumentos , y testimonios , que sobre ello se ha» brán hecho , y los dichos Canónigos os habrán- da» do j en. lo qual os habréis con el cuidado y zelo que
» habéis siempre acostumbrado- en las cosas de núes» tro servicio , que en ello, lo reciblremos de vos muy
» acepto. Dat. en Madrid , á ocho-: de Octubre r mil
m quinientos sesenta y ocho- anos. To, el ReyDicho Prior aunque podía enviar las Reliquias con

qual-
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cualquiera Religioso de su Convento, laa llevo por s*
mismo por la via de Daroca y Aléala de Henares y
á 27 de Enero de 1569- las entrego con ios instru
mentos mencionados al R. P- Er*
e .9 menar>
Prior del Monasterio del Escorial. Quien quisiere _ver
los sucesos de este viage , y los milagros que
obró en él por sus Santos podrá verlos en el r . 01giienza, que los refiere por menor en el lugar cita o.
En el año 1776. precediendo permiso de la Parro
quia , y del Vicario General en Sede vacante por muer
te de Don Antonio Sánchez y Sardinero Obispo de
Huesca , se extrajeron para el Excelentísimo Señor
que de Villahermosa singular bienhechor de la Iglesia
de San Pedro, dos fragmentos de huesos , uno de cada
Santo deí tamaño de una almendra cada uno ^ ios que
cortó con una sierrecita muy sutil Don Manuel Azarar,
que era Obrero de la Parroquia y vive en e l día. E n
tiempo de los Godos, estando los santos, cuerpos en
Compluto , se repartieron algunas Reliquias como refie*
re Morales ¿ pero esto añade el mismo, se ha de en*
tender que era poquita cosa ^ qual bastaba ¡para la devo
ción y consuelo de los fieles (a ).Á excepción die lasReiiquias
que se han extraído en las ocasiones ¡mencionadas, los ¡cuer
pos de los Santos Mártires Justo y Pastor ¡permanecen en la
ciudad de Huesca en la Iglesia de San Pedro el viejo,
donde son venerados con gran 'devoción y sjoncurreneia
deí pueblo. Todos los años en la Dominica- 'primera
de, Septiembre se hace una procesión general solemnísi
ma en obsequio de los Santos bíiños , la que sale ¿de
la Catedral , y va á la Iglesia de S. Pedro , donde
asiste á ia Misa: y Sermón. En el año 1683. en que
miocenoio 30. extendió á todos los Reynos tde Españae rito de segunda clase., con que ia Iglesia ¡deU uesüa
(0

'Mor,i[. Coran, lib. 10* cap. 9,

San Justo y San Pastor Mártires.
m
ca y algunas otras rezaban de los Santos Niños $ esta
Ciudad , como tan interesada en su culto , celebró
la concesión con varias demostraciones de jubilo. Sa
cáronse en procesión general los sagrados cuerpos , los
quales estuvieron expuestos á la veneración todo aquel
día en el A ltar mayor de S. Pedro , y se dieron á
adorar al pueblo. En las calamidades públicas recurre
la Ciudad a implorar la misericordia del Señor por incercesion de los Santos Niños, haciendo decir muchas Mi
sas y deprecaciones delante de sus sagrados cuerpos.
En el día primero de Diciembre de 174.8. se llevaron
en procesión de rogativa por necesidad de agua , y por
una enfermedad contagiosa á la Iglesia Catedral, don
de estuvieron en veneración hasta el día 1 ? de dicho
mes , en que habiendo llovido y cesado el contagio,
se volvieron á la Iglesia de S. Pedro. En el año 1^53.
en- que sufrió este Reyno una de las mayores sequías
de que hay memoria , se traxeron el dia nueve de Ma
yo en procesión general de rogativa desde la Iglesia
de Loreto los cuerpos de los Santos Orencio y Pacien
cia , padres de S. Lorenzo, como se dixo en el tomo
V . pag. 353. A su tránsito por la Iglesia de S. Pedro
se sacaron los cuerpos de los Santos N iños, y se Uer
varón justamente con los de S. Orencio y Sta.^ Pacien
cia á la Iglesia Catedral. En uno de los días inmedia
tos se dieron á ver y adorar a l inmenso gentío, que
concurrió de¡ l a . ciudad y de su co m ^ ^ ,, asistiendo á
este, acto-: -el Señ<¡>f Obispo y varios. Diputados del Ca
bildo , de- l a Ciudad * de la ^Parroquia de Sr Pedro;* y
del Convento de ¿Oreto : á toda lo qual me hallé pré
sente , y tuve e l eo.nsuelo -de ver y adorar los cuerpos
de los quatro Santos expresados 5. los quales permane
cieron en la Catedral haáta ei dia once de Junio en que.
se devolvieron á sus lugares respectivos, de donde no
han salido posteriormenteCA-
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IV.

DE SAN DEMETRIO M ÁRTIR , C U Y O C U E R po se venera en la Iglesia de Loharre , y me
morias antiguas de esta villa.

L a s Actas de San Demetrio, Procónsul y Mártir de
Tcsalónica , cuyo cuerpo se venera en la villa de Lo
harre , como luego veremos , escribió en griego Metafraste , sacándolas de monumentos antiguos, como lo
notó el Cardenal Baroríio sobre el Martirologio Roma
no ; las vertió en latín Anastasio Bibliotecario , y las
traen Lipómano en el tom. 6. y Surío en el g. E l Em
perador León hizo un encomio del Santo con este ti
tuló ; In magnum Dentetrium martyrem. E l Venerable
Beda refiere su martirio ,y generalmente todos los escri
tores de vidas de Santos , así latinos como griegos $ y
es como se sigue. Nació San Demetrio de clarísimo linage en la provincia de Macedonia, y á lo que parece
en la ciudad de Tesalónica. Desde la infancia fue te
meroso de Dios y aficionado á la virtud. En la flor de
la juventud abrazó la milicia , conservando en esta la
inocencia , la honestidad , y la suavidad de costum-'
bres. Noticioso el Emperador Maximiano de la probi
dad , valor y relevantes prendas de Demetrio lo su
blimó á la alta dignidad de Procónsul de Grecia , y
lo adornó con las insignias Consulares. Atento Deme
trio á lo que debia á entrambas Magestades , sin ol
vidar las obligaciones de Procónsul, cumplía con las de
christiano , dando al César lo que es del César , y á
Dios lo que es de Dios. De Procónsul se hizo predi
cador de la religión christiana, y confirmando Dios su
doc-
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'doctrina con milagros , convirtió gran muchedumbre de
gentiles , sacándolos de las tinieblas del error á las lu' ces de la verdad.
A esta sazón llegó á Tesalónica victorioso de los
Sármatas el Emperador Maximiano , uno de los mas
crueles perseguidores del nombre de Jesu-Christo. No
ticioso de que Demetrio era Chrístiano , y de los pro
gresos de su predicación , se indignó mucho , hízolo
comparecer, en su presencia, tentó su constancia con ame*
nazas y promesas 5 y viendo por sus respuestas , que
no solo estaba resuelto 4 perder la v id a , mas tam
bién deseoso de sacrificarla por la confesión de la fé,
lo mandó cerrar en una obscura cárcel con la vana es
peranza de que sus rigores le harían mudar de dictámen¿ Estando S, Demetrio en. la cárcel en oración muy
fervorosa , pidiendo á Dxos le diese fortaleza para con
fesar la fé y morir por ella y vio cerca de sí un es
pantoso escorpión que levantando su aguijón venenoso
iba á herirle en el pie ; invocó el nombre de D io s, hi
zo la señal de la c r u z , y quedó muerto el escorpión,
y vencido el Demonio que se habia disfrazado en él.
Luego le apareció un Angel que le ciñó una corona y
le dixo : sea la paz contigo, Atleta de Jesu-Christo^
sed fuerte , y pelead como varón.
En tanto pasaban estas cosas , Maximiano se diver
tía en lo§ espectáculos de los Gladiadores á que era muy
aficionado» Llevaba en su compañía un soldado de es
tatura agigantada , y de fuerzas muy superiores , de na
ción Vándalo , llamado Lyeo , que vencía ó mataba á
quantos lidiaban con él , y soberbio con tantas victo
rias retaba á todos con mucha arrogancia. Otro solda
do joven y de hermoso aspecto llamado N éstor, ami
go familiar de S. Demetrio , deseando quebrantar la
arrogancia de Lyeo , y que. triunfase la religión chris*
Tomo V I
P
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liana de quien él blasfemaba, comunicó su pensamien
to con el Santo ofreciéndose al certámen si le a l d a 
ba con sus oraciones. E l Santo formo la señal de la
cruz sobre la frente y corazón de Néstor , y le dixo:
ve seguro , que triunfarás de L y e o , y seras Mártir
de Jesu-Christo. Presentóse el joven Néstor en el cir
co para lidiar con Lyeo , y por mas que el Empera
dor compadecido de su hermosura y tierna edad , le
persuadió que desistiese de un certámen en que era for
zoso perder la vida, y prometió premiar su buen áni
mo , no quiso abandonar la arena , mostrando gran con
fianza de que había de abatir el orgullo de su contra
rio. Irritado el Emperador de su respuesta , mandó á
Lyeo que saliese á la palestra. Estando en ella los dos
soldados , levantó Néstor los ojos y el corazón al cie
lo v y oró a s í; Dio's de Demetrio , que sois el único
y verdadero D ios, en cuya fé y confianza he acepta
do el certámen para que sea glorificado vuestro santo
nombre, dadme virtud y fortaleza para que como otro
David pueda triunfar de este soberbio Goliat. Dicho es*
to empuñó su espada , y acometió al bárbaro con tan
feliz suerte , que al primer golpe le atravesó el cora
zón dexándolo muerto á sus pies, Quedaron atónitos
los espectadores y mas que todos Maxímiano , que hi
zo gran sentimiento por la muerte de Lyeo , y atribu
yéndola á arte mágica 5 dime , preguntó al vencedor,
quien te ha enseñado esa arte diabólica con que has
muerto al invencible ? Respondió Néstor con gran cons
tancia , ni á m i, ni á ninguno de los Christianos es
hato usar de arte mágica : el Dios de Demetrio me
ha dado valor y esfuerzo : en su nombre salí á la pee a , y con su virtud he triunfado de mi enemigo 1 y
no o tengas en mucho, pues con sola su palabra crio
os aelos y la tierra. Irritado el Emperador con la
res-
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t respuesta de Néstor , le maridó cortar la cabeza allí
mismo ,con su propia espada
cumpliéndose la profe
cía de S. Demetrio , de que triunfaría de L y eo , y se
ria Mártir de Jesu-Christo.
Concivio Maxímiano tanta ira contra S. Demetrio,
creyéndolo autor del triunfo de Néstor y de la muer
te de Lyeo , que sin mas dilación mandó que lo mata
sen á lanzadas en la misína cárcel , junto al baño en
que estaba preso. E l martirio de S. Demetrio , como
también el de S. Néstor fue á 8 de Octubre según el
Martirologio Romano , aunque el Menologio de los
Griegos lo pone el día 26 del mismo mes , como lo
notó el Cardenal Baronio. Un criado del Santo llama
do Lupo , que estaba presente , recogió la vanda y
el anillo del santo Mártir teñidos en su sangre , y Dios
obró tantos milagros arrojando los Demonios y curan
do los enfermos de todas las enfermedades con el con
tacto de estas Reliquias , que puso en admiración aque
lla provincia. Llegó la fama al Emperador, quien á fin
de borrar la memoria de S. Demetrio hizo prender y
matar á Lupo.
E l nombre de Demetrio se hizo famoso en todo el
Oriente por los continuos milagros que obraba Dios á
favor de los que le invocaban en su sepulcro. Por es
ta causa era muy freqüentado de los Christianos, y vi
no á extinguirse la idolatría en casi todo el reyno de
Macedonia. Destilaba de su cuerpo un ungüento salu
tífero que curaba todas las enfermedades, como lo re
fiere Glycas en sus A nales;, Cedreno en el compendio
historial, y Zonaras tratando de Miguel IV. Empera
dor 5 el qual ganó una gran victoria de los Búlgaros
invocando el auxilio de S. Demetrio. Leoncio Prefec
to del Ilírico visitando el sepulcro del Santo en Tesalón ica, sanó de una enfermedad incurable, y agrade-
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cido al beneficio le erigió un templo muy suntuoso, voiviendo Leoncio á su ciudad líbre de su dolencia , y1
rico con la preciosa Reliquia de una vestidura del Santo , tenida en su sangre , llegó á un rio intransttable
por sus grandes avenidas. Hallábase muy afligido , y
apareciéndole S. Demetrio le dixo , que tomase con fé
sus Reliquias y depuesto todo temor pasase el rio . hi—zolo así, y retirándose las aguas de la caxa de las san- ^
tas Reliquias , como en otro tiempo las del Jordan en
presencia del Arca, del testamento , dexaron libre el
paso á Leoncio , y á toda su comitiva. Llegando Leon
cio á su tierra edificó otro templo á S. Demetrio en
que depositó dicha Reliquia.
El Martirologio Romano menciona varios Demetrios
Mártires. El mas conocido y famoso es el Procónsul,,
de quien dice que convirtió muchísimos gentiles á la fe
de jcsu-Christo , y que por esta causa fue alanzeado
á 8 de Octubre en la ciudad de Tesalóníca por man
dado del Emperador Maxímiano, Que sea de este glo
rioso Mártir el cuerpo que descansa en la villa de Lo
ba rre , lo dice con expresión el Breviario de la Diocesis de Eluesca y Jaca impreso por Don Pedro Agus
tín , cuyas lecciones exhibimos en el Apéndice II. E n
ellas se dice que fue decapitado en la cárcel junto a l
baño : no sabemos el fundamento que tubo su Autor
para señalar este género de muerte ; mas debe prefe
rirse la lección de las Actas, y del Martirologio Roma
no en que se afirma que murió alanceado. También se
^¡ce
^ lección g. que su- martirio sucedió en. el din
séptimo de las Calendas de Noviembre que es; el 26.
de Octubre 5 conformándose con el Menolog 10 de losGriegos , que lo pone en este día. E l Martirològio an
tiguo de la Santa Iglesia de Huesca , aunque omite el
lugar del martirio , expresa la dignidad de Procónsul,
que
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qué distingue al Demetrio de Tesalónica , y que pade
ció baxo el Emperador Maximiano $ sus palabras son
estas. Passio sancti Demetrii. Hic ex Senatorum gene
re ortus : Proconsulisque bonore subiimatus : pro Cbristi nomine terrenum honorem contempsit : atque pro eo~
dem capitis truncatione passus est. Sanctum corpas ejus
nunc in oppido quod Loarre dicitur venerari commemoratur.
■
f
f
A principios del siglo XIV. se rezaba de S. Deme
trio en la Diócesis de Huesca y Jaca á 8 de Octubre,
como se ve en la tabla del Breviario del Obispo Mon
eada , y en la de otro , quizá mas antiguo , los que se
conservan en la Catedral de Huesca. En dicho día lo
traen los Misales y Breviarios de Don Juan de Aragón
y Navarra , como también el Breviario de Don Pedro
Agustín , sin embargo de afirmar que padeció i 26 de
dicho mes ; y en el mismo dia se celebra ahora, aun
que sin lecciones propias. Don Vincencio Blasco Lanuza en el /ib. 1. cap. 38. y Francisco Diego de Aynsa
en el /ib. 2. cap. 36. afirman que el cuerpo de S. De
metrio que se venera en Loharre es del Procónsul y
Mártir de Tesalónica, y comunmente nuestros historia
dores sin poner duda en ello.
Faltaría á la sinceridad de esta Historia sino advir
tiese aq u í, que el citado Breviario del Obispo Monea
da en el dia 8 de Octubre pone tres lecciones propias de
S. Demetrio , cuyos sucesos no convienen al Procónsul
y Mártir Tesalonicense. En ellas se refiere, que el San
to nació en Roma de una familia del orden Senatorio,
y que el amor de Christo lo llevó á la ciudad Aqtiense donde convirtió á muchos , y obró grandes milagros:
entre ellos , dice que libró con sus oraciones la refe
rida ciudad de los lobos rabiosos que la infestaban ; y
que viendo el Emperador Maximiano que le seguía todo
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el pueblo lo mandó decapitar con sus compañeros. L a
antigüedad de este Breviario, que es del siglo X IV . nos
haría preferir su testimonio si constase la existencia de
algún Mártir Aqüense , á quien convengan los sucesos
mencionados ; y creeriamos desde luego , que el cuerpo
de S. Demetrio que se venera en Loharre no es del
Procónsul y Mártir de Tesalonica , sino del IMartir
Aqüense. Mas como el Martirologio Romano no men
ciona tal Mártiató 8 de Octubre en que lo pone el
Señor Moneada , ní en otro dia del año , no obstan
te de suponer que nació en Roma , ni consta de su
existencia por otros documentos fidedignos, que hayan
llegado á nuestra noticia; por lo tanto insistimos sobre
los testimonios de la tradición, de los Breviarios pos
teriores , del Martirologio antiguo de la Santa Iglesia
de Huesca , y de los Escritores del Reyno , en que el
Demetrio que se ha celebrado , y celebra á 8 de Oc
tubre en la Diócesis de Huesca , y cuyo cuerpo des
cansa en la villa de Loharre , es del Procónsul y Már
tir de Tesalonica.
Quondo j como , y de donde se traxo el cuerpo de
S. Demetrio á la villa de Loharre , no hay documen
tos antiguos que 1c testifiquen. Los Breviarios de la Dió
cesis que afirman su existencia en dicha villa , omiten
el tiempo y circunstancias de la traslación. Diremos las
opiniones que hay á cerca de esto , y la que nos pa
rece mas verisímil. En la villa de Loharre se cree por
tradición , que lo traxeron por Francia dos Eclesiásticos ) y T je a su tránsito por Jaca se tocaron las cam
panas , ^por donde vino á descubrirse el caso. Los Jaqueses intentaban quedarse con el sagrado cuerpo, mas
los Eclesiásticos se oponían alegando que lo llevaban
destinado para la Iglesia de S. Pedro de Valverde en
e casti o e Loharre. Terminóse la piadosa disputa
con-

D e San Demetrio Mártir.
s 19
conviniendo todos en que sacando los ojos á la azémila en que iban las santas Reliquias, quedasen estas don
de aquella parase. Tomó la azémila su derrota , y lle
gando á la tierra y Varonía de Rasal, se dirigió por la
sierra adentro hasta llegar á su altura , á la vista de
L oh arre, donde cayó muerta. Los Eclesiásticos baxaron
la caxa de las Reliquias á la Iglesia del castillo que
está á la vista , y en memoria del suceso se edificó
una Iglesia baxo la advocación de Santa Marina en el
sitio en que rebentó la azém ila, á donde se ha ido en
procesión muchos años.
Otros opinan , entre ellos Blasco Lanuza l\b. 1.
cap. 38. que el sagrado cuerpo estuvo en el castillo
de Loharre desde el tiempo de los Godos , y que el
Rey Don Sancho Ramírez lo halló allí á fines del si
glo XI. quando lo ganó de los Moros. Otros finalmen
te ( y esto nos parece mas verisímil) , que los Christianos que se retiraron á las montañas de Aragón en la
irrupción de los Arabes lo llevaron consigo de alguna
de nuestras Iglesias , como lo hicieron con otras Re
liquias para librarlas del furor de los bárbaros $ y que
el Rey Don Sancho Ramírez , que confiaba mas en la
protección de los Santos , que en la fuerza de sus ar
mas , lo baxó en sus conquistas , y colocó en el castillo
de Loharre. Con igual motivo sacó este religioso Prín
cipe el cuerpo de S. Victorian del Monasterio Asanense , y lo llevó consigo al castillo de Alquezar , y de
allí al de Montearagon.
E l cuerpo de S. Demetrio estuvo en la Iglesia de
S. Pedro del castillo de Loharre hasta el año 1505.
en que se trasladó á 15 de Mayo , juntamente con la
Parroquia , Vicario y Racioneros , á la Iglesia de la
villa , llamada S. Estevan de la huerta. Colocóse en una
capilla dedicada al Santo , en el lado del Evangelio,
don-

.
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¿onde estuvo ha¿a e f
i m r^
ca^
plW o t i
pai y ípnitobsaV se. írasjadq..á .eUa.. w ,.-m .....
dicha capillá se;vén históriádos con figuras de estuco >
los sucesos del martirio , y de la traslación conforme
á la tradición del pueblo , y según lo estaban,de f u 
tura en la antigua. Éí retablo presenta la estatua- tlp
S. Demetrio al natural armado de soldado con |^pT
'feos de guerra. E n 'el año 1^80. se hizo pára depo
sitó de las santas Reliquias una urna de christales guar?
necidos y enlazados con planchas de plata, primorosa
mente labradas,, la que se colocó dentro de la anti
gua , que; es de madera , guarnecida* toda por fuerU: dé
alaton. En este lance se contáron los huesos del
to en presencia de los sugetps principales de la
así Eclesiásticos Como seculares , y con asistencia de
Don Bernardo' Saras , y Eráncíscó La%rga , Medico
y Cirujano titulares de la misma , que declararon la
calidad de cada uno , y las partes del quer|^';';-^Vqtie
pertenecen , y de tres Notarios Reales que testificaron
el acto. De los huesos principales solo falta la cabe—
z i , cuyo paradero se ignora. La tima de christal se
cierra con una llave de plata que está á. custodia del
Vicario de lá Parroquia , y la de madera tiene dos,
de las quales guarda una el Beneficiado Sacristán , y
otra el Ayuntamiento de la villa.
■?’/
deyocion con dhe lós ri^turales de XÍoharreveneran tías Rfeltquiis de S. feémétrío 5 la confianza con
^Ue H <?"‘ecen sus votos ,, v acuden á implorar su pa
trocinio en todas las necesidades publicas y privadas,
exceden á toda ponderación. Y él Santo acredita én
estos anees , que dicha villa está baxo sus auspicios;
* * eÜa ante el trono de ;Je-?
ris o interponiendo la sangre que vertió por la,
con-'
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confesión de su nombre $ y que los vecinos de Loharre
gozan cumplidamente de aquella felicidad, y abundan
cia de dones celestiales , que según el Chrisóstomo con
siguen los Santos Mártires para los pueblos en que des
cansan , y son veneradas sus santas cenizas (1).
. ' ; ; , j ;, . ; ; ^
M E M O R IA S

DE

L A V IL L A

DE

LOH ARRE.

tiempo de los Romanos hubo dos ciudades con
el nombre de Calagurris , sitas entrambas en el Con
vento jurídico Cesáraugustano , en que las coloca Pli
nto. Convienen los Andquarios en que una de las Ca
lagurris es C alahorra, ciudad insigne de la Vasconia
en la ribera derecha del Ebro , y la otra la villa de
Lahorre en el pais de los Ilergetes 5 pero están muy
discordes acerca de los títulos y dictados honoríficos
que distinguían entre sí las Calagurris. E l punto es muy
interesante, y digno de ilustrarse con una Disertación
particular , la que remitimos al Apéndice III. Solo tra
taremos aquí de otras memorias posteriores pertenecien
tes á la villa de Loharre.
Dicha villa está situada al pie de una sierra eleva
da y fragosa , que por aquella parte divide la monta
ña de la tierra llana , á quatro leguas de la ciudad
de Huesca. Es una de las villas mas distinguidas de
Aragón con asiento y voto en las Cortes del Reyno.
Ganóla de los Moros el Rey Don Sancho ^Ramírez an
tes del año lojro. Luego fortificó su antiguo y famoso
cástillo para llevar adelante sus conquistas. En el se
gundo alto del castillo, y casi en su centro, hizo conTomo V I.
Q
sa_
(1): Chiisost. tom. y. semi. 6 y.
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sagrar á Dios este religioso Príncipe una Iglesia bas
tante capaz en honor del Salvador y del Aposto! S.
Pedro j la que se conserva en toda su entereza 9 eri
giéndola en Capilla Real j y era la principal del Reyno ? como se expresa en instrumentos de aquel tiempo^
que existen y he visto en el archivo de Montearagon.
Estableció para su culto un Monasterio de Canónigos
Regulares, cuyo Prepósito fue Simeón. Alexandro If.
á instancia del mismo Rey recibió dicho Monasterio, y
á su Prepósito y sucesores baxo la tutela é inmediata
jurisdicción de la Silla Apostólica , expresando- en su
Bula , que el Rey Don Sancho fundó el Monasterioen el castillo de Loharre con intervención de Hugo Cán
dido , Cardenal y Legado de la Iglesia Romana , y
del Abad de San Juan de la Peña. Comienza dicha Bu
la : Alexander Episcopus servasservorum Dei. D ilec
to filio Simeoni Prepósito Monasterii Sancti P etri de
castello Loar in Aragona provintia r suisque successorihus in perpetuvm. Su data en Roma á 18 de Octu
bre del año de la Encarnación rojri. en el XI. de su
Pontificado. En el archivo de Montearagon se conser
van dos copias muy antiguas , una en el caxon de la
lena L. n. 26. y otra en el libro verde pag. 86.
P.ntre las donaciones que hizo Don Sancho Ramírez
al nuevo Monasterio de Loharre, una fue anexarle el
Monasterio de Fanlo con todas sus pertenencias. Esto
consta de una Escritura de cambio , otorgada por San
cho Abad de Alquezar , y Xérneno Abad de Fanlo con
asenso del mencionado Rey , en que el Abad de A l
quezar cede al de Fanlo a Santa María de Urucl 5 por
estar lexos de Alquezar , y cerca (te Fanlo y de L o arre’ Y este cede á aquel por la razón, contraria lo
que como Abad de Fanlo tenia en Lecina., Comienza
a si: ¿ub Cbristi nomine et individué sánete Trinitatis.
P ía-
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Placuit f ácere ad Regem Sánelo Ranimirei duas canó
nicas pro remedio anime sue et parentum suorum, una in
liuar in honorem sancti Salvatoris , et sancti Petri
et alia in Alkezar in honorem sánete Marte 5 et propter hoc donavit Fanlo cum tota sua pertinentia ad sanctum Salvatorem et ad sanctum Petrtm de Loar. Su da
ta V. calen. Julii E ra M. C. X II. que es á 27 efe Ju
nio del año de Christo 10^4. (1)
Briz Martinez afirma, que dieho instrumento se halk»
en el - archivo de San Juan de la Peña , y que
en virtud de él fundó el Rey Don Sancho Ramírez las
Canongías de Santa María de A lquezar, y de S. Pedro
de Loharre $ y que aplicó á esta alguna hacienda del
Monasterio de Fanlo (2). Las palabras exhibidas demues
tran , que dichas Canongías , ó como las llama el ins
trumento Canónicas ( nombre con que distinguían en aquel
tiempo las casas é Iglesias de Canónigos Regulares) es
taban erigidas de antemano : en efecto tres años antes
de hacerse el cambio , el Papa Alexandro II. había
confirmado la fundación del Monasterio de S. Pedro de
Loharre , recibiéndolo baxo la protección é inmediata
obediencia de la Silla Apostólica , como queda dicho.
También demuestran las palabras del instrumento , que
el Rey Don Sancho anexó y unió á la Iglesia de S. Pe
dro de Loharre el Monasterio de Fanlo con todas sus
pertenencias , donavit Fanlo cum tota sua pertinentia,
y no alguna hacienda precisamente como dice Briz Mar
tínez. En virtud de esta anexión el Abad de Loharre lo
era juntamente de Fanlo , como lo acreditan varios do
cumentos en que se expresan ambos títulos en esta for
ma : Abbas in sanoto Retro de Luar , et in Fanlo. E l
mismo Rey Don Sancho , habiendo edificado poco des*
Q 2
pues

(1 ) Arch. de Moni. lib. verde f«l. zo. (1 ) Briz pa¿. J4 ?.
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pues el Monasterio de Montearagon donó y anexó á su
Iglesia de Jesús Nazareno la de S. Pedro de Loharre
con todas sus pertenencias $ y se cree que traslado a
ella el Prepósito y Canónigos de Loharre como se di
rá quando tratemos de la fundación de aquella Real
Casa. Amas de la Iglesia referida de S. Pedro , que
es la principal , hay en el castillo otras dos , una en
lo mas alto junto al quarto de la Reyna en honor de
la Madre de Dios , y otra abajo dedicada a Santa
Quiteña , que fue la Parroquia de la villa. -La po
blación antigua estuvo junto al castillo , y al abrigo
de sus armas , hasta mucho después de ganarse de los
•Moros. Con el tiempo fueron descendiendo sus veci
nos al pie del monte donde edificaron sus casas , y una
Iglesia dedicada al Protomártir S. Esteban. La Parro
quia permaneció en el castillo con suma incomodidad,
pues dista media hora , hasta el año 1505. en que se
trasladó á la Iglesia de S. Esteban con el Vicario y
Racioneros, y el cuerpo de S. Demetrio.
Gerónimo de Blancas, y comunmente los Escrito
res que han examinado por sí mismos el antiguo y fa
moso castillo de Loharre , han reconocido en él mu
chos vestigios Romanos. Don Felipe Puivecino Dean de
la Santa iglesia de Huesca en las notas á los Comen
tarios de Blancas , que escribió en las márgenes del
-exemplar de su uso, que ahora posee Don Vicente NoVella Canónigo Doctoral de la misma Iglesia, dice que
'no es obra de aquel tiempo , sino de Don Sancho el
■ mayor, ó quizá de su nieto Don Sancho Ramírez. N o
niega documento alguno que justifique su dictamen 5 y
por otra parte no se lee en nuestras historias que Don
Sancho el mayor ganase la villa de Loharre , y consta e ellas, que Don Sancho Ramirez que la sacó del
po er de los Moros , no edificó su castillo , en lo que
'
se
V
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se engañó Beuter , de quien pudo tomarlo el Dean Puivecino , sino que lo fortificó juntamente con los castillos
de Alquezar y Marcuello para asegurar y proseguir
sus conquistas , como lo afirman Garibay y Zurita (i).
L a simple inspección de aquel soberbio edificio demues
tra , que no son de una mano ni de un tiempo todas
sus obras r y los versados en este género de antigüe
dades pueden distinguir las que presentan en su sencillez
y elegancia el gusto de la arquitectura Romana , de
las añadidas por Don Sancho Ramírez á fines del si
glo XI. que están al estilo Gótico , y son muy seme
jantes á las del castillo de Montearagon , que también
es obra suya. No se puede negar con fundamento , que
el castillo de Loharre es mas'antiguo. Don Pedro de
Marca testifica su existencia en el siglo VHI. como se
dixo en el tomo V. pag. n i . donde se impugnó la es
pecie de haberlo guarnecido Ludovico Pió en tiempo
de Cario Magno , y puesto en él al Conde Aureolo
para contener á los Sarracenos de Huesca.
Gerónimo de Blancas afirma , que los Monos en
cerraron en dicho castillo al Conde Don Julián , don
de le tuvieron preso entre cadenas hasta su muerte, y
que allí se muestra su sepulcro. E l P. Mariana men
ciona este rumor que corría en su tiempo : » En el cas» tillo de L oarri, dice, distrito de la ciudad de Hues« ca , se muestra su sepulcro de piedra fuera de la Iglev sia del castillo,do dicen comunmente estuvo sepultado.”
Y Vaseo afirma que m urió preso en un castillo del ter
ritorio de Huesca (2); Algunos Escritores han seguieo
la Opinión de Blancas y la que solo mencionamos por
ser
■ (1) Benter part.', 2. cap. 8. Garib. lib. 1 5. cap. a. Zurita lib.
I- c a f * 19 *
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21 Mariana lib'. 6, r. 27. Vasco stbv~los ttnes
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ser este su propio lugar, sin aprobarla ni reprobarla,
remitiendo á los Lectores el juicio que deben formar
de un hecho, que solo se apoya en una tradición po
pular.
El Dean Puivecino opone en sus notas, que el cas
tillo de Loharre es obra de Don Sancho el mayor y
quizá de su nieto Don Sancho Ramírez : que el Con
de Don Julián vivió y murió en libertad en un pue
blo suyo llamado Villaviciosa , donde está Málaga : y
que el sepulcro que se le atribuye es de un Abad del
Monasterio que hubo en dicho castillo. Aquí se ve que
no es lo mismo censurar las opiniones agenas , que es
tablecer las propias ; pues las tres que establece este
Erudito son sin duda mas infundadas que las que im
pugna. Ya queda probado , que ninguno de los dos San
chos fundó el castillo de Loharre. La especie de que
el Conde Don Julián vivió y murió en libertad en el
territorio de Málaga , amas de no apoyarse en Autor
antiguo , tiene contra sí la opinión común de los mo
dernos. Lo de ser el sepulcro de algún Abad del Mo
nasterio del castillo de Loharre, es una simple conje
tura , á que repugna el haberse trasladado dicho Mo
nasterio con todas sus pertenencias poco después de su
fundación á la Iglesia de Montearagon , como lo afir
ma el mismo Puivecino en la nota citada : y verisímil
mente fue en vida de su primer Prepósito Simeón , pues
to que el primer Abad de Montearagon tuvo este nom
bre , como se dirá en su lugar.
El mencionado sepulcro estaba en lo alto de la es
calera frente á la puerta de la Iglesia de S. Pedro,
donde lo he visto algunas veces. Anos pasados lo abrie
ron ciertos hombres, que hicieron varias excavaciones
en el castillo buscando tesoros y no antigüedades ; y
según me han informado, hallaron dentro los - huesos
de
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de un cadáver , una espada, y un pergamino , el que
destrozaron sin ■ 'llegar á las manos de quien pudiera
leerlo. N o sé sti estos mismos , ó algunos otros, poseí
dos del zelo de Blasco de Lanuza, quien dice debie
ra quitarse de allí aquella memoria, porque no la hu
biese tan grande de uno de los hombres mas malos que
ha tenido el mundo , lo han quitado y deshecho , de
modo que no parece en parte alguna. En estos últimos
años se han descubierto otros túmulos de piedra: entre
ello^imo en la puerta del castillo , á lo largo del um
bral , por la parte de afuera $ y en el arco de la por
tada que se eleva desde los pies del túmulo hay una
inscripción de ocho lineas , mal conservada, por la qual
consta , que descansa allí un siervo de Dios llamado
Tulgas , que murió á 30 de Noviembre del año del Se
ñor de 1095. En la nueva Instancia á favor de los Ci
menterios publicamos esta inscripción T la que repro
ducimos aquí 5 y es como se sigue.
IN D E I N O M IN E . HIC R E
Q U IESCIT FAM U LU S D E
I T U L G A S QUI OBIIT PRI
D IE K A LS. DECEM BRIS IN
E R A M. C. XXXIII...................

Otra prueba nada equívoca de la antigüedad de
Loharre , y de que en todos tiempos ha sido pueblo
ilustre , es la multitud de monedas antiguas, Españolas
de caracteres desconocidos, Geográficas, Romanas, y
de los primeros Reyes de Aragón , que frequentemen
te se descubren en su territorio. Don Pedro Monreal
ú l-
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último Vicario de dicha villa , que lo fue por mas de
40. años , tuvo la curiosidad de recoger las que se ha
llaron en su tiempo. Me aseguro el mismo que en sola
una vez había enviado mas de doscientas a Madrid. Años
después vi en su poder mas de cincuenta , de las qua—
les me regaló una docena de las mas exquisitas y meH
jor conservadas : otros sugetos consiguieron varías , y
en el año 1^90. en que murió tenia un buen acopio
de ellas.
Nota. Francisco Diego de Aynsa cuenta entrf los
Santos de Huesca á S. Ramón Obispo de Barbastro y
Roda, por haber ilustrado esta ciudad con su precio
sa muerte 5 cuya Vida remitimos al tratado de aquellas
Iglesias de que fue Prelado.
CAPITULO V .
VIDA , VIRTUDES Y MILAGROS D E L V E N E rable P. Fr. Lorenzo de Huesca, Sacerdote
Capuchino.

los Santos que dio al Cielo la ciudad de Huesca
en los primeros siglos , añadiremos algunos Venera
bles famosos por sus virtudes y milagros, que esta fe
cunda madre de varones-ilustres ha producido en estos
últimos tiempos , á pesar de la decadencia de la natu
raleza humana. Y por quanto no se hallan canonizados
ni eatificados por la Iglesia, protestamos , en -confor
midad a los decretos de Urbano VIH. que no exigi
mos otra f e , que la que se merecen los documentos y
Autores en qne se apoyan los hechos.
ocos años después de la muerte del Venerable P.
r* orenzo
Huesca se formó el proceso de sus
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virtudes y milagros por el Provincial de Capuchinos de
Cataluña con autoridad de los Obispos Diocesanos pa
ra recibir los juramentos y deposiciones de sus súb
ditos , el qual se conserva original en el archivo del
Convento de Barcelona. Francisco Diego de Aynsa consfguio un extracto de dicho proceso , según el qual pu
blicó la prodigiosa vida de este Héroe en e l . libro II.
de la Historia de Huesca. Sobre los mismos documen
tos y otros posteriores la escribió el Autor de las Corónicas de la Orden ( i ) , de los quales recopilaremos
lo que aquí se dirá. Nació Fr. Lorenzo en la ciudad
de H uesca, en la calle de los Ballesteros, Parroquia
de S. Martin. Su padre se llamó Pedro de Cáceres, y
su madre Thomasa Ximenez de Suelves, de noble linage y mediana fortuna. Tuvieron'quatro hijos , el mayor
llamado Alonso fue Secretario del Marqués de Monde*
jar Virrey de Nápoles , que casó en aquella ciudad y
vivió en ella con mucho poder y opulencia. El segun
do llamado Francisco pasó á las Indias donde fue Xefede
un tercio de milicias en que iban mas de treinta hi
jos de esta ciudad : executó por sí mismo grandes .ha
zañas , y en una entrada que hizo en el valle de la
Plata pereció con toda su gente á manos de unos In
dios- que estaban ocultos en una emboscada. E l terce
ro llamado Pedro se quedó en Huesca. E l quarto fue
nuestro Fr.- Lorenzo , el qual se bautizó en la Iglesia
de S. Martin con el nombre de Hernando. En la edad
de la adolescencia' pasó á Nápoles baxo los auspicios
y tutela-dé su¡ hermano , y según el Autor de la Corónica;-, fue^Gaballero d e la ínclita Religión de S. Juan,
cuyo hábito mudó por el pobre sayal de los Capuchi
nos en la Provincia de Roma , y el nombre de HerTomoVI.
’
• R 1
nan(1)’ Aynsa lib. 2. cap. 4y.’y 46. Coron» de Io$ Capuch. p*rU
i. Itk, 2, cap. ¿4* / par). 4. cap,
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nando de Cáceres por el de Fr. Lorenzo de Huesca.
Desde el Noviciado declaró guerra perpetua contra to
dos los vicios, y no hay virtud por ardua que sea á
cuya cumbre y perfección no aspirase.
Pasó Fr. Lorenzo desde la Provincia de Roma a la
de Cataluña quando comenzaba á fundarse , y fue urfa
de las piedras vivas sobre que se levantó el místico edi
ficio de Ja Religión en estos Reynos. Tuvo casi siem
pre los empleos de Guardian y Maestro de Novicios,
debiendo dicha Provincia , que es la madre y origen
de todas las de España , el fervor y observancia re
gular con que se fundó al excelente - magisterio de este
Padre espiritual , que con su doctrina y exemplos la
dio muchos hijos , herederos de su espíritu $ algunos
de los quales fueron los' Padres y fundadores de las
Provincias de Aragón y Valencia. Enseñábales mas con
obras que con palabras el camino de la perfección re
ligiosa , los medios de conseguirla , la observancia de
la Regla , y Constituciones de la Orden , y la prác
tica de todas las virtudes , proponiéndose á sí mismo
por exempiar y modelo de todas ellas.
Fue en extremo penitente y mortificado : andaba
siempre descalzo sin las sandalias que permite la ó r den , dormía poco , y siempre sobre las desnudas ta
blas , vestía un solo hábito sin manto ni túnica , sus
disciplinas eran sangrientas y casi cotidianas , sus ayu
nos continuos y rigurosos , añadiendo á -estas austeri
dades otras muchas con "que castigaba su cuerpo para
reducirlo á servidumbre , y sugetar los apetitos á las
leyes del espíritu. En una >ocasión el hermatteFr. Juan
Maria de Perpiñan vio sus disciplinas llenas de alfile-i
res ensangrentados, de que quedó asombrado, y el siervo e Dios muy sentido dé que las hubiese visto. Aun
estando enfermo no se dispensaba en la abstinencia , ni
.que-
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quería otros manjares que los mas pobres y groseros.
En una enfermedad en que padeció mucha inapetencia
le rogaban los Frayles que comiese carne alegando su
necesidad 5 el siervo de Dios se negaba á ello insis
tiendo en su propósito de no comerla sano ni enfermo:
estando en esta disputa entró por la ventana un páxaro que se le puso en el alda , los Frayles le instaron
de nuevo alegando la voluntad de Dios que le gnviaba aquel regalo , y coxiendo el páxaro lo mataron, de
que Fr. Lorenzo se mostró muy pesaroso , pero al fin
sé lo hicieron comer , y cesó el astío.
Diose tanto á la oración y contemplación de las co
sas divinas , que vino á hacer hábito de estos exercicio s, y asi andaba siempre en actual presencia de Dios.
Lexos de distraerlo las criaturas , lo excitaban al co
nocimiento y alabanza del Criador. Nunca miraba el
cielo sin bendecir la omnipotente mano que le dio el ser.
Si veia un árbol frondoso se acusaba y decía ¿ qué ra
zón puede haber para que este árbol explique con su
lozanía la fecundidad del terreno , y que estando yo
plantado en el de la Religión Seráfica no tenga la pu
reza , caridad y demas virtudes que convienen á un hi
jo de tan santo y exemplar Padre 1 Si hallaba algún
arroyo , se decia á sí mismo, j O con quanta celeridad
caminan al mar estas aguas porque le miran como cen
tro y le buscan como descanso ! ¿ porqué pues , ó alma
mia , te detienen las criaturas ,, siendo Dios tu centro,
en quien solo podrás hallar la felicidad y el descan
so ? Encargaba mucho á sus Novicios este santo exercicio , por la experiencia que tenia de su utilidad.
E l amor de Dios inflamaba de modo su pecho , que
nada deseaba tanto como padecer martirio : este era
el objeto ordinario de sus conversaciones : el deseo de
verteros» sangre por la fe le hizo pedir muchas veces
•
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á los Provinciales , y aun al General licencia para ir
á predicar á los infieles , aunque nunca se la concedie
ron. Tuvo don de lágrimas, las que vertía eon tanta
abundancia en la Misa , especialmente los Viernes y
dias de pasión , que con dificultad podía celebrarla,
como lo depuso en el proceso Fr. Juan María de Perpiñan que solía ayudarle , y por esta causa la decía
en secreto muy de mañana. Después de Maytines se que
daba en oración delante del Smo. Sacramento , y todo
absorto en el divino amor andaba fuera de sí , salta
ba de unas partes á otras , daba grandes suspiros y
cantaba himnos, como lo testificó el P. Fr. Joseph de
San Filiu , Sacerdote y Predicador que solia acechar
lo. Del amor de Dios se derivaba el de los próximos:
los amaba á todos en Jesu-Christo : se interesaba en
su felicidad, y la procuraba por todos los medios. Pa
decía un Novicio una llaga tan pútrida y asquerosa que
todos huian de él ; Fr. Lorenzo , que era su Maestro,
tomó á su cargo el curarlo , limpiábale las materias
haciéndole rezar entre tanto el Ave M aría, ó meditar
en la pasión de Jesu-Christo ; y con sola esta medici
na repetida algunas veces quedó enteramente sano. Te*
nia el siervo de Dios un exterior gracioso y venerable,
y un natural pacífico y apacible , tanto que jamas lo
vieron ayrado por causa alguna. Trataba á todos con
los dulces nombres de hijos ó de hermanos según la
calidad de los sugetos. Estas prendas y el alto concep
to que todos tenían de su santidad lo hacían árbitro de
los corazones de todos , y daban eficacia á sus palabras
para persuadir a cada uno lo que le convenia para su
salvación eterna.
,
Caballero que permanecía excomulgado con es
cándalo del pueblo , movido de las persuasiones de Fr*
Lorenzo se humilló , pidió la absolución, y s$£jsfizo á
la
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ía parte. En la villa de Valles vivían dos personas pú
blicamente amancebadas burlando los medios que se to
maron para apartarlas de su mala vida , pero el siervo
de Dios pudo tanto con sus amonestaciones que las se
paró , y les quitó una hija que tenían para que no se
pervirtiese con su mal exemplo , y la puso en casa de
una Señora donde se crio hasta tomar estado , y fue
muy honesta y virtuosa. En la misma villa había dos
hombres muy .conocidos por sus enemistades y odios:
llamólos el siervo de Dios á la librería del Convento
sin saber el uno del otro , y aunque era de temer que
se matasen al verse juntos , el respeto del siervo de
Dios los contuvo en aquel primer ímpetu, y lo que es
m as, unió sus voluntades y los hizo muy amigos con
asombro de quantos supieron el caso y vieron sus efec
tos. En un lugar llamado Cerdo había cruelísimos ban
dos : un dia llegaron al extremo de tomar los arcabu
ces y hacerse fuego, estando los de un partido.en una
parte del puente , y los otros en la opuesta : acudió Fr.
Lorenzo, y despreciando su vida se entró por medio del
peligro intimando á todos la paz : fue tanta su autori
dad que tranquilizó aquellos ánimos irritados , y les
hizo deponer las armas. Fue tan humilde que se llama
ba siempre indignísimo pecador , y quería que todos le
tuviesen por t a l , y le diesen este nombre. Oyendo es
to Don Francisco Vigilio Obispo de Lérida
ojala dixo , que todo el mundo estuviese lleno de semejantes
pecadores , á buen seguro que se hallaría libre de to
do desorden. Quando se edificaba el Convento de \ alies
solia pasar por medio de la villa cargado de madera,
ó con una portadera, deseoso de añadir al mérito de su
trabajo el desprecio público. Fue virgen toda su vida,
como lo confesó el mismo alabando á Dios porque lo
había preservado de los peligros.
Lo
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Lo que mas resplandeció en el Venerable P. Fr.
Lorenzo fue la devoción y afecto á la Madre de Dios.
Hacia en su obsequio quanto le dictaba su devoción , y
no hay medio de que no se valiese para promover su
culto. Saludábala muchas veces con el himno, O glorio
sa Domina. Ayunaba todas las vigilias de la Santísi
ma Virgen sin comer cosa alguna, y se preparaba con
muchas mortificaciones dos o tres dias para celebrar con
mas fervor sus festividades. Quando hablaba de las ex
celencias de esta Señora mostraba tanta alegría en sus
palabras y rostro , que parecía transportarse , y co
municaba á los oyentes parte de sus sentimientos. Quan
to le pedían por su amor , todo lo concedía aunque fue
se la cosa mas árdua \ y así algunos por probarle le
pedían la cuerda y aun el hábito , y luego se les da
ba. Traía siempre consigo una imagen de la Santísima
Virgen , la que daba á adorar á las personas devotas,
haciéndolas arrodillar primero á todas sin excepción, y
rezar una Ave María. El Señor Don Juan Teres A r
zobispo de Tarragona , quiso ver y adorar la Santa
Imagen , y el siervo de Dios le dixo con gran candor,
que se arrodillase y rezase el Ave María $ lo qual executado se la dio á adorar. Decía después el Señor A r
zobispo, que había sentido una fuerza interior que le
impelid á arrodillarse por el alto concepto que tenia de
la sencillez y santidad de Fr. Lorenzo. Con esta imágen resucitó un muerto , y dio la vista á un ciego , y
« ro otros muchos milagros, como luego veremos.
hiendo Guardian y Maestro de Novicios en el Con
vento de Santa Eulalia de Barcelona fue un dia con sus
Novicios á una ermita de Ntra. Señora llamada de
dee r‘ M* dí!f?nte, una miI1a del Convento : después de
ernrJ u T ^
^
* Hmpiar la «mita , y halló
ia basura una peceña imagen de la SantísiiL V ir
gen
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gen muy lacerada: movido de su gran devoción la lle
vó consigo , y él mismo la renovó y compuso , pues
sabia iluminar. N o satisfecho con esto labró con sus
propias manos una capilla dentro de una cueva, que
hay en el monte junto al Convento. En esta capilla
colocó la santa Imagen llevándola en procesión con to
da la Comunidad , y fue tanto el gozo y consuelo de
su espíritu por verla en veneración y culto, que se que
dó allí toda la noche gastándola en decir himnos y ala
banzas á la Santísima Virgen, y en adornar su capilla:
y por ocho dias continuos fue con los Novicios á can
tar la Salve y el Oficio parvo de la Virgen. Púsole por
título , Nuestra Señora de la pobreta , y se conservó
por mucho tiempo la costumbre que introdujo de ir los
Novicios en ciertos dias á cantar la Salve , y decir el
Oficio parvo en dicha capilla. Pagóle bien la Santísi
ma Virgen la devoción que le tenia , pues es fama
constante en la Provincia de Cataluña , que dicha ima
gen le habló , y que la misma Virgen le apareció y
habló muchas veces. Fr. Sebastian de Esparraguera Re
ligioso Lego , gran confidente del siervo de D ios, mo
vido de la fama de que le hablaba Ntra. Señora se lo
preguntó diversas veces, y al fin de muchas importuna
ciones le dixo en secreto , que le había aparecido y ha
blado , y que la miró de un lado solamente, y que si
hubiera visto todo su rostro creía que hubiera muerto
de contento
Quiso Dios manifestar la santidad y méritos de su
siervo, concediéndole con abundancia la gracia de ha
cer milagros. Referiremos algunos de los que se hallan
en el proceso tantas veces mencionado. Siendo Guar
dian vJ Maestro de Novicios en el Convento. de Sta. /Eulalia de Barcelona fue á visitar á Jayme Cors y a su
muger Antiga Cors , ó como la llama la Corónica , Anlo~ J
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tonina , vecinos de la Parroquia de Sarna , con eí mo
tivo ele tener gravisímamente enfermo a un hijo llam a
do Francisco. Hallólos muy desconsolados y llorando,
porque ya su hijo había muerto, y lo habían dexado
en la cama cubierto el rostro. Estaban con ellos los
padres de Antiga , y un Sacerdote llamado Juan babat e r , que después fue Arcediano de Badalona D ignidad
de la Santa iglesia de Barcelona : luego que vio este
al siervo de D io s, de quien tenia el mas alto concepto,
aquí está , dixo , el P. Guardian que les consolará. A cer
cóse el siervo de Dios a los padres , y dixo . que po
ca fé tienen! Porqué lloran ? que su hijo no es muerto,
sino que duerme. Dicho esto subió con su compañero
y con Juan Sabater al aposento en que estaba el niño
muerto en su cama: puesto de rodillas'hizo oración , lue
go se levantó, y descubriendo el rostro del difunto di
xo *. Francisco , en nombre de D ios y de su M adre ven dithima despierta : y como no hiciese movimiento al
guno, volvióse á Jos circunstantes diciendo ; como tie
ne el sueno profundo J luego sacó la imágen de la
Virgen santísima que traía siempre consigo , y ponién
dola sobre el cuerpo del difunto repitió con voz mas al
ta : Francisco , en nombre de D ios y de su M adre venditísima despierta : y como tampoco hiciese movimien
to , volvióse á los mismos diciendo , como duerme pro
fundamente! Repitió tercera vez las mismas palabras, y
como si volviera de un profundo sueño comenzó á mo
ver las pestañas , abrió los ojos , y estendio los bra
zos , resucitando de muerte á vida. Quedaron todos ad
mirados : los padres y abuelos’ del niño no podían con
tener sus lagrimas de gozo , y nadie pudo dudar del
milagro , porque todos lo habían tenido y dexado por
muerto. No solo se libró de la muerte, mas también del
accidente que la había causado $y con el discurso del tiem
po llego a ser Doctor en ambos derechos, y del Con
e jo Real en el reyno de Cerdeña,
En
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En la villa de Constant! llegó Fr. Lorenzo á la ca
sa de un devoto llamado M artí, que tenia una hija to
talmente cie g a : sacó del pecho la imágen de Ntra. Se
ñora , hízosela adorar, y dándole su bendición recobró
la vista clara y perfecta , como lo testifican en el
proceso el P. Fr. Antonio de Salvatierra, y Doña Ana
de Villanueva por haberlo oido contar á la madre de
la niña. Bernardo M a rtí, Bayle de Constant! , da tes
timonio de que llegando Fr. Lorenzo á su casa en oca
sión que habían tirado á su hija un pomo de espada en
la cabeza en cuya herida entraban dos dedos $viendola el siervo de Dios dixo : no tengáis pena , que no
será nada : hizo arrodillar á los circunstantes y rezar
el A ve Maria , dio á adorar á la niña la imagen de
Ntra. Señora, formó sobre ella la señal de la cruz, y
dentro de dos ó tres dias estuvo buena.
Bernardo Ferrer de la Creveta vecino de Sarria, te
nía un hijo llamado Juan Pablo Ferrer tan enfermo,
que llamaron al siervo de Dios que era Guardian de
Sarria
para que le auxiliase en la última hora. Fue
allá con el hermano Fr. Juan María de Perpiñan re
zando las letanías de Ntra. Señora por el camino , halló
á los padres con otros muchos llorando la muerte del
mozo , porque había perdido el habla, tenia los ojos en
telados, y no aparecía remedio humano. E l siervo de
Dios los consoló, y entrando al aposento del enfermo
dixo algunas oraciones , diole á adorar la imágen de
Ntra. Señora é hizo sobre él la señal de la cru z: con
esto se retiró á otro aposento donde estuvo de rodillas
mas de una hora , y saliendo á donde estaban sus pa
dres les dixo , que prometiesen llevar á su hijo al Con
vento á visitar la imágen de Ntra. Señora de la Po
breza en la capilla que él le había hecho , y tendría
salud. Cosa maravillosa! desde aquel punto se halló con
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mejoría , y recobro la salud con tal presteza ^ que den-«
troJ de dos ó tres dias fue al Convento á cumplir el
voto de sus padres. Entonces el siervo de Dios lo exórtó á ser muy devoto de la Virgen Santísima y le dio
una imagen de papel para que la traxese consigo. Sien
do Guardian del Convento de Valles había en esta villa
una muger llamada Palau muy enferma de un cáncer
en el pecho : hízola rezar de rodillas un Padre Nues
tro y una Ave Maria, y formando sobre ella la señal
de la cruz , cayó el cáncer como si lo cortáran de raíz,
y quedó perfectamente sana.
Siendo Guardian del Convento de Sta. Eulalia de
•Barcelona fue á decirle el Refitolero , que lo era Fr,
Martin de Cerdeña, que no había pan para comer es
tando cerca la hora. Anda le dixo pobrecito , que no
tienes fó : andad á Ntra. Señora de la Pobreza, y de
cidle la Salve Regina , que ella nos proveerá de pan:
obedeció Fr. Martin , y apenas acabó la Salve , quandó llamó á la puerta un hombre cargado de pan y de
otras viandas. En el mismo Convento faltó el pan á
la hora de cenar : un Novicio que tenia á su cargo el
Refectorio fue á dar la noticia á Fr. Lorenzo , que se
hallaba Guardian y Maestro de Novicios , quien le dio
esta respuesta $ hijo ¿ como tienes tan poca fé , que pien
sas que ha de faltar pan á los que han puesto su confian
za en Dios ? Ve luego y pídesele á la Sma. Virgen,
que^ es nuestra Madre. Fue el Novicio á la Iglesia á
pedir á Ntra Señora la limosna , como se lo había or
denado el Superior , y volviendo á mirar el arca la
halló llena de pan hasta arriba.
, También lo adorno el Señor con espíritu de profe
cía , de que referiremos dos exemplares. Estando emarazada y con temores de un mal parto A n tíga , mu
ger de Jayme C o rs, la dixo el siervo de Dios , que pa-
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ríría un niño sin gran trabajo: llegado el tiempo de los
dolores , envío Antiga un criado al Convento de San
ta Eulalia para que lo avisase á Fr. Lorenzo, ' quien
apenas le vio , andad le dixo , que ya tu Señora está
libre del parto , y ha dado á luz un hijo. Pusiéronle
el nombre de J a y m e ,y fu e Arcediano de Santa María
de la M ar, y Canónigo de la Catedral de Barcelona.
Estando en el Convento de Monte Calvario de Barcelo
na cabando la huerta, llegó á-visitarle Mathias deReyner vecino de la villa de Valles : al despedirse le di
xo el siervo de Dios : quiera Dios Mathias, que nos vea
mos en el cielo , que en la tierra no nos veremos mas.
De allí á pocos dias enfermó y murió el siervo de Dios,
de donde vino á inferir dicho Mathias, que sabia el día
de su muerte.
Estando muy agravado en la última enfermedad le
advirtió el Prelado que se acercaba el término de su
carrera , de que Fr. Lorenzo mostró tanto júbilo , y co
menzó á hablar tan alta y devotamente de Dios y de
la felicidad eterna , que excitó en los circunstantes el
asombro y las lágrimas. Luego pidió que le pusiesen
en las manos una pequeña lámina con las imágenes de
Jesús y María , siendo admirables k)S’ coloquios que tu
vo con el Hijo y la Madre , dictados por el amor que
inflamaba su corazón. Murió recibidos los Santos Sa
cramentos con singularísima devoción , y dexando en
toda Cataluña fama común de santidad, en el Conven
to de Capuchinos de Monté Calvario de Barcelona en el
año 1591. Dicen que al tiempo de espirar entró en su
celda una paloma, símbolo de la pureza y candor de su:
alma. Quien quisiere ver otras maravillas que obró Dtos
por su siervo, podrá verlas en A yn sa, y en la Coróni*
ca de la Orden.
Sa
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C A P IT U L O VI.
VIDA , VIRTUDES Y M ILAGROS D E L V E N E rabie Fr. Francisco de Daroca , Religioso Lego
Capuchino.
|

E n t r e los 'Religiosos Capuchinos que vinieron á fun
dar el Convento de Huesca en el año 1602. uno fue Fr.
Francisco de Daroca , el qual vivió cinco anos y murió
en él con fama de santidad, y de haber obrado Dios
por su medio mjchos milagros. Por estos respetos , y
estar sus reliquias en esta ciudad , Francisco Diego, de
Aynsa, que conocio y trató al siervo de D io s, publi
có su vida en la Historia de Huesca , sacándola de la
información que hizo de sus virtudes Bartolomé Apari
cio, Vicario de Valdeorna y Notario Apostólico, á instan
cia de Fr. Luis de Valencia que gobernaba la Provin
cia de Capuchinos de Aragón en calidad de Comisario,
y luego fue Provincial de ella 5 y de la vida que dexó escrita de su mano el Doctor Juan Azcoydi Médico
de esta ciudad, v Catedrático de Prima de su Universidad , quien comunicó familiarmente al siervo de Dios,
y le visitó en su última enfermedad. Traela también la
Corónica general de la Órden , y es. como se sigue.
Nació Fr. Francisco en Valdeorna, aldea de Daroea : sus padres fueron Martin de Armillas , y María;
Pasqual, labradores honrados y honestos, y tan limos
neros y caritativos que en una epidemia contagiosa, que
hubo en su tiempo se distinguieron en visitar y conso
lar a los enfermos. En el Bautismo .que recibió á 28. de
Mayo del año 1554. se llamó Martin. Cpn la santa edu
cación y buenos exemplos de sus padres hizo grandes
pro-
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progresos en las virtudes , echando en su primera edad
los fundamentos de la eminente santidad á que lo lla
maba Dios , y á que arribó en la edad perfecta. Des
de que aprendió á leer rezó el Oficio de Ntra. Seño
ra todos los dias. Observaba los ayunos de la Iglesia
en la edad mas tierna , á que anadia los Viernes y Sá
bados , práctica que continuó toda la vida , sin que la
v e je z , los trabajos , ni otro motivo le dispensasen de
este rigor. Su primer exercicio fue guardar el ganado
de su padre, apacentando al mismo tiempo sin.alma con
la oración y santas meditaciones : rezaba mucho, y ca
si siempre le veian con el rosario : del pan que le da
ban para su sustento hacia partícipes á los pobres, exercitando á un mismo tiempo la limosna y la abstinencia.
N o pocas veces tomaba algún cordero ó cabrito del
ganado que guardaba , y llevándolo sobre sus hombro*
al Convento de S. Francisco de Daroca, lo daba á los
Religiosos , cosa que sus padres llevaban á bien por
verlo tan aprovechado en la piedad y caridad que le
habian enseñado.
Estando en estos exercícios oyó hablar del famoso
Santuario de Ntra. Señora de Monserrate , y de la vi
da penitente y austera que hacían en aquella soledad
algunos varones virtuosos lexos de las vanidades y pe
ligros del mundo. Con el deseo de imitarlos y de en
tregarse todo al servicio de Dios y de su santísima Ma
dre resolvió irse a llá , como lo executó, tomando pri
mero la bendición de sus padres. Rogó á los Monges
de San Benito de aquel Monasterio , que le recibiesen
por criado. A llí estuvo algunos años pasando todo el
tiempo que le permit ¡a su obligación en el templo de
Ntra. Señora. Desde Monserrate pasó á Barcelona á ser
vir á los mismos Monges en la casa que tienen en aquellaciudad. Por el mismo tiempo llegaron á ella los C apu-
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puchinos, que vinieron de Italia á propagar la Religión
en .España. Apenas vio nuestro Martin la aspereza del
hábito , y el tenor de vida de aquellos Religiosos , co
noció que le llamaba Dios para que^ le sirviese en tan
santo instituto. Los Prelados no pudieron dudar ^de su
vocación, de que daban testimonio su vida christiana y
quantos le conocían , y así le admitieron sin dificultad.
Al momento dio á los pobres quanto tenia hasta los za
patos , y se fue á píes descalzos desde la casa de la
Virgen en que moraba al Convento de Santa Eulalia,
donde tomó el hábito dia del Padre San Francisco del
año 1581. á los veinte y siete de su edad , mudando
el nombre de Martín de Armillas por el de Fr. Fran
cisco de Daroca. No necesitó desnudarse del hombre
antiguo y de sus actos, pues aun en el siglo había ar
reglado sus acciones á los preceptos del Evangelio , si
no de perfeccionarlo , añadiendo á las virtudes de christiano en que se había exercitado desde la adolescencia,
las de un perfecto Religioso, y verdadero hijo de nues
tro P. S. Francisco.
i
Desde el noviciado fue un dechado de perfección re
ligiosa , observantísimo no solo de los preceptos de la
Regla seráfica , mas también de sus consejos , y de las
constituciones y ceremonias de la Orden 5 pobre , hu
milde , mortificado, sencillo, y paciente. Pasó á Va
lencia con los primeros fundadores de aquella Provincia}
desde allí vino á la de Aragón , que se fundaba a l
mismo tiempo. En el Convento de Zaragoza fue súb
dito del P; Fr. Miguel ce Gerona , después Provincial
de Cataluña , el qual depone en el proceso de sus vir
tudes, que había tenido á Fr. Francisco por el mejor
e igioso de quantos había tratado ^ porque era varón
e gran pureza y simplicidad, humildísimo en sus paa ra s , que siempre se despreciaba y postraba á todos,
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y se liaciaf llamar Fr. Francisco el pecador. Desde Za
ragoza vino á Huesca en el año 1602. con los funda
dores de este Convento, donde estuvo hasta su preciosa
muerte.
La pobreza , virtud característica del P. S. Francis
co , á quien llamaba su esposa , fue tan amada de su
fiel imitador Fr. Francisco de Daroca , que no se pue
de dar imágen mas perfecta de la pobreza evangélica
que su misma persona. Solo usaba de las cosas de la
tierra con suma estrechez, ycompelido de la necesidad:
su hábito era corto , y tan viejo y remendado , que
como dice Aynsa , que le vio muchas veces, no se co
nocía de que era : del manto y de las sandalias solo
usaba alguna vez obligado de la obediencia quando era
.muy intenso el frío : su comida ordinaria era una escu
d illa de potage , las mas veces de la olla que dispo
nía para los pobres. Socorría á estos con gran cari
dad , les remendaba los vestidos , y les enseñaba la doc
trina christiana. A las austeridades de la pobreza aña
día otras mortificaciones con que afligía su cuerpo : sus
disciplinas eran cotidianas : nunca dormía echado, sino
sentado sobre las tablas , empleando en la oración las
horas que ■ podia quitar al sueño
Era tanta su humildad , que el Doctor Don Gas
par Ram Arcediano de Daroca , Dignidad de la Metro
politana de Zaragoza solia decir , que le tenia por tan
santo , que se lo podían decir á él mismo sin el me
nor peligro de soberbia. Dábase el nombre de Fr. Fran
cisco pecador, y si alguno le llamaba Fr. Francisco no
mas , le advertía que no le quitase su apellido. Quan
do decía la culpa en el Refectorio exágeraba sus defec
tos , y permanecía postrado hasta que el Guardian le
imponía tres ó quatro penitencias , y para que fuesen
graves le tenia dicho que las ofrecia todas por él. Fiel
cus-
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¿rég w custodio de la virginidad hizo pacto con sus ojos de no
mirar objetos peligrosos. Un día confesó á Fr. Miguel
de Gerona, que en veinte y seis años que tenia de R e 
ligión no habia visto el rostro de muger alguna 5 pro
posito en que persevero hasta la muerte , habiendo si
do casi siempre limosnero ó portero. ^
Diole el Señor espíritu de profecía con que pene
traba los secretos de los corazones y anunciaba los sucesos
futuros. Estando en oración un Novicio después de Maytines á obscuras , combatido de vehementes tentaciones
de salirse de la Órden , se llegó á él Fr. Francisco, y
dándole tres golpes en el pecho le dixo : Hermanito,
dexa esos pensamientos, y no padeció mas aquella ten
tación , como lo afirmó el mismo siendo Prelado , aña
diendo que no podía saber Fr. Francisco lo que pasa
ba en su interior si no se lo revelaba Dios. Estando pa
ra profesar otro Novicio , conocio con luz divina que
habia de ser mnv perjudicial á la Orden : habló á los
Padres para que lo despidiesen : ninguno siguió su dic
tamen , mas pronto se arrepintieron de no haberlo se»
guido. A Doña Gracia Arnedo , vecina de Huesca y
Señora de Torresecas , previno que había de padecer
grandes trabajos exórtándola á la paciencia : no fue en
vano la prevención , porque sobreviniendo los trabajos
los recibió como enviados de la mano de Dios.
Miguel de Palacio ciudadano de Huesca, singular de
voto de los Capuchinos, quien dio el sitio en que está
fundado el Convento de esta ciudad, estaba gravisimamente enfermo : fue á visitarlo el siervo de Dios en
compañía del P. Fr. Bernardo de Magallon á tiempo
en que por disposición de los Médicos iban á darle la
santa Unción 5 no hay necesidad ahora , dixo Fr. Fran
cisco 5 guárdenla para quando sea necesaria , que se
rá espuvS de muchos años; era lauto el concepto en
que
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que le tenían , que suspendieron el dársela : rogáronle
que se quedase con su compañero aquella noche á
que respondió , tampoco hay necesidad : á la mañana
siguiente en que los Médicos creían que el enfermo ha
bía muerto lo hallaron fuera de peligro. El Doctor Juan
A zc o y d i, que era uno de los Médicos, sospechando lo
que había sucedido preguntó quien había estado con
el enfermo, y diciéndole-que Fr. Francisco de Daro
ca , díxo $ yo lo jurara , y volviéndose á Gerónima Oncinellas muger del enfermo, añadió , su marido está
bueno. A sí fue, porque á los quatro dias dexó el lecho.
Refiere el suceso el Doctor Azcoydi que lo presenció,
y Francisco Diego de Aynsa que lo oyó contar al di
cho P. Fr. Bernardo de M agallón ,y al mismo Miguel
de Palacio. Añade la Corónica que dicho Palacio te
nia á la sazón cinquenta años, y que vivió veinte mas
sin achaque alguno , con que se verificó la profecía en
todas sus partes.
Obró Dios muchos milagros por intercesión de su
siervo antes y después de su tránsito : diremos algunos
de los muchos que hizo en esta ciudad. Llegó un dia
á casa de una viuda llamada Isabel Buil á pedir un po
co de vino blanco para las Misas : ella le respondió,
cierto Padre' me pena que lleguéis tarde , porque he
acabado de vender toda la pipa , y solo han quedado
las soladas: replicóla Fr. Francisco que la mirase , por
que acaso habría algún poco para hacerle caridad: la
devota muger voívio á asegurarle que no habia vino, mas
por darle gusto y porque se viese el desengaño fue á
reconocerla de nuevo , y abriendo la espita halló que
salía el vino con tanto ímpetu y tan claro , que después
de dar á Fr. Francisco el que quiso , tuvo para el gas
to de su casa por muchos dias , como lo afirmó dicha
Isabel á Francisco Diego de Aynsa , según lo testifiTomo V I.
T
ca-

146

Teat. Mst. de las Iglesias de Aragón.

caeste en su Historia. En la casa de A rtig a , que aho
ra es de Don Francisco Domenec , se conserva la tra
dición comunicada de padres á hijos de haber obrado
en ella, Fr. Francisco de Daroca otro milagro semejan
te , si ya no es el mismo.
O y e n d o Misa el siervo de Dios en la capilla de
hítra. Señora de Clemencia , el ministro que la ayuda
ba advinia que no habia vino en la vinajera quando la
daba al Sacerdote para preparar el c á liz , acudió á la
sacristía y no halló al Sacristán : Fr. Francisco que oia
la Misa no podiendo sufrir que esperase el Sacerdote,
y se interrumpiese por mas tiempo el sacrificio , tomó
la vinajera , y habiendo hecho una breve oración la
entregó al ministro llena de vino. Entré los retratos
de los Venerables de la Orden , presenta el de Fr. Fran
cisco de Daroca este milagro , como el mas célebre de
quantos hizo en su vida.
Una niña , nieta de Doña Gracia de Arnedo , de
quien se hizo mención , padecía una fiebre continua y
peligrosa , y solo con bendecirla el siervo de Dios
con la señal de la cruz quedó perfectamente sana. E l
Doctor Juan A zcoyli refiere varios sucesos maravi
llosos que observó en los enfermos que bendixo Fr.
Francisco , especialmente en quatro que visitaba di
cho Doctor ; los quales sanaron de enfermedades gra
vísimas de un modo sobrenatural y superior al arte de
la medicina. Esta fama atraia al Convento á los do
lientes para que los bendixese. Un dia lo halló el Guar
dian en la portería echando la bendición a algunos de
ellos puestos de rodillas : llevólo muy á mal , y des
pués de reprehenderlo ásperamente en el capítulo tra
tan olo de hipócrita ; baxen , dixo , los enfermos de
la enfermería para que los bendiga el santón ,, y vere
mos si los cura. E l fin del Prelado era confundirlo con
esta
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esta "burla, pero Dios que queria manifestar la virtud
de su siervo los sanó á todos mediante su bendición ; en
tre ellos un Corista Subdiácono que estaba tísico , de
cuya salud no había la menor esperanza , y curó de
modo , que fue puesto á los estudios.
• Todo el tiempo que estuvo Fr. Francisco en el Con
vento de Huesca tuvo á su cargo la portería , y algu
na vez iba á la ciudad á pedir la limosna. Gastaba las
mañanas en oir Misas desde la capilla de Ntra. Se
ñora de Clemencia , que era la mas inmediata á la puer
ta : los ratos que le quedaban libres los pasaba en la
enfermería en el servicio de les enfermos , los exórtaba á la paciencia , y solia decirles algunas gracias pa
ra su consuelo. En estos exercicios 3o cogio la última
enfermedad , que lo trasladó al séptimo día de esta vi
da mortal á la eterna. E l Doctor Azcoydi Médico del
Convento, que no acertaba á separarse de la cabece
ra del Venerable enfermo, no tanto para observar los
síntomas de la enfermedad , quanto por el consuelo y
provecho espiritual que percibía en sus palabras y exemplos , escribe por menor las heroicas virtudes que exercitó en los últimos periodos de su vida ; de quien lo
tomó Aynsa : diremos lo mas principal. Preguntóle el
Médico en las primeras visitas , que hacia % Señor , le
respondió estaba considerando los inumerables males, que
en mi vida he hecho contra un Dios tan santo y tan
bueno 5 y dixo esto con tales afectos y con tanto espí
ritu , abriendo mucho sus ojos puestos en el cielo , y
elevando sus manos y brazos , que se conocía bien que
sus palabras nacían de lo íntimo del corazón , y de
una contrición perfecta. Otrá vez le preguntó si pen-?
saba en la gloria y en las penas de la oira vida ? y
le respondió , que no pensaba ni en lo uno ni en lo otro,
porque había puesto su alma y su cuerpo en manos del
T 2
Se-
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Señor para que hiciese de ellos a su voluntad en el tiem
po y en la eternidad} y que aunque no había comen
tado á amar á su Dios , tenia tanta confianza en los
méritos y sangre de Jesu-Christo y que había perdido
todos los temores.
Recibió el sagrado Viático con una devoción ex
traordinaria , y fue tal el júbilo de su espíritu , que
no cesaba de dar gracias á Dios , y de rogar á todos
que Je ayudasen á darlas por tan singular beneficio: de
cía sobre esto expresiones tan tiernas y elevadas , que
movía á todos á los mismos sentimientos. Pidió con
grande instancia que le diesen la santa Unción , y ro
gaba á todos los que iban á visitarle que pidiesen á Jesu-Chrísto que le concediese la gracia de recibir el úl
timo Sacramento con verdadera disposición para poder
juntar mi espíritu ( decía levantando los ojos y las ma
nos al cielo) con el de Jesu-Christo , con aquel su es
píritu tan grande! tan grande! repitiendo esto muchas
veces con un fervor imponderable.
JLa víspera de su muerte lo halló el P. Guardian
con una alegría extraordinaria , preguntóle la causa , y
el siervo de Dios compelido de la obediencia , y de su
natural candor le respondió , que veia á la Sma. Vir
gen oue acompañada de muchos Angeles y Santos es
peraba su alma para llevarla al cielo. Aquella noche le
significaron los Religiosos que si moría antes del dia
celebrarían todas las Misas por su alma , á que res
pondió , grande dicha sería para m i, pero no quiero
sino que haga Dios conmigo lo que fuere de su agra
do. Poco antes había explicado sus deseos de salir de
esta vida , pero luego anadio : si el Señor me d ice, es
peraos un poco , hágase su voluntad , y si me dice ve
nid luego , ni mas ni menos. Medio quarto de hora an
tes de espirar perdió el habla, mas no el conocimien>
to,
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to , y todo este rato lo pasó golpeándose el pecho, pues
tos los ojos en el cielo , tan abiertos , que parecían otro
tanto mayores. Asi espiro mirando el camino que había
de seguir su alma : su rostro quedó tan sereno y agra
dable que infundía devoción en quantos le miraban. Fue
su preciosa muerte en Sábado á las cinco de la maña
na del dia 22 de Diciembre del año 1607. i los cinquenta y tres años , seis meses y veinte y cinco dias de
su edad , y veinte y seis años , dos meses y diez y ocho
dias de Religión.
Fue sepultado en el sepulcro común de los Reli
giosos. La devoción indiscreta aceleró la disolución de
su cuerpo haciendo desaparecer mucha parte de sus hue
sos. La Corónica de la Orden refiere hasta treinta mila
gros que se dignó hacer el Señor en crédito de su sier
vo después de su muerte por medio de sus reliquias en
H uesca, Zaragoza , Daroca , Tudela y otras partes.
Un Cirujano de la ciudad de Huesca , cuyo nombre se
omite de propósito , robó el cráneo, y con sus polvos a
que daba disimuladamente á beber á los enfermos hi
zo curaciones tan maravillosas y superiores al arte , que
se hizo sospechoso , por lo qual lo denunciaron al San
to Tribunal. A fin de purgarse de la sospecha se vio
precisado á revelar el secreto , restituyendo la porción
del cráneo que existe entre las demas Reliquias. He oi
do referir este suceso á varios ancianos dignos de to
do crédito, entre otros á Don Domingo del Frago , Maes
tro Cirujano de esta ciudad , que vive aun , y lo oyo
referir muchas veces á su padre , que también era Ci
rujano , en cuyo tiempo aconteció lo dicho.
Las Reliquias existentes de este-Venerable se con
servan en la primera capilla de la izquierda entrando
en la Iglesia, que en lo antiguo fue de la Virgen de
Clemencia: están dentro de una urna con cristal delan
te,
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te colocada en un armario que cierra una rexa de hier*"
ro üxa , y amas su puerta con buena llave para asegu
rarlas de semejantes insultos. Aun ahora se conserva
en esta ciudad muy viva la memoria de las virtudes de
Fr. Francisco de D a ro ca ,y muchos visitan su sepulcro,
y se encomiendan á sus oraciones como á siervo de Dios,
especialmente los calenturientos y quebrados.
CA PITU LO

VII.

VIDA , VIRTUDES Y M ILAG R O S D E L A VEN Erable sierva de Dios Sor Josepha Berride, de la Ter
cera Orden de Santo Domingo, hija de esta
ciudad.

FLl

Doctor Don Pedro López y Franco, Canónigo Ma
gistral de la santa Iglesia de Barbastro , y después de
la de Huesca , y Catedrático de Prima de Teología en
su Universidad , que dirigió á esta sierva de Dios en
los últimos años de su carrera mística , publicó en idio
ma latino un epítome de su prodigiosa vida en el año
1 T1T- en que pasó á la eterna ; y en el de 1^30. la
extendió y publicó en lengua vulgar en un tomo en fo
lio. Los documentos de que se valió son el. proceso
informativo que para perpetua memoria de las virtudes
y fama de santidad de Sor Josepha formó por si mis
mo con autoridad ordinaria Don Pedro Gregorio de Pa
dilla Obispo de Huesca , el qual se llevó á Roma y se
presento a la Sagrada Congregación á 14 de Junio de
X$r2o. y Jas apuntaciones que anotaron sus Directores es
pecialmente él Autor , que !fue varón muy acreditado
1"
y ciencia, de quien recopilaremos lo que aquí

,
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N a d o la Venerable Sor Josepha en Huesca en ía
Parroquia de S. Martin , en cuya Iglesia fue bautiza
da á 4 de Noviembre del año 1658. Sus padres fue
ron Francisco Berride y Ana Maria Bureth , personas
honestas y virtuosas , que con el oficio de cubería y al
go de labor criaban con decencia su familia , educán
dola en el santo temor de Dios. Luego que amaneció
en la niña Josepha la aurora de la razón se descubrie
ron las copiosas luces de la gracia con que la previ
no el Señor , y no pocos indicios de la eminente san
tidad á que habia de llegar con el tiempo, y á que
dirigía sus tiernos pasos. Cierto dia fue en compañía de
su madre á la Iglesia de Santa María de Foris , que era
de los Agustinos calzados. Entraron en la capilla de
Ntra. Señora de la Piedad, y la devota niña se halló
toda embelesada con la presencia de las imágenes de la
Santísima Virgen y del Niño Jesús, tanto que no acer
taba á apartar los ojos de las santas imágenes, especial
mente del Niño Jesús , que arrebató y prendió su co
razón. Con dificultad pudo sacarla su madre de la ca
pilla para volverse á casa : al salir de la Iglesia pre
guntó la fervorosa niña } Madre , será pecado hurtar
el Niño Jesús 7 Admiró la madre la pregunta , y des
viándola de aquella idea prosiguió su camino; pero la
Niña Josepha sintiendo mayor violencia al paso que se
apartaba del Niño Jesús , que le habia robado el co
razón , se echó á llorar , y dexando el lado de la ma
dre dio á correr y se volvio á la Iglesia , a donde tu
vo que volver su madre , y vencer nuevas dificulta
des pira llevarla a casa. De este modo se expiraba
el fuego del divino amor que habia encendido JcsuChristo en el pecho de su esposa. Instruida en la doc
trina chrlstiana comulgó la primera vez á los ocho anos
de su edad con singuiar devoción y consuelo de su
alma.
^en"
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Viendo los espíritus infernales los primeros progre
sos que hacia en^la virtud , entraron en grandes rece
los de la perfección á que había de arribar , y resol
vieron quitarle la vida si pudiesen , y quando n o , ha
cerla continua y cruel guerra : mas Dios que les dio
licencia para tentar y probar la constancia de Josepha
como la del santo Job , se les nego para conspirar con
tra su vida. A los nueve anos fue a visitar el Santua
rio de Ntra. Señora de C illa s, donde dos personas de
vida deprabada la maleficiaron , entrando los Demo
nios en su cuerpo.
Diez y ocho años estubo energúmeaa permitiéndo
lo el Señor por los altos inescrutables fines de su Pro
videncia. No es ponderable el rigor con que la trata
ban los malignos huespedes : la ocasionaron con sus mo
lestias una enfermedad muy peligrosa , la privaron de
la vista , y á no protegerla el Señor le hubieran qui
tado la vida. La Venerable, puesta en manos de Dios,
se resignaba en sa voluntad , sufría con gran pacien
cia los trabajos y humillaciones , freqüentaba los Sacra
mentos , hacia mucha oración y se exercitaba en to
das las virtudes. A pesar de la posesión que tenían en
su cuerpo los malignos espíritus , y á despecho de es
tos se purificaba su espíritu y se elevaba hasta unirse
intimamente con el divino Esposo. Los padres de Jo«epha la hacían conjurar freqüentemente con los exor
cismos de la Iglesia , ofrecían votos á D io s, ponían por
intercesores á la Sma. Virgen y á los Santos , y no
omitían medio alguno de quantos les dictaba su piedad
para libertarla de la tiranía del Demonio. A l cabo de
diez y ocho años , estando Ja Venerable en los veinte
y siete de su edad , la libró el Señor del malefìcio y
de la ceguedad, y se cree que consiguió estos benefi
cios por intercesión del glorioso Mártir S. Lorenzo, por
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haber precedido una novena que hizo con sus padres
ante la imágen del Santo que se venera en el Oratorio
de su Iglesia Parroquial. No solo purificó Dios el es
píritu de su sierva con los trabajos mencionados, mas
también con muchas y graves enfermedades , con du
das y temores acerca de su espíritu , y con varias per
secuciones y otras adversidádes , que sufrió con pacien
cia y constancia inalterables.
' .
Desde, el principio dirigieron su espíritu los Religio
sos de Santo Domingo, á cuya Iglesia iba todos los diasL
Explicó sus deseos de consagrarse á Dios en la terce
ra Orden de este gran Patriarca $ el Provincial lo re
sistió mucho tiempo por hallarse energúmena , mas fue
ron tales sus instancias , y tan claras las señales de su
vocación , que vencidos todos los obstáculos tomó el
hábito de Santa Rosa á los diez y ocho de su edad,
siendo la primera que lo tr axó en público en está ciu
dad. Anos después siguieron su exemplo Sor Maria Lay,y Sor Victoria Deza , y algunas otras doncellas, que
abstraídas totalmente del mundo hacían pública profe
sión de la virtud , no saliendo del retiro de sus casas
sino para los exerdcios de religión y de caridad con
notable edificación y provecho de los próximos. Pidió
muchas veces á Dios la fundación de un Beaterío pa
ra vivir en congregación y observar mas fácilmente su
■ instituto y y Dios la reveló , que tendría efecto la fun
dación" después de su muerte ; que se haría baxo la ad
vocación de Santa María Magdalena; que serian doce
las Beatas que habían de dar principio á tan santa obra,
y hasta la casa en que había de fundarse : todo lo qual
previno la Venérable , y se verificó poco después d?
-su tránsito ; y por lo tanto es tenida por .primera pie
dra viva de este místico edificio.
Fue Sor Josepha muy humilde y sencilla, y tan obeTomo V I.
V
dien-
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diente á. stis; Directores
que nada- hacia , que mo-fúCr
se cón su' dictamen1y.consejo , manifestándoles con gran,
candor quanto pasaba en su interior , y los favores y
revelaciones que le hacia Dios» Entregóse toda a la con
templación de las cosas celestiales y al amor y obsequio
del divino Es poso, sin dividir: sus cuidados y pensamien
tos y y menos su1afición, y afectos con el mundo y sus
criaturas. Cursó la carrera mística por las .vías, y mo
radas que distinguen los Doctores ascéticos , especialmen
te S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa de Jesús , por cu
yos libros la dirigían sus Confesores»' Llegó por estos
rumbos á la cumbre de la perfección, y á un estada
de oración y de contemplación infusa tan elevado , que
crucificada y muerta al mundo, su conversación y tra
to era en los cielos, y con los moradores celestiales»
Los éxtasis y raptos de su espiran eran freqíüentes , que
dando el cuerpo inmóvil y sin sentidos; por muchas ho
ras. En una ocasión estuvo en éxtasis habitual por dos
imeses , aunque tío continuo $ ; durante el qual recibía
copiosas luces, y singulares gracias, del Señor.
Aparecióle muchas veces en estos raptos Jesu-Christo , quien la hablaba con amor y ternura de Esposo,
dándola el dulce título de Esposa. En uno de ellos lo
imprimió las cinco llagas ; que aunque invisibles coma
ías de Sta. Catalina de Sena, la causaban á tiempos
acerbísimos dolores , y duró este beneficio mas de trein
ta años hasta su muerte. También la visitábate freqüen■ temente la Smá. V irgen ,,los Angeles , Sto» Domingo,
Sfo. Thomas de Aquino , Sta. Rosa de Lima, y otros
Santos, enseñándola el camino de la perfección;, y los
medios de agradar a Dios. Solia revelarle el Señor las
calamidades que amenazaban al pueblo , ó que pade
cían algunas personas particulares, y Sor Josepha con
espu itu generoso se. ofrecía víctima d.e la caridad , obligán-
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gándose á padecer las enfermedades ú otros trabajos por
satisfacer á la divina Justicia , y librar de su vengan
za á los próximos. Exércjtó muchas veces esta heroi
ca caridad por el reyno de España en las guerras de
sucesión , por la ciudad de Huesca en las sequías y
otras calamidades públicas, por algunas personas par
ticulares , y principalmente por las almas del Purgato
rio , de cuyas penas sacó á muchas encargándose dp
padecer por ellas , entre otras el alma de la Reyna D o
ña María Luisa de Sahoya primera muger de Felipe V".
la de Luis XIV. Rey de Francia , y la de la madre
de Don Pedro López Director de la Venerable , quien
lo escribe en su vida.
Adornóla el Señor con espíritu de profecía con que
•anunció la fundación de la casa de las Beatas, la pa¡z
de España , la provisión de la Vicaría de la Iglesia
'de S. Lorenzo en su hermano Miguel Berride , la muer, te del Señor Don Fr. Francisco de Paula Garcés y Marcilla Obispo de Huesca , la del P. Presentado Fr. Ja
cinto de los Arcos , de la Orden de Predicadores, que
la dirigió muchos años, y otros sucesos futuros que se
cumplieron á la letra ..
. E l fuego del devino .amor que ardia en el pecho de
•Sor Josepha se intensaba mas de cada d ía : eran tales
-sus ardores que muchas ¡veces le causaban deliquios y
-enfermaba de amor como Ja Esposa de los CantaresPrevino ¡est: »varias ocasiones á ¡su Director Don Pedro
L ó p e z , que.hdbda ..de. mocir sin enfermedad corporal he-rida de las Jjíéchás jSél iSLOaól' divino >¡ como se lo tenia
prometido «su Espeso cel<estáál. E l efecto comprobo su
-vaticinio , y ¡que ei nmbr es fuerte como la muerte apor
que habiendo redrbido ocho Fdias continuos la sagrada
Comunión :por .orden, de su Magestad y aprobación de
su Director y ila sofcircvino.ün capto marMilloft) de quin\V a
ce
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ce dias, al cabo de los quales murió, qual místico Fé
nix consumida y abrasada en el fuego de la caridad pa-r
ra renacer en la vida eterna, sin preceder calentura ni
enfermedad natural , ni síntoma que la indicase , como
jo testifica en el proceso informativo el Doctor Don Mar
tin Anzano Catedrático de Medicina de la Universidad
de Huesca , que la visitó muchos años, y con parti
cularidad en los quince dias del rapto« Aunque no des—
cubrian ios Médicos en la Venerable agente alguno de
los que suelen romper los vínculos de la mortalidad,
conocieron en la decadencia de las fuerzas y faculta
des naturales , que instaba el momento de su resolución,
y así ordenaron que le administrasen los santos Sacra
mentos , que fue añadir pábulo á la hoguera del divi
no amor que Ja consumía, y en que vino á morir abra
sada. Fue su dichoso tránsito en el dia de Sto. Thomas
de Aquino su gran devoto , como lo había anunciado
mucho antes , á las seis de la mañana del año ijrrjr. -á
los cinqtienta y ocho años, quatro meses y tres dias de
su edad.
.
Manifestó el Cielo con muchas señales, que la muer
te de Sor Josepha había sido preciosa, en los ojos deí
Señor. Su cadáver quedó tratable y flexible , y salia de
ól una fragancia que percibían, todas con gran consue
lo de sus almas : su rostro muy agraciado y. como dor
mido: inspiraba en los espectadores sentimientos de de
voción y de go zo , y uno, acertando á encomendarla a
Dios, se encomendaban ásuM agestad por1media de ella.
Apareció el alma *d¿ Ib Venerábale
algunas personas
virtuosas manifestándoles la gloriñude'qúe gozaba .y con
firmándolas'en süs buenos .propósitos. E l dia en qüe mu
rió llovio copiosamente •, y afirma el. Autor de sñ vida
que dependió de- esta agua la cosecha de aquel año.
Refiere el mismo1 varios milagros qñe; obró el Señor sa
nan-
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nando á muchos enfermos con el contacto del Rosario,
de las vendas y de otras reliquias de su sierva. La fa
ma de santidad con que vivió y murió la Venerable Sor
Josepha, y los prodigios que obraba Dios por su in
tercesión , y se multiplicaban de cada d ía , obligó á la
Religión á suplicar al Señor Don Pedro Gregario de
P ad illa, Obispo de Huesca, que formase proceso desús
virtudes y milagros , como lo hizo para perpetua me
moria del caso ; el qual se llevó á Roma y se presen
tó á la Sagrada Congregación en el dia 14. de Junio
del año 1720. como se dixo en el principio.
Sepultóse el cadáver en el panteón de los Religio
sos de Sto. Domingo. Pasados un ano y siete meses se
hizo la apercion y reconocimiento del sepulcro , con
curriendo á este acto el P. Mtro. Fr. LorenzoSanchez,
Catedrático de Escritura de esta Universidad , con po
deres d é la Orden, y seis personas mas. Hallaron que
el agua pluvial de una luna inmediata se había filtra
do é introducido en el nicho, de modo que ei hábito,
especialmente el velo que cubria la cabeza estaban mo
jados y podridos. El rostro de la Venerable de la bo
ca arriba estaba gastado , y ío restante del cuerpo en
tero é incorrupto, y tan firme, que se mantenía en pie.
A sí el cadáver como el vestido exálaban una fragan
cia celestial. Entre los favores que Jesu-Christo se dig
nó hacer á su sierva, y esta reveló á sus Directores,
uno fue abrirle materialmente el corazón , después de
purificarlo espiritualmente muchas veces, por cuya he
rida se desahogaba el incendio de amor que la abrasa
ba , causándola al mismo tiempo indecibles tormentos.
Deseoso el Mtro. Sánchez de ver esta maravilla, or
denó al Cirujano que abriese el pecho de la Venerable,
lo executó con diligencia y cuidado , y sacándole el co
razón lo vieron todos los asistentes con una herida co
mo
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mo tostada. Prodigio verdaderamente grande, cuya cor
respondencia con el baticinío califica y hace creíble la
existencia de los demas favores celestiales , que no tie
nen ni pueden tener otro apoyo que el testimonio de la
Venerable que los recibió , bien que examinado y reco
nocido por los Directores de su espíritu. Colocóse el co
razón en un vaso de cristal donde se guarda , y el cuer
po en una caxa nueva con licencia del Provincial de
dragón y aprobación del Obispo de Huesca. H ay al
gunos retratos de la Venerable Sor Josepha muy p ro 
pios , uno que se hizo estando en éxtasis , y otro en
presencia del cadáver.
También floreció en el siglo pasado en esta ciudad
la Venerable Sor Ana María de Latrás, hija de los
Condes de Atares , nacida en Huesca , de cuyas virtu
des se hablará en el tomo siguiente quando tratemos del
Convento de Capuchinas , que fundó, y en que fue Re
ligiosa.
CAPÍTU LO VIII.
PROSIGUE EL C A T Á L O G O O S C E N S E : OBISPOS
titulados de Huesca y Jaca , y algunas veces de ©arastro , desde fines del siglo XI. en qrie se restauró la
ciudad de Huesca hasta la separación
de estas Iglesias,
•Esteban I.
Desde el año 1099. hasta 1130.

E n

la vida del Obispo Don Pedro que trasladó la 'SeJa ciudad de Huesca luego <que se gano de los M o
ros,
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ros ^ conforme á lo decretado en el Concilio de Jaca,
se dixo , que la última memoria de este Prelado pertenecia al mes de Marzo del ano 1099. Aínas del ins
trumento que allí se alega , hemos descubierto poste
riormente otros tres , que acreditan su presidencia en
dicho ano. E l primero es del Rey Don Pedro en que
dona á S. Juan de la Peña la capilla de S. Nicolás del
>lugar de Luna : el segundo de Furtuoio. Cardelia en
que se hace Monge de aquel Monasterio , y en caso de
morir sus hijos sin sucesión le da las heredades que
poseía en Aragón y Navarra $ y el tercero de Sancho
Abad del mismo Monasterio, en él primer año de su
ordinacion, en que hace libres á los vecinos del lu
gar de Sangurrin de ciertos tributos. Los tres expresan
la Era 1137. que corresponde al año 1099. siendo Don
Pedro Rey de Aragón- y de Pamplona , Pedro Obispo
de Huesca y Jaca , Poncio Obispo de Roda ^ y el prijneró añade. que se hizo en el mes de Abril (r)
A Don Pedro sucedió en el Obispado Esteban I. á
quien Carrillo y Aynsa llaman segundo por haber in
troducido en el Catálogo otro de este nombre fundados
•en un error manifiesto , que dexamos desvanecido en el
;tomo anterior pag. i?2 . Dichos Autores van muy des
concertados en fíxar la muerte de Don Pedro en el año
1104. y la primera memoria del sucesor en 1106. por
que carecieron de documentos. Por los ya citados cons
ta , que Don Pedro presidia en los meses de Marzo
y A bril del año 1099. y por una donación del Rey
Don Pedro en que da el lugar y castillo de Huerta á
la Iglesia de Santa María de Alquezar en el día de su
consagración , se demuestra que en el mes de Noviem
bre de dicho aña era Obispo electo Don Esteban. Fac
ía

(i) Arch.deS.Juanlib. de ks privil. pig. J74>y SIS-
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ta carta , Era T . C. X X X F I I . in mense N ovem bris ......

Stephams electus Episcopus in Osca, (i) E l mismo R e y
Don Pedro dio á la Iglesia de Huesca la almunia de
Alboret en la Era 1138. (año de Christo 1100. ) y di
ce que eran Obispos Esteban en Huesca , Pedro en Pam
plona, y Poncío en Roda, (s) También consta por las
memorias de S. Juan de la Pena que alega Briz Mar
tínez lib. 4. cap. 11. la existencia de este Prelado en
dicho año. En el de 1101. el mismo Rey Don Pedro
relevó de ciertas pechas á los vecinos de la villa de
Berdun , y dice que eran Obispos los ya expresados (3);
En el de 1102. se hizo la famosa Concordia entbe nues
tro Obispo y Eximtno Abad de .Montearagon , en que
siendo árbitros el Rey Don Pedro , Leodegario Obispo
Vivaricnse, y Pondo Obispo de Barbastro , se dividie
ron entre sí las- Iglesias y diezmos de todo el territòrio
que hay entre los rios Gállego y Alcanadre , de que
se hablará en el tratado de Montearagon. En ella firma
nuestro Obispo , Ego Stephanus divina gratia Avagonensium Episcopus ; y es la última vez que veo usado
por los Obispos de Huesca el título de Aragón. En el
archivo de Montearagon existen dos instrumentos origi
nales del año 1103. en que se expresa que Esteban era
Obispo de Huesca , y Poncio de Barbastro. E l prime
ro es una donación del Rey Don Pedro en que da la
torre de Almalech á un caballero llamado Sancho , que
le había servido con 300. soldados armados en la . ba
talla de Alcoraz : en el segundo da el citado Rey á
la Iglesia de Jesus Nazareno de Montearagon la Igle
sia de Santiago de Funes en Navarra (4). Hemos ale
ga-

(0
(0

(i)
(4)

Ardi, de la J '
Ardí, de la (

Ardi, de S.
Ardi, deMot

'

f
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gado estos documentos para demostrar que Don Este
ban era Obispo en dichos años , de que no tuvieron
noticia los Autores de los Catálogos publicados hasta
ahora. Desde esta época hasta, el año 1130. casi to
das las escrituras del Reyno mencionan el knombre y
dignidad de este Prelado.
Aunque habla sido Don Esteban Monge de S. Juan
d é la Peña , hizo grandes esfuerzos para quitar á aquel
Monasterio la Parroquia de S. Ciprian de la ciudad de
Huesca , que era muy dilatada y rica, y le pertenecía
por donación del Rey Don Pedro , hecha en el ano in
mediato á su conquista, la que confirmó Urbano II. E l
litigio se terminó como el de Montearagon por via de
concordia, siendo árbitros los mismos arriba menciona
dos. En ella se adjudicó al Monasterio lo que tenía di
cha Parroquia entre los dos muros , y algunas hereda
des donadas por el mismo R e y , que aun ahora son tri
butarias , y pagan la décima y primicia áS . Juan de la
Peña , lo demas se adjudicó á la Sede : todo lo qual
confirmó Pasqual II. por su Breve en el año quinto de
su Pontificado. (*)
X
Los
(*) Briz Martínez lib* 4, cap. X I , dice que se hizo la Con
cordia á x ;. de Junio del año 1105* El instrumento que alega,
es una copia en que *on freqüentes los errores de las datas ; y así
no es razón corregir por ella , como pretende , la opinión comrni
de nuestros Historiadores , que fixan la muerte del R e y Don Pe
dro ea el día 28 de Septiembre de 1104. y la de Poncio Obispo
de Barbastro ( que asistió á la Concordia ) poco antes en el mismo
año. En el archivo de la Catedral de Jaca se conserva original el
testamento de D* Sancho Ramírez , hijo natura! del R e y Don Ra
miro I, el qual firmó en el Concilio de Jaca, y lúe Señor de A y bar y de Xavierre de Latrc, Por di consta con toda certeza, que
en el mes de Mayo del año 1105* en que otorgó dicho testamen
to , era Rey de Aragón y Navarra Don Alonso , hermano y su
cesor de Don Pedro , y Obispo de Ribngorza Raymundo ( San Ra
món ) que sucedió i Poncio, La data dice así ; JBacta carta in la c e a
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Los hechos de Don Esteban son muy ruidosos en
la historia. Era en extremo sagaz y artificioso, versa
do en la política dei siglo, de genio altivo y ambicio
so fácil á emprender grandes empresas , y tenaz pa
ra ’llevarlas á efecto á pesar de los mayores obstácu
los. Fue muy amado y favorecido de Don Alonso el
Batallador , quien en algunos privilegios lo líaum su
Maestro 5 en paz y en guerra lo llevaba siempre a su
lado , y en todos los negocios deferia á su consejo.
Aprovechándose Don Esteban de este valimiento , con
cibió y puso en obra el proyecto de reunir á su Dióce
sis la ciudad y territorio de Barbastro , que el Rey Don
Pedro había dado á Poncio Obispo de R o d a, trasla
dando la Sede y haciendo capital del Obispado Rotense á Barbastro. Fundábase Don Esteban en que el Con
cilio de Jaca señaló por límites de la Diócesis de Hues
ca en la parte oriental el rio Cínca , según corre des
de su fuente hasta el valle Luparia , expresando que
es-

in mense rnadio anuo ipso qtto rex Anfursus Dea miserante suscepit regnum. Era M. C%X fllL Regnante domino nostro JestiChristo ubique , et sub eo rege jam dicto gloriosissimo Anfurso
in Aragonec} et in Pampilonia , et in Ripacurcia , in Monison
¿¡noque et in Osea, Rege Anfurso tn Toleto et in Castellaa Epispoco Stephano in Osea , Episcopo Petro in Pampilonia , Episcopo Ratmun¿io in Ripacurcia. El mes de Mayo de U 0 5 . expre
sado en la daca , era el octavo mes del primer ano del reynado de
Don Alonso, Constando pues , que Don Alonso reynaba en Aragón
y Navarra en el mes de Abril y Mayo del año t i o j , es eviden^
te > que el Rey Don Pedro había muerto , y que no pudo hacer
Ja Concordia en el mes de Junio de dicho año. La substancia del. tes
tamento es instituir Don Sancho i su hijo Don García heredero de
Xa vierte y demas lugares pertenecientes á su h o no r, v délos que
f j y ,,
kabia dado en cambio por el señorío de Aybar
seña
lando alimentos á Ataiesa y Beatriz sus hijas para en caso de envm ar , y querer volver á su tierra* Notamos las particularidades
e este instrumento , porque amas de probar nuestro intento , pue
de ilustrar algunos puntos de la historia. Zurita ¡ib. u cap. 5 i* ha
ce mención de Don Sancho y de su hijo Don García.
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estos fueron sus términos en los tiempos antiguos : ubi
in anteactis temporibus pr¿edicto? Seáis termini e x titsre : y en que S. Gregorio VII. y Urbano II. habían

confirmado dicha asignación , insistiendo en el decreto
del Concilio , y en que le pertenecía por derecho de
antigüedad : ju r e a n tiqu itatis.
Gobernaba entonces pacificamente la Iglesia de
Barbastro S. Ramón , que sucedió á Poncio en el año
1104. varón muy acreditado en letras y santidad , que
trabajaba con zelo Apostólico en la planta y cultivo
de aquella heredad recien sacada del cautiverio de los
Moros. Pasó allá Don Esteban con gente armada , y
usando de la fuerza sacó al santo Obispo de su Igle
sia y aun del altar á que se había refugiado , y lo echó
de la ciudad. Pasqual II. que gobernaba la Iglesia, es
cribió una carta al Rey , y otra á Don Esteban afeán
doles el hecho, y mandando á este que restituyese la
ciudad de Barbastro á S. Ramón , suspendiéndolo del
oficio Episcopal y Sacerdotal sí no lo hacia en el tér
mino de dos meses. Pondré las palabras de la carta del
Papa al Obispo Esteban para que mejor se forme idea
del asunto : JPaschalis Episcopus servas servorum Dei$
dilecto f r a t r i Oscitano Episcopo salutem et Apostolicam
benedictionem. E x tu lis ti fr á te r in coelum os tuuni cum
S eá is Apostolices statuta contemiens Barbastrensera pa
p ú lum , ne suo Episcopo ju sta per solver et in stru xist i : boc p ro fecto est Episcopado praedari , Romana p ri
v ileg ia conculcare.... ...... Vrcecipimus ergo , ut infra mea
ses . du.os pbspquanppresentes litteras a ccep eris , supradicto Episcopo s a tis fa c ía s , et in posterum ab hac otnnino prcesum ptim e desistas : alioquin nos te ab Episcopali et S a c e r d o ta li ' bfficio doñee satisfacías interdici mus.

X 2
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mus- (*) Apesar de la suspensión y mandato del Papa
retuvo Don Esteban la Iglesia de Barbastro. A Pasqual
II. sucedió Geíasio II. que vivió poco mas de un año
en el Pontificado$ y á este Calisto II. quien usando de
blandura escribió á Don Esteban : que ya sabia que le
amaba desde largo tiempo , y que deseaba continuar
en su amistad: que por lo tanto le rogaba y mandaba,
que desistiese de la violencia hecha al Obispo de Bar
bastro , y le restituyese la Sede de que lo había arro
jado de un modo ilegal y horrible. Y que si alguno de
los dos se hallaba perjudicado , quando viniese dicho
Esteban al Concilio que habia deliberado celebrar en
Auvernia ( provincia de Francia ) en las próximas ca
lendas de Marzo, se decidiría el punto á juicio de los
Obispos. Don Esteban ni restituyó la Sede, ni concurrió
al Concilio , que se tuvo en Clermont , y vista su per
tinacia , lo excomulgó el Pontífice mandándole compa
recer en su presencia á dar razón de su conducta.
En este estado se hallaba el asunto , quando se in
terpuso el Rey Don Alonso , de cuya gracia y valimien
to jamas decayó Don Esteban, y el Papa Calisto por
complacer al Rey dio comisión, no al Obispo de Pamplo
na, como creyó Aynsa , sino al de Lesear en Francia,
para que lo absolviese de la excomunión , prome
tiendo en sus manos que comparecería delante del Pa
pa antes de la octava de la Purificación de la Virgen Ma
na. Don Esteban no cumplió su, palabra 5, mas el Papa
usando de benignidad le prorogó el término hasta la
octava de S. Martin , y escribió ql Obispa de Pamplo**
ua , que uniendo sus, persuasiones á las del'Obispo'Léscarense lo amonestasen eficazmente á satisfacer y compa
recer en su presencia dentro deL referido término $ y
no
O Esta carta y Jas ¿lenas que citaremos ,
c ívo de Roda, aunque ninguna original.

se

hallan

en

el ar-
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*10 verificándose la comparencia lo declara excomulga
do $ y manda al Obispo de Pamplona que fulmine la
excomunión en su nombre , y que la sostenga con fir
meza. Para inteligencia y comprobación de estos suce
sos publicamos la Carta de Cal isto en el Apéndice IV\
La obstinada contumacia de Don Esteban hizo infruc
tuosos estos medios de suavidad y de rigor : y ganan
do tiempo con sutilezas y cabiladones , en que era muy
versado , permaneció en tan deplorable estado desde eí
año 1124. en que murió Calisto IT. y quizá desde el
anterior, hasta el de 1126. en que habiendo muerto,
S. Ramón pasó á Roma con cartas comendaticias del
Rey Don Alonso á ser absuelto de las censuras, y re
conciliarse con Honorio II. que gobernaba la Iglesia.
E l Pontífice lo absolvió , haciéndole jurar en sus ma
nos y sobre los santos Evangelios , que restituiría a la
Iglesia de Roda los bienes muebles que había usurpado
á S. Ramón , que según podemos conjeturar serian las
alhajas de su Pontifical , y las de su casa , la que des
pués de echar al Santo de la ciudad , fue despojada , se
gún se afirma en el proceso de Roda. En este juramen
to no se menciona la restitución de la Sede de Barbastro , sino de los bienes muebles 5 de donde es justo
inferir, que sobre este punto se sugetó Don Esteban al
mido d é la Silla Apostólica, en cuyo tribunal siguie
ron el pleyto por muchos años los Obispos de Huesca
y Roda , y tuvo el éxito que luego veremos.
Con esto volvio Don Esteban á su Iglesia absuelto
de las censuras 5 y son muchas las memorias que tene
mos posteriores á . su regreso, En el mes de Diciembre
del año 1128. el R ey Don Alonso hizo donación a la
Iglesia de Jesús Nazareno de Montearagon y á su Abad
Fortunio de la villa llamada Signa, y de una torre jun
to á e l l a , expresando que eran O bispos, Esteban en

Hues-
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Huesca , Pedro en Zaragoza , Sancho en Irunia 5^San—
cho en Calahorra , y Miguel en Tarazona (i). sli\ el
segundo Jueves de Octubre del año 1129. .el citado R ey
Don Alonso dirigió un decreto á Duran Peyxon y Tran
zo Fortuñon , Jueces de Tudela, para que obligaren
á los Judíos y Moros de aquella ciudad á pagar déc ma y primicia ; y dice que lo expidió en presencia del
Obispo Esteban. La data del instrumento , que se con
serva en el archivo de la Santa Iglesia de Tudela
dice a sí: Audiente Episcopo Stephano , et Fortunio G ar
en Caxal in Birbesca, Era M. C. L X F II. secundo Jovis Octobris : que fue en el año de Christo 1129. á
10. de Octubre, en que incidió el segundo Jueves. En
el año 1130. dicho Don Alonso mandó poblar el Bur
go de Pamplona, que llamaban Irunia ( de donde to
maron el título los Obispos de aquella ciudad por mu
cho tiempo) y por consejo de nuestro O bispo, y de
otros Prelados y Varones, dice Zurita , que concedió
á los pobladores las leyes y fueros de Jaca (2). En el
mismo año reitere este Autor , sobre memorias muy
antiguas, que hubo una batalla con los Infieles , y que
en ella fueron muertos el Obispo Don Esteban , y el
Vizconde Don Gastón de Bearne. Esto mismo afirma
el P. Moret , con la diferencia de atribuir el suceso al
mes de Septiembre del año 1129. sin embargo de que
vio el decreto del Rey Don Alonso sobre pagar déci
mas y primicias los Judíos y Moros de Tudela : por
el qual consta, que Don Esteban vivía en el mes de Oc
tubre de dicho año. Es muy verisímil que dicho Autor
conociese una contradicción tan manifiesta, mas por llevar
adelante el empeño de fixar á su arbitrio ía data del
fuero de Caseda, cuyos números confiesa que estaban
muy
O)

Arch- de Mont, S. w. jo, Wíj?,

(*) Zurita ¡ib. i, caj>, 50,
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muy gastados, y uno de ellos enteramente borrado, la
disimuló , publicando el año, y omitiendo el mes en
que se otorgó dicho decreto (i).
Murió Don Esteban después de un Pontificado de
31. años , fecundo de sucesos turbulentos , que hacen
poco honor á su nombre y memoria. Algunos se ensan
grientan mas de lo justo en la fama de este Prelado, co
mo el Licenciado Gabriel de Sessé Canónigo de Barbastro , quien afirma en la Historia manuscrita de aque
lla Iglesia, que murió excomulgado , y que fue muer
to á puñaladas quando iba á Roma á ser absuelto de
las censuras; de quien lo toman ordinariamente los Pre
dicadores encargados de elogiar á S. Ramón , los que
rara vez omiten esta circunstancia , como si las virtu
des del Santo dependiesen de la impenitencia de su ri
val. Mas esto es una calumnia manifiesta, destituida de
autoridad y apoyo 5 pues el mismo Sessé refiere su viage á Roma en el año 1126. la absolución que le dio
el Papa , el juramento que hizo en sus manos , y su
vuelta á España 5 y no hay memoria por donde cons
te que fuese excomulgado después de dicho año , ni que
emprendiese segundo víage á Roma. Es verdad que S.
Oldegario en la carta que escribió á Inocencio II. di
ce que Esteban fue muerto : Tándem pió Raimundo Episcopo defuncto , et Oscensi Stepbano interfecto : mas es
to se verifica cumplidamente siendo muerto por los Mo
ros en una batalla como lo afirman Zurita, y el P. Moret en los lugares citados. También se refiere por re
lación de la ciudad de Barbastro en una Bula de Juan
XXII. dada en Aviñon á 20 de Febrero en él año ter
cero de su Pontificado (año 13 19 .) que Don Esteban
fue muerto miserablemente: miserabiliter interfectas, pe-

(1) Moret Anal. Ub. XVII. cap. 7.
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ro amas de admitir la mencionada inteligencia , consta
por la misma Bula, que el Papa ignoraba esta espe
cie como otras que alegaba dicha ciudad con la pre
tcnsión de erigir su Iglesia en Sede Episcopal : Verum
qiiia de pr<rmssis notitiam non babemus: y por lo tan
to dirige la Bula al Prior y Canónigos de Roda pa
ra que le informen la verdad (i).
Es cierto que Don Esteban tenia derecho para pe
dir que se le restituyese la ciudad de Barbastro y to
do el territorio que hay hasta el Cinca $ atento á que
los Obispos sus sucesores que prosiguieron el litigio en
la Corte Romana , ganaron varias sentencias$en virtud
de las quales la Iglesia de Barbastro ha permanecido
unida a la de Huesca mas de 400 años , como luego
se dirá. Su pecado estuvo en tomarse la justicia por su
mano, despojando violentamente á S. Ram ón, y en no
sujetarse al juicio del Romano Pontífice , desprecian
do sus mandatos y censuras. No se sabe el año fixo
en que Don Esteban despojó de la Iglesia y.ciudad de
Barbastro á S. Ramón , pero fue antes del año 1118 .
en que murió Pasqual II. que escribió al Rey y al Obis
po sobre este atentado, y después de 1113 . en que á
siete de Septiembre consagró el Santo , titulándose Obis
po de Barbastro , el altar de la capilla de S. Juan de
la Iglesia de Alquezar ^ en cuyo archivo se conserva
el acto de la consagración , y lo publicó Aynsa pag.
316. y dos dias después estando el Santo en dicha villa
hizo una Concordia con el Abad de S. Víctorian , ter
minando las diferencias que tenían sobre los Monasterios
de Taberna , S. Justo de Orema, y Sta. María de Ovarra
cuyo instrumento se conserva en R oda, lo que no pu
do hacer después de ía expulsión , porque Don Esteoan
de
y recuesta con inserción

origin al el acto de presen tación
¡a Bula*
r
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ban se apoderó de todo el distrito que hay de esta par
te del Cinca.
Por no dejar incompleta esta historia., y porque el
Lector deseará saber el fin, diré brevemente sus pro
gresos y éxito, según los he podido averiguar en las
Bulas y procesos que mediaron sobre el asunto. Refie
re S. Oldegario en la carta que escribió á Inocencio
II. que oyendo el Rey Don Alonso los milagros qup
obraba Dios por S. Ramón después de su preciosa muer
te , mandó congregar los Obispos y otros varones re
ligiosos , y en presencia de todos confesó con gran do
lor y arrepentimiento lo mal que había obrado en per
seguir al Santo ; y echándose á sí toda la culpa dixo:
Y o soy el que he pecado arrojando de la Sede de Barbastro al Varon santo , pero ahora temiendo el juicio
de Dios restituyo dicha Sede á Pedro Obispo de Ro
da y á sus sucesores , y lo confirmo con autoridad
Real conforme á los decretos de los Reyes mi padre
y hermano , de buena memoria , y á los privilegios
de la Silla Apostólica : Ego pro peccato meo illum virum religiosum sine ratione et judicio expuli de Sede
su a Barbastrensi: nunc autem I)ei judicium timens, Petro Rotensi Episcopc Sedem Barbastrensem restituo, et
secundum patrie et fratris mei bobee , memoria’ Regum
instituía , et Apostólica Seáis privilegia ipsi et successcribus ejus avetoritate regia confirmo. Esta peniten
cia y restitución del Rey Don Alonso según S. Olde
gario , fue posterior á la muerte de Don Esteban, que
aconteció en el año 1130. Según parece en un docu
mento del archivo de Roda , procedió el Rey á la men
cionada restitución con dictamen del Arzobispo de Aux
y de otros Prelados á quienes cometió el exámen de la
causa.
Vacando después la Sede de Barbastro, el Clero y
Tomo V I.
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Pueblo de aquella ciudad eligieron de común consenti
miento por Obispo L un Religioso del Monasterio de S.
Ponce de Tonteras, y con cartas comendaticias , y los
instrumentos correspondientes lo presentaron á S. Oldegario Arzobispo de Tarragona para que como IMetro—
politano lo consagrase. Estando el Santo con los Obis
pos sufragáneos en la Iglesia para imponer las manos
sobre el electo , él Obispo de Huesca se opuso á la
consagración, presentando por medió de su Legado unas
Letras, aunque sin bula ó plomo pendiente , por las
quales constaba , que el Papa Inocencio II. había pues
to entredicho en todas las Iglesias de Barbastro. En
vista de esto el Metropolitano y Obispos sufragáneos
acordaron suspender la consagración y consultar al Pa
pa sobre el caso. Todo lo dicho refiere San Oldegario
en la carta que con esta ocasión .escribió á Inocencio
II. informándole del caso. Francisco Diego dé Aynsa pag. 318. publicó un fragménte de la dicha carta,
relativo á la expulsión de S. Ramón de la Sede dé
Barbastro , y á la penitencia y restitución que hizo dé
ella el Rey Don Alonso , y el Mtro. Florez -la publi
có íntegra en la España Sagrada tora. XXIX. pag. áfti.
donde puede verse.
•
No dice S. Oldegario el nombre del electo , pero
fue sin duda, o Don Ramiro el M onge, que sucedió
á Don Pedro en el año 1134. y en el mismo , sin lle
gar á consagrarse fue exaltado al trono Real , ó mas
probablemente Gaufrido sü sucesor, Monge también dé
Torneras, que era Obispó de Roda en el año 1133J.
como se expresa en un instrumento original de dicho
año , que exhibiremos en su lugar. Consiguientemente
el suceso que refiere S. Oldegario , perteñece á uno de
E>s dos años expresados : no. antes, porque, vivía. Dóh
•Pedro a quien se hizo la restitución 3 no después, por
qué
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que Gaufrido sobrevivió á S. Oldegario. Dice también
el Santo en su carta , que la Iglesia de Barbastro se
hallaba muy pobre y afligida por la larga ausencia de
su Pastor: per absentiam Pastoris Aiutumam\ de don
de se colige , que la restitución , ó no tubo efecto , ó
no fue tan cumplida que el Obispo de Roda residiese
en Barbastro , según se había establecido. Lo cierto es,
que el Obispo de Huesca se opuso á la restitución y
reclamó sus derechos sobre Barbastro y las Iglesias
de Bielsa Gistao y Alquezar , y que logró á su fa
vor un rescripto de Inocencio II. en virtud del qual reu
nió á su Diócesis la Iglesia de Barbastro , reteniendo
el de Roda las demas Iglesias en qüestion contra el
mandato Pontificio. Esto fue siendo Obispo de Roda
G aufrido, de quien dice Inocencio III. en la Bula con
que terminó estas discordias , de que adelante se ha
blará , que fue el sexto y último Obispo de Barbastro.
De aquí resultó, que los Obispos de Huesca y Ro
da recurrieron de nuevo á Roma , aquel para que se
efectuase la restitución íntegra de las Iglesias de Alquestar , Bielsa y Gistao , conforme al mandato de Ino
cencio II. y este para que se le restituyese lá ciudad
de Barbastro , como lo refiere en su Bula Eugenio III.
en cuya presencia se ventiló la causa.'Era Dodon Obis
po de Huesca, quien po fiando ,él negocio de otro al
guno -se presentó personalmente al .Papa. Alegaba á su
favor el Concilio, de. Jaca firmado de ios Reyes Don
Ramiro y Don Sancho y de nueve Obispos, entre ellos
el de Roda , que señala;por límite del Obispado de Hues
ca el rio. Cinca , declarando que lo fue en los tiempos
antiguos y y las Bulas de S. Gregorio VII. y Urbano
II. tantas veces mencionadas , dirigidas á Don García
y á Don Pedro sus predecesores, que confirman los lí-
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míes'del Obispado asignados en el Concilio , y señala
damente las Iglesias de Barbastro , Bielsa , Gistao y
Aiquezar con todo el territorio que hay hasta el Cinca. El Obispo de Roda que era Don Guillen Perez ó Don
Guillelmo (que así lo llaman las Bulas Pontificias y pri
vilegios Reales) alegaba por su parte una Bula de U r
bano II. en que supone haber confirmado este Pontífi
ce el establecimiento de la Sede de Roda en la ciudad
de Barbastro , y dos Breves de Pasqual II. que suponen
y confirman lo decretado por aquel.
Oidas pues las partes , y examinados con gran diVigencia los documentos exhibidos , se halló que el Res
cripto de Urbano II. á favor de R o d a , en cuyo su
puesto proceden los de Pasqual II. era totalmente fal
so. En conseqüencia de esto el mencionado Papa Eu
genio III. precediendo el consejo de los Cardenales, con
denó el Rescripto de Urbano II. y los otros dos fun
dados en este , á ser rasgados en su presencia , casti
gó con el debido apercibimiento al Obispo de Roda,
y á las personas de su Iglesia que habían tenido la osa
día de presentarle escrituras falsificadas : y adjudicó á
Dodon y á sus sucesores las referidas Iglesias en con
formidad á lo decretado por Inocencio II. cuyo Res
cripto menciona y confirma, declarando que le perte
necían de justicia su posesión y propiedad. Por último
confirmó á Dodon Obispo de Huesca , y á sus suceso
res los térmihos de su Diócesis, ; según los habían con
firmado San Gregorio V il. y Uibkno II. á los Obispos
Don García y Don Pedro , expresando’ que el límite
oriental es el río Cinca desde su origen en los Piri
neos , siguiendo su curso por la montaña y la tierra lla
na hasta el valle Luparia. Todo lo dicho consta de la
Bula de Eugenio III. dirigida á Dodon Obispo de Huesc a , y dada a 14 de Marzo en el año de la Encarnacion-
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cion del Señor 1144* Indicción VIII. en el primero de
su Pontificado.
En el año 1149. se trasladó la Sede de Poda con
todos sus derechos á la ciudad de Lérida , siendo Obis
po el citado Don Guillen $ y así este como sus suce
sores renovaron muchas veces la misma causa , y con
este motivo emanaron de la Silla Apostólica varias Bu
las , una de Adriano IV. dirigida al mencionado Dodon Obispo de Huesca en el año 11g9 .cn que refiere
y confirma todo lo contenido en la de Eugenio TIL otra de
Alexandro III. en el ano 11^9. en el vigésimo de su Ponti
ficado,Indicción XII. dirigida á Esteban II. Obispo de Hues
ca,en que se confirma, y transcribe á la letra la de Adria
no 5 y otra de Clemente III. á 4 de Marzo del ano pri
mero de su Pontificado , que fue el de n 8 y . Todas las
quales se conservan originales en el archivo de la Sta.
Iglesia de Huesca (1). En el Apéndice V . presenta
mos una copia de la de Adriano IV. porque amas
de contener lo mismo que las otras sobre el punto , aña
de la confirmación de la Concordia hecha por Dodon
Obispo de Huesca , y Bernardo Obispo de Zaragoza
sobre la Iglesia de las Santas Masas y la de San Gil,
de que se hablará en el artículo de Dodon. También
mediaron sobre este particular varias comisiones Apos
tólicas , que se narran en la Bula de Inocencio III. de
que vamos á hablar $y señaladamente Celestino III. sien
do Diácono Cardenal y Legado de la Santa Sede en
España tuvo especial comisión de los Pontífices Anas
tasio IV. y Alexandro III. para proceder en el asun
to ; y el mismo Celestino siendo sumo Pontífice la dio
al Cardenal de S. Angel su Legado en España, y por
auJ

(i) La de Eugenio IÍI. arm, 6. Ug* 5. w. 540. L i de Adria
no I V . arm. 6 . ' hg* 3, n 101, La de Alexandro IlL arm. 6,
legm
nm iió . La de Clemente I l L arm. 6. ttg* 3* w. *97 *
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ausencia de este á los Obispos de Tarazona , Osma ? y
Calahorra : pero en ninguna de ellas se procedió á la
sentencia , porque el Obispo de Huesca siempre decli
nó la jurisdicción avocando la causa al Papa.
En tiempo de Inocencio III. el Obispo y Capitulo
de Lérida hicieron nueva instancia 5 y el Papa , sin em
bargo de estar la causa tantas veces definida , abrió de
nuevo el juicio , como consta de la Decretal que expi
dió citando al Obispo y Capítulo de Huesca para el
dia de S. Lucas próximo, inserta en el Derecho cap. 5.
Tinn ex Litteris de in integr. restitut. Uno de los mo
tivos que expone el Papa en su Decretal para abrir
el juicio estando definida la causa , es por haberse ha
llado en el Registro de Urbano II. el Breve de este
Pontífice , que en la sentencia de Eugenio III. se tuvo
^
y declaró por fingido , lo que advertimos en obsequio
de la verdad , y del honor debido al Obispo Guillelmo,
y á la Santa iglesia de Roda á quienes se atribuyó la
falsificación de dichas Letras. Comparecieron ante Inor
í cencío 111. primero Gombaldo Obispo de Lérida , y
¿j y mucho tiempo después García Obispo de Huesea, cof
mo lo dice el Papa en estas palabras : cum diutiue ex?
peetatus (habla con D. García) tándem ad prasentiañp
nostram personaliten accesisses, et venenab. froten nos*-,
ter Gombaldtis Episcopus Ilerdensis , qui te dudum pr¿e-$
venerat Be. Habiendo oido el Papa sumariamente , los
derechos y razones de ambos Prelados , les indicó ate
tes de proceder á un examen plenario , que sería mejor
terminar sus diferencias por medio de una Concordia ami
gable , en que se ofreció por árbitro. Pareció bien á
los Obispos el consejo de su Santidad ,. y . después de
conferenciar Jos tres sobre el negocio , y sobre cada
una de sus partes se resolvió de.qomun acuerdo ; que
Iglesia de Barbas tro cotí todo el territorio que le
asig-
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asignó el Rey Don Pedro quando puso en ella la Se
de , y la Iglesia de Alquezar con sus dependientes, fue
sen perpetuamente dé la Iglesia y Obispado de- Hues
ca \ y las Iglesias de los valles de Bielsa y Gistao , de
la Iglesia y Obispado de Lérida. Las demas Iglesias
que había entre Cinca y Alcanadre se dividieron en dos
partes, tirando una línea de uno á otro rio por los lu
gares de Pertusa, Torres, la Perdiguera, Peralta, Monte-Rubeo, Alm erge y Fo millos, cujeas Iglesias, y las
de la parte de abaxo se adjudicaron al Obispo de Lé
rida , y las de arriba hasta los Pirineos al Obispo de
Huesca, excepto quatro Iglesias que por convenio de los
mismos se adjudicaron á cada uno de ellos en el dis
trito del otro : á saber , las de Berbegal, Lacunarrora,
Juverro , y Caxcorba al Obispo de Huesca en el dis
trito del de Lérida , y á este en el de aquel las dé
A z lo r , Alberuela , Adahuesca , y Colungo: pneter Erclesias de Azlor , Alteróla , Abosca , et Colungo : don
de se ve que Adahuesca se llamaba Abosca , según se
previno tratando de las Santas Vírgenes y Mártires Nunílo y Alodia. En virtud de esta Concordia se termina
ron los pleytos que habían sostenido los Obispos de Hues
ea contra los de Roda y Lérida por el largo transcur
so de casi cien años desde la expulsión de S. Ramón
de la Sede de Barbastro. Los límites que en ella se dé^rnarcan son los que dividieron dichas Diócesis hasta la
nueva erección de la de Barbastro.
Todo lo dicho consta de dos Bulas de Inocencio III.
dirigidas á este proposito, una á Don García Obispo
de Huesca , y otra á Don Gombaldo Obispo de Léri
da , dadas en Ferentino á 27 de Mayo Indicción VI. año
de la Encarnación 1203. y sexto-de su Pontificado. La
que dirigió al Obispo de Huesca se conserva original en
el archivo de esta Santa Iglesia , con el sello pendien
te
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te, y con las firmas del Papa , de trece Cardenales, y
de dos Obispos (j). En ella se refieren dos cosas ex
traídas del proceso , que ilustran y comprueban lo que
dexamos referido : la primera que la Iglesia de Hues
ca contaba desde la sentencia definitiva de Eugenio III.
cinqtienta y ocho anos de posesión de buena fe , y no
interrumpida de la Iglesia de Barbastro y su territorio:
3a segunda que Gaufrido fue el sexto y último Obispo
de Barbastro : bona memoria Gaufrtdvs sextus et ultiinus Episcopus Barbastrensis 5 habiéndole precedido
Pondo que poseyó dicha Iglesia pacificamente , San Ra
món que fue expelido de ella, Esteban que elegido Obis
po de solo Roda renuncio sin consagrarse, Pedro á quierf
la restituyó el Rey Don A lonso, y Don Ramiro el Monge, que tampoco se consagró. A este sucedió Gaufrido
en cuyo tiempo se unió otra vez la ciudad de Barbastro al Obispado de Huesca , de que no se separó has
ta el año 1573. en que por muerte dé Don Pedro Agus
tín Obispo de Huesca , Jaca y Barbastro, se separaron
estas dos ciudades con sus territorios para la erección de
Jos nuevos Obispados, según lo dispuesto por San Pió
,V. dos años antes.
,
Volviendo á tomar el hilo de nuestra historia , da
remos fin á los sucesos de Don Esteban, refiriendo uno
muy notable , de mucha gloria para Huesca , y de sin
gular alegría para toda la Christiandad. Este fue la ma
ravillosa conversión de un Judio , hijo de esta ciudad,
el mas sabio de su ley en aquellos tiempos , que conver
tido de Saulo en Paulo, dexó el nombre de Moseh ó
Moyses por el de Pedro Alonso, y después que abra
có la fé católica fue gran defensor de ella. Bautizó
le el Obispo Don Esteban en la Iglesia Catedral de
Hues-

(0

Arch. de la Gated. arm, 6. Uz> 4,
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Huesca con gran solemnidad, día de S. Pedro Apóstol
del año 1 106. fue su Padrino el Rey Don Alonso el Ba
tallador , y por estos respetos tomó los nombres de Pe
dro Alonso (i). Copiaré parte del artículo de la Bibliote
ca de los Escritores Rabinos Españoles, en que su autor
Don Joseph Rodríguez de Castro nos da noticias muy im
dividuaíes de este Sabio, sacadas de sus mismas obras.
*> Rabí Moseh uno de los Sabios mas acreditados de su
» tiempo, nació en la ciudad de Huesca en el año de
» Christo 1062. y dexó el nombre de Moseh por el de
« P edro, quando á los 44. años de su edad abjuró el Ju» daismo , y recibió el Bautismo en la Catedral de Hues>y ca , su patria, en el año n o ó . en el día del glorioso
»> Apóstol S. Pedro, y el de Alfonso porque fue su Pat> drino de pila el Rey Don Alonso VI. de León , y pri*> mero de Castilla. Así lo refiere el mismo en el Prólogo
*> de su obra contra los Judíos , que intituló Diálogo, y
« se imprimió en Colonia por Juan Gymnico en el año
» 1536. Compuso esta obra para convencimiento de los
t> Judíos; y la dio el título de D iálogo, porque en ella
*> habla como Judio ,y como Christiano,poniendo ennomn bre de Moseh, que era el suyo propio antes de convert> tirse, los errores de la Nación Judaica, y en el de Pe•> dro A lfonso, que fue el que tomó en el santo Bautismo,
n la refutación de aquellos errores, y una clara demos-m tracion de las verdades de la Religión Christiana. Consn taeste Diálogo dedoce partes ó capítulos (aquí los expre
» sa todos.) Trítemio en el Libro deScriptorlbus Ecclesias•> tic is , dice que Pedro Alfonso escribió un Libro en que
» trata de las Ciencias , y de la Filosofía : que acaso se» ra la Obra Latina intitulada : Prover bíorum, s?u Cíe» ricalts disciplines libri tr e s, que se conserva M 3. en la
Tomo V I.
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„ }(Cal Biblioteca del Escorial en un Códice en folio , es„ criro en pergamino de letra del principio del siglo X IV .
„ del que da razón el Señor Don Francisco Perez Bayer
„ en sus apuntamientos. ”
El Libro inédito de Clericali Disciplina, de que habla
Don Joseph Rodríguez de Castro se conserva en la Biblio
teca del Escorial baxo este título : Petri Aldefunsi sive
Alfonsi Oseensis, opus Prover biorum, si-ve Clericalis D is
ciplinas. Parece que lo vertió en latín después de compo
nerlo en otro idioma , como lo indican las palabras si
guientes con que comienza el prólogo : Deus in boc opús
culo tnihi sit in auxilium, qui mihi librum hunc componere , et in latinum cohvertere compulit : también se halla
dicha obra en la Biblioteca del Vaticano, y en la Real
Parisiense. Así mismo fue Poeta Pedro Alonso , como se
colige del Diálogo contra los Judíos , donde cita un Poe
ma que él había escrito tres años antes. Don Nicolás An
tonio añade, que fue Médico del Rey Don Alonso el pri
mero de Aragón llamado el Batallador (i). Los que han
creído falsamente que Pedro Alonso fue Castellano , le
han dado por Padrino á Don Alonso el V I. el que ganó á
Toledo $pero siendo cosa cierta y averiguada , como con
fiesa Don Joseph Rodríguez de Castro, que nació en Hues
ca , y se bautizó en su Catedral, lo es también que lo sa
có de pila Don Alonso el primero de A rag ó n , como lo
refieren Zurita y Don Nicolás Antonio en los lugares ci
tados. Seria pretensión bien ridicula hacer venir al Rey
Don Alonso el VI. en una edad decrépita desde Toledo á
Huesca, sin mas objeto que sacar de pila al Judio $ y así
creemos equivocación lo que acerca de esto dice el citado
Don Joseph Rodríguez de Castro. La equivocación se ha
originado de afirmar el mismo Pedro Alonso en el prólo
go
( r) Véase la Bibliot. antigua de Don Nicolás Ant. con las notas
de Perez Bayer , lib. 7. eap. 3.
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go de su o b ra, que fue su Padrino el Emperador Don
A lon so, y no advertir que este dictado conviene á Don
Alonso de Aragón no menos que á su suegro el de Casti
lla , por cuya muerte tomó nuestro Don Alonso el título
de Emperador, como refieren Zurita y Mariana.
ARNALDO.
Desde el año 1130. basta 1134.

n el mes de Agosto del año 1130. se hallaba Arnaldo
Obispo electo de Huesca. Consta de un privilegio original
del Emperador Don Alonso llamado el Batallador, que he
visto en el archivo de R oda, y cita Don Jayme Pasqual
en el antiguo Obispado de Pallas pag. 119. en que da y
confirma á la Iglesia de S. Vicente de R oda, y á Pedro
su Obispo la Iglesia de Sta. María de T o lva, que dice ha
bía dado antes el Rey Don Sancho su padre á Raymundo Dalmacio y á sus Canónigos: Facta carta in mense Au
gusto , Era M. C. L X F ’III. in castro vel villa quod dicitur "Labadin; donde expresa que reynaba en Castilla, en
Pamplona, en Aragón, en Sobrarve, en Ribagorza, y en
el valle de A ra n ; y que eran Obispos Pedro en Roda y en
Barbastro , Arnaldo Obispo electo en Huesca, Sancho en
Pamplona, García también electo en Zaragoza, Miguel
en T arazona, y Sancho en Calahorra. En el mismo archi
vo hay una copia auténtica de la consagración de la Igle
sia de Sta. María de Tolva hecha por Don Pedro Obispo
de Barbastro y Roda $ en que refiere este Prelado, que ha
biéndola consagrado el primer día de Mayo del año 1 130.
don asistencia de Oldegario Arzobispo de Tarragona, y
de Raymundo Obispo de Ausona, vino después á Roda
su carísimo Arnaldo Obispo de Huesca, y que por su conZ a
se-

\
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sfejo artiplio el Cimenterio y Bautisterio de dicha Iglesia.
Entre las firmas del instrumento se halla la de Arnaldo:
Signum >f< Arnaldi Oscensis Episcopi. También se halla
en el mencionado archivo una Concordia entre los Canó
nigos de Roda de una parte y Bernardo Roger y Odón
Roger su hermano de o tra, sobre el agua de unos moli
nos : su data en el mes de Mayo del año 113 1. reynando
Don Alonso en Aragón , en Pamplona , en Ribagorza y
en el valle de A ran, anno quo Baionam obsidebat } sien
do Obispos Pedro en Roda y en Barbastro , y Arnaldo en
Huesea.
En los tres años siguientes són muchas las memorias
de este Prelado, y en algunas se llama Arnaldo Dodon.
Así se halla en un privilegio del citado Rey Don Alonso,
en que da á la iglesia de Jesús Nazareno de Montearagon
la mitad del castillo de Curbe: su data en el sitio de Fra
ga , en el mes de Enero de la Era M. C. LXXI. (año 1133.)
y dice que eran Obispos, Arnaldo Dodon en Huesca y en
Jaca, García en Zaragoza, Miguel en Tarazona, y San
cho en Irunia; y Abades, Fortunio en Montearagon, y
Dodon en S. Juan de la Peña(i). En el mes de Marzo d e
1133. se halló Arnaldo con otros Prelados y Ricos-hom
bres en Zaragoza acompañando al Rey Don A lonso, que
en esta ocasión baxó por el Ebro con sus galeras y naves
á cierta expedición contra los Moros (2). En un Cronicón,
que el Dr, Don Jayme Pasqual llama precioso, y dice ha
llarse en uno de los Códices antiguos del archivo de R oda, y efectiv amente se halla al fin de un Breviario anti—
guo , aunque escrito de otra mano, se afirma , que Arnaí*
do murió en el año 1134. Anno M. C. X X X IV . ^ a sch a
X FII. Kalen. Maii....Arnaldus Episcopus- Osee obiit. Se’
halla en memorias antiguas, y lo afirma la Crónica de.
Don ,
(1)
\ ' i

Arch. de Mont. C. n. S7. ori¿.
Zurita Anal, hb. i. cují* 52*

Obispos dé Huesca y Jaca. Dodon.
i3 i
Don Alonso VII. cuyo Autor floreció en aquel siglo., que
el Obispo de Huesca, á quien llama Donao, y Don Pedro
Obispo de R o d a , murieron en una batalla sobre Fraga
dia de Santa Justa y Rufina á 19 de julio de dicho año,
en que como dice Zurita hubo gran mortandad de Christianos. En el mes de Agosto ya se hallaba electo el suce
sor , como luego veremos , y así no tiene fundamento lo
que escriben Carrillo y A ynsa, de haberse hallado A n u i
do en la batalla de Fraga en que murió el Rey Don Alon
so, y en la elección de su sucesor Don Ramiro el Monge.
Gobernó la Sede Oscense tres años, que fueron los últimos
de Don Alonso el Batallador.
DODÓN.
# Desde el año 1134. basta n 6 o .

J ^ n el archivo de Roda se conserva un instrumento ori
ginal del Rey Don Alonso en qué concede á Doña Toda
el castillo de Estiech , que dice había dado ante* á Tizón
su marido: por donde consta que en el mes de Agosto
del año 1134. se hallaban Obispos electos Dodon en Jaca
y Huesca, y Don Ramiro el Monge en Barbastro y Ro
da : Facta carta mense Augusto in illa assessione de L izana, Era M. C. L X X II. Sancius Episcopus in Irania,
¿aancrus Episcopus in Nagera,M ichael Episcopus in Ti—:
razona , Garcea Episcopus in Cesarmigusta , Ranimnis,
electus in Barbastro et in Rota, Dodus electas in Jacca
et in Osea. Es muy notable esta escritura porque amas
' de constar por ella el tiempo fixo del ingreso de Dodon
en el Obispado de Huesca , consta igualmente el de D on;
Ramiro en el de Barbastro , y que fue en vida del Rey
Don Alonso su hermano. Es el único documento, que he
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visto , así inédito como publicado , hecho en los pocos
dias que mediaron desde la elección de Don Ramiro en
Obispo hasta su exaltación al trono, que expresando los
Obispos, que gobernaban las Iglesias del R eyn o, nombre
entre ellos á Don Ramiro. Asi mismo se demuestra , que
el Rey Don Alonso vivía en el mes de Agosto de 113 4 .
y que no murió en la batalla que se dio sobre Fraga en
19. de Julio dia de Sta. Justa y R ufina, como opinan
algunos, impugnados por Zurita , sino en otra posterior,
durante el mismo sitio.
En el citado archivo hay dos instrumentos también
originales del Rey Don Ramiro el Monge, por donde cons
ta , que Dodon permanecía electo en el mes de Septiem
bre del año 1134. En el primero da á la Iglesia de Sta.
María de Tierrantona, y á la de S. Vicente de Roda , una
heredad en el lugar de Palo: Facta carta Era M .C’. L X X II.
in mense Septembro ín sancta María de Terrantona. En
la segunda da á S. Vicente de Roda , al bienaventurado
S. Ramón y á sus Canónigos, dos Claveros, llamados
Pedro Galin y Mir Galin , vecinos de R o d a, con todo
lo que estos tenían : Facta carta Era M. C. L X X II. in
mense Septembri in villa que dieitur Castro. En las dos
se expresa que dicho Don Ramiro reynaba en A ragón, en
Sobrarve, y en Ribagorza 5 y que eran Obispos. Dodon
electo en Huesca, García en Z arago za, Miguel en T a razona, Sancho en Pamplona , y otro Sancho en N ágera* Son notables estos instrumentos por constar de ellos,
que en el mes de Septiembre del año 1134. (no expresan
el día) reynaba ya Don Ramiro 5 y [el primero aña
de al titulo de R e y , el de electa Obispo de Barbastro:
et electas in Barbastro. E l insigne Zurita dice, que cons
ta por documentos antiguos, que Dodon Obispo electo de
uesca andaba en compañía del Rey Don Ramiro en el
uies de Octubre de 1134. Compruébase esto con la dona-
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cion que dicho Rey hizo en el mes y año expresados á
Pedro de Lizana, en que le da por sus buenos servicios el
lugar de A n g ü és: su data en la villa de Alagon en el mes
de Octubre de la Era 11^2. (año 1134.) siendo García
Obispo de Z arago za, y Dodon electo en Huesca (1). Lo
dicho prueba que este Prelado se mantuvo electo sin con
sagrarse todo el mes de Septiembre, y parte de Agosto y
de Octubre del año 1134.
Es verisímil que el Obispo Dodon fuese Monge y Abad
de S. Juan de la Peña, atento á que faltan las memorias
del Abad de este nombre en el mismo año 1134. en que
comienzan las del Obispo (2) $ y á que estaba mandado
en el Concilio de S. Juan, que los Obispos de Aragón se
sacasen de aquel Monasterio: pero como no hay documen
to que lo exprese nos contentamos con insinuarlo. Fue
nuestro Obispo gran privado y consejero íntimo del Rey
Don Ramiro , quien hizo por su respeto tres donaciones
á la Iglesia de Huesca: la primera en el año 1134. en que
dio á dicha Iglesia, al Obispo D odon, y á sus Canóni
gos el lugar de Idries ( ahora Igriés ) con todas sus per
tenencias en recompensa de los servicios que le habían
hecho , especialmente en su exáltacion al trono: precipue
quando fu i assumptus in regem: la data dice a s í: Facta
carta Era M. C. L X X II. in Osea civitate jussu Ranimiri regis tempore quo cepit regnare. La segunda en el
año 1135* en que da á los mismos para incienso, cande
las , y demas necesario para el altar de Jesús Nazareno,
un baño y un horno contiguo en la ciudad de Huesca , que
dice estaban extra muros majares , camino de Montearagon : la Reyna Doña Ines confirma esta donación , y
añade de suyo una tienda , que dice estaba en la puer
ta del baño. La tercera en el mes de Marzo de 1137.
en
(t)
(*)

Ardí- de Mont. A> ». jé .
Briz CataL de los Abades

861.
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en que dio á Dedon y á su Iglesia el lugar de Escandía:
Pacta carta Era M. C. LXX*\\ in mease Marcio $ que así
está en el original aunque el autor del Lucero por no
conocer la V. gótica copio la Era M. C. LXXII. que es
el ano 1134* en cuyo mes de Marzo no reynaba Don Ra
miro (1).
Intervino Dodon en el famoso tratado concluido en
Barbastro á 11. de Agosto delaño 1137* entre ^ on
miro y el Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer, en
que el Rey dio al Conde por esposa y futura muger á su
hija Doña Petronila, que apenas tenia dos años, y en do
te el Reynode Aragón 5 firmó también la carta de dote,
que se hizo en Jaca en el mes de Noviembre del año 1148.
poco antes de efectuarse el matrimonio (o). E l Rey Don
Ramiro luego que se concertó el matrimonio de su hija
con el Conde de Barcelona en el año 113^. tercero de su
Reynado, dio á su futuro Yerno el gobierno del Reyno
con el título de Príncipe de Aragón 5 y Don Ramiro aun
que reservó para sí el título de Rey , y el señorío del
Reyno, se retiró á ía Iglesia de S. Pedro el viejo, de Hues
ca , donde sin querer implicarse en los negocios del siglo
hizo vida monástica hasta su muerte , en que se halló
nuestro Obispo , como afirman Carrillo y Aynsa ; y se
cree que fue su director y consejero en el claustro como
lo había sido en el trono.
En el mes de Noviembre del ano 1143. se halló Dodon con otros Prelados en las Cortes que celebró en Ge
rona el Príncipe Don Ramón con asistencia de Guido Car
denal de la Sta. Iglesia y Legado de Celestino II. y fir
m o el privilegio y donaciones que dicho Príncipe conce
dió en esta ocasión á los Caballeros Templarios , según
cons*1

f 1)

Arch.de !a Cated. la primera ann* z. leg. n , n* 7^5, la se~
gan da arrn. z. leg, 4,. «# s g i , ¡a tercera arnn á* leg. 1. n . 9S.
(¿) La rué Beuter hb\ a, cap* X I * y Aynsa lik* i , cap* az*
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consta del instrumento que publicó el Miro. Diago (1),
No hizo menos confianza de nuestro Prelado la Rey na
Doña Petronila que su padre Don Ramiro, y así se va
lió de su consejo, y le nombró executor en el testamen
to que hizo en Barcelona á 4. de Abril del ano 1152.
estando próxima al parto de que nació el Infante Don Ra
món , á quien después mudó el nombre en el de Alon
so , y le sucedió en el Reyno.
Y a se dijo en la pag. ijri. el empeño con que Dodon de
fendió los derechos de su dignidad contra las pretensiones
de Gaufrido y de Guillelmo Obispos de Roda sobre las
Iglesias de Barbastro, Bielsa , Gistao , y Alquezar , hasta
conseguir sentencia definitiva, y dos Bulas, una de Eugenio
III. en cuyo tiempo pasó á Roma en defensa de su causa,
y otra de Adriano IV. que confirman dicha sentencia,
y señalan por límite oriental de la Diócesis el rio Cinca.
A l título de Obispo de Huesca y Jaca , que era el ordi
nario de los Prelados de esta Diócesis , añadía Dodon al
gunas veces el de Barbastro , según lo había usado Este
ban I. En el mes de Agosto de 1144. pocos meses después
de la Bula Eugeniana, dio Dodon á Sancho de Arbosa
una casa, que era de la Iglesia de Jaca, en cuyo archi
vo se conserva el instrumento original, que comienza así:
Hec est carta quam fació Ego T)odo Oscensis , sive Jac~
censis, necnon et Barbastrensis Episcopus i y mas abaxo
dice : Ego Hado supradictarum Sedium dispensator et gu~
éer-tíator. Algunos otros usaron del mismo título , y en
las Bulas de Don Martin de Gurrea lo expresó el Papa á
súplica de Carlos V. Mas no era freqüente este uso , por
que la Iglesia de Barbastro fue tan desgraciada y quedó
tan abatida , que se reduxo á una simple Parroquia de
Racioneros, sin honores de Catedral, ni aun de Colegial,
Tomo V I.
Aa
has(t)

Diago

iih

2,

cap.

146,
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hasta que pasados trescientos anos la erigió en Colegia
ta Nicolao V. y un siglo después San Pió V . en Cate
dral.
La última memoria de este Prelado es del afio n o o .
Es una donación de Don Ramón Berenguer Conde de Bar
celona y Príncipe de Aragón en que da á Garces Merino
cinco partes de la almunia de Retalcar , que está junto á
Montearagon , la mitad de un m olino,y la tercera parte
de otro, en la Era M. C. L y f VIII. que corresponde al
año expresado ; porque la yQ? con rasguillo vale 40. y
por no advertirlo el autor del Lumen domus señaló el afio
1130. en que no era Príncipe Don Ramón , ni Obispos los
que allí se nombran, y son los siguientes: Dodon en Hues
ca y Jaca, Guilltlmo Perez en Lérida y en R oda, Pedro
en Zaragoza, Martin en Tarazona, y Fortunio Abad en
Montearagon. (1) (*) Gobernó la Sede con suma alaban
za 16. años por lo menos en los reynados de Don Rami
ro el Monge , y de Ja Reyna Doña Petronila.
Tuvo Dodon algunos pleytos con Bernardo Obispo
de Zaragoza sobre ía Iglesia de S. G i l , y la de las San
tas Masas, y concordaron, que la de S. G il fuese deí
Obispo de Zaragoza , y la de las Santas Masas del de
Huesca, cediendo este el derecho que tenia sobre aquella
por asegurar la posesión pacífica de esta. Todos nuestros
Historiadores convienen en que las referidas Iglesias fue
ron del Obispado de Huesca en los años inmediatos á la
cdn(1) Arch. de Mont. A. «. 4 oríg.
(•) t a X con rasguillo es frequente en los documento» antiguos de
España , percala formación dei raíguillo muy diversa Según la vemosfigurada por algunos Aurores que han manejado los archivos. Y o puedo
asegurar , que dicha nota numeral se iialht con Freqüeucia en los instrn-»
Reatos de Aragón , especialmente en los pertenecientes á los siglos X#
j
Y *?Ue CJ1 todos los que he visto 4 que son muchos , está el
rasgui o en Ja forma que aquí se expresa , con la precisa diferencia que
a vierte en los demás caracteres formados por distintas manos*
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conquista de Z aragoza, lo que no se puede dudar en vis
ta de la Concordia indicada, y de otros documentos que
vamos á aleg ar, y aun en el dia pertenece pleno jure la
Iglesia de las Santas Masas al Obispo de Huesca. El ori
gen y progresos de estas pertenencias , no se han tratado
hasta ahora con. la claridad que exige un punto tan prin
cipal é interesante en nuestra historia , especialmente por
Jo que respeta á la Iglesia de S. Gil. Procuraré ilustrar
lo con la posible claridad y concisión, reuniendo en este
lugar los documentos y hechos que pertenecen á diversos
tiempos y Prelados para presentar al Lector uña historia
completa.
M E M O R IA D E L O R I G E N , Y D E R E C H O S E N
que se funda la pertenencia de las Iglesias de Santa Engracia, y de San G il de Zaragoza, y de otras de su
distrito á la Diócesis de Huesca $ y del tiempo y mo
do con que se han enagenado, excepto la de Santa
Engracia, que permanece en ella.

I jZ Iglesia de las Santas Masas , 6 ínumerables Márti
res , que ahora llamamos de Santa Engracia , pertenece
á la Sede Oscense desde el año 1063. en que se celebró
el Concilio de Jaca, cinquenta y cinco años antes que se
ganase de los Moros la ciudad de Zaragoza. Paterno Obis
po de esta ciudad la donó y anexó con expreso consenti
miento de su Clero á dicha Sede , establecida entonces en
Jaca por estar Ja ciudad de Huesca en poder de los Sar
racenos. Poco después S. Gregorio V il. confirmó con Bu
la Apostólica los límites de la Sede Oscense demarcados
■ en el Concilio Jacetano , y señaladamente la donación de
Paterno por estas palabras : Super btec omnia addimus
S anotar mi Massarum Monasterium cum redditibus suis,

Aa 2
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qmd á Tatemo Casaraugustano Episcopo , favente suo
Clero, Jacéensi Ecclesiae collatum fuiste,cognovimus. Es-,
té es un hecho que contestan generalmente nuestros His
toriadores , especialmente Zurita, Blancas , el P. Murillo,
Carrillo y Briz Martínez, todos cinco hijos de Zaragoza,
alegados en el tomo V. pag, 197. donde tratamos de la docíon de Paterno.
/
En el ano 1118. Don Alonso el Batallador ganó la
ciudad de Zaragoza , sacándola del yugo de los Sarrace
nos en que había gemido mas de 400. años 5 y en consi
deración á que el Obispo de Huesca , que lo era su gran,
de privado y amigo Esteban I. y sus Canónigos habían
contribuido mucho á la conquista, expendiendo los teso
ros y rentas de su Iglesia en mantener el exército auxiliar
que vino de Francia y de otras tierras , dio á los referidos
Obispo y Canónigos con consejo de los Obispos y Proce
res del Reyno la Iglesia de las Santas Masas , y la de S*
Gil de Zaragoza. Don Pedro Librana, que era en la oca
sión Obispo de Zaragoza , confirmó la donación R e a l, y
donó por su parte con voluntad y asenso de su Capítulo
las referidas Iglesias de las Santas Masas y de S. G il á
Esteban Obispo de Huesca y á sus Canónigos de Huesca
y Jaca, expresando que hacia esta donación por via de
recompensa en atención á los motivos mencionados, y que
ya antes la había hecho el Rey Don Alonso por los mis
mos respetos. A la donación Real añade í)on Pedro Li
brana las .Iglesias que había entonces, y las que en ade
lante se edificaren en el río de M aría, desde el pueblo de
este nombre hasta Quarte con sus diezmos, primicias y
oblaciones, y otra Iglesia llamada de Supercella , que
no es fácil adivinar qual sea , ni donde estaba 5 reservan
do para si y sus sucesores el derecho de ordenar á los
Clérigos de dichos lugares , y el de darles el Crisma. Su
data en la Era M. C, LVJII1. que es el año de Christo
1121-

■I. -L.JJJ_I
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112 1. Don Christoval Suelves" en la Centuria 1. Consejo
25. transcribe algunas cláusulas de esta donación, la que,
publicamos íntegra en el Apéndice VI. según se halla en]
el proceso de Aprehensión del año 1567. que luego ci
taremos. Dicha donación Real y Episcopal es el origen y
principio del derecho que tuvieroa los Obispos de Hues
ca en la Iglesia de S. Gil de Zaragoza, y en las otras
ya mencionadas, excepto la de las Santas Masas, respec
to á la qual es confirmación; porque mucho antes la habia dado Paterno en el Concilio de Jaca ; y no pocas ve
ces los Reyes y Obispos de aquella edad confirmaban las
donaciones de sus predecesores como si las concedieran
de nuevo.
En tiempo de nuestro Obispo Dodon, y de Bernardo
Obispo de Zaragoza se originaron algunos pleytos sobre
la jurisdicción y derechos de las referidas Iglesias, y ha
biendo comprometido sus diferencias en Don Pedro Obis
po de Palencía } este en calidad de árbitro, arregló la
mencionada Concordia, con asenso de las partes y de ^
sus respectivos Cabildos. En ella se adjudicó á Dodon
Obispo de Huesca y á sus sucesores la Iglesia y Parroquia
de las Santas Masas con todas sus pertenencias , territo
rio , y heredades , y los derechos de sepultura , nupcias
y bautisterio, según los habia tenido hasta entonces: y
á Bernardo Obispo de Zaragoza y á sus sucesores la
Iglesia de S. G il, las del rio de María , la de Supercella,
y otra en A lfajarin, donando y renunciando ios dos Obis
pos respectivamente á favor del otro los derechos y per
tenencias que podían tener en la parte cedida. Esta Con
cordia se celebró con gran solemnidad y asistencia de tes*
tigos calificados en la ciudad de Soria en el día décimo,
y según otro exemplar, en el undécimo de las Calendas
de Diciembre de la Era M. C. LXXXIII. que es el dia 21.
ó 22. de Noviembre del año del Señor 1145. Se halla en
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el proceso de Aprehensión de la Iglesia y Parroquia de
Santa Engracia del año 1567. con la nota de haberse
extraído de un Cartoraí de ía Iglesia Metropolitana de
Zaragoza, y en el archivo de la Catedral de Huesca arm.
6. ¡eg. $r. num. 458. y la publicamos en el Apéndice V IL
De lo dicho resulta la equivocación de Aynsa pag.
397. que dice se hizo ía Concordia en el año 1183. to
mando por año de Christo el numero de la Era , que sé
expresa con claridad en todos los exemplares. También se
engañaron este A u tor,elP . M u rillo yel Abad Carrillo en
atribuir dicha Concordia, ó como ellos la llaman per
muta , á Don Pedro Librana, que era Obispo de Zaragoza
quando se ganó de los Moros ,(1) porque Iexos de ser así,
este Prelado es quien dio á la Sede Oscense la Iglesia de
S. G il, y la de las Santas M asas, sobre las quales concor
daron Bernardo su sucesor y Dodon Obispo de Huesca«
En el año 1159. confirmó dicha Concordia el Papa Adria
no IV. en la Bula tantas veces mencionada , que exhibi
mos en el Apéndice V. y poco después Alexandro III. en
otra Bula en que confirma y transcribe la de A driano, co*
no se dixo en la pag. i$xg.
En este estado permanecieron las cosas , exerciendo
los Obispos de Huesca en la Iglesia y Parroquia de Sta.
Engracia todos los actos de jurisdicción y potestad Epis*
copal, hasta el año ijójr. en que á 28. de Julio se apre
hendieron la Iglesia y Parroquia referidas con todos los
derechos Episcopales , por la Corte del Justicia de A ra
gón , á instancia de Don Hernando de Aragón Arzobis
po de Zaragoza , cuyo proceso se conserva en el archivo
general del Reyno. Por él consta, que los Obispos de Hues
ea dieron su proposición y siguieron la instancia según
Fuero del Reyno, alegando la donación de Paterno Obis
pó
( 1 ) A y n s a pag. J76 . y 577. M n rilto F a n d a c . d e ía C a p illa d e l P i « r tral. 1. cap. 3$ . G im U o H is t, d e S . V a l e r o cap. ¡ .
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po de Zaragoza , hecha en el Concilio de Jaca, la con
firmación de S. Gregorio VII. la donación de D gí1 Pedro
Librana Obispo de Zaragoza , la del Rey Don Alonso
mencionada en ella , la Concordia entre Bernardo Obis
po de Zaragoza y Dodon Obispo de Huesca , las Bulas
de Adriano IV. y Alejandro III. que la confirman, los ac
tos de jurisdicción de los Obispos sus predecesores hasta
Don Pedro Agustín , que lo era al tiempo de la Aprehen
sión , y poco antes había administrado en dicha Parroquia
los Sacramentos de la Confirmación y del Orden, y otros
documentos justificativos de su derecho, en que se esmeró
y trabajó mas que todos Don Fr. Berenguer de Barda*!
Obispo de Huesca, natural de Zaragoza.
Consta finalmente por el mencionado proceso, que en
a^. de Agosto de 162?. se pronunció sentencia definitiva
á favor de Don Juan Moriz de Salazar Obispo de Hues
ca y sucesores , habiendo durado la Aprehensión sesenta
años cumplidos; y que Don Pablo Beruete Presbítero, en
nombre y como Procurador legítimo de este Prelado, to
mó posesión pacífica en seis de Septiembre de dicho año
en la capilla de S. Esteban de la Iglesia de Sta. Engra
cia en que está reservado el Smo. Sacramento, en el pres
biterio y altar m ayor, en la pila Bautismal, en los claus
tros del Monasterio, en la Iglesia subterránea de los san
tos M ártires, en el cimenterio, y én otros lugares de di
cha Parroquia, de que testificó acto Juan de Cueva Notarrío del número de la ciudad de Huesca.
«. A . principio!, del aña siguiente .murió Don Juan Moriz
de Salazar, y el Arzobispo de Zaragoza intentó revocar
dicha sentencia. Opúsose el Cabildo de la Iglesia de Hues
ca en Sedevacante , quien dio noticiad Don Francisco
-Navarro deEugui Obispo electo de la misma. Este Prela
do suplicó ¿Felipe IV. qué mandase suspenderla causa has
ta que llegase á su Iglesia, y en efecto consiguió una carta
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de su Magestad para el Gobernador de Aragón relativa
¿ este objeto con fecha de 30 de Marzo de 1628. ía que
dicho Electo envió al Cabildo de Huesca para que la pre
sentase al Gobernador en caso de convenir la dilación has
ta su arribo. Parece que el Cabildo no hizo uso de la car
ta del R e y , sino que continuo el negocio con actividad?
pues se conserva original en su archivo } y consta que a
primeros de Julio de dicho ano se había denegado la revo
cación que solicitaba el Arzobispo, y confirmado la sen
tencia dada á favor de Don Juan Moriz de Salazar , quatro meses antes de tomar posesión del Obispado Don Fran
cisco Navarro de Eugui, según resulta de sus cartas di
rigidas al Cabildo sobre este asunto. (*)
Viéndose este Prelado en pacífica posesión de la Igle
sia y Parroquia de Sta. Engracia , quiso corroborar su de
recho con actos posesorios. A este fin administró el Sacra
mento de la Confirmación en dicha Iglesia en el dia 11. de
Julio de 1631. exerciendo al mismo tiempo otras funcio
nes propias de su dignidad y jurisdicción; y en 9. de Ma
yo de 1634. hizo lo mismo de su orden Don Pedro Miguel
de Balsorga,Prior del Sepulcro de Calatayud,Obispo Ther*
mopolitano, Auxiliar del nuestro, como se previno en el
tomo V. pag. 199. También expresamos allí la freqüencia
con que los Obispos de Huesca han visitado y exercido
desde entonces otros actos de jurisdicción en la referida
■ Parroquia de Sta. Engracia sin la menpr oposición hasta
r, j v;-.“1;
; . 'mí r ;
• nuesr
■
*
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(*)
^ r* Dort V ice?ytc Nove lia ^ DoQíóraf de ia
..Iglesia,
fie Huesca , entre otras obras dignas de su apHcaciomy . xaíento , ha forJnado una Colección de la* cartas que
conservan en el archivo de la
Catedral escritas por sus Obispos , y por ‘otrasiglesias \ cr qué* ebttTírcth
•su contenido,.citando, tos legajos y nunierpi'cn que^sjb eonticnw orígmaíes, i que anade algunas noraj que ilustran los asinrros*.¿o.que pre
venimos por hallarse en dicha Colección las nrencionadasVartas de D oq
rancisco Navarro de
y la de Felipe I V • con otras que alegare-;
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nuestros días. Debemos añadir, que en el mes de Mayo de
1^94. el llustrísimo Señor Don Juan Francisco Armada
y Arauxo actual Obispo de Huesca, antes de llegar á es
ta ciudad, á su tránsito por.la de Zaragoza , administró
el Sacramento de la Confirmación en su Parroquia de Sta.
Engracia.
En el año 1493. el Rey Católico Don Fernando, en
cumplimiento del voto de su padre Don Juan II. y de lo
ordenado en su testamento , fundó el Monasterio de PP.
Gerónimos en la Iglesia de Sta. Engracia , para cuya do
tación suprimió, aplicando sus rentas á dicho Monasterio,
el Arcedíanato de Sta. Engracia, que desde el año 1302.
era Dignidad de la Iglesia de Huesca, y antes había sido
Personado de la misma con título de Prior de las Santas
M asas, como se dirá en la vida de Don Martin López
de Azlor que era Obispo en dicho año , y mudó el título
de Prior en el de Arcediano. La supresión del Arcedianato y la aplicación de sus rentas al Monasterio debian ha
cerse con expreso consentimiento del Obispo y Cabildo de
Huesca, según el tenor de las Rulas Apostólicas; y porque
al tiempo de la fundación solo había pedido el Rey el
consentimiento del Obispo , lo pidió después al Cabildo
en carta particular, la que se halla presentada en el pro
ceso de Aprehensión tantas veces mencionado. En los pri
meros años no había sino un Sagrario en el altar mayor
para el uso del Monasterio y de la Parroquia ; por lo qual
se suplicó á Julio II. que diese su permiso para añadir otro
Sagrario en una capilla de la misma Iglesia, donde estu
viese reservado el Smo. Sacramento para la Parroquia,
como lo concedió en el mes de Noviembre de 1534- su_
jetando dicha capilla á la visita del Obispo de Huesca.
En efecto el año siguiente se colocó el Señor en la ca
pilla de S. Esteban, en que asimismo están los santos Oleos
y la pila Bautismal.
Bb
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Amas del Monasterio de PP. Gerónimos , hay en el
distrito de la Parroquia de Sta. Engracia dos Conventos
de Monjas : uno de Carmelitas descalzas de Sta. Teresa,
que se trasladó á ella en el año 1602. desde el sitio en que
se fundó después el Convento de S. Ildefonso de PP. D o
minicos : y otro de Capuchinas que se fundó en el año 1616.
estando aprehensa la Parroquia. Y porque acerca de la
jurisdicción de este Convento ha habido algunas diferen
cias , diremos lo que consta de algunas Firmas y Concor
dias , y de la práctica establecida en conformidad á ellas.
La jurisdicción y gobierno así espiritual como tempo
ral de las Monjas Capuchinas pertenece al Arzobispo de
Zaragoza, quien les da Confesores, y preside las eleccio
nes de Abadesas, sobre lo qual ganaron una Firma pose
soria dichas Monjas, provista por la Corte del Justicia
de Aragón en 29. de Septiembre de 1629. La jurisdicción
territorial fes del Obispo de Huesca, á quien toca publi
car censuras y hacer observar los entredichos en la Igle
sia y Convento mencionados , donde ninguno puede en
terrarse sin su licencia, ó la de sus Vicarios y Oficiales,
excepto las Monjas y sus sirvientes , como se contiene en
otra Firma proveida por Don Gregorio X u lv e , Lugarte
niente del Justicia de Aragón, á instancia de Don Pedro
Gregorio de Antillon Obispo de Huesca en 18 de Febrero
de 1696. En conformidad á lo dicho algunos Obispos de
Huesca han administrado los Sacramentos de la Confirma
ción y del Orden en la Iglesia de las Capuchinas, y otros
Obispos con su licencia, según consta de los libros de la
Parroquia de Sta. Engracia.
Para complemento de este asunto diremos lo ocur
rido últimamente con motivo de la nueva población del
Canal Imperial y Real en el término de Míralflores en
el monte Torrero. Dicho territorio se aprehendió por au
to de la Real Audiencia de 2p de Mayo de 1^90. á ins
tan-
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varros de la ciudad de Zaragoza. E l Vicario y Mayor
domos de la de Sta. Engracia dieron proposición, y ha
biendo probado que el mencionado territorio pertenecía á
su Parroquia , lo declaró así la Real Audiencia por su
sentencia de 2?. de Agosto de 1^91. La instancia se siguio de orden y á expensas del Cabildo en Sede vacante
hasta el dia
de Agosto de 1^90. en Sue tomó posesión
del Obispado el Señor Don Cayetano de la Peña , quien
la continuó con igual actividad hasta la definitiva. El pro
ceso original está en la Secretaría de Cámara de Don Pasqual Almerge : en el archivo de la Mitra, y en el del Ca
bildo de Huesca hay Letras narrativas testimoniadas por
dicho Escribano.
Don Martin I.
En el año 1162.

S ucedio este Prelado á Dodon en la Silla Episcopal de
H uesca, y fue el primero de este nombre $ porque otro
Martin que menciona Aynsa, anterior á este , quedó exclui
do del Catálogo por haberse introducido en él sin mas
apoyo que el error de un escribiente , según se demostró
en el tomo V . pag. 146. En el mes de Septiembre del año
1162. se juntaron en la villa de Agreda Don Alonso II.
Rey de Aragón , y su primo Don Fernando Rey de Cas
tilla , y se concluyó entre los dos un tratado de confede
ración y amistad con intervención y consejo de los Pre
lados y Ricos-hombres que acompañaban á Jos Reyes. Con
el de Aragón iban Don Bernardo Arzobispo de Tarrago
na , Don Guillen Obispo de Barcelona , Don Pedro Oa¡spo de Zaragoza , y Don Martin Obispo de Huesca , seBb 2
gun

Sg6

Teat bist. de tas Iglesias de Aragón.

«un consta por un. documento que vio el P. Diago en
el archivo de Barcelona (i)* En el mes de Octubre de
dicho ano la Reyna Doña Petronila convocó Cortes gene
rales de Aragón y Cataluña en la ciudad de Huesca pa
ra que se publicase y cumpliese el testamento del Prin
cipe de Aragón su marido , á que asistió nuestro Prela
do como lo refieren Carrillo y Aynsa.
D. Esteban II.
Desde el año 1165. hasta 1182.

f u e Don Esteban Monge Cístercíense y Abad del Real
Monasterio de Poblet,de donde fue promovido al Obis
pado de Huesca. No se sabe el año fixo de su ingreso,
porque las memorias del predecesor pertenecen al año
1162. y la primera de Don Esteban al de 1 16 5 . sin que
I podamos adjudicar al uno masque al otro el tiempo inJ termedio, mientras no se descubra algún instrumento que
lo declare. En una donación hecha por Doña E lv ira Azlor al Monasterio de S. Juan de la Peña en la Era 1203.
( año de Christo x 165.) se expresa que eran Obispos, Es
teban de Huesca y Jaca , Pedro de Z ara g o za, W ille lmo de Roda , y Martin de Tarazona (a). A 26. de A bril
del año 1166 Fortunio Abad de Montearagon dividió
las rentas de aquella Real Casa entre las mensas Abacial
y Canonical, y dice que lo hizo con consejo del Rey Don
Alonso , de Hugon Arzobispo de Tarragona, y de Es
teban Obispo de Huesca (3). El Rey Don Alonso II. hi
zo grande aprecio de este Prelado, y se valia de su conse-

(1) Diago Hist.
/
(ü

dt

los Cond. de Barc. lib. 5. cap. I.
lib. de los priv. paz* 826.

Arch, de S. Juan
Ar'ch, de Mont. D, n.

erig.
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sejo en los negocios mas graves. Agradecido á sus buenos
servicios le concedió para sí y sus sucesores las Iglesias
de Pertusa y Berbegalcon todas sus pertenencias en el año
117-4. Y por otro privilegio del mismo año confirmó á es
te Prelado y á los Canónigos de Huesca y Jaca todas las
donaciones de los Reyes sus predecesores $ y amas con
cedió á la Iglesia de Huesca con asenso de Pedro Obispo
de Zaragoza, de Poncio Obispo de Tortosa, y de los Ri
cos-hombres , la décima de la moneda que se labrase en
el Reyno (1). Por consejo de Don Esteban y de otros Pre
lados y Ricos-hombres del Reyno, resolvió Don Alon
so II. en el año 1172. hacer la guerra á los Moros de Va
lencia 5 y parece que nuestro Prelado acompañó al Rey
en esta santa expedición, en que hizo tributarios y vasa
llos á los Reyes de Valencia y de Murcia, como refiere
Zurita (2).
Hallóse Don Esteban en el famoso Concilio General
Lateranense III. que celebró Alexandro III. en el mes de
Marzo del año 1179. (3) El zelo , prudencia y sabiduría
con que brilló en el Concilio le merecieron el concepto y
confianza del Sumo Pontífice, quien le concedió una Bula
dirigida al mismo en 27. de Julio de dicho año , confirman
do las de Eugenio III. y Adriano IV. sobre la pertenencia
de las Iglesias de Barbastro, Alquezar, Bielsa , y Gistao,
como queda referido. En el año siguiente le nombró Juez
Apostólico juntamente con el Prior de Sta. María de Za
ragoza , sobre la causa de cierta Señora noble, que por
temor de la muerte que intentaba darle su marido , entro
Monja y profesó en el Monasterio de Tulebras $ la qual
muerto el marido se salió y casó con un varón noble del
Obispado de Calahorra. E l Obispo de esta ciudad á instan(1) Arch, de la Cated. arm. 6. leg.

V ) Z u m a l i b . 2.
(5) M í k * Hisp.

cap.

31.

4*/e/* j 13.

n. 377. y arm.

1. leg.

1. n. 16.
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tanda de las Religiosas, la excomulgó y mandó volver al
Monasterio 3 la Señora apeló al Papa Alexandro III. quien
nombró Jueces Apostólicos a los expresados , como cons
ta de su Decretal (1): En este mismo año de 1180. hizo
una Concordia con Ermengaudo Maestro de Amposta , y
Frayles del Hospital de Jerusalen sobre el pago de las dé
cimas 5 y se acordó, que dichos Hospitalarios retengan
para sustento de los pobres la metad de las décimas que
tenían en la Diócesis por concesión del Obispo y de su
Iglesia, y que la otra mitad, tibicumque laboraverint, sea
de la Iglesia (2).
He visto varios instrumentos del año 1182. en que se
expresan el nombre y dignidad de Don Esteban. En el
archivo de Montearagon existen dos: el primero es una
donación del Rey Don Alonso II. en que da la villa de
Signa, y una torre llamada lnvidia,á la Iglesia de Jesús N a
zareno de Montearagon ,y ásu hermano Berengario, Abad
de dicha Iglesia y Obispo de Lérida: su data en el mes
de Junio de la Era 1220. y dice que eran Obispos , Este
ban en Huesca, Pedro en Zaragoza, el mencionado Be
rengario en Lérida , y Juan en Tarazona. El segundo es
otra donación hecha por el mismo y á los mismos , de una
torre llamada Peraloía en la Era 1220. (añode Christo
1182.) y dice que eran Obispos los expresados en la anterior (3). La última memoria de Don Esteban es de 30.
de Julio de este mismo año en que hizo una Concordia en
calidad de árbitro, entre Doña Isabel, primera Abadesa
del Monasterio de Casvas , y Arnaldó de Pallas , sobre
Jas Iglesias de Casvas , Torres de Alcanadre , y Peralta
de Alcofea,las que dicho Don Esteban habia dado al Mo
nasterio , y en que Don Arnaldo pretendía tener algunos
deCap. r. de his qu¿e v i , metusve causa fiunt.
(2) Arch. de la CateJ, de Barb. G, h. j . copia auient,
( 5 ) Arch. de Moar. S, h,
y C, 11, 74, o riginales.
( 0
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derechos por donación del mismo Obispo (i). Poco des
pués de otorgar este instrumento murió Don Esteban, ha
biendo gobernado la Sede
años en el reynado de Don
Alonso II. Dio su licencia para fundar el Monasterio de
Casvas, y lo dotó con los bienes de la M itra, como ahora
veremos.

ijr.

F U N D A C IO N D E L M O N A ST E R IO D E M O N JA S
Cistercienses de la villa de Casvas, año 1 1^3.
“I 1X

JLLn el dia 5. de Marzo del año de la Encarnación i i ?2.
en que corría el de la Natividad 11^3. Don Esteban Obis
po de Huesca con asenso del Capítulo dio licencia i Do
ña Aurea Condesa de Pallas, á quien vulgarmente llaman
O ria , para fundar á sus expensas en una heredad suya de
la villa de Casvas un Monasterio de Monjas, baxo la obe
diencia del Obispo, quien reservó para sí y sus sucesores
el derecho de consagrar las Monjas, y dio á estas la fa
cultad de elegir Abadesa. En el mes de Abril del año
1182. atendiendo Don Esteban á la pobreza del Monas
terio, y á las suplicas del Rey Don Alonso II. de la Reyna Doña Sancha, y de Berengario Arzobispo de Tarra
gona, donó á la Abadesa y Monjas las Iglesias de Casvas,
Torres, y Peralta con todas sus pertenencias, y el patrona
to de ellas, excepto el derecho Episcopal, y se llama fun
dador del Monasterio juntamente con la Condesa de Pa
llas. Está firmado el instrumento por el R ey , la Reyna, y
el Arzobispo mencionados (2). Los instrumentos alegados,
y otros que se alegarán demuestran el error de Blancas,
que dice se fundó el Monasterio de Casvas en el año 12/8.
rey(1) Arch, de las Monjas de Casvas,
(2) Areh* de la Cated, de Huesca ; la lieene- de fundar* arni• l*
leg* 5. n* 1^6. y la donaf. atm* 6. Ug* t. n. 101. originales*
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rey na ndo en Aragón Don Pcuro Iil. de Quien lo tomaron
Carrillo y Aynsa. De este error se siguió otro, que fue in
troducir en el Catálogo de los Obispos de Huesca en dicho
ario un Esteban que nunca ha existido. El descuido de Ayn
sa es mas culpable por exhibir Jos epitafios de la Funda
dora , y de Don Ramón Roger su hijo, que ponen la muer
te de aquella en el año 1172. y la de este en 1187.
No satisfecha la piedad de Doña Aurea con fundar á
sus expensas el referido Monasterio, le hizo grandes dona
ciones, y se retiró á él, donde vivió con fama de virtud
hasta su muerte. En el mes de Abril de la Era 1216. (año
de Christo 1178.) le dio las villas de Casvas y de Morata,que dice le pertenecían por derecho hereditario, una
almunia llamada la Roya, y otras posesiones , y confir
man la donación el Obispo Esteban , el Rey Don Alonso
y la Reyna Doña Sancha. En el mes de Mayo del mismo
año hizo Doña Aurea su último testamento en el Monas
terio de Casvas, y le dio los lugares de Peralta de A lcofea y Torres de Alcanadre 5 cuyas Iglesias juntamente
con la de Casvas eran ya del Monasterio por donación del
Qbispo j y así las Monjas perciben las décimas, y son Se
ñoras temporales de dichos pueblos. Por estos instrumen
tos , que se conservan originales en el archivo del Monas
terio , se ve que Doña Aurea vivía en el mes de Mayo del
año 1178. y que el autor del epitáfio, que es moderno, co
mo también el túmulo, ignoró el año de su muerte.
Dicho Monasterio se estableció baxo la regla de San
Benito} pues aunque el privilegio de erección no dice el
instituto , lo expresa su Fundadora en la mencionada do
nación de las villas de Casvas y Morata, hecha al Monas
terio y á las Monjas que allí servían á Dios secundum regalam S. Benedidti. Es muy verisímil que fuesen desdqel
principio Monjas Cistercienses , como lo son ahora 5 pues
consta de una Bula de Celestino III, que veinte y quatro
años
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años despees de la fundación profesaban la regía de S.
Benito según la institución de los Frayles del Cister: secutidum ifístitutionem Cistercieñswm Fratrum. En ella
confirm ad Papa los privilegios y donaciones del Monas
terio, y lo recibe con sus Monjas baso la protección A postólica. Está dirigida á Doña Catalana Abadesa del Mo
nasterio de Casvas. Dada en el palacio Lateranense á 9.
de Mayo del año 1196. Se conserva original en el archi
vo del Monasterio.
Aunque se estableció dicho Monasterio baxo la obe
diencia del Ordinario, tardó poco en sugetarse á la Orden
del Cister, siendo su Prelado el Abad del Monasterio de
Morimundo en Francia, quien lo visitaba , y presidia las
elecciones por medio de Comisarios. Posteriormente se dio
la jurisdicción y gobierno al Vicario General de la Con
gregación de la Corona de Aragón y Rey no de Navarra*
En el ano 1204. salieron del Monasterio de Casvas á fundar el de la villa de Tamarite Doña Arsendis, que fue
su primera Abadesa y doce Monjas mas, como.se contie
ne en el acto de, fundación y la que se hizo á expensas de
Doña Elvira Condesa de Urgel en una Iglesia ,de ^ Hi
lario , que le dio para este fin Don Gombaldo Obispo dé
Lérida. En el'año 13^1: Bt>ña Catalana de Eril tuvo diez
y seis votos para Abadesa de Casvas , y otros diez y seis
Doña Constanza de Atrosillo, y los Abades de R ued^ y
Fonelara ,¡ Delegados del íVbajd-de^orimundo., nombra
ron por devolución á la primera; dqnde^e y e el gran nú
mero de Religiosas que halMaep aqueífriempo:, pues quan.do menos eran treinta y. dos co» voto , y todas de la pri
mera nobleza del Reynq. Hasta e l siglo XVII. fueron las
Abadesas perpetuas, y benditas por el, Obispo. A la úl
tima , que fue Doña Mariana Fajardo-, •la *bendjxo Doa
Juan Moríz de Salazar Obispo de Huesca, imponiendo la
estola sobre sus hombros ,, y entregándola el báculo en un
Ce
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Domingo 13. de Octubre de 1624. Es Monasterio de mu
cha observancia en el coro y culto Divino. Goza de gran
des rentas, exenciones y prerogativas ; porque amas de
percibir las décimas de Casvas , Torres de Alcanadre, y
Peralta de A lcofea, excepto el quarto que se reservó el
Obispo, tiene el señorío temporal y nombramiento de A l
caldes en dichos pueblos y como también en los de Bierge, Sieso y Yaso , que le dio el Rey Don Alonso II. á
título de permuta por la villa de Morata , y en el lugar
de Bandaliés. El Rey Don‘Juan II. encomendó la juris
dicción criminal de los lugares de la Abadía de Casvas al
Justicia de Huesca en el año 1468. como consta del ins
trumento original que se conserva en el archivo de dicha
Ciudad , caxon P. n, 186. Las Monjas de este Monasterio
hicieron una resistencia muy tenaz y extraordinaria á la
clausura ordenada por el Sto. Concilio de Trento. Después
de eludir toáos los medios de suavidad y de rigor que se
tomaron para obligarlas a su observancia, consiguieron de
la Silla Apostólica, que las actuales gozasen de su liber
tad, y que las que entrasen de nuévo se obligasen en la
profesión á vivir en perpetua clausula.
i '-' ’ ' ' • •
. ' */*...
E XCLUTESE E L I N F A N T E D O N B É R E N G U E R -

JbLl Abad Carrilló pone"éfi el Catálogo de los- Obispos
‘de'Tárazona"á Don B^feñgUer1Abad de Montearágon,hb]ó natural del Príhcipé DomRarñon Berenguer 5 y añadte
queeñ el. año 11^2. en qué Don AlonsoII. su hermano de
terminó hacer guerra á los Moros de V alencia, fue electo Obispo de. Huesca. Esta es tìtfa equivocación manifies
ta, ya sea dèi Escribiente, ya1del Impresor, ó ya del A u
tor mismo, debiendo leerse dé Tarazona en lugar de Hues
ca : porque Zurita a quién se alega, dice que Don Berenguer
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guer se hallaba en dicho año Abad de Montearagon, y
Obispo electo de Tarazona. E l mismo Carrillo en el Catá
logo de los Obispos de Huesca, donde correspondía co
locarlo , no hace mención de tal Prelado 5 y en el de los
Abades de Montearagon dice a s í: ” Don Berenguer her» mano del Rey Don Alonso el segundo fue Abad de Mon>* tearagon y Obispo de Tarazona y Lérida , como se di« xo en su memoria , y lo dicen nuestros historiadores. ”
Esto prueba que Carrillo nunca entendió que Berenguer
hubiese sido Obispo de Huesca , ni aun tuvo presente el
error introducido en su memoria. Sin embargo Francisco
Diego de A yn sa, sin mas apoyo que la equivocación men
cionada, lo introduxo en el Catálogo, y viendo que no po
día verificárse en el año u y a . locoloco en el de 1180.
por juzgarlo desembarazado; mas ya queda dicho que Don
Esteban fue Obispo hasta el mes de Julio de 1182. y á fi
nes de este año lo era Don Jayme como se dirá en el ar
tículo siguiente. Fuera de esto, de ningún Abad de Mon
tearagon hay mas repetidas memorias que del Infante Don
Berenguer, que lo fue por mas de treinta años; y aunque
consta que fue Obispo de Tarazona , luego de Lérida , y
últimamente Arzobispo de Narbona , no hay el menor
vestigio de que fuese Obispo electo de Huesca, como se
verá eñ el Catálogo de los Abades de aquel Monasterio.
Don Jayme I.

Desde el año

118 2 .

basta

n 8 jr .

g ^ n el mes de Noviembre del año 1182. sucedió el mi
lagroso hallazgo de la prodigiosa Imágen de la Santísima
Virgen del lugar de Sixena, siendo Obispo de Huesca Dan
Jayme , y estando en esta ciudad los Reyes Don Alonso
Ce 2
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II. y Doña Sancha con toda’ su Corte. Pasaron luego íos
Reyes á visitar la Sta. Imágen acompañados del Obispo
Don Jayme y de los Cortesanos. Era la Reyna Doña San
cha hija del Emperador Don Alonso de Castilla y de su
segunda muger Doña Rica, Princesa de grandes talentos,
y excelentes virtudes ; desde luego determinó fundar en
el sitio donde se hallo la Sta. Imagen un Monasterio de
Señoras Hospitalarias, que le diesen perpetuo culto. E l
Rey que era Príncipe christianísimo, y en extremo- devo
to, aprobó el pensamiento de la R eyna, y entrambos lo
consultaron con el Obispo Don Jayme , que como se dice
en la Historia de Sixena, era varón de una virtud sólida
y de vida irreprehensible, y con Ricardo Arcediano de la
Sta. Iglesia de Huesca, varón de singular espíritu x y
muy acreditado de sabio, que sucedió á Don Jayme en
la dignidad Episcopal. Iba adelante la fábrica del Monas
terio , y como no había otro en España de la Religión
de S. Juan , encargó la Reyna Doña Sancha á nuestro
Prelado, de quien hacía la mayor confianza, que forma
se la Regla con que se había de regir y gobernar el nue
vo Monasterio. Don Jayme aunque era capaz de tan gran
de obra, fiando mas en los talentos y espíritu de Ricar
do, la encargó á este; quien ía perfeccionó y puso en plan
ta siendo ya Obispo de Huesca, como diremosen su vida.
Hizo Don Jayme estatutos para su Iglesia Catedral,
y por ellos dice Aynsá , que parece presidia en el año
1181. El Abad Carrillo alega los estatutos y en virtud
de ellos le coloca en ef arto. 1 1 84. Y a entiendo que por
íos estatutos no se puede determinar el año fix o , y que
Don Jayme no entró en ía dignidad hasta después del mes
de Junio del año 1182. en que aun vivía: Don Esteban.
También consta la dignidad de Don Jayme por un-docti
mento que presento la Sta. Iglesia dé Huesca en Un. pley—
to que llevó dos siglos después ante el R ey Don Pedro

el
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el IV. contra Don Pedro Jordán de ürries sobre los diez
mos y patronato de la Rectoría de Anzano, en que el Rey
pronunció la sentencia á favor del Cabildo en su palacio
Real de la Aljafería á ijr. de Octubre del ano 1381. de
consejo del Doctor Domingo de Cerbaria su Consejero y
Promotor Fiscal. La historia de Sixena lib. 1. cap. 5.
dice que murió Don Jayme en el mes de Noviembre
del año 1 1 8y. y que en el mismo le sucedió Don Ricar
do $y como dichos Obispos fueron parte tan principal eh
la fundación y principios de aquel Monasterio, sus escri
tos merecen especial crédito i cerca de esto.
E X C L U Y E S E D E L CATALO G O U N C A R IO S
que introduce Briz Martínez en ei año 1 i8 f.
1 -*
x l f l fundamento que tuvo este Autor para contar á Car
los entre los Obispos de Huesca, es el Voto de S. Indale
cio,uno de los mas célebres y notables que se hallan en la
Historia, de que daremos noticia. Congregados en S. Juan
de la Peña 228 pueblos, con sus Rectores y Vicarios en eí
dia i$r de Abril de 1187. hicieron voto de concurrir en
procesión anualmente en la octava de Pentecostés uno de
cada casa con los Vicarios y cruces de sus Parroquias á vi
sitar el cuerpo de S.Indalecio, que se venera en aquel Mo
nasterio , y dar todos los años para el culto y luminaria
del Santo unquartalde trigo por cada yugo, medio por ca
da bestia de labor el que no tiene dos, y otro medio cada
jornalero para agradecer á Dios los beneficios recibidos por
intercesión de S. Indalecio , y conseguir mediante ella el
agua y la serenidad en los tiempos oportunos. La data esp
iden letra, X V . Calendas MaU , Era milleshna ducentesi
'ina vigésima quinta , que es á ijr de Abril dei año 1 i8y.
:A la relación del Voto sigue la aceptación y aprobación he
cha
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cha por Fernando Abad de S. Juan de la Peña, con la ex
presión de haberse hecho en su presencia : luego la confir
mación de Raymundo Arzobispo de Tarragona, y por úl
timo la de Carlos Obispo de Huesca en estos términos: E t
nos Carotus dei gratia Episcopus Oscensis et Jaccensishoc
solemne votum laudamus.
Briz Martínez en la Historia deS. Juan déla Peña pag.
601. afirma , que Raymundo Arzobispo de Tarragona, y
CarlosObispo de Huesca se hallaron presentes y confirma
ron el Voto en el mismo diaen que se hizo. Esto es lo que
no dice el instrumento , ni pudo ser así; porque á i f de
Abril de n 8 f . en que se hizo el Voto y alguno« antes era
Arzobispo de Tarragona D. Berenguer , y lo fue hasta 16
de Febrero de 1194. en que lo mató alevosamente D. Gui
llen Ramón de Moneada ; y Obispo de Huesca era D. Jayme , el qual murió en el mes de Noviembre de aquel año;
jr en el mes de Enero siguiente tenia por sucesor á Ricar
do. El primer Raymundo Arzobispo de Tarragona entróen la dignidad el año 1194. á quien sucedió otro del mis
mo nombre, que ocupó la Sede hasta el año r2 io . á cuyo
tiempo debe referirse la confirmación del Voto de S. Inda
lecio, que se había hecho algunos años antes con autoridad
del Abad Fernando. La del Obispo Carlos es posterior,co
mo lo demuestra el orden de las subscripciones,y no hay en
todo el Catalogo Oscense Obispo de este nombre á quien
poder atribuir el hecho. Si existiera el instrumento origi
nal con el nombre de Carlos Obispo de Huesca , nos vería
mos precisados a admitirlo en el Catálogo, sin determinar
el año ; mas por desgracia.no existe, ó no se ha descubier
to. El documento, que se conserva en el archivo de S.
Juan de la Peña, ligarza 10. n, 20. alegado por Briz Mar
tínez , es copia , como también el dé la lig a r za i2 . tiunt.
8. de donde lo tomo el Doctor Don Bernardino Echeverz
M oagey Abad,
S. J u a a d é la P e ñ a , para p u b to rfo e n
len-
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soy
lengua vulgar en el libro de S. Indalecio,
i
Y o sospecho que el Obispo que confirmó el Voto fue
Ricardo , que presidió, en la Sede Oscense desde fines del
año n 8 y . ó principios del siguiente hasta 1201. el qual
concurrió con los dos Raymundos Arzobispos de Tarra
gona $ y que algún Copista en lugar de Ricardas transcri
bió Carolus , omitiendo la primera silaba R í y separando
el palo de la d , que estos descuidos son freqüentes en Jas
copias,especialmente en las fechas y nombres propios. Pu
do contribuir á esto la mala formación de los caracteres,
y el estar dicha sílaba ó borrada ó separada en el renglón
precedente. No soy yo el primero que ha tenido esta sos
pecha , pues en el mismo archivo de 3. Juan de la Peña
hay un índice de los R eyes, Obispos y Abades menciona
dos en sus instrumentos, y se pone el nombre de Carlos con
-esta nota: Carlos , que sin duda es Ricardo ó Ricaredo.'
DON

RICARDO.

Desde el ano 118y basta 1201.

S ie n d o Ricardo Arcediano de la Iglesia de Huesca era
respetado de todos por su virtud , y tenido pof'tm orácu
lo dé sabiduría , á quien consultaban en sus dudas el Rey
Don Alonso II. y la Rey na Doña Sancha $y así luego qúe
•Yacd la Sede por muerte de Don Jayme, dice la Historia
dé Sixena, que fue colocado en ella sin contradicción. Por
>un privilegio del citado Rey Don Alonso, en que da a- su
hermanó Berenga río Abad de Montearagó» y O bispóle
Lérida , unas casas en la villa de Ayerve , constá qué
Ricardo era Obispo en el mes de Eneró del áno j i 88.( j ).

li)

Arch, de Mont. A. n. 1. ori¿•
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Su data en la ciudad de H u esca, donde dice Zurita que
se hallaba el R ey celebrando Cortes en el principio de es
te año, y de allí pasó á Zaragoza, y recibió una Emba
jada del Rey de Portugal teniendo á su lado á Ricardo
(i). P o r consejo de este sabio Prelado y de algunos R i
cos-hombres confirmó y revalidó dicho R ey los antiguos
,Fueros de Jaca, como lo refiere Blancas en la pag. 38.
A 25. de Abril de 1196. murió en Perpiñan el Rey
Don Alonso II. con gran sentimiento de todos sus vasallos
,que,lo amaban en extremo , porque era Príncipe muy re
ligioso, esforzado, pacífico^ y de tanta honestidad de eos
lumbres , que mereció el renombre de Casto, Asistió nues
tro Prelado á sus exequias, que se celebraron en Zaragoza
á 16. del més siguiente; y á la.confirmación de los fueros,
«sos y privilegio^ del Reyno, que hizo en el mismo dia el
Infante Don Pedro hijo y sucesor de Don A lonso; y tam
bién en las Cortes de Daroca del Septiembre próximo , en
que el nuevo Rey Don Pedro H. de consentimiento de la
Reyna, y de los Prelados y Ricos-hombres tomó posesión
del Reyno, aunque no tenia los.veinte afin q u e prescribia
e¡ testamento de su padre.
Los pleytos con Gombaído Obispo de Lérida sobre los
limites de las Diócesis lo hicieron pasar á Roma en tiempo
de Celestino III. á donde también acudió su competidor.
Quando mas empeñados estaban estos Prelados ,eu agitar
la causa delante del Papa, les llegó la’ noticia del peligro
en que sq hallaba toda la tierra porja invasión de los Sar
racenos, y sin mas detención abandonaron la causa y re
gresaron á sus Obispados paravdar auxilió y;.tratar- de I4
defensa * /cqmo lo refiere Inocencio III. en ía Bula del ano
x.203.. tantas veces mencionada«, Lairrupeion de los Sar¿.faCenqs qqgjaqyí, se menciona, es la que hi^o Iben Juceph,
M i(1) Zurita lih, ¡¡, capx
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Miramamolin de Africa en el año 1195. V en ^os dos si
guientes , en que vino á España con exércitos formidables
y penetró hasta Toledo , y por la parte de Aragón hasta*
Cuenca, talando y arruinando las provincias , y ponien
do en gran consternación estos Reynos.
La principal memoria que tenemos de Ricardo , y que
hace mas honor á su nombre, es la Regla que compuso
para el Monasterio de Sixena , la que se observa exacta
mente amas de la del P. S. Agustín. Esta Regla ; baxo
el nombre de Instituciones, aprobó Celestino IIP con Bu
la Apostólica á 5. de Junio del año 1193. en el tercero
de su Pontificado, la que publicó el P. Varón en la his
toria de Sixena tom. 1. pag. 261. cuya observancia ha
hecho mas famoso aquel Monasterio que los blasones de
tantas Señoras como se han consagrado á Dios en é l , aun
que siempre han sido de la primera nobleza del Reyno, y
algunas de sangre Real. El mayor elogio de esta Regla
son los frutos de honestidad y de virtud que ha produci
do, no solo en el Convento de Sixena, mas también en otros
de la misma Orden , á donde se ha trasladado con notable
incremento de la vida regular ; especialmente á Estremoz
en Portugal , interviniendo para esto la Emperatriz Doña
Isabel mugér de Carlos V. cuya solicitud y cartas pueden
verse en la citada historia.
A principios del año 1188. tenía ya la Reyna Doña
Sancha concluida la suntuosa fábrica dél Monasterio , y
prevenidas doce Doncellas de la primera nobleza , todas
ó las mas de ellas Damas suyas , que con su hija la In
fanta Doña Dulce habían de ser las primeras piedras vi
vas de aquel edificio. A mitad de Abril salieron de Hues
ca para Sixena el R e y , la Reyna , las tréce Vírgenes que
iban á ofrecerse víctimas y esposas del Cordero sin man
cha , y los Prelados y Ricos-hombres que seguían la Cor
te. Diose principio á las funciones sagradas por la conTomo V I.
Dd
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sagracion de la Iglesia, que celebró Don Ricardo día 21.
de Abril, asistiendo á ella los Reyes con su Corte, y para
perpetua memoria de este suceso hizo grabar en un már
mol la siguiente inscripción. Ego Ricardas Episcopus Os-

censis , Jaccensis , et Barbastrensis consecravi bañe Ecclesiam ud honorem Bei Omnipotentis B. María; Eirginis^
BB. Apostolorum Petri.et Pauli, atque Jacobi 5B. Joannis Baptist.re, et Michaelis Archangeli $ et posui in ea Re
liquias Sanctorum Dei, vigésima prima Aprilis Anno Bomini M. C. L X X X B llL En todo esto procedía Ricardo co*
mo Ordinario del lugar , que perteneció al Obispado de
Huesca hasta el año 1303. en que se adjudicó á Lérida.
Señalóse para el ingreso y profesión de las Esposas de
Jesu-Christo el dia 23. consagrado á la memoria de S.
Jorge, Patrón de Aragón , en que celebró de Pontifical
nuestro Prelado con asistencia de los Reyes y de toda la
Corte. Las nuevas Esposas de Jesu-Christo recibieron el
hábito , y luego sin mas noviciado hicieron la profesión
solemne. El Autor de la historia de Sixena dice, que Juan
de Repoll Secretario de la Reyna leyó primero á las Don
cellas por mandato de la misma, la Regla que el Obispo
Ricardo había ordenado, y ellas debían observar toda la
vida (1). Mas esto ha de entenderse de alguna nota,que con
tenia lo mas substancial $ porque el ingreso fue en 23. de
Abril del año 1188. y la Regla publicada por el mismo
Autor no se concluyó de hacer hasta el Octubre siguien
te ,como consta de su data: Hoc autem factum est anno ab
incarnatione Bomini M. C. L X X X F III. Indictione 6. mense
Octobris (2).
,
Dos cosas hay en la Regla que merecen especial aten
ción -5 pues aunque hoy no se observan por haber variado
la Disciplina de la Iglesia á cerca de ellas , nos ha qué
da
lo P. Varón fom. t.pag'.
(2)

P. Varón tom. t pa¿. X L V I-
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dado este documento cierto, y también único , de la prác
tica de esta Diócesis á fines del siglo XII. en que se esta
blecieron. La primera , que se administre á las enfermas
el Sacramento de la santa Unción antes que el Viático : la
segunda, que se les administre el sagrado Viático baxo de
entrambas especies, y esto último se observó por mas de
doscientos años , según la historia de Sixena (1). Uno y
otro se prescribe en el título , de Oleo Infirmorum , et
Vnctione, en las palabras siguientes : E t finita Litania,
Oleo pernngatur , qua per uñeta: S acerdos ¡avet manusx
et adorata Cruce , Infirma accipiat corpus Cbristi cum
Sanguiñe.
Acerca de lo primero es constante, que en los prime
ros siglos de la Iglesia se administraban los Sacramen
tos á los enfermos con este orden , primero la Peniten
cia , luego la Sta. Unción , y últimamente el sagrado
Viático. Fundábase esta práctica , como dice Benedicto
XIV. en que la Sta. Unción es complemento y última
perfección "de la Penitencia , como dicen comunmente los
Teólogos , por quantoexpía las reliquias, que dexan los
pecados aun después de perdonados , y en este sentido
la llama el santo Concilio de Trento , Sacramento con- ^
sumativo de la Penitencia: poenitenti& con$ummativum(fi).
Juntaban pues estos Sacramentos, prosigue el citado Pon
tífice , para que purificado el hombre no solo de los pe
cados , mas también de sus reliquias , recibiese con mas
pureza la sagrada Eucaristía (3). S. EusebioPapa, que
gobernó la Iglesia á principios del siglo IV. en un De
creta,que citan Ibón y Burchardo, ordena que los Sacer
dotes después de absolver al enfermo le unjan con el San
to Oleo , y por último le administren el cuerpo del SeDd 2
ñor.(l)*3
(l)

Tortt.

i.

pag.

44.

S jsíio . 14. D i c e .
(3) Bcnedic. X I V » d e

(1)

Sacram .
Sy n od o

E x t r . U n ction .

D ia c.

Hk.

8.

cap.

8
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flor. S. Gregorio Magno , que floreció á fines deí siglo
V i. y principios del V il. dispone en su Sacramentario , que
ei Sacerdote dichas las preces y ungido el enfermo , le
administre el cuerpo y sangre del Señor : deinde communicent cum Corpore' at Sanguine Dotnini: sobre las quales
palabras notan los PP. de la Congregación de S. Mauro,
que esta fue la práctica antigua de la iglesia , alegan
do para su comprobación varios Rituales , Constituciones
Sinodales , y exemplos , entre ellos el de Cario Magno,
quien recibió en su última enfermedad la Sta. Unción
antes que el sagrado Viático $ lo mismo afirman Mar
lene , Van-Espen , Pouget, y quantos han tratado de ri
tos y Disciplina antigua (i). El concilio de Aquisgran cele
brado por los años de 835 ordena en el cánon 6. que los
Presbíteros después de absolver sacramentalmente al en
fermo , y de ungirlo con el Oleo Santo , le administren
la sagrada Comunión. Esta práctica aunque la mas
común , no fue tan general, que se observase ínviolable^mente en todas ¡as iglesias , pues en algunas , como lo
nota Benedicto XIV. en el lugar citado , y consta por
otros Rituales de igual antigüedad que alega Marlene , se
administraba la Sta. Unción después del sagrado Viático.
Este uso fundado en razones no menos sólidas, vino á
prevalecer en el siglo XII. en que se dio á la Sta. Un
ción el nombre de Extrema ¡ desconocido en los anterio
res según Mabillon (2 ), y tomando mas incremento de
cada dia ha venido á ser punto de Disciplina general.
Sabemos, pues, por la Regla que dio Ricardo al Mo
nasterio de Sixena , que á fines del siglo XII. en que eran
ya pocas las Iglesias que conservaban el uso antiguo
de

8.

. I 1) Martene de antiq. Series, ritib, lib. I. cap. 7. art. 2.
a.i-Espen part, l , tit.
cap. 6 . § . 4.

(1)

Mabill. de Stud.

c*p. 1. Poug. tom,
r
D

Monast. p a rt.

i. part.
r

%. Sect. t .

2

i. cap. 13. pag. 19J.
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de administrar á los enfermos el Sacramento de la Unción
antes que el sagrado Viático , duraba en todo su vigor
en la Diócesis de Huesca. Por el mismo documento cons
ta , que se usaba en ella el conceder la Comunión baxo
las dos especies á los legos, por lo menos á las personas
religiosas y consagradas á Dios ; acerca de lo qual aun
que era diversa la práctica de las Iglesias, prevalecía
grandemente en dicho tiempo la de comulgar en sola la
especie de p an , lo qpe después se mandó en el Conci
lio de Constancia por las irreverencias y otros inconve
nientes inevitables en el uso del Cáliz. He dicho que
consta el estado que tenían estos puntos de Disciplina en
la Iglesia y Diócesis de Huesca , á que pertenecía en
tonces el Monasterio de Sixena, porque no se puede pre
sumir sin grave injuria, que un Prelado tan ilustrado y
virtuoso como Ricardo, quisiera introducir estas no
vedades en el rito y administración de los Sacramentos
con noticia y escándalo de todo el Reyno , ni los Reyes
que le encargaron la formación de la Regla las hubie
ran permitido , y menos hubiera obtenido la confirma
ción del Papa.
Podemos inferir de la ciencia , virtud , y zelo de Don
R icardo, que gobernó la Diócesis con singular vigilan
cia y zelo, y que en su tiempo floreció la Disciplina
eclesiástica 5 aunque por desgracia no nos ha quedado no
ticia positiva de sus obras fuera de las ya menciona
das. Las últimas memorias de Ricardo pertenecen al ano
1201. En el mes de Enero de la Era 1239 , que corres
ponde á dicho año , Eximino Cornel dio al mismo Ricar
do y á su Iglesia de Huesca el lugar de S. Felices (1). En
el libro de privilegios de S. Juan de la Peña pag. y/2.
hay otra donación de este año sin expresar el mes, en
que1
(1)

Arch.

ll Cütcíl* 0Titt* £•
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que se dice que eran Obispos, Ricardo en Huesea y Jaca,
Rayrriundo en Zaragoza , y García en Tarazona. En ei
archivo de Ja Iglesia del Pilar de Zaragoza se conserva
manuscrito en vitela el Martirologio de üsuardo, de que
usó aquella Iglesia hasta el año 1584. en que admitió el
Romano. A continuación de dicho Martirologio hay un
jÑfecrologio en que se notan los dias en que fallecieron
varias personas ilustres ,por donde consta que nuestro
Prelado murió á 9 de A gosto: V-l. Idus A u g u s ti obiit
Ricardas Oscensis Episcopus . No expresa el año , pero
es preciso que fuese el de 1201. pues consta de las memo
rias exhibidas , que vivía en Enero de este añ o, y ya
en Diciembre del mismo tenia por sucesor á Don García
de Gudal, como luego veremos. Gobernó Don Ricardo la
Iglesia de Huesca , dexando en ella muchas memorias de
su virtud y sabiduría 13 años en los reynados de Don Alon
so II. y Don Pedro II,
.1

jj
s

E X C LU Y E SE U N S A N C H O , P U E ST O E N E L CA*
tálogo por Carrillo y A ynsa en e l año 1203.

JLL-1 único fundamento que alegan dichos Autores pa
ra admitir en el Catálogo á Don Sancho, es una concor
dia que hizo, según afirman, con Bernardo Prior de S.
Pedro el viejo de esta ciudad, sobre el derecho que ambos
pretendían tener en la Iglesia de la Virgen de Salas y
sus rentas, alegando el Prior que estaba sita en un cam
po del Priorato. Convinieron en que el Obispo fuese Se
ñor de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas y de sus
rentas , y que a l, Prior de S. Pedro se le diese en recom
pensa la Iglesia de Villavicente con todos sus derechos^
la qual dicen estos Autores , que es la de S. Vicente el
baxo dentro de la ciudad. Su data en el mes de Enero de

la
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21 la Era 1241. que corresponde al año 1203. Todo lo quaí
(añade Aynsa) consta por dicha concordia inserta en un
proceso intitulado , Commissionis A p ostó lica reverendi
M a rtin i G ilb ert P rio ris S . P e tr i veteris Oseen, in gradu
apellationis. Parece que Aynsa no vio la concordia sino

en el proceso ; mas ella existe original en el archivo de
la Catedral arm. 6. le g .i. n. 84. y en el de la Ciudad, don
de paran los instrumentos antiguos de la Iglesia de S.
Pedro. Es un mismo pergamino , en cuyas dos mitades se
escribió la concordia duplicada , y cortado por medio
con ciertas señales , se dio un exemplar á cada interesado,
conforme á la práctica de aquel tiempo , observada en
las cartas de contrato. En uno y otro se expresa dos ve
ces el Obispo, que como luego veremos era Don García,
con la inicial de su nombre G. tan clara y bien forma
da, que no puede haber la menor duda. En el archivo
de la Iglesia de S. Pedro el viejo hay una copia del pro
ceso mencionado , que ocupa todo un tomo en folio , y
el nombre del Obispo se nota con la letra inicial, cuya
formación hace dudar sí es G. ó es S. de donde , á mi jui
cio , se ha originado el error de llamarlo Sancho. El Obis
po Don Vital de Canellas en el año 1248. hizo otra con
cordia con Guillelmo de D uabus Virginibus Prior de S.
Pedro sobre varios puntos, de que también habla Aynsa:
en ella se transcribe á la letra la anterior, cuyo Escribien
te conocio la G, pero se tomó la libertad de llenar el nom
bre del Obispp llamándolo Gnilíelmo (r). ■
También'se equivocaron dichos Autores en creer, que
la Iglesia que se dio qn recompensa ai Prior de S. Pedro
es la de S. Vicente el bajo , la que nunca ha pertenecido
á la Iglesia de S. Pedro sino por razón de estar sita en su
Parroquia. Por otra parte consta, que la Iglesia de S. V icen-

(t)

Arch, de la Gated, arm. 2. tfg, i\.n. 839. copia-
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cénte elbaxo en tiempo de Don Vstal de Canellas que con
firmó dicha concordia, era de la Cofradía del Santo, quien
la cedió años después á la Orden del Santo Sepulcro, co
rno se dixo en el tomo V. pag. 345'
Iglesia cedida al
Prior de S. Pedro se expresa dos veces de este modo, Ec•
desiam Villevincentl, y á lo que yo conjeturo , estaba en
un lugarcillo que hubo á media legua de la ciudad , lla
mado Puivicient. Añádase, que Don García , cuyo ingre
so ponen los Autores referidos en el año 1204. era Obis
po desde el año 1201. como se demostrará en el artícu
lo siguiente $ y así no queda lugar ni arbitrio para admi*
tir á Don Sancho en el año 1203.
;

Don García III. (de G udal)
Desde el año 1201. hasta 1236.

*

J
í

X* ue este Prelado de ía familia de G u d aí, una de las
mas distinguidas en la clase de Caballeros Palatinos, ó
Mesnaderos del Reyno de Aragón, y en su tiempo es muy
conocido Don Asatido de G u d al, uno de los principa
les consejeros y más fieles vasallos dé los Reyes Don Pe
dro II. y Don Jayme I. Los Autores del Catálogo dicen
que fue Catalan sin alegar documento alguno. En los años
anteriores suena en los instrqdieñtós públicos un Don Garf *3 de Gudal Arcediano dé;la Iglesiádé Huesca, que vérisimilmente es el, ñíísmo. Én el riíeá -_dérDÍcÍémbre del
año 1201. era Don García Obispor'áé'Huéséa I; consta dé
una^donación que hizo el mismo'‘Don García en el'mes
y ano expresados 4 Eximino dé Labata, Maestro de Arripostá y á los Frayles del Hospital dé Jerusalen $ en la
qüal les dio con asenso del Capítulo la Iglesia de Aniés,
que en el día poseen y es de la Encomienda de S. Juan
de
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de Huesea , reservando para sí y sus sucesores la quarta parte de la décima y primicia, la institución del V i
cario , que debía concurrir al Sínodo, con otros derechos
Episcopales. El nombre del Obispo García se expresa en
el instrumento con todas sus letras (1).
Es célebre la memoria de este Prelado en la Iglesia
de Huesca por la división que hizo de las Mensas Epis
copal y Canonical , dividiendo entre ellas con acuerdo
del Capítulo, las rentas de la Iglesia, que hasta este tiem
po habían estado indivisas , y los Arcedianos hacían la
distribución entre el Obispo, Canónigos , fábrica y po
bres en conformidad á la Disciplina antigua y disposicio
nes canónicas. La data expresa con toda claridad el dia
2. de Febrero del año de la Encarnación 1201. y de la
Era 1240. Actum est hoc I l l í r Nonas Februarii ir. die
Furificationis Sánete M arte, anuo Incarnationis Dotnini M. CC.J. sub Era M. CC.XL. (2) A primera vista apa
rece contradicción en la data, porque la Era 1240. corres
ponde al año 1202. Mas atento á ser el instrumento ori
ginal , su objeto de tanta importancia , otorgado por el
Obispo y Capítulo , y claros sus caractéres , tengo por
cierto, que na hay error , y que en dicho ínstrumen- >|
to se computan los anos de la Encarnación según el es
tilo de las Bulas Apostólicas, que ponen su principio en
25* de Marzo , tres meses después de comenzado el ano
de la Natividad del Señor, en cuya conformidad el día
2- de Febrero de la Era 1240. corresponde al año 1201.
de la Encarnación y y 1202. de la Natividad , ó Era
vulgar.
Para inteligencia de To dicho es preciso advertir , que
los Písanos comienzan el año de la Encarnación en el dia
25. de Marzo , nueve meses antes de la Natividad ; ea
Tomo V L
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Jos quales cuentan un año roas que los que siguen eí computo de la Natividad del Señor, y en los tres meses que
restan desde este dia hasta 25. de Marzo van iguales am
bos cómputos. Los Florentinos de un modo bien diverso
comienzan el año de la Encarnación tres meses después
de la Natividad 5 y por consiguiente en los tres meses
que median hasta el 25. de Marzo cuentan un año menos
que los que siguen el cómputo vulgar de la Natividad,
y en los nueve meses restantes van iguales. Esta es la prác
tica , que han adoptado, y que siguen constantemente los
Papas en la expedición de las Bulas , á diferencia de los
Breves y demas rescriptos de la Curia Romana , que se
calendan por los años de la N atividad, como puede ver
se en el Cardenal de Lúea y en Covarruvias (1). Con es
to se entenderá , como Eugenio III. que entró Pontífice
á 26. de Febrero del año vulgar 1145. expidió la Bula
que se menciona en la pag. 1^2. á 14. de Marzo del año de
la Encarnación 1144. y como Alexandro V I. confirmó en
ijr. de Marzo del año d éla Encarnación 1494. un de
creto de Don Juan de Aragón y Navarra Obispo de Hues
ca , hecho en 30. de Octubre del año de la Natividad
1494* de que se hablará tratando de la Iglesia de A lquezar.
El Rmo. P. Florez opina, que en España fue lo mis
mo decir años de la Encarnación, que años del Nacimien
to, sin que hubiese entre ellos diferencia alguna (2). Lo
contrario se demuestra y evidencia por lo que respeta, al
Reyno y Corona de Aragón con el decreto del Rey Don
Pedro IV. el qual viendo la diferencia y confusión que
resultaba en los instrumentos públicos de contar , unos
por la Era del Cesar, otros por los años de la Nativi
dad,
(0
Loe» lib. 13. de Pensión. Eccíesiast.part. 2. disc. 26. Corar.
/ , / ‘ p í' Vart* r' resolut. cap, n . de ralione computandi temp.
( ) F oree Esp, Sag, tom, t. p a r t.-i. cap. 1.
j.
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d ad , y otros por los años de la Encarnación, mandó en
el año 1350. estando en Perpiñan , que todos en lo suce
sivo notasen en los instrumentos y escrituras el año de
la Natividad , abrogando y prohibiendo todo otro cóm
puto , y señaladamente el de la Encarnación } lo qual se
confirmó en Jas Cortes de Monzon del año siguiente , co
mo largamente refiere Zurita ¿ib. 8. cap. 39. En lo anti
guo comenzaba el año de la Natividad en el di a 25. de
Diciembre , como se colige de varios instrumentos , y
del mismo Zurita, quien refiriendo en el ¿ib. 4. cap. 28,
un suceso acaecido en el dia 26. de Diciembre dice así:
fu e á 26. de Diciembre en principio del año del Nacimen~
to de nuestro Señor 1283. Posteriormente por un consenti
miento general vino á fixarse el principio del año de la
Natividad en el dia primero de Enero. El año de la En
carnación comenzaba el dia 25.de Marzo. Este cómpu
to se hizo freqüente en la Provincia Tarraconense des
de el año 1180. en que el Concilio Provincial de Tarra
gona ordenó, que se calendasen los instrumentos públi
cos por los años de la Encarnación, según se practicaba
fuera de estos Reynos , y no por los años de los Reyes
de Francia , como se hacia en Cataluña desde el tiempo
de Ludovico Pió.
La dificultad está en averiguar , sí en España se da
ba principio al año de la Encarnación nueve meses antes
de comenzar el de la Natividad , como pretende el Mar
ques de Mondéjar, ó tres meses después de comenzado
este. En vista del instrumento que ilustramos, y de otros
muchos que se alegarán, tengo por cierto, que en la Pro
vincia Tarraconense, y señaladamente en Aragón, se siguio constantemente el uso observada en las Bulas Apos
tólicas de fixar el principio del año de la Encarnación en.
el dia 25. de M arzo, tres meses después de comenzado el
de la Natividad. De este principio se deducen dos con—
Ee 2
se-
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seqíicncias -¡ que deben tenerse muy presentes para enten
der los documentos antiguos , y evitar los anacronismos:
la primera que el computo de. la Encarnación va retra
sado en un año respecto al de la Natividad en los tres
meses que median desde 25. de Diciembre hasta 25. de
Marzo , y desde este día en los nueve meses que median
hasta 25. de Diciembre corren iguales sin diferencia al
guna : la segunda que la Era del Cesar que excede en 38.
años al año de la Natividad , excede en 39. al de la En
carnación en los tres meses expresados. Esto se ve claro
en el instrumento mencionado , donde se señala el dia 2.
de Febrero del año 1201. de la Encarnación } y la Era
1240. Como también en un privilegio original del Rey
Don Alonso II. en que dio facultad al Abad y Canónigos
de Montearagon para pescar en el rio Fíumen, y cazar
en los montes inmediatos: su data en Huesca en el mes
de Marzo de la Era 1208. año de la Encarnación 1169
(x), en que va la diferencia de 39. años , aunque respec
to al cómputo de la Natividad no son mas de 38. Es mu
cho de notar, que el Secretario de Don Alonso II. expre
só en varios instrumentos la Era del C esar, y el año de
la Encarnación, y que en todos los que pertenece n á al
guno de los nueve meses en que iban iguales dichos cóm
putos , se expresan con la diferencia de 38. años.
Algunos extrañarán y tendrán por nuevo este sistema
cronológico , porque hasta ahora ninguno de nuestros Es
critores lo ha propuesto y explicado 5 pero es cierto que el
incomparable Zurita lo conocio , y que conforme á él re—
duxo los sucesos á los años de la Natividad á que corres
ponden. Esto se ve claro en el lib. 3. cap. gy. donde des
pués de publicar una carta del Rey Don Jayme primero,
dada en Mompeller a quatro de las Calendas de Marzo

del
(1) Arch. de Mont. P, n, 39, orij.
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del año del Señor 12^8. hace la reducción con estas pa
labras , que suponen y abrazan todo nuestro sistema: E s
to er-a en el año de la Natividad de nuestro Señor 12 59.
á veinte y seis del mes de Hebrero. A las pruebas ex
hibidas añadiremos otras muchas en el discurso de esta
obra , donde se alegarán otros documentos que comprue
ban y justifican lo mismo ; y en el Indice de cosas no
tables baxo la voz Años, las reuniremos todas para sa
tisfacción de los Lectores.
En d a ñ o 1202. el Sumo Pontífice Inocencio III. diri
gió á Don García su Decretal citándolo á su presencia
para el dia de S. Lucas próximo , sobre la pertenencia
de las Iglesias de Barbastro , Alquezar , y otras, que le
disputaba el Obispo de Lérida. Los obstáculos ocurridos
no le permitieron comparecer en el término prefixadu, ni
en algún tiempo después. En el mes de Enero del año si
guiente aun estaba en Huesca, donde hizo la Concordia
con el Prior de S. Pedro sobre la Iglesia de Nuestra Se
ñora de S a la s; y así el Papa se quexó de su tardanza,
expresando en la Bula , dada en Ferentino á 27 de Mayo
de 1203. con que terminó el litigio, que había compa
recido personalmente después de esperarlo mucho tiem
p o , como queda referido en la pag. 174.
Con motivo de hallarse Don García en la Corte Roma
na, solicitó del Papa la confirmación de los privilegios y
donaciones, que los Pontífices y Reyes habían concedido
á su Iglesia; y el Papa se la concedió amplísima, dirigién
dole otra Bula con la misma data que la anterior, en que
confirma todos los privilegios y posesiones de la Iglesia de
Huesca, y señaladamente la Iglesia de Barbastro con todos
sus términos, la Iglesia de Aynsa con todas las de Sobrarve, el Priorato de Sasave con todas las Iglesias y villas del
valle de Borau, y el Priorato de las Santas Masas con sus
décimas y primicias. En ella manda el Papa , ante todas
co-
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cosas , que el orden Canónico que se hallaba establecido
en dicha Iglesia según la Regla de S. Agustín, se observe
inviolablemente en los. tiempos venideros (r). Esta Bula
se presentó después en lospleytos de la Regularidad, coma
se dirá en su lugar,.
En el dia 30 de Mayo, de 1204., consagró este Prela
do juntamente con Don García Frontín Obispo de Tarazona la Iglesia de S. Juan Bautista de la ciudad de Hues
ca á suplica de Fr.. Eximina de Labata Maestro de Araposta , que la había edificada ,, como, consta de una lá
pida que publicó. Aynsa en la pag- 5^4En el mes de Mayo de 1206.. el Rey Don Pedro II..
dio al Obispo Don García , á quien llama su carísimo,:
y á las Iglesias de. Huesca y Jaca las Iglesias, de diez y
siete pueblos , entre ellos Almudevar y Lanaja , con to
das sus décimas , derechos, y patronato. \ y dice que hace
esta donación por el singular afecto que tenía á la Igle
sia de Huesca,, donde habia recibido, la gracia del Bautis
mo , in qua prima: vite- spiritualis pabula s u s c e p í , y
principalmente , porque dicho. Obispo y su Iglesia ha
bían concedido por sus ruegos, á su hermano. Fernan
do Abad de Montearagon, y á la Iglesia, de Jesús N a
zareno de aquel Monasterio , el quarto- Episcopal de
doce Iglesias, según consta del instrumenta que publi
có Aynsa pag. gay. y se halla en el archiva de la
Catedral arm. 2. leg. 3. n. 128. A l mismo tiempo, y con
la misma data , Don García con asenso, de todo el Ca
pítulo otorgó la donación del quarto Episcopal de las
doce Iglesias , expresando que lo cedía al Infante Don
Fernanda hermana del Rey , que se decía Abad de M ontearagon, y á su Iglesia de Jesús Nazareno, por la gran,
religión que se observaba en ella , por súplica del mis
mo R e y , y principalmente porque este le habia dado á
a
{1/
Átch. dfr la Cflted. arta, 1. Itg* t« c» 27..
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él y á la Sede Oscense varias Iglesias, de que se hablará
en el tratado de Montearagon. El mismo Rey Don Pedro
confirmó á Don García y á su Iglesia la décima de la mo
neda ,y a se labrSse en Huesca, ya en Jaca, ó en qualquiera otra parte , según la habían concedido sus prede
cesores (t).
En el mes de Octubre de 1206. visitó la Iglesia de
Barbastro , y entre otras cosas ordenó, que se aumentase
la ración diaria de los Clérigos , y que se les diese en su
casa á los que por indisposición ú otra causa legítima no
podían concurrir á comer en la Abadía , según consta
del instrumento original que se conserva en el archivo
de aquella Catedral. A siete de Abril de 1224. hizo Don
García una Concordia con los Templarios de la Iglesia
de Sta. Fé de Barbastro sobre pagar décimas de ciertas
heredades , enterrar muertos en su Iglesia , y observar
el entredicho general en ella : está firmada de Spárago
Arzobispo de Tarragona, que fue árbitro, de García Obis
po de Huesca , y de varios Caballeros Templarios, entre
ellos Fr. Gaucelmo, y Fr. Juan de Corciano Preceptor
y Subpreceptor de la casa de Huesca (2). En el año 1230.
dia 26 de Noviembre cedió al Concejo y vecinos de
Barbastro la primicia de dicha ciudad y sus términos, con
la obligación de proveer la Iglesia de todo lo necesa
rio , reservando para sí y sus sucesores la quarta parte
(3). Estando en Jaca en el año 1233. considerando la po
breza de la Iglesia de S. Pedro de Siresa, le concedió
ron asenso del Prior y Capítulo de Jaca las Iglesias de
Xavierre de Gay y de Casteriello.
Asistió Don García á dos Concilios Tarraconenses, el
primero en Lérida año 1229. en que presidió Juan Obis
po
(1)

Arch, de la Gated* arm. i * leg, t. n. 91*

( i)

Arch, de la Gated, de Barb. C. n. 5 copia autent.
Arch# de la Gated* ¿efiarb* Caxon de PriviL leg. i.auttnt*

(3)
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po Sabiniense y Legado Apostólico $ y el segundo en
Tarragona el año siguiente, presidido por el Arzobispo
Spárago (1). En su tiempo se celebraron varias Cortes,
tres de ellas en. la ciudad de Huesca en los-años 1215.
i2iO. y 1221. (3). y en casi todas se halló este Prela
do , contribuyendo mucho con su prudencia , sabiduría y
consejo á la resolución y acierto de los negocios.
Fue muy amado de los Reyes Don Pedro II* llama
do el Católico, y de Don Jayme el.Conquistador. Acorrapaño á aquel en las vistas que tuvo con el Rey de Inglater
ra año 1205. y en los aprestos de guerra,.que hizo en Mon
zón contra los Moros de Valencia en, 1210. El Rey Don
Jayme lo llevó en su compañía á- la villa de Agreda al
solemne recibimiento de la Infanta Doña Leonor, hija
del Rey de Castilla , con quien casó allí á los doce años
de su edad dia seis de Febrero de 1221. En el año. 1224.
en que estaba muy turbado el Reyno por las parcialida
des de los Infantes Don Alonso y Don Hernando , y de
los Ricos-hombres que seguían sus vandos , el Rey lle
vaba en su compañía á nuestro Obispo para valerse de
su consejo. En el raes dé Abril de 1229. e'l' Obispo de
Sta. Sabina , Legado de Gregorio IX. declamen. T arazona la nulidad del matrimonio del Rey Don Jayme con
la Reyna Doña Leonor , por haber casado sin dispensa,
siendo entrambos vízníetos del Don Alfonso* Rey VII. de
León y Castilla ^ á que asistió Don. García con: los A r
zobispos de Toledo ,. y Tarragona , y otros Prelados
del Reyno todas las quaíes cosas refiere. Zurita sobre
los años citados.
Llegó Don García á una edad decrépita, que lo in
habilito para, el gobierno del Obispado. Informada de
’
es(i)

Marca H í s p a n . . 4. colum.. 525^ y DonAnton- Agustín.-som
bre dichos Concilios.
$t)- Zuzitü ¡ib., j., ca£. 6 ¡ 7^ y yjv.,
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esto Gregorio IX. mandó á G. Procurador de ía Iglesia
de Tarragona , que pasase ■ personalmente á la ciudad
de Huesca, y examinado el punto, proveyese lo que se
gún Dios tuviere por conveniente. Don G arcía, que era
de un corazón magnánimo , desinteresado y pacífico , sin
dar lugar á discusiones , en presencia del Legado y de
los Capítulos de Huesca y Jaca reconoció su inhabili
dad , y resignó libre y espontáneamente el Obispado con
admiración de todos. En consideración de su mucha an
cianidad , y de su generosa renuncia , el Legado y Ca
pítulos le señalaron rentas fixas y separadas para vivir
con decencia y evitar toda discordia con el sucesor, que
dicen , debia elegirse sin dilación alguna : qui erat subs
tráete! dilatione qualibet assumendus. Esto sucedió á seis
dias del mes de Julio del año 1236. según consta del
acto de renuncia, que se conserva original en el archi
vo de la Catedral de Huesca arm. 2. /eg. 4. n. 206. Go
bernó el Obispado 35 años , reynando Don Pedro II. y
Don Jayme I. No se sabe el tiempo que sobrevivió á su
dimisión. El Abad Carrillo puso dos Garcías sin moti
var la diferencia , pero ya Aynsa demostró su equivo
cación.
D O N V IT A L D E C A N E L L A S.
Desde 1236. basta 1252.

or renuncia de Don García de Gudal , antes de au
sentarse el Legado , y separarse los Capítulos de Hues
ca y Jaca , á quienes pertenecía'la elección , tue colo
cado en la Sede Don Vital de Candías , como lo persua
de la expresión de que había de elegirse el sucesor sin
dilación alguna. Los Autores del Catálogo afirman , que
í U-w
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fue Catalan $■ el mismo Don Vital en la restauración de
la Iglesia de S. Pedro de Siresa , de que luego se ha
blará , ordena que se celebre con rito doble ■ la fiesta
de Sta. Eulalia de Barcelona , la qual, dice , que lo ha
bía alimentado desde la infancia , que ab infantia nos
nutrivit, lo que parece indicar haberse criado en su Igle
sia , ó quando menos baxo la protección de la Santa.
Nada dicen de su linaje, pero es cierto que fue de san
gre Real , y pariente por consanguinidad del Rey Don
Jayme el Conquistador. A sí lo afirma el mismo Rey en
una donación que hizo á Don V it a l, en que le dio los
lugares y alquerías de Almacera , Alcodia , y V illa nueva con todos sus términos y pertenencias en el Reyno
de Valencia , y unas casas dentro de la ciudad, cerca
de la Mezquita mayor , con plena potestad de disponer
y dexarlas á quien mejor visto le fuere. Y a en el prin
cipio del instrumento expresa el Rey Don Jayme el pa
rentesco de consanguinidad que tenia con nuestro Obispo:
Considerantes grata servitia nobis impensa á vobis venerabili et dilecto consanguíneo nostro Vitalia D ei gratia,
Oscensi Episcopo : y mas adelante dice , que le hace
dicha donación por el amor que le profesaba , y por el
parentesco que con él tenia : Quam donationem vobis fa cimus intuitu persone vestre, et propter dílectionem quam
gerimus erga vos , ratione etiam consanguinitatis qua
nobis conjuncti estis. Su data en el sitio de Valencia á io
de Junio del año 1238. En el archivo de la Catedral
de Huesca arm. 2. leg. 4. n. 191. hay un trasunto
testificado por tres Notarios , catorce años después de
la concesión.
Fue varón versadísimo en los derechos Civil y Canónico , y en el particular de este Reyno, de juicio recto , y
de gran tino en el manejo de los negocios públicos. Habien
do conquistado el Rey Don Jayme los Reynos de M allo r-
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Horca y de Valencia , y echado á los Moros de toda
la tierra perteneciente á sus conquistas , según la di
visión acordada con los Reyes de Castilla , convirtió su
ánimo á la legislación para el buen gobierno de sus esta
dos , como lo dice el mismo Rey en la prefación de las
Cortes que celebró en Huesca en el ano 1247. En ellas
se resolvió la formación de un Código, ó recopilación
de las leyes que debían observarse , distinguidas y co
locadas baxo los títulos á que corresponden. El Reyno
de Aragón siempre se ha gloriado de la antigüedad de
sus fueros, y de que primero tuvo leyes que Reyes: estas
se aumentaron notablemente con el transcurso de los tiem
pos , pero andaban sueltas y dispersas , de que resultaba
gran confusión , y mucho trabajo para los Foristas y Jue
ces. En estas Cortes se eligieron y entresacaron las leyes,
que atendidas las circunstancias y variación de los tiempos
debían observarse , explicando las que padecian obscurí- ^
dad, añadiendo las defectuosas , y suprimiendo entera
mente las antiquadas 5 y se mandó, que en lo sucesivo se
juzgase por ellas en todos los tribunales, y que en defec
to de ley se recurriese á la equidad y razón natural. La
formación del Código exigía un hombre consumado en el
derecho común , y en el particular de Aragón , qual era
Don Vital de Canellas, á quien el Rey y las Cortes en
cargaron esta obra , que desempeñó a satisfacción de to
d o s , y ha hecho inmortal su memoria , como lo refiere
Blancas pag. 1,66, Consta de ocho libros ó títulos en que
-recopiló con admirable orden todas- nuestras leyes y fue
ros $ pues aunque dicen Blasco Lanuza y Molino, que son
nueve los libros (1), es constante, que el nono se anadio en
tiempo del Rey Don Jayme II. de las leyes establecidas
jen las Cortes de su Reynado, como se previene en la preFf 2
fa(l)

Lanuza tom« 1. pag. j ó j . Molino en su Reportarlo ioni, 1.

pag, 159.
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facion de lá nueva Recopilación de los Fueros.
Amas de la expresada obra, escribió Don Vital otro
libro no menos excelente de Comentarios sobre las leyes y
fueros de Aragón, de que se han valido nuestros Juristas
é Historiadores, por la vasta erudición que contiene acer~
ca de los usos y antigüedades del Reyno : y según afir
ma Molino en el lugar citado , tuvo especial comisión del
Rey y de las Córtes para glosar , é interpretar dichos
Fueros. Este libro se llama vulgarmente In excelsis, por
que comienza a s í: In excelsis D ei thesauris. Los elogios
que tributan nuestros Escritores á las obras de Don V i
tal, son tan excelentes como debidos á su mérito. E l insig
ne Zurita afirma , que fue el Autor mas grave que hubo
en este Reyno en declarar sus le y e s, quando se estable
cieron en tiempo del Rey Don Jayme el primero. Blas
co Lanuza dice, que fue eminentísimo en' la inteligencia
de nuestros fueros , leyes, é historias , y que así como ex
cedió á los otros en la antigüedad , les excede también
en la autoridad y estilo de su libro ; y Blancas , que fue
varón de grande erudición, y versadísimo en las antigüe
dades del Reyno, y confiesa que se valió de los escritos
de este sabio Prelado en la composición de sus Comen
tarios (i).
•. ;
,
Acompañó al Rey Don Jayme en la conquista de V a Icücia; quien le nombró con otros para establecer las leyes
y fueros con que habian dé gobernarse los nuevos pobladores, y para el arreglo de la nueva Catedral.-de Valen
cia. Juró este Prelado juntamente-con- él Rey , la obser
vancia de los pactos con que Zaeñ Rey dé Valencia rin
dió la ciudad. En sus manos juró el R ey, que recibía en
su gracia a Don Pedro Fernandez de Azagrá y á otros
Ricos-hombres, que andaban fuera d© ella v y que sería
su
( 0 Zurita l i i , 2. c jp , 64.. Lanuza
di prologo , y piig* 167.

tom* i*pag* 5

Blanca*

¿n

Obispos de Huesca y Jaca. T). Vital.
239
su fiel Señor siendo ellos sus fieles vasallos. Por su con*
sejo y el de la Reyna Doña Violante se resolvió dicho
Rey á tomar baxo su protección y defensa la Lombardía
y estados de la Iglesia contra el Emperador Federico á
suplica de Gregorio IX. Todas las quales cosas refieren
nuestros Historiadores, y Beuter en la Coránica de Valen
cia (1). En el año 1344. conquistó el Rey Don Jayme
la ciudad de Játiva , antigua Silla Episcopal con el nom«
bre de Sétabi, cuya Iglesia consagró nuestro Obispo (2).
En tiempo de Don Vital se celebraron varios Conci
lios en la Provincia Tarraconense, y desde el año 1239.
hasta 1449. asistió personalmente á seis de ellos , según
consta de los proemios y subscripciones de los misinos
Concilios. Fue muy zeloso y gran defensor de los dere
chos de su dignidad. Por esta causa tuvo algunos pleytos
con Guillermo de Ditabus briim
gini¿ms, Prior de S. Pedro
el vicio , y los Monges de esta Iglesia, á cerca de los lí
mites de la Parroquia de S. Pedro , de la jurisdicción y
derechos de visita, que dicho Prior pretendía tener en las
Iglesias de su Priorato, y sobre otros puntos. Estas di
ferencias se terminaron por medio de una Concordia cu
4. de Junio del año 1248. en que se confirma y trans
cribe á la letra la que hizo el Obispo Don García con
Bernardo Prior de S. Pedro en el mes de Enero de 1203.
sobre la Iglesia de Nuestra Señora de Salas , de que se
habló en ía ^ g .2 1 4 . Trabajó mucho por reunir á su Obis
pado la Iglesia de Alquezar, y doce mas anexas y depen
dientes de esta , que el Rey Don Alonso II. haoia dada
al Obispo de Torrosa hasta que se ganase de los Moros
toda su Diócesis , lo que ya se había verificado , como
se dirá tratando de la Iglesia de, Aiquezár. Baste decir
ahora , que Vital Obispo de Huesca , y Pondo Obispo
de
(1)

Zurita lib. $. cap.

34. ? 7 * 4 1 * S ;utcr lib,

cap. 41.

(i)

Esp. Sag. t om. 8. pag. 36. Diígo l.tA 7. crF- 4o-
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de Tortosa se comprometieron , nombrando árbitros al
Rey Don Jayme y á Don Pedro Arzobispo de Tarra-»
gona $ y que estos por su sentencia arbitral de 13. de
Junio de J243. adjudicaron al Obispo de Huesca la Igle
sia de Alquezar con todas sus sufragáneas , derechos y
pertenencias, imponiendo á la Iglesia y Obisp© de Tor
tosa perpetuo silencio. Está firmada por el R e y , el A r
zobispo de Tarragona , y los Obispos de Huesca y Tor
tosa (1).
A 15 de Julio de 1350. dio su consentimiento para
que se diese á un Sacerdote ,llamado Domingo de Almonien, una Mezquita vieja y un huerta contiguo en la ciu
dad de Huesca , para Iglesia de S. Martin , donde aho
ra está la Parroquia de su advocación , con la obliga
ción de repararla, y celebrar en ella los divinos Ofi
cios (2).
En el mes de Junio de 1252. visitó la Iglesia de S.
Pedro de Síresa , y cotejando la pobreza y miseria en
que se hallaba coji la grandeza y magestad que tuvo en
otro tiempo , en que fue residencia de los Obispos , y
cabeza de la Diócesis , se comovieron sus entrañas con
sentimientos de compasión , y concibió el proyecto de
restaurarla , como lo dice él mismo en estas notables
palabras : Motis nostris visceribus super ipsam , ejus
miserie duximus miserendum. Ouare ipsam Ecclesiam,
quondam quasi gentium principem coronatam , et multorum dominam , bine autem subditorum suorum servituti
turpiter subjugatam , et ignominiose tanquam ómnibus
tributariam , ab ómnibus conculcatam, desideramus desi
tierío relevare. En conseqüencia ordenó , que hubiese per
petuamente en la Iglesia de S. Pedro de Siresa trece Clerigos , los ocho para celebrar en ella los divinos Oficios,

y
(1) Arch. de la Cated. de Huesca artn- 4. let. 5. ». 350. oriz.
\i} Arch. de la Cated. urnu 2. leg. 6. n zyS. orig.
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y los cinco para Vicarios de las Iglesias de Etyo ( He
cho) Escavos , Urdos , Biesa, y la casa de los Frayles,
con dependencia del Vicario de S. Pedro : los quales de
bían concurrirá Siresa á celebrar la fiesta del Santo Após
tol en señal de subordinación y reverencia. Manda que
todos los Raciqneros coman en comunidad y duerman en
el dormitorio ; y que ni sanos ni enfermos se les sumi
nistre la ración fuera de casa; que no se les dé carneen
los Sábados , si no fueren fiestas dobles , entre las qua
les cuenta á Sta. Eulalia de Barcelona, por haberlo cria
do desde la infancia: donde se ve que la abstinencia del Sá
bado no era de rigurosa observancia en aquel tiempo. Final
mente ordena, que el Obispo dipute uno de los Clérigos pa
ra Limosnero , quien deberá tener seis camas á lo menos
para los pobres y peregrinos. Para todo lo qual cedió
la mitad de las décimas y labores que tenia desde la an
gostura llamada Foz en el valle de E ty o , hasta la cum
bre de los Pirineos , sin otras rentas en Embun y va
rios lugares (1).
A doce de Octubre de 1252. hizo su testamento; man
da que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia Catedral:
nombra dos veces á Berengario de Caneliis, que dice era
su hermano , por donde consta ser este su verdadero ape
llido , que escriben los Autores con alguna variedad:
dexa á la Iglesia de Nuestra Señora de Salas las here
dades que tenia en Valencia ; á Geraldon de Banariés
ios libros del derecho civil y las Decretales; á los Fray
les Menores de Huesca trescientos sueldos Jaqueses , y
quarenta mas para vestuario ; á los Frayles Predicado
res de Barcelona treinta Morabetinos, y á este tenor
hace varias donaciones bastante quantiosas para aquellos
tiempos (2). Parece que murió Don Vital poco después
de
(i)

A rc h . de

(a )

AH» arta.

la C a te d . d e H uesca arnt. 6. l¿g- 3- «■
6.

Ug. 5 . n. 33 8 . orig.

2 1 8 . trig.
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de hacer su testamento en el año 1252. como lo afirman
los Autores del Catálogo. Gobernó la Sede diez y seis
años, reynando Don Jaymeel Conquistador.
DON DOM INGO DE SO LA.
Desde el año 1253. hasta 1269,

J P o r muerte de Don Vital sucedió en la Sede Don
Domingo de Sola. Carrillo y Aynsa afirman que fue gran
Teólogo y predicador: mas en un estatuto de la Iglesia
del año 1295. á que asistieron algunos Canónigos , que
lo eran desde su tiempo , se dice que era profesor de
Cánones : juris Canonici professor. En el mes de A b ril
de..1233. asistió al primer Concilio que. celebró en Tar
ragona Benedicto Metropolitano de esta Provincia. En
el proemio de dicho, Concilio se nota su nombre con la
inicial D. según corresponde , y en las subscripciones con
la letra V. error que debe atribuirse al copista acostum
brado á escribir el nombre de Vital en los seis Concilios
anteriores $ á que pudo contribuir la formación de la D .
abierta , que es freqüente en aquel tiempo , y se asemeja
á la V, En el año 1254. dio sü licencia y consentimien
to para fundar el Convento de Santo Domingo de Hues
ca , segun consta de los instrumentos de su archivo. En
el de 123Ó. asistió ál segundo Concilio Tarracoñense
entre los celebrados por el mencionado Benedicto : y aquí
se ve con mas claridad la equivocación del copista en
tomar la D. por V. como lo hace en el prólogo, yen las
subscripciones , constando por repetidos instrumentos, que
ya en los años anteriores era Obispo. Don Domingo de
Sola.
T a m b ié n
se h a lló
e a l a s . C o r t e s d e Lérida d e l
añ o
125 7 ‘
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125^* en qu® el .Rey Don Jayme I. á súplica de" este
Prelado y de algunos otros confirmó los privilegios de
las Iglesias y Monasterios del Rey no (1). En-este mis
mo año Andrés Obispó de Valencia visitó el Monasterio
de Montearagon con autoridad Pontificia y R egia, y
dividió las rentas entre el Abad y Canónigos con consejo
de Domingo* Obispo de Huesca , que firmó el instrumen
to (2). Por. este tiempo le nombró Juez Apostólico Ale
jandro IV. para que entendiese en el matrimonio de Don
Alvaro de Cabrera Conde de U rg e l, quien repudiando
á su primera muger Doña Constanza hija de Doa Pe
dro de Moneada, y nieta del Rey Don Pedro de Aragón,
había casado con Doña Cecilia hermana del Conde de
Fox 5 y nuestro Prelado declaró válido el matrimonio
con la primera , cuya sentencia confirmó la Silla Apos
tólica (3).
En el año 1259. Don Domingo de Sola con asenso
del Capítulo dio á la Iglesia de S, Miguel de Fvices, que
se acababa de edificar , y á Fr. Fraudo, Gran Comen
dador del Hospital de Jerusalen en las partes cismon
tanas , y á Fr. Juan de Maílen Comendador del Hos
pital de Foces , las Iglesias de Huerto y de la Yedra
con todas sus décimas y primicias, incluso el quarto Epis
copal , y también el quarto que tenia el Obispo en Foces,
reservando para sí y sus sucesores cinco cahizes de trigo,
cinco de ordio y cinco de avena anuales , y la institución
y corrección de los Clérigos y V icarios, que el Gvnervdador de Foces pusiere en dichais Iglesias. Dice que hace
esta donación, atento á que el noble varón Don Eximi
rlo de Foces por su gran devoción y piedad para con el
Hospital de Jerusalen había hecho , y hacia construir
Tomo V I.
Gg
una1*3
(1)
(t)

Marca Hispan fol.
J fol. 144*1.
Arch. de Mont. D. n. 3. orig.

(3 ) Diag« H is t . de los Cond. de Barc. lib. 3. cap. ií»
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una Iglesia preciosa y hermosísima en, honor del Arcán
gel S. M iguel, y que había prometido poner en ella cier
to níímero de Capellanes para el servicio y culto de Dios»
Sus palabras son estas: Nos Bxminicvs miserañone divi
na Episcopus Oscensis , attendentes pium affectum, sanetamque devotionem, qua vos nobilis vir Eximmus de Focibus habetis erga 'Deum, et "Hospitale s sive Mcclesiam Y .
Micbaelís de Focibus , ubi 'opus preciosum , pttlcherrimnm et valde laudabile ad bmorem Qmnipotentis Hei et
S. Micbaelís Archangeli edifieavi ét construí fecistis et
facitis : ubi etiam ut intelieximus certum iPresbiterorum
nmnerum , Dea et preditte Eccleste sersoimtium constifuere promisistis &c (¡i).
En el mes de Julio del mismo año el referida Don
Eximlno de Foces dioá la Religión de los Hospitalarios
de Jerusalen dicha Iglesia de S. Miguel con el castillo
y villa de Focefe, y los lugares d e "Goscullano y los
Gertales , con otros heredamientos y entre ellos ;la Ig le
sia de Huerto , y las décimas de Yedra y Villanueva^
que poco antes había dado el Obispo á la Iglesia de
S. Miguel de Foces , con la obligación demaritener allí
un Comendador :y trece Frayles Presbíteros de la nusma
PeligUm, uno de ellos con título de P rio r, y de ves
tir á trece pobres el dia de S. M iguel, como se contie
ne en el instrumento que alega Andrés de Uztarroz (a).
-Consta de lo dicho, que la Iglesia de S. Miguel de Fo•«es .-2 construyó en el año 1249- y que desde su misma
fundación ha sido de laPeligioa de'S. Juan, y que nun*
ca fue de Templarios , como escribe Aynsa pag* 238V y
se cree vulgarmente. Dicha Iglesia se conserva entera ^ es
de piedra labrada , y aun para nuestros tiempos seria
obmjpreciosa y magnífica. En el crucero hay quatro sepu l( 1) Arcb. de la Cated. de Huesca artn. 6- leg, 1. ft. 16. or ig
W Aadres d/<WZW7í.
'-los A S , Justo y J?as£ . .j/ag* j 7.
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pulcros de piedra, uno de Íds guales es de Don.Aiho de Focea, hijo del fiindador 5 en cuyo, epitafio, se le e , que murio dia Lunes 19. de Séptiembredelí año 1302. aunque res
pecto al día hay equivocación, porque el 19. dé Septiem
bre de dicho, año no incidió, en Lunes., sino-en: Miércoles*'
E l epitafio, dice:así:
A N N O DÑI. M . CCC. II. DIE LVÑ<
XIII. K A L E N D A S OCTOBKIS OBUT
NOBIEIS A T H O DE FOCIBUS FILIVS
Q V O N D A M EXIM INI D E FOCIBUS
Q V 1 H A N C ECCLESIA M EDIFICA
BIT. Q V O R V M AN IM E REQVIES
CAN .T IN P A C E . AM EN ,
Emel año 12:64. huvo granrompimiento entre el R-ey
Don Jáym ey. los Rico*-hombres.del; Rey no, y todos dé
común acuerdo nombraron por árbitros d nuestro Obispa
y al de Zaragoza,, mas. no> procedieron.á Iá sentencia,
porque aquel adoleció, y este se escusói de- darla (1). En
este mismo ano día 33. de M ayo, Don Domingo de So
la con unánime consentimiento de todo* el Capítulo dio
á- Fr. Bbrnardo de S. Román, Maestro mayor de la Mera
eed* y á los. demas Ftayles de su Orden, la Iglesia de-Stat
Maríav de Monflorite con todas-sus décimas, primicias, y
posesiones, conciertas reservas y pactos , como;se dirá
con mas -extensión^ quando tratemos de la fundación dei
Convento vdetNtrai Señora de la Merced de la ciudad de
Huesean
1
En el me» de’ Abril de 1 266. DonDomingo con asen*
so defCapítulo suprimió la Dignidad-de-Enfermero, apli*
có sus rentas para los^May tiñes r y ordenó, que los Ca*
nónigos. no. fuesen mas-de veinte. En-este diocumento, y e a
otro del mismo mes y año, se hace mención del Infante
*
G g 2.
Don
(1) Zurita ?ih 3» cay. 67.
t '
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Don Sancho, Prepósito de la Iglesia de Huesca , y Abad
de Valladolid \ y en ambos por la excelencia de su per
sona firma el primero después del Obispo, en estos, térmi
nos : Ego Infans Sancius illustris regis Arctgonum fi
lilí s , Abbas Valisoizti, et Oseensis Erepositus subscri
bo(i). Dicho Infante era hijo del Rey Don Jayme el
Conquistador , y de la Reyna Dqña Violante t pocodespues fue Arzobispo de Toledo , y murió en una batalla
que dio á los Moros cerca de Jaén en el año 1275. En eí
ano 1267. instituyó Don, Dominga de Sola dos Capella
nías en la Iglesia Catedral,una para Sacristán m ayor,y
otra para Misa de alba. Están en el libro de la visita., que
hizo Don Pedro Agustín pag. i 6.
En el libro de la Cadena dé la Sta. Iglesia de Jaca
fag. 83. y siguientes , se hallan las Constituciones Sino
dales que hizo este Prelada baxo- este tituló. Constitutio—
nes domini Dmiaici Oscemis Episcopi. Sigue la carta Pas
toral dirigida al Clero de su Diócesis, en que dice, que
había hecho una recopilación y compendio de las Cons
tituciones de los Concilios Provinciales Tarraconenses ,, y
de las establecidas por sus Predecesores , Jas que ordena,
baxo. 42. títulos ó capítulos , y manda su puntual obser-.
vancía, sin expresar el año. Es el primer Obispo de Hues
ca de quien se sabe que celebró Sínodo r ■.aunque, ya sus
Predecesores-. habian celebrado otros cuyas Constitucio
nes recopiló Don Domingo, como, lo: dice el mismo. >
■ ó. Cansa por el instrumento que. Juego citaremos, que murio este Prelado el dia primero de Marzo del año 1269.
habiendo gobernado la Sede ió. años, en, el reynado de
Don Jayme el Conquistador.. Su cuerpo fue sepultado en
k Iglesia antigua del Convento de Sto. Domingo. Eb he
cho? mas notable de este Obispo fue secularizar; la Igle—
sm
(2) Arch, de Ja Cated» artn. £.
3. n%ífcs, copia y arm* i. .
IU n» 741 orí*
"r™
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sta de Huesca, de que se originaron grandes pleytos 5 y
porque este punto pide especial ilustración, y hemos re
conocido con diligencia las Bulas , y procesos , que me
diaron y se conservan éh los archivos de las Catedrales
de Huesca y Jaca , recopilaremos los hechos con la po
sible claridad y brevedad.
R E G U L A R I D A D , Y S E C U L A R IZ A C IO N D E L A
Iglesia de Huesca.

N
o se puede dudar sin violentar los vestigios y docu
mentos antiguos , que la Iglesia de Huesca fue regular
por mucho tiempo. Los Claustros y Refectorio, que aun
ahora se conservan : las Dignidades suprimidas de Prior,
Prepósito, Camarero , Cülerero , Enfermero, y Limosne
ro : el nombre de Convento , que se da frequentemente
al Capítulo en los instrumentos antiguos : los Capítulos
generales , que aun ahora se celebran todos los años,
á que se da principio en la vigilia de la Natividad del
Señor después de cantar el Martirologio , y decir la Preciosa en la sala capitular , en uno de los quales confiesan
publicamente sus culpas los Canónigos , y se trata de
correctìone , vita , et moribus Canonicorum : la vida co
mún , y renta de Comunidad , que administraban el Pebostre y Arcediano de Cámara , contribuyendo este con
un tantali cada Canónigo para vestuario, y aquel con cierta
porción diària de pan y vino , y tantos dineros para com
panage $ y finalmente la solemnidad con que se celebraba
antiguamente así la vigilia como el dia de S. Agustincon
oficio propio , y la octava con seis lecciones propias , y
se hacia comemoracion de este Patriarca en los dias en
que se hace de la Virgen María y de los Santos Patro
nos, como parece en los Breviarios antiguos ; estos y otros
ves—
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vestigios. que pudieran.alegarse, inducirían á creer la Re
gularidad1, aunqueno tuviésemos documentos tefmin&ntea
y positivos; que lo<justifican;
» -:-En los* procesos que luego citaremos se afirma , que
dicha Iglesia fue regular desde su fundación. E l Doctor
Don Manuel Salinas y Lizanai, Prepósito y Canónigo dé
la Iglesia de Huesca, en un Alegato que publicó á nom
bre de su Cabildo sobre, el derecho que este tiene de ha*
cer estatutos en los; Capítulos generales , afirma lo mis
mo, y que dichos Capítulos traen su origen de la Regu
laridad. Es muy verisímil , que el Obispo Don Pedro
qpe trasladó la* Sede: desde Jaca á Huesca:, traxeseconsigo algunos Canórigos- y Dignidades de aquella Iglesia,
que ciertamente eran Regulares , así como el Obispo de
Roda los llevó ea su traslación á Lérida. Lo. dicho es,
man que conjetura-: porque en el año* 1:093. el Obispa
Don* Pedro, que. aun tenia la Sede en* Jaca confirmó la
donaron que biza el Rey Don Sancho- á Montearagon
con* consejo de sus* Canónigas, á saber, Sancho Prepó
sito , Lupo Arcediano , y Galindoi Prior 5; y. los mis*
mos, ganada Huesca- y trasladada la Sede , firmaron
juntamente con el Obispo la donación de la Iglesia de
S; Pedro el viejo de Huesca , hecha al Abad Frotardo*
expresando, las mismas Dignidades , y aun. Lupo aña*
de ser Arcediano de Huesca : y este mismo* pasó poco
después á Roma á pedir á Urbano II. la confirmación
de úna* Concordia* hecha, entre el Obispo y. el A bad de
Montearagon, como lo refiere el Papa en*la. Bula que pu*
blicó Aynsa pag. 531.
Corrobora-grandemente esta persuasión, la. circunstan
cia del tiempo en que se restauró* la Iglesia 'das Hues¿
ca , qüe1 fue a fines del siglo X*I. en que no* solola&Igle*
sias:que se erigían de nuevo,, mas tambiendas: yia; esta*
Mecidas abrazaban: a competencia la¡ regí ai* de Agus
tín,
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tin , especialmente en Aragón y Cataluña j y no menos
la de las personas que se hallaron en la instauración y
consagración de la nueva Catedral , que fueron , el Rey
Don Pedro,que con su padre Don Sancho, había intro
ducido la Regularidad en varias Iglesias delReyno, nues
tro Obispo Don Pedro que trasladaba la Sede de una
Iglesia regular , Don Pedro de Roda Obispo de Pamplo
na , varón de grande autoridad , que acababa de esta
blecerla en su Catedral, y Berengario Arzobispo Tarra
conense , que la instituyó el año siguiente en la Iglesia
de Vique , de que también era Obispo. Urbano II. en
la Bula que dexamos citada , quita toda duda , pues en
el. año 1098. dos años después de instaurada la Iglesia
de Huesca , concede ál Obispo y Canónigos la facultad
de regir y disponer las cosas de su Iglesia, según la in
tención del Rey Don Pedro su fundador j de tal mane
ra dice , que se observe mas de cada dia la disciplina
regular : eo videlicet tenore, ut et R E G V L A R E M ilile
disciplinam servari attentius faciatis. Pasemos ahora
Á referir los hechos, que constan de las Bulas 7 pro
cesos.
A fines del año 1264. ó principios del siguiente
•Don Domingo de Sola nombró en Canónigos de Hues
ca á García Perez de Zuaszo, que le sucedió en el Obis
pado , y al Maestro Aldeberto , dándoles hábitos-secu
lares , y decretó con asenso de la mayor parte del-Ca
pítulo la secularización de su Iglesia. Pedro Lupo Ar
cediano de las Valles , Roldan Arcediano de Laurés,
Bonifacio Arcediano de Ansó , Pedro Eximino Prior , y
Juan Barbini , Canónigos de las Iglesias de Huesca y
Jaca , protestaron y dieron noticia de todo á Clemente
IV . que presidia en la Silla Apostólica , alegando que
dichas Iglesias hablan sido regulares, y observado in
violablemente la regla de S. Agustín desde su fundación,
y
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y, que el Obispo con su propia autoridad , y sin <031153., las
¡¡abia. declarado seculares. E l Papa expidió una Bula al
Arzobispo de Tarragona , en que después de referir e l
hecho le manda, que inquiera la verdad del caso , y que
siendo cierto, lo declare írrito y de ningún valor 5 dada
en Perosa á 15 de Agosto en el año primero de su Pon
tificado , que fue el de 1265. Se halla en el proceso de
Jaca de que se dará noticia. Era Arzobispo de Tarra
gona Don Benedicto Rocaberti, quien subdelegó a l Prior
del Salvador de Zaragoza.
< Mas creciendo el desorden hasta llevar muchos. Ca
nónigos hábitos seculares, y otros de regulares, dentro de
tina misma Iglesia , el citado Pontífice dirigió segunda
Bula al Arzobispo de Tarragona , dada en Viterbo á
-cinco de Julio en el año tercero de su Pontificado'’, que
-fue el de; 1
En ella repite el hecho , y añade , que
Pedro Lupo Arcediano de las Valles le. había presenta
do entre Otros documentos cierto privilegió de Inocencio
III. que indicaba con evidencia , que en la Iglesia de
Huesca se había instituido de tiempos antiguos la regla
y Orden de S. Agustín: quod evidenter innuit supradictum Qrdiñem fuisse dudum in prcelibato, Ecclesia *institutum : y que aunque le faltaba el sello pendiente por ha
berlo quitado temerariamente , según se creía , algunos
de los Canónigos, que habían dexadoel hábito regular,
pero que compulsado con el Registro de Inocencio III.
-se había hallado fiel en todas sus palabras. Finalmente
le manda con precepto de obediencia , que vaya perso
nalmente á la Iglesia de Huesca á tratar por sí mismo
el negocio : y que á los Canónigos que constare haber
profesado la regla de S. Agustín , ó llevado por mas de
.tin ano el habito regular , los compela con censuras á
-reasumirlo, y á los que no fueren profesos les obligue á
.abrazar dicho instituto o dexar el Canonicato, como paf*
’
re
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rece por la Bula puesta én el Apéndice VIÍI.
E l privilegio de Inocencio III. que aquí se menciona,
es la Bula de que se habló en la pag. 222. en que man
da, que se observe inviolablemente en la Iglesia de Hues
ca el Orden canónico de S. Agustín, que se hallaba es
tablecido en ella. In primis siquidem statuentes, ut ordo
canónicas , qui secundttm Devm, et B. Augustini regulam
in eadem Ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis
ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Ésta Bula
existe original en el archivo de la Catedral de Huesca arm.
2. leg. 1. n. 2?. firmada del Papa >de trece Cardenales , y
de dos Obispos , y sin el sello, en la forma en que se
presentó á Clemente IV. y por haberse expedido sesenta
y un años antes de comenzar los pleytos sobre la Regu
laridad , es á lo que entiendo, un testimonio irrefraga
ble.
En cumplimiento del mandato Apostólico vino á Hues
ca el Arzobispo Benedicto , y tuvo su primera audiencia
en el dia 2y. de Enero del año de la Natividad 1268.
en presencia del Obispo Don Domingo de Sola y del Ca
pítulo. Prosiguió la comisión con mucha actividad, pues
en poco mas de tres meses que sobrevivió, consta que te
nia el proceso ochenta; y nueve fojas. Murió en Huesca
.dia 4. de Mayo de dicho año, como lo nota el Catálo
go de los Arzobispos de Tarragona. Otra memoria nos
ha. quedado de la. residencia del referido Metropolitano
en Huesca.5 y e¿ un rescripto en que concedió quarenta
.ditas de Indulgencia' á todos los fieles de la Provincia
.'TarraconenseqneidieSen limosna á las Monjas de Sta.
Clara .del Convento >de esta ciudad, que dice se ésfabk
construyendo , en cuyo archivo se conserva original con
el sello pendiente : su data en Huesca á n . de Febrero
del año de la Encarnación 126/. en que corria indubi
tablemente el año de la Natividad 1268. porque dicho
Tom, F I.
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Metropolitano no tuvo orden para venir á Huesca hasta
gue se k» mandó Clemente IV . á tinco de Julio, en el año
tercero de su Pontificado, que fue el de 12657. como que
da referido, y consta de la Bula. Por muerte de Benedic
to quedó la causa' indecisa, y se avoco a la Curia Ro
mana ante Bernardo de Langueseüo Capellán de Cle
mente IV. y Auditor general de las causas de Palacio,
pero habiendo muerto el Pontífice en el mes de Noviem
bre del referido año , no se procedió á la sentencia.
Dia 14. de Noviembre de 12571. los Canónigos y D ig
nidades de Huesca en número de diez y siete, asistien
do al Capítulo Don García Perez de Zuaszo, Obispo e le c
to , hicieron estatuto y juramento de defender la secularidad de su Iglesia, declarada por Don Domingo de So
la. Dicho estatuto se renovó á 10. de Agosto de 1295,
por no vivir sino tres de los que se hallaron en el pri
mero , añadiendo, qué no ée admita en lo sucesivo nin
gún Canónigo sin prestar antes el referido juramento. En
ambos estatutos se dice , que la Iglesia de Huesca nun
ca había sido Regular, aunque parecía serlo por ciertas
observancias antiguas que había en ella (1).
En el año 12572. y siguientes se continuó el proceso
incohado por Bernardo de Languesello ante el Maestro
Felipe , Arcediano Tripolitano , Capellán de Gregorio X.
que sucedió á dicho Bernardo en el oficio de Auditor de
Jas causas del Palacio Apostólico. Siguieron la causa con
gran tesón por parte Be dos; Capítulos de Huesca y Jaca
el Maestro Aldeberto Prepósito de lailglesia de Huesca,
Bernardo de Bolea Canónigo dé la misma , y García dé
Rfig?k>s Arcediano de Laurés de la de Jaca , y por parte
de la Regularidad el Maestro Martin de Narnia y Juan
del Camino Canónigos de Huesca , y Bernardo de Esti.
ron
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rpn Canónigo y Capellán mayor de Jaca. En este Tri
bunal se presentó original y cerrado con tres sellos el pro-,
ceso del Arzobispo Benedicto, y se dice que constaba de
ochenta y nueve fojas. No se pronunció sentencia defini
tiva , porque Jos defensores de la secularidad declinaron
la jurisdicción apelando repetidas veces al Papa, como,
consta del proceso, de que hay copia en el archivo de la >
Catedral de Huesca arm. 6. ieg. 3. n. 185,
Gregorio X. á fin de que las partes pudiesen defen
der la cansa con mas comodidad y menos expensas, la
cometió al Dean de Lérida y al Arcediano de Zarago
z a , como consta de su Bula dada en León á 30. de Ju
nio de 12^4. inserta en el proceso de Jaca , y en otro
de la Curia Romana, de que se hablará adelante. No se
sabe que estos Jueces hiciesen uso de la Comisión Apos
tólica hasta el año; 1296. en que nombraron Subdelega
dos , el Dean de Lérida, dia cinco de Mayo, á Domingo
Gautero, y el Arcediano de Zaragoza, á once del mismo
mes, á Bernardo de Fondamas , ambos Canónigos de Lé
rida. Esto fue á tiempo en que Don Rodrigo Arzobispo
de Tarragona estaba en camino , si ya no habia llegado
á Huesca, para continuar á instancia de la Silla Apos
tólica , según refiere el mismo, el proceso comenzado por
Benedicto su predecesor en conformidad á las Bulas deClemente IV. dirigidas al Arzobispo Tarraconense, sin ex
presar el nombre.
: Llegado á Huesca Don Rodrigo , citó las partes y tu
vo su primera audiencia en iy . de Mayo del ano 12>0.
con asistencia de Fr. Ádcmaro Obispo de esta ciudad. Por
parte de la Regularidad se presentó Bernardo de Estirón
Canónigo y Capellán mayor de Jaca , el mismo que vein
te y quatro años antes ia defendió en la Curia Romana,
y por la Secularidad, Pedro de Ayvar Prior , Martin
López de Azlor Prepósito , y Guiilelmo de Valiesenicia
Hh 2
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Sacristán, Canónigos y Dignidades de la Iglesia de Hues
ca , como Procuradores del Obispo y Capítulo de la mis
ma. Presentaron estos al pretenso Legado una cédula de
excepciones negándole toda jurisdicción , como Juez in
competente. Alegaban, que la comisión dada por Clemen
te IV. habia espirado por haber devuelto la causa á la
Santa Sede, y haberla cometido de nuevo Gregorio X .
al Dean de Lérida y al Arcediano de Zaragoza $y que por*
lo tanto no reconocían otros Jueces Apostólicos, que á lo*
mencionados y á sus Subdelegados : y también que Ber
nardo de Estirón no tenia interese en la Iglesia de Hues
ca sino en la de Jaca , cuyas causas debían tratarse se
paradamente á instancia de parte legítima. Bernardo de
Estirón decía á lo primero, que la Bula de Gregorio X .
era subrepticia por no mencionarse en ella ni en la sú
plica la comisión dada por Clemente IV. y haberse im
petrado á título de evitar las expensas que debían oca
sionarse siguiendo el proceso en la Curia del P a p a , sien
do así , que en virtud de la primera comisión el A rzo
bispo Benedicto habia formado el proceso dentro de la
ciudad dé Huesca hasta ponerlo en estado de sentencia.
Decía á lo segundo, que las Iglesias de Huesca y Jaca
eran una misma, y que para las dos se hizo indistinta
mente el decreto de secularización.
El punto se ventiló con mucho empeño hasta el dia
doce de Junio en que Don Rodrigo declaró, que las ex-,
cepciones eran frívolas, y que debía proceder como Juez
Apostólico en el negocio principal. En efecto dia Martes
19 de Junio de 1296. pronunció la sentencia definitiva
delante del altar mayor de la Iglesia Catedral. En ella
declaro, que las Iglesias de Huesca y Jaca habían sido y
eran Regulares : que todos los Canónigos que habia en
ellas quando Benedicto su predecesor instruía el proce
so habían llevado el hábito de Regulares mas de un
año,
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ano, excepto Don García Perez de Zuaszo y el Maes
tro Aldeberto. A tres de estos que vivían aun , y á qurtro de la Iglesia de Jaca , que igualmente constaba hnber llevado el hábito regular de S. Agustín por mas de
un añ o, les manda reasumirlo baxo pena de excomunión,
señalándoles por término el mes próximo ; y á los de
mas que habian entrado después de la secularización, y
no habian profesado dicho instituto , íes manda con la
misma pena, que lo abracen, y hagan la profesión dentro
de un año , ó la dimisión del Canonicato. Finalmente
condena á las Iglesias de Huesca y Jaca á resarcir á Ber
nardo de Estirón todas las expCBsas ocasionadas en la
prosecución del negocio , como consta de la sentencia,
que por ser una historia cierta de lo ocurrido , publica
mos en el Apéndice IX.
El Obispo y Capítulo de Huesca apelaron á la San
ta Sede de la sentencia de Don Rodrigo , como dada
por Juez incompetente. Por comisión de Bonifacio VIH.
entendió sobre este artículo Goto de Urbevetcri su Ca
pellán , y Auditor general de las causas del Palacio
Pontificio , y por muerte de Goto , Bartolino de Cornazano , también Capellán y Auditor del Palacio de di
cho Pontífice. Pasaron á Roma en seguimiento del pro
ceso, Guillelmo de Vallesenicio Canónigo y Sacristán de
la Iglesia de Huesca con poderes de la misma , y Bernar
do de Estirón por la Regularidad. Dicho Auditor de
claró por su sentencia dada en el Palacio Lateranense á
ao de Febrero del año de la Natividad del Señor 1299.
que el Obispo y Capítulo de Huesca habian apelado bien
de la sentencia de Don Rodrigo tanquam á m i J//di
ce : y que no pudo conocer en esta causa por haberse
devuelto á la Silla Apostólica. Se conserva original en
el archivo de la Iglesia de Huesca arm. 2. kg. 3. n.

109.
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En el año 1301. se hizo la mutación de dar el nom
bre y título de Dean á la primera Dignidad de la Igle
sia , que hasta entonces se habia llamado Prior $ de for
ma que Don Pedro Ayvar, que se titula Prior en los es
tatutos hechos en Abril de este año , se llama Dean en
los meses siguientes. Sobre esta inovacion protestaron y
pidieron testimonio los Jurados de la Ciudad , exponien
do al Obispo y Capítulo , que con dicha novedad , la
de haber suprimido poco antes la dignidad de Enferme
ro , y otras que se hacían , se menoscababa el culto di
vino y el estado regular , instituido y observado en la
Sede Oscense desde su principio } á que respondieron
el Obispo y Capítulo, dia siete de Diciembre de este año,
que dicha mutación se habia hecho con justa causa , y
que los seglares no debían entremeterse en el gobierno
de la Iglesia , como se contiene en el instrumento ori
ginal del arm. $r. ¿eg. 3. n. 207. Y a en este tiempo,
según parece , habia muerto Bernardo de Estirón , y la
Ciudad viendo indefensa la Regularidad, la tomó á su
cargo , y envió á Roma un Capellán de la misma Ciu
dad llamado Juan de Arteda , el qual se-presentó á Bo
nifacio VIII. suplicándole.de parte de la Ciudad y ve
cinos de Huesca, se dignase admitirle por defensor de di
cha causa.
Considerando el Pontífice, que la Iglesia de Huesca,
( y lo mismo la de Jaca) quando menos de .hecho era
secular , puesto que lo eran todos sus Canónigos pos
teriores á la declaración de Don Domingo de S o la , y
por otra parte las expensas, viages y discordias , que se
originaban de un litigio de tantos años , determinó cor
tarlo sin dar sentencia , y usando de la plenitud de. su
potestad , declaro , que si la Iglesia de Huesca habia,
sido por derecho secular , la declaraba tal con autoridad;
Apostólica j y que en caso de haberse secularizado por
so-
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solo el hecho , flo confirmaba , y ordenaba que perpe
tuamente fuese secular : Dictam Ecclesiam Oscensem, si
de jure hactenus extitit secularis, ex mine seeularem
esse auctoritate apostólica deciaramus; et etiam si de fa c 
to secularis effecta fu is s e t, hoc ratum etfirmum babrntes , eam ordinamus et facimos perpetuo seeularem. Es
ta Bula de Bonifacio , dada en el Palacio Lateranense á
31 de Enero en el año octavo de su Pontificado , que
fue el de 1302 se conserva original en el arm. r. leg. 2.
v. 60. y la publicó Aynsa en la pag. 518. aunque con
algunos defectos leves. Agradecida la Iglesia de Huesca á
dicho Pontífice por haber terminado los litigios, que la oca
sionaron tantos daños y expensas, resolvió celebrar por
su alma un aniversario perpetuo en el último de Enero
en que expidió la Bula (1). Tal es el fin que tuvieron los
pleytos de treinta y ocho años continuos, que exercitaron la Iglesia de Huesca sobre toda ponderación , y en
que intervinieron tres sumos Pontífices , quatro Audito
res de la Curia Romana , dos Arzobispos de Tarrago
na.y otros Jueces Apostólicos, sin mediar otra senten
cia definitiva que la de Don Rodrigo, revocada y anu
lada por falta de jurisdicción.
D O N G A R C IA IV. ( PEREZ D E ZU A SZO )
Obispo electo , desde el año 1269. basta 12-73.l

l j B. elección del
hecha á tiempo en
ardor el estado de
jse regular , y otros

(t)

sucesor de Don Domingo de Sola,
que los Electores litigaban consumo
su Iglesia , queriendo unos que fuesecular, no podía ser pacífica i pues
era

Arch, de J¿ Gated. arm-
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‘«DnSigoiente %ae *rabdfr partidas aspirasen á colo
car-en la Sede persona de su facción. Los Autores del
Catálogo nó tuvieron noticia- de los sucesos ocurridos
en este lance , porque carecieron de los instrumentos en
que se contienen $ en vista de los quales daremos una
teíacíon puntual y exácta. En el archivo de la Catedral
arm. 6. leg. 2. n. 108Í hay un proceso original, por el
cual constan las cosas- siguientes. E l Capítulo de Hues
ca con fecha de 4 de Marzo del año del Señor 1268.
hizo saber al- Capítulo de Jaca , que el dia primero de
dicho, mes había muerto el Obispo Don Domingo de So
la , convocándolo para-tratar de la elección del sucesor
para el Jueves mas; próximo después de la fiesta de Si.
'Gregorio , que seria el día 14. de Marzo : todo lo qual
se notificó á doce Canónigos en pleno1Capítulo, y á dos
mas en sus casas por estar enfermos. Donde se ve , que
todos los Canónigos de Jaca tenían voto en la elección
-del Obispo igualmente qué los de Huesca. Congregados
-en dicho día en el palacio Episcopal los Capítulos de
Huesca y Jaca , Bonifacio Arcediano de A n só, Bernar
d a de Estirón , y Fernando de Aquis , en «u nombre y
corro Procuradores de tres mas adictos Á la Regularidad,
dixtron, que estaban prontos á tratar de la elección si se
excluían algunos, que eran intrusos , y otrosbque estaban
excomulgados , teniendo por intrusos á los Canónigos se
culares y por excomulgados á los que hablan dexado el
hábito y vida regular. Se les respondió, que no consta
ba los hubiese : y viendo que se invocaba el Espíritu San
día para proceden íá la elección, protestaron ,:y se salie<roñ' del: Capítulo (1). Luégo se nombraron tres -Escruta
dores, que debían preguntar á cada uno de los Vocales, i
1quien nombraba por Obispo ¿ y escribir su respuesta. La,
elec.(i)

Lt protssu Ofig. estinti eí arrri, 6. leg. j, «, j 6 i .
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elección recayó en Don García Perez de Zuaszo , Ca
nónigo y Prepósito de la Iglesia de Huesca , sugeto no
ble , virtuoso y versado en ambos derechos. D e treinta y
un votos que concurrieron, tuvo los treinta, y solo le
faltó el suyo, que aplicó al Maestro Aldeberto. Para que
se vea el método observado en las elecciones de aquel
tiempó , pondremos el sufragio de dicho Aldeberto, que
fue uno de los Escrutadores, y dice así : Item. Magister Aldebertus Canónicas Oscensis Ecclesie Subdiaconus9
deputatus Scrutator, requisitas á duobus aliis Set'utatoribus saperias nominatis, de qua persona videbatur si—
bi melius esse provissam Ecclesie Oscensi de Pastore, et
in quem consentiebat, respondit sic. Plures sunt in Oscen
si et Jaccensi Ecclesiis suficientes ad Episcopatum, sicut credo: tamen circunspectis ómnibus et consideratis,
reputo ínter ceteros dopnum G. Petri de Zuaszo Canonicum et Prepositum Oscensetn sufficientem et idoneum ad
Episcopatum, et eum nomino, et in ipsum consentios sciens
ipsum in utroqus jure peritum, cui etiam mores conveniunt, et etas matura, valentem jura Ecclesie defende
ré per se et amicos suos , quod multum Ecclesie Oscensi
expediret credo, inspecta malitia temporis.
Dia 28 de Marzo de 1269. comparecieron juntamentccon el Electo, Pedro López Prior de la Iglesia de Hues
ca , el Maestro Aldeberto Canónigo de la misma , y Gar
cía de Orna Arcediano de Gorga de la de Jaca , ante
Raymundo de Villafranca , Sacristán de la Iglesia Me
tropolitana de Tarragona y Vicario General en Sede
vacante, á pedir en nombre y con poderes de los Capí
tulos de Huesca y Jaca la confirmación áe la elección,
que habían hecho en Don García Perez de Zuaszo , pre
sentando el escrutinio con otros instrumentos. Compa
recieron al mismo tiempo ante dicho Vicario General,
Fortunio de B egua, Canónigo y Arcediano de Huesca
Tomo V I.
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y Fernando Sánchez , Canónigo de Jaca, y protestando,
que no venían á él ni al Capítulo Tarraconense como á
Jueces, sino como á Padres reverendos , por haber ape
lado al Colegio de los Cardenales en Sede vacante, y
en su caso al futuro Pontífice , dixeron , que ellos y seis
mas habian elegido en Obispo de Huesca á Juan de Il
defonso Arcediano de Sevilla. Sin embargo de lo dicho,
el Vicario General con acuerdo del Capítulo de Tarra
gona aprobó y confirmó la elección de Don García , dia
primero de Abril de 1269* como todo consta del pro
ceso citado. Los contrarios siguieron la instancia en el
Colegio Apostólico , alegando que habian asistido á la
elección algunos seculares , que decian ser Canónigos , y
rio lo eran , lo que recaía sobre el Electo y el Maestro
Aldebcrto, que según consta de la información hecha por
el Arzobispo Benedicto , eran los únicos Canónigos se
glares en este año. I)os Cardenales que exercian la ju
risdicción en la vacante de la Santa Sede admitieron la
apelación dia 14. de Junio de 1269. Actum Viterbi , Rorñana Ecclesia pastore vacante, como se contiene en el
instrumento del arm. 6. leg. 3. n. 166.
En el proceso de la elección hay que notar dos co
sas muy interesantes para la historia. La primera , que
el día primero de Marzo en que murió Don Domin
go de Sola , el quarto en que se convocó al Cabildo de
Jaca , y el catorce de dicho mes en que se hizo la elec
ción del sucesor en el año 1268. de la Encarnación del
Señor , pertenecían al año 1269. de la Natividad , que
había comenzado tres meses antes $ porque en este año se
verifica , que el dia 14. de Marzo incidió en Jueves, y
no en el anterior , que fue Bisiesto , y dicho dia cayó
eh Miércoles. Esto mismo se comprueba con la serie de
los sucesos 5 porque el dia 14. de Marzo de 1268. fue
la elección , y el dia 19. del mismo escribió el Capítulo
de
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de Huesca juntamente con el de Jaca al Capítulo de la
Iglesia Tarraconense pidiendo la confirmación , y dando
poderes á los referidos Procuradores para pedirla en su
nombre : el dia 28. de Marzo deí año 1269. compare»
cieron estos ante el Vicario General de Tarragona pre
sentando la carta y poderes mencionados , y el dia pri
mero de Abril del mismo concedió la confirmación dicho
Vicario con asenso y consejo del Capítulo. Es claro que
todo esto sucedió en solo un mes de M arzo, cuyos 24.
primeros dias pertenecen alaño 1268. y los siete últimos
al de 1269. de la Encarnación; y todos ellos ai de 1269.
de la Natividad , conforme al sistema que propusimos en
la pag. 219. La segunda es , que la confirmación de la
elección de los Obispos sufragáneos, que competía al Me
tropolitano en Sede plena, pertenecía al Capítulo d éla
Iglesia Metropolitana , vacando la Sede, como lo de
muestra la carta de los Capítulos de Huesca y Jaca, di
rigida al Prepósito , Prior y Capítulo de Tarragona, en
que después de referir la elección piden la confirmación
CQn estas palabras : Unde cuín Turracon. Ecclesia vaccet.

ad preseas , et propter hoc jus coufirwatiouis mi -vos,
et Capitulum Turracon. Ecc/esie devolvatir , discret'.oni vestre humiiiter supplicanius, quatenus electionem ipsius more debito dignemini conjhnuire.
La oposición que hizo el partido de ia Regularidad fue
tan eficaz, que aunque vivió Don García auatro años des
pués de elegido , no llegó á consagrarse. En un estatuto
del Capítulo de Huesca del año 1271. que dexamos men
cionado se expresa , que fue hecho en presencia de Don
García Perez de Zuaszo Obispo electo. En el ano siguien
te asistió á las Cortes , que el Rey Don Jayme el Con
quistador celebró en Exea , y á la sentencia de destier
ro que dio contra Don Artal de Luna y otros caballe
ros de su vando , y también se nombra con la calidad
Ii a
de
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áe electo (i). Fue Don García Canciller del Infante Don
Pedro , hijo y sucesor del Re.y Don Jayme el Conquista
dor , como consta de un privilegio de dicho Infante otor
gado á nueve de Mayo de 12^2. en que toma baxo su
protección especial al referido Don G arcía, a quien lla
ma su Canciller y Obispo electo de Huesca , de que hay
copia en el Cartoral de la Iglesia de Alquezar pag. 12.
Murió Don García á principios del año 12^3. en la
ciudad de Viterbo , á donde pasaría en defensa de su cau
sa. Consta de una Bula de Gregorio X. dada en 25. de
Mayo de dicho año , en que dice , que García Obispo
electo de Huesca había muerta poco antes en la ciudad
de Viterbo : Nuper honte memoria G a rd a , Oscensi elec
to, apud civitatem Viterbiensem viam universa carnis ingresso : y da al Capítulo de Huesca la licencia que es
te le había pedido para elegir sucesor , con tal que se
haga con consejo y asenso de Fr. Raymundo de Peñafort
(San Raymundo) su Capellán y Penitenciario, que mo
raba en el Convento de Predicadores de Barcelona con
la cláusula irritante : si secus feceritis irritum decernen- J
tes (2).
DON JA YM E II. (de Roca)
Desde el año 12^3. hasta 1289.

n

^congregados los Capítulos de Huesca y Jaca para ele
gir sucesor de Don García , que como expresa la Bula de
Gregorio X. había muerto electo, acordaron proceder por
via de compromiso, y nombraron tres Canónigos de Hues
ca entre ellos á Don Jayme de Roca , y dos de Jaca,
con
(1)

(0

Zurita lib. 3. cap. ío .
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con facultad de elegir en Obispo de ellos mismos, u ptro
- de los Capitulares precisamente. Retirados los cinco Com
promisarios á la capilla del palacio Episcopal, eligieron
de común consentimiento á Don Jayme de Roca \ Sa
cristán de la Iglesia de Lérida , y Canónigo de la de Hues
ca , Jacobum de Rocha Sacristam I/erdensem, et Canonicum Oscensem. E l Maestro Aldeberto Prepósito de la
Iglesia de Huesca , que fue uno de los Compromisarios,
pasó con dos Canónigos mas á pedir la confirmación en
nombre del Capítulo, á Bernardo Arzobispo de Tarra
gona $ en cuya presencia comparecieron impugnando la
elección , y apelando al Papa , Pedro de Marfagal Ca
pellán y Secretario del Infante Don Pedro, con poderes y
en nombre del Infante , y quatro Canónigos de Huesca
y Jaca , impugnándola igualmente por su parte. El Ar
zobispo suspendió por entonces la confirmación, mas ins
tando de nuevo los Procuradores del Capítulo , y aten
diendo á que la Sede Oscense había estado mucho tiem
po sin Pastor , la confirmó en Aígeciras de Valencia á
nueve de Noviembre de 1273. como todo consta del ins
trumento original arm. 6. leg. 3.
161.
Asistió Don Jayme al Concilio celebrado por el re
ferido Bernardo Arzobispo de Tarragona , á 24 de Ene
ro del año de la Encarnación 1273. en que corria el año
12^4. de la Natividad ; que de otro modo, hubiera asis
tido al Concilio antes de ser Obispo , y aun antes de dar
Gregorio X. su permiso para elegir sucesor de DonGarcía.
Esto prueba, que en la Provincia Tarraconense comenza
ba el año de la Encarnación tres meses después de el de .
la Natividad , conforme al sistema cronológico tantas
veces mencionado. También asistió Don Jayme á otros
dos Concilios en los años i2$r^. y 1282. presididos por
el mismo. Metropolitano. Celebró Sínodo para su Dióce
sis , en que confirmó las Constituciones de sus Predece-
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cesores, especialmente las de Don Domingo de Sola , y
anadio otras, comprehendidas en veinte y un títulos, que
se hallan en el Libro de la Cadena de la Catedral de Ja
ca pag . 51. sin expresar el año.
Fue Don Jayme, Catalan de Nación. Desde niño se
crío en el palacio y baxo la protección del Rey Don Jay
me el Conquistador , quien lo amó con ternura , lo hizo
su Canciller , que era la primera dignidad del Reyno,
lo llevaba siempre á su lado , y se valia de su consejo
en los negocios mas árduos 5 de todo lo qual se hizo
digno con sus talentos , proSidad , fidelidad y juicio. Beuter afirma , que el Rey Don Jayme le nombró primer
Deande Valencia en el año 1238. en que la ganó de los
Moros (1). Quando lo eligieron Obispo era Sacristán de
la Iglesia de Lérida , y Canónigo' de la de Huesea, y
como tal se halló en la elección. E l Infante Don Pedro,
que en las discordias que tuvo con su padre el Rey Don
Jayme, se habla opuesto á la confirmación de este Pre
lado, restituido á la gracia del Rey , quiso hallarse en
su consagración, la que se celebró con gran solemnidad
en la iglesia Metropolitana de Tarragona , como refiere
Zurita ¿ib. 3. cap. 81.
En el año 12^3. asistió nuestro Obispo en Barcelona
al entierro y exequias de San Ramón de Peñafort , las
mas solemnes que se han visto en estos Reynos , pues se
hallaron presentes el Rey de Aragón , el Rey y la Reyna de Castilla , cinco Infantes , los Grandes de ambas
Cortes , y tres Obispos , entre ellos el citado Don Jay
me (a). A 13 de Mayo del mismo año concedió el Rey
Don Jayme á este Prelado y al Prior y Canónigos de la
Catedral de Huesca el privilegio de poder entrar, en la
sus Prebendas $ el qual confirmó D on
Juan
(1)

Bínr.

f¿)

D¡jtgo H ist. de los Cond. de B a r c . Iib. 3. cap. 15.
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Juan primero á 19. de Septiembre de 1391. como refie
re Aynsa pag. 529. En el mes de Julio de 12^6. se ha
lló en la muerte del Rey Don Jayme su grande bienhe
chor , quien dio la última prueba de la fineza con que
le am aba, encargando al Infante Don Pedro su hijo y
sucesor, que favoreciese á Don Jayme su Canciller Obis
po de H uesca, á quien él habia criado desde niño , y
que se gobernase por su consejo $ y también le recomen
dó un hermano suyo , que le había sucedido en la dig
nidad de Sacristán de Lérida , como lo refieren Zurita y
Beuter , con la diferencia, que debe notarse para lo que
luego se dirá , de llamar el primero á nuestro Obispo,
Don Jayme Roca , y el segundo Carroza (1).
En los años I2yy. y 1282. asistió á los Concilios
Tarraconenses, segundo y tercero del Arzobispo Bernar
do. En el de 12 83* prestó su consentimiento para la
erección de la Cofradía de 3. Lorenzo en la Iglesia Par
roquial de su título de la ciudad de Huesca , como se
dixoen el tomo V. pag. 190. En 1285. asistió á la muer
te del Rey Don Pedro el Grande , y en el mes de Abril
de 1286. corono de su mano á Don Alonso III. en la
Iglesia del Salvadór de Zaragoza (2). Murió este sabio
y zeloso Prelado en el mes de Enero del año de la „
Natividad 1290. habiendo gobernado la Diócesis diez
y siete años en los reynados de Don Jayme el Conquis
tador , Don Pedro el Grande , y Don Alonso III.
E X C L U T E N S E U N E S T E B A N , T U N JA T M E ,
puestos en el Catálogo desde el año 12^8. basta 1289.

T ^ l único fundamento que tuvieron Carrillo y Aynsa
pa(t)
(t)

Zurita lib. 5. cap, tol- Beuter lib. 2. cap.
Z u r i t a lib. 4. cap. 7 1 / 78.
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para introducir en el Catálogo un Esteban en el ano 12?%.
fue el error manifiesto de Blancas en afirmar, que el Mo
nasterio de las Monjas de Casvas se edifico dicho año
con licencia de Esteban Obispo de Huesca 5 mas ya se
demostró en la pag. 199. que dicho Monasterio se fun
dó un siglo antes , y siendo este el único apoyo del Obis
pado de Esteban , queda excluido con toda eviden
cia.
Pasemos áexáminar los fundamentos, que tuvieron dichos Autores para admitir dos Jaymes , uno con el ape
llido de Roca , y otro con el de Carroz. N o se puede du
dar en vista de los documentos alegados , que el Obis
po que presidio en Huesca desde el año 12^3. hasta
1289. se llamaba Jayme. Introduciendo en el Catálogo
un Esteban en el año 12^8. era precisa conseqüencia,
que fuesen dos los Jaymes , uno anterior , y otro pos
terior á dicho año : al primero aplican el sobrenombre
de Roca , que es el que se expresa hasta tres veces en
la mencionada confirmación del Arzobispo de Tarrago
na con estas palabras, Jacobum de Rocha , y al segundo
el de Carroz. Yo sospecho , que 'los dos apellidos son
propios de un sugeto, ó uno solo , corrompido y variado
por los Escribientes. El fundamento de esta sospecha es,
que al Obispo á quien el Rey Don Jayme crio desde niño,
hizo su Canciller , y recomendó estando para morir en
el año 12^6. aplica Zurita el apellido de Roca , y Beuter el de Carroza (1), y aun aquel le aplica los dos en
un mismo capitulo con la leve mutación de llamarlo Ro
ca y Zarroca (2). Disipado el error que obligó á los
Autores del Catálogo á interrumpir el Obispado de Don
Jayme 5 y visto que los Escritores mas antiguos apro
pian a un mismo sugeto los mencionados apellidos, ten
go
fi)
u)

Zurita
Zurita

lib .

5.

cap,

lib . z . c a p ,

101. Bcuter
81.

l ib . 2 . c a p .

41,

y
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go por -cierto que el Obispo Jaytne , que gobernó la
Sede Oscense por espacio de diez y siete años fue uno
solo.
Comprueba esto mismo el hecho -de haber recurrido el
Obispo Ademaro al Papa Nicolao IV, exponiéndole los es
crúpulos de conciencia en que estaban los que habían sido
ordenados y provistos en Beneficios por Don. Jayme de
R oca, fundados en que el Capítulo lo había elegido Obis
po sin pedir el consejo y consentimiento de S. R ay mun
do de Peñafort , baxo cuya condición irritante le conce
dió Gregorio X. la facultad de elegir sucesor de Don
García : en vista de lo qual Nicolao IV. dio sus facul
tades á Ademaro para dispensar con los expresados , á
conferirles de nuevo los Beneficios como mejor visto Je
fuere , según consta de su Bula , dada en Viterbo á ig
de Marzo del año 1291. que se conserva original en el
archivo de la Catedral de Huesca , arm. 6. ieg, 5. n. 378.
Porque si Don Jayme de Roca , hubiese muerto en el año
1-276. como supoDen dichos Autores , hubieran recurri
do antes á la Silla Apostólica los que dudaban del tí
tulo de sus Beneficios , y no quince años después de la
muerte de Don Jayme , cuyo respeto los contenía.
D O N M A R T ÍN II. (LO PEZ DE A Z L O R )
electo en el año 1290.
• jp

¿ L s te Prelado fue natural de Huesca de la ilustrísima
familia de los Azlores , que se hallaron y distinguieron
en la conquista de esta ciudad , Señores de Panzano,
Pavana Costea y otros lugares, después Condes de Gua-;
ra , y ahora Duques de Villahermosa. Fue Don Martin
Canónigo de Huesca , y juntamente Rector de la IgleTorno V L
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sia de Estadilla en la Diócesis de Lérida. En los píeytos de la Regularidad pasó á Roma comisionado del Ca
pítulo, como refiere Aynsa. Tuvo algunas discordias con
el Obispo Don Jayme de R o c a , quien por esta causa»
por la incompatibilidad de los Beneficios expresados , y
por no recibir el órden de Diácono que pedia su Canongía, lo privó de ella en el año 1281. con acuerdo del
Capítulo, que se halla firmado en la sentencia (1).
Muerto Don Jayme, se congregaron los Capítulos de
Huesca y Jaca para elegir sucesor dia Miércoles ocho de
Febrero del año del Señor 1289. en que corría el año
de la Natividad 1290. porque en este año fue Miérco
les el día ocho de Febrero , lo que no conviene al ante
rior. Congregados ya los Electores, Pedro del R e y , Sa
cristán de la Iglesia de Lérida y Canónigo de la de Hues
ca , hizo presente, que el Papa Martino de buena me
moria , y Nicolao IV. que gobernaba la Iglesia » habían
reservado á la Sede Apóstólica la provisión de las Igle
sias Catedrales del Reyno de A ragón, declarando írri
to y de ningún valor lo que se atentare en contrario., y
que por Jo tanto protestaba la elección que se intentaba
hacer, apelando al Papa (2). Los Canónigos creyeron de
ber proceder á la deccion , y efectivamente eligieron á
Don Martin López de Azlor. Dos. dias después el Ca
pítulo de Jaca , antes de ausentarse de Huesca , decla
ró, que la privación de la Canongía que obtenía en Hues
ca Don Martin López de A z lo r , elegido ahora en'Obis
po» n u n c e le c t i in E p i s c o p u m , había sido injusta , y que
Don Jayme su predecesor había procedido contra dere
ch o , por tener interpuesta apelación á la Silla Apostó
lic a , y que dicho Capítulo había subscrito á ella por te
mor qué caía en varón constante (3}.
N o—
(1) Arc6, de la Cateé .a r m . 1. leg, 1. n. jz . oríg.
(1) Allí arm. 6, leg. <¡.n, 3.$i. capia-autent,
($}' ;Arck. déla Cated. de Huesea arm. 2. leg, j. n. *»9.
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Noticioso Nicolao IV. de lo que pasaba, nombró
•en Obispo de Huesca á Fr. Ademaro , Religioso de Ja
Orden de Predicadores $ quien envió luego con sus. po
deres , las Bulas del Papa , y carta de Don Alonso III,
Rey de A ragon , á Belenguer de Quaranra , Canónigo
y Sacristan de la Iglesia de Jaca para tomar posesión
del Obispado. Presentados los instrumentos en Capítulo,
Jos Canónigos con el resto del Clero se fueron á consul
tar con los Jurados de la ciudad la resolución que de
bía tomarse en el negocio. A l regreso hallaron en t í
cláustro á Belenguer ; y algunos parciales de los Canó
nigos , contra la voluntad de estos , le quitaron el so
brepelliz y pusieron en él sus manos : persiguieron 4
los que le acompañaban hasta sus posadas , y las en
traron por fuerza, causando grandes alborotos en la ciu
dad. Dicho Belenguer, no pudiendo evadirse del peli
gro de otro modo , renunció la procura en manos del
Oficial Eclesiástico , y saliéndose de la ciudad con San
cho de Antillon se fue á querellar del Capítulo delan
te del Rey ; el qual lo remitió con cartas para que fue
se admitido por procurador y Vicario General del Obis
po Fr. Ademaro. E l Capítulo y Clero de la ciudad se ne
garon á admitirlo , y apelaron al Papa.
En vista de esto volvio Belenguer á la Corte , y el
Rey escribió á su- hermano el Infante Don Pedro , que
pasaba á Huesca para atajar los vandos de Don Lope
Ferrenche de Luna, dándole orden de prender á los Ca
nónigos y ocupar sus rentas , si no admitían á dicho Be
lenguer por Vieario General y procurador de Kr. Ade
maro , entregándole los castillos de la Mitra. En efecto
el Infante ocupó los bienes de la Prepositura , y viendo
. los Canónigos que se trataba de prenderlos , admitieron
la procura y Vicaría General de Belenguer , protestan
do el derecho que pretendían tener á elegir Prelado.
K ite
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Todo esto consta de una carta que escribió el Capítulo á
Pon Martin López de A zlor persuadiéndole y que de
sistiera de la pretensión f puesto que na podía salir con
ella y y que avisara st era cierto que el Pontífice había
provisto el Obispada en Fr; Ademaro r porque en- este• caso querían- deferir á la elección’ de* su- Santidad T co 
mo lo- refiere Aynsa pag.. 406*. quien- según parece vio- la
carta. Muría Don Martin á 2Ó. de Agosta de 1291. aña
y media después de su elección , en que sucedieron las.
turbaciones referidas y- otras que se- omiten. En vista de
-los sucesos mencionados-, tengo por cierto^ que-Don M ar
tin no llegó á consagrarse y exercer jurisdicción Episco
pal , porque la .memoria- que alega Aynsa- de la- Cofra
día de S. Lorenza pertenece al ano. 130^.. en que era Obis
po otro. Martin- López de A z lo r , sobrina de este co
mo se demostró en el to m a V . pag.. 291. Está sepulta#do delante de la puerta del coro* de la Catedral.. Antes;
de la reducción de Aniversarios se celebraba uno- por sti
alma día 26. de Agosto- en que fue su fallecimienta, por
,
«1 qual quedó F e- Ademara en pacífica- posesión del Qfeisrgado*
•-

" '

D O N Fr. A D E M A R Q t
Desde £290. basta 1300*.
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/Stc Prelado fte ‘ natural de? Catafoíía , Religiosa dé?
lh Orden de Predicadores''D octor consumado’ en TeoIbgiá , graduado# en la Universidad do Barcelona y
Predicador general de- su Órdem Hallábase Provincial
actual de la' Corona de Aragón quatido Nicolao- IV . le•nombró Obispo. de; Huesca (r). Sin embargo de la opfa—
sieiaik
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sxcion que se le hizo en el ingreso , y de seguirse con
el mayor tesón en sq tiempo los ,pleytos de la Regula
ridad , conservó inviolable armonía con el Cabildo , se
unió á él en defensa de la Secularidad, y excedió á to
dos sus predecesores en el número é importancia de es*
tatutos que hizo para aumenta del: culto divino y gobier
no de su Iglesia. Casi en el principio de su Obispado
consiguió licencia de Nicolao IV. para testar de los ré
ditos de la Mitra existentes al tiempo de su muerte, como
consta de su Bula dada en Viterbo dia primero de Julio
en el año tercero de su Pontificado , que fue el de 1290
(1). En el mes de Marzo del año siguiente , asistió Fr.
Ademaro con los demas Obispos de la Provincia al Con
cilio que presidió en Tarragona el Metropolitano Don
Rodrigo , como consta de su proémio. En el mes de Sep
tiembre de 1291. se halló en la coronación del Rey Don
Jayme II. y en las Cortes que celebró en esta ocasión
-en Zaragoza (2). En el año 1*94. asistió á otro Conci
lio Provincial, que celebró en Lérida dicho Don Rodri
go : quien dos años después vino á Huesca á continuar
el proceso sobre la Regularidad , incohado por Bene
dicto su predecesor , y Fr. Ademaro con el Capítulo
se negó á reconocerle por Juez, y apeló al Papa, como
diximos en su lugar. Amas de los varios estatutos que
hizo para la Iglesia de Huesca , celebró en esta dos Sí
nodos para el gobierno de su Diócesis en los años 1295*
y 1298. cuyas Constituciones están en el libro de la Ca
dena de la Catedral de Jaca fag. 59. y sig.
En el dia catorce de Junio de 1300. estando en Hues
ca gravemente enfermo hizo su último testamento. En él
ordenó,'que su cuerpo fuese enterrado en la. Iglesia Ca
tedral , á la, q,ual dexó los ornamentos sagrados y dos
fuett(1J
(1)

Arcli. Je la Cated. *rm. 6 . teg. 4. H»
Zurita /r¿. 4, ca f. 11%,
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fuentes de plata f á. la Iglesia-de':Nuestra Señora de Sa-*
las el incensario y vinageras de plata: al Convento de
Predicadores de Lérida trescientos sueldos y varios Übros : al de Huesca cien cahíces de ordio , y las De
cretales nuevas de Bonifacio VIII. que gobernaba enton
ces la Iglesia , y su Secretario había copiado en Roma.
iA Fr. Rayniuhdo su Compañero , el Breviario y los
-hábitos de la Orden , que expresa de esta forma : Manteilttm mstrkm de saya ctm pellibus , et tunicata nos
trani novam cura scapulario de saya de Perpiniano : á
los Frayles Menores y Monjas Minortsas ciertas limos
nas : á dos Sobrinas suyas doscientos sueldos para do
te , y otros legados á sus Criados (i). Murió nuestro
Obispo en su palacio Episcopal el último de Junio de
i 300. habiendo gobernado la Diócesis con singular vi
gilancia y acierto diez años en lo s últimos del R ey Don
Alonso III. y primeros de Don Jayme II. Está sepul
tado delante el altar de la Virgen del Pópulo , que en
tonces y mucho después era de Santa Maria Magdalena.
Antes de la reducción de Aniversarios se celebraba uno
por su alma a 18 de Diciembre ; y otro en el Conven
to de Santo Domingo el primer dia de Quaresima en re
conocimiento de los beneficios que recibió de este insig
ne Prelado, hijo de su Orden.
D O N M ARTIN III ( L O P E Z D E A Z L O R )
*

Desde el año 1300. hasta 1313.
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a g reg ad o s en Huesca e l‘ Capítulo de esta Iglesia y
c dé Jaén, dia Martes , doce de Julio de 1300. acor-
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daron elegir sucesor de Fr. Ademaro por vía de com
promiso , y nombraron á tres Canónigos de Huesca y
dos de Jaca con facultad de elegir en Obispo á uno de
ellos , ó á qualquiera otro del gremio de dichas Igle
sias , señalándoles por termino perentorio el Domingo
24 de Julio después de Completas. En este dia después
de Prima , los quatro Compromisarios eligieron á su
compañero Don Martin López de A zlor Canónigo y Pre
pósito de la Iglesia de Huesca , como se contiene en el
instrumento de la confirmación hecha en Tarragona por
el Metropolitano Don Rodrigo el primero de Septiem
bre del año 1300. que se conserva original en el archi
vo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg. 2. n. 115.
Era Don Martin hijo de esta ciudad de la ilustrísima
familia de los Azlores , sobrino del predecesor de su
nombre , varón de consumada prudencia y consejo, y
muy zeloso del culto Divino , como lo acreditan las disposiciones de su gobierno.
Casi en el principio de su Obispado confirmó un es
tatuto hecho por Fr. Ademaro en que se prohíbe á toda
persona con pena de excomunión exercer jurisdicción
Eclesiástica en la ciudad y Obispado de Huesca , fue
ra del Obispo y sus Oficiales. Es notable por su data,
que es á 16 de Marzo del año de la Encarnación del Se
ñor 1300 (1). Consta por el instrumento anterior que no
entró en la dignidad hasta 24 de Julio de este añ o; de
donde resulta otra prueba irrefragable, de que en la Pro
vincia Tarraconense se daba principio al año de la En
carnación dia 35 . de Marzo , tres meses después de co
menzado el de la Natividad , en cuyo tiempo iban des
iguales los años; y así el dia 16. de Marzo del año de
la Encarnación 1300. ea que se hizo el estatuto , corres
pon
dí)

Arch. de la Catcd. arm. l. leg. 1. «. 48. «r¡'¿.
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ponde al año 1301, del cómputo vulgar.
. En este mismo año 1301. el Prior , que era la pri
mera Dignidad de la Iglesia y Presidente del Capítulo des
pués del Obispo, comenzó á llamarse Dean , eomo se dijo en la pag. 346. En el año siguiente Bonifacio VIII. de
claró Secular la Iglesia de Huesca, y con este motivo se
introduxeron varias inovaciones sobre las que se habían
hecho durante el pleyto. Desde este tiempo quedaron or
denadas las cosas de la Iglesia , de forma que las C anongías eran veinte , y las Dignidades nueve , aquellas
de nombramiento del Cabildo, y estas del Obispo con
la precisa obligación de conferirlas á los Canónigos.
Fue gran zelador del culto divino, y para su incre
mento y esplendor hizo varios estatutos. Merecen especial
memoria los que hizo á 11. de Mayo de 1302. Ordena
lo primero que todos los Sábados, excepto los de Quaresma , se cante una Misa de la Virgen M aría, por es
tar , dice, consagrado á su culto dicho dia en memoria
\
de la firmeza y constancia de su fé en aquel triste Sá
bado en que, muerto su Santísimo H ijo , llegó á titubear:
y faltar la fé de los Apóstoles. Ordena lo segundo , que
SI el Prior de las Santas Masas , que habia sido hasta enton
ces Personado de la Iglesia de Huesca , fuese en lo su
cesivo Dignidad , y que tomase otro título mas noble , lla
mándose Arcediano de Stá. Engracia, por la excelencia,
dice, de la Iglesia de Sta. Engracia de Zaragoza , que
pertenece á la Sede de Huesca pleno jure ,ty por la gran
devoción de los pueblos álos inumerables Mártires, que
se veneran en ella (1). En efecto los documentos anterio- ■
res á esta época lo llaman constantemente, Prior de las
Santas Masas , y los posteriores, Arcediano de Sta. En
gracia. Los Autores que mencionan el Arcedianato, y Ar^
-'< i
ce(1)

A/ch, de la Cated. arm. 1. leg.

«. 34, orig.
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cedíano de Sta. Engracia, hablando de Sucesos anterio
res á dicho año , lo hacen sin fundamento.
Asistió á un Concilio Provincial celebrado en T arra-’
gona por el Metropolitano Don Rodrigo y donde junta-¡
mente con los Procuradores del Capítulo de Huesca hizo
una protesta sobre la Val de Onsella , que dice pertene
cía á su Sede , y retenía el Obispo de Pamplona contra
las Bulas Apostólicas y privilegios Reales , suplicando aí
Concilio providenciase en el asunto, como consta del tes
timonio que se le dio día Martes á 23. de Febrero del ano
de la Encarnación 1304. que fue de la Natividad 1305.
porque en este año incidió en Martes el 23. de Febrero,
y no en el anterior que fue Bisiesto , y cayó en Domin
go. Este documento que se conserva original en eí archi
vo de ia Catedral orín. 6. /eg. 3. n. 229. demuesfra lo
que tantas veces hemos dicho, que en la Provincia Tar
raconense comenzaba el año de la Encarnación tres me
ses después del de la Natividad , y no nueve meses an
tes , como algunos han ereido. Visitó por lo menos tres
reces la Iglesia de Jaca , para cuyo gobierno espiritual
y temporal hizo varios estatutos, que se hallan en el li
bro de la Cadena de aquella Iglesia perg. 21. y sig.
En el año 1304. se juntaron en el lugar de Torrellas,
entre Tarazona y Agreda , los Reyes Doft Jayme II. de
A rag ó n , Don Fernando IV. de Castilla, Don Dionisio de
Portugal, y Santa Isabel Reyna de Portugal , quien era
hermana del primero, suegra del segundo y muger del ter
cero, para terminar las diferencias que había entre los
Reyes de Aragón y Castilla sobre el Reyno de Murcia,
en que fueron árbitros el Rey de Portugal , el Infante
Don Juan y Don Ximeno de Luna Obispo de Zaragoza,
á todo lo qual se halló presente nuestro Prelado , como
refiere Zurita (1).
Tomo V I.
LI
,¡
(i)

Zurita lii. í . cap. 66.
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Én el ano 130^. el Rey Don Jayme II. ofreció d lar
Iglesia de S. Lorenzo de Huesca un dedo, del Santo, el
qual llevaron en so!emnéprocesi‘o ndíchoR ey y Don; Mar
tin López de Azlor Obispo, de esta, ciudad, acompañados;
del Justicia de Aragón: y de toda la Corte , como se dixo en el tomo V. pag^ 291. Esto, prueba la equivocación!
de Aynsa, que creyó, había vivido Don: Martin pocos me
ses en la dignidad;,, y que. le había sucedido; otro, de. su:,
nombre en-el: año 1301. sin: alegar-memoria que- acredite:
la muerte de aquel; ni; el; ingreso.db este, siendo en la rea
lidad uno mismo.
,,
En tiempo de este P r e la d o :lo s ; tres Ordenes ó Era-zos de que se componían las Cortes;del R eyn o ,á saber el.
de Nobles compuesto de los Ricos-hombres y Varones^,
el de Infánzones.en que se incluían los Caballeros é Idaleos , y el. de las. Universidades constituido, de las Ciuda
des y Villas que gozaban de este fuero , se anadio e! Bra
zo Eclesiástico^ con preferencia á los o tro sfo rm a d o de;
los Obispos, A badesC apítulos de las Catedrales y* Co
legiales ,. Maestros de las Ordenes Militares , y'otras per
sonas privilegiadas (1). Ya. antes- concurrían los Obispos/como; Consejeros del Rey y personas distinguidas !, de- que;
hemos citado varios exemplares mas no? constituían .por.sí orden distinto de Ibs;otros¿, Las primeras Cortes, á que:
asistió el Brazo Eclesiástico, son: las que celebró e l R ey'
Don Jayme II. el año 1301.. en la ciudad de Zaragoza,,
en que se halló nuestro. Prelado; (a)!, como también; en las;
que; tuvo dicho Rey el año: 131.1, en>Daroca (3).. Cele-,
bró Sínodo en la Iglesia: de Huesca á 29; de- Marzo del
año 1313., cuyas Constituciones comprehendidas- en- diez;
y seis: títulos; se; hallan; en; e l libro; de. la* Cadena de: la:
0)

Blancas

374'*.

(2)
(3)

Lib* r. d$ los Fueros’''gag*.
Zurita; lib*. J*. cap*. 90.,

Obispos de K u e s t a y ej aca. Fr. Mart in Oícsbio. 2f f
Iglesia de Jaca pag. 65. Parece que murió poco después
habiendo, gobernado la Iglesia de Huesca con mucha paz
y notable aumento del culto divino por espacio de tre
ce años en el Reynado de Don Jayme II.
D O N Fr. M A R T IN IV. (O SCABIO )
¿Desde el año 1313. basta 1324.

I P o r muerte de Don Martin López de Azlor sucedió en
«1 Obispado de Huesca , Jaca y Barbasrro Fr. Martin
Oscabio Religioso del P. S. Francisco , de quien hace
mención el P. Rebolledo en la Crónica de la Orden, en
el Catálogo de los Varones ilustres pag. 31. Su primer
memoria pertenece al año 1313. en que dio sentencia de
divorcio entre Don Pedro Señor de la Varonía de Ayerve , nieto del Rey Don Jayme , y Doña Violante Lascaro nieta de Theodoro Lascaro Emperador de Grecia,
Dicho Don Pedro había casado con esta Señora repu
diando á su primera rnuger Doña Marta Fernandez de
Luna *con el pretexto de que había Contraído en menor
edad 5 y el Obispo Fr. Martin Oscabio , como Ordina
rio del Lugar , y no en calidad de Comisario Apostó
lic o , en lo que se engañó Aynsa , declaró válido el pri
mer matrimonio , como refiere Zurita ¡ib. 5. cap. 10$.
En el año igjíL , Juan XXII. erigió en Metropoli
tana la Iglesia de Zaragoza , honor debido á una ciu
dad tan ilustre , Corté de nuestros Reyes
cabeza de
varios Reynos , y que desde el tiempo de Augusto era
Metrópoli de Provincia en lo .civil. Señalóle por Sufra
gáneos á los Obispos de Huesca , Tarazona , Pamplo
na , Calahorra , y Segorve , á los quales convocó su
primer Arzobispo Don Pedro López de Luna en el mes
L 12
de
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de Diciembre de dicho ano para celebrar el primer Con
cilio de la Provincia Cesaraugustana. Concurrieron per
sonalmente Fr. Martin Oscabio Obispo de Huesca , Pe
dro de Tarazona , y Miguel de Calahorra , y los de
mas por sus Procuradores , y todos prestaron la obedien
cia al nuevo Metropolitano según el tenor de la Bula.
En el año siguiente celebró Sínodo nuestro Prelada en
su Iglesia de. Huesca , cuyas Constituciones se hallan, en
la de Jaca en el libro de la Cadena püg. po.
En el mes de Julio de 1321. el Obispo Don Martin
juntamente con el Capítulo de Huesca compró de Don
Pedro Boil , Consejero del Rey Don Jaynje II. el lu
gar de Alcalá cerca de Fañanas-, con el mero y mix- ■
to imperio , y la jurisdicción ordinaria , por precio de
sesenta y cinco mil sueldos. Y a antes había sido dicho
pueblo de la Iglesia de Huesca , quien lo había vendi
do ai citado Don Pedro, como se expresa en el mismo
instrumento (1). Murió este Prelado dia Sábado 25 de
Agosto del año 1324. habiendo gobernado la Sede once
años en el reynado de Don Jayme II. Fue sepultado en
la capilla de Santa Catalina, que ahora es del Santo Cbris
co de los Milagros. Es el primero de los- seis Obispos
que se hallaron vestidos de Pontifical con, mitras , bácu-í
los , y anillos el año 1500. en que se amplio dicha
capilla , donde se colocaron, todos en una urna con es
te Cpiiáíio.
'
¡
Oscenses séx Pragsuíes cía'ndít fríeq tima preclaros,
.i
1]
Celso quorum nomina seripta servantur olympo*
,

- ' '
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i

. (1) Arck. de Is C»tcd. arm. ». leg. i-, iu j i .
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Obispos de Huesea y Jaca. X). Gastón Moneada. 169,
f-

D O N G A ST O N D E M O N CA D A .
Desde el año 1324. basta 1328.

Í * n el archivo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg.
5. n. 367. hay un instrumento original por donde consta,
qué habiendo muerto Fr. Martin Oscabio en esta ciudad,
día Sábado veinte y cinco de Agosto del año 1324 , y
sido sepultado el dia siguiente , se congregaron los Ca
pítulos de Huesca y Jaca para elegir sucesor , y no
pudíendo convenirse en una persona después de muchos
escrutinios , resolvieron de común acuerdo proceder por
via de compromiso , y nombraron por único Compro
misario á Don Pedro de Luna Arzobispo de Zaragoza,
con plena facultad de elegir en Obispo dentro de tres
dias después de la notificación , al que mejor visto le
fuere de los referidos Capítulos. Esto fue á 2 de Sep
tiembre de dicho ano. El dia quatro del mes y año ex
presados Don Martin López de Azlor Dean de Huesca,
y un Canónigo de la misma Iglesia , y dos de la de
Jaca , presentaron en Zaragoza al mencionado Arzobis
po el compromiso , suplicándole que lo aceptase y con
forme á su tenor proveyese de Pastor á las Iglesias de
Huesca y Jaca \ quien lo aceptó con acción de gracias
por la confianza que hacían de su persona , como se
contiene en el citado instrumento. Parece inferirse de
lo dicho , que Don Gastón de Moneada , en quien re
cayó la elección , era Canónigo de una de las referi
das Iglesias , y que fue elegido en los tres dias inme
diatos al quatro- de Septiembre. Fue este Prelado de la
familia de los Moneadas , una de las mas ilustres de*
Cataluña 3 y cuñado del Rey Don Jayme II. quien dos

años

**o:
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años antes había casado con Doña Elisenda de Monea
da.
<
1
Celebró Sínodo en la Iglesia de Huesca en un Domin
go á diez dè Marzo del año del Señor 1324. según
se expresa en estas palabras 7 Nos Gasto Episcopus Oscensis, in Sede nostra Oscensi in générait Sínodo célé
brât cu die Dominicaqua cantabatur , Oculi mei semper ad Dotninum r qui fu it F l . Idus M ardi anno Dornini 1 324. El año que aquí se señala es el de la En
carnación , que corresponde al año 1325 de la Nati
vidad. Hay dos pruebas que lo evidencian : la primera ,
que Don Gaston no entró Obispo hasta el mes de Sep
tiembre de 1324. y así no pudo celebrar Sínodo en el
mes de Marzo del mismo año : la segunda que el año
1325, en que era letra Dominical la F. incidió en Domin
go el dia diez de Marzo ,- y puntualmente fue el Do
mingo tercero de Quaresma en que se cantaba , y aun
ahora se canta en el Introito de la Misa , Oculi mei sem■*
per ad Dominum , lo que no conviene al año 1324. que
fue Bisiesto , letra Dominical A . G . la Resurrección deí
Señor á 15 de Abril, y por consiguiente el dia diez de Mar
zo cayó en el Sábado de la primera semana de Quaresma.
Esto prueba lo que tantas veces hemos dicho, que el año
de la Encarnación usado en la Provincia Tarraconense,
comenzaba tres meses después de correr el de la N a
tividad $ y que aquel, en los días que median desde pri
mero de Enero hasta 25 de M arzo, iba retrasado en un
año , el que es preciso añadir para reducir sus datas al
cómputo vulgar.
¿as Constituciones que hizo en dicho Sínodo se ha
llan baxo catorce títulos en el libro de la Cadena de
la Iglesia de Jaca pag. ya. En la pag. y8. se halla
otro Sínodo, que celebró en su Iglesia de Barbastro en
el año i 32y.¿á que concurrieron los Canónigos de Huésca

Obispos dé Huesca y Jaca. D. Gastón Moncáda a y r
ca y Jaca , y el Clero de su Diócesis, En él trató muy
de propósito dé la fábrica, de la nueva Iglesia de Je
sus Nazareno de la Sede Oscense , que se estaba cons
truyendo , y de los medios para adelantarla ; concedió
indulgencias á los que contribuyesen con sus limosnas,
y mandó publicarías en la MisaOtro monumento de su zeío pastoral, es el Breviario
que ordenó para su Diócesis, de que se conserva un exem
plar en la Sta. Iglesia de Huesca , escrito cariosamen
te en vitela , muy iluminado , especialmente en las ma
yúsculas, con varios foliages y matices de a z u l, carmín,
y oro* Consta ser de este Prelado dicho Breviario, por
que al mrincipio del Dominical presenta la figura de un
Obispo con báculo y mitra , y á sus dos lados el escudo
de las armas de los Moneadas , que son siete panes de
oro en campo roxo*, tres panes y medio á cada lado. En
cima se lee así ; Incipit Hominicale secundum consuefudinem Oscensis Ecclesie , quatn Dominus M. divina misé-“
ratione Oscensis Episcopal mandat servari in Oris dicers
dis per totam Diocesim. Parece que prefirió la inicial del
apellido de Moneada á la del nombre de Gastón por el
esplendor de su: familia. No se nota el año de la edición,,
pero debió- de ser desde el mes de Septiembre de 1 324*
en que fue elegido Obispo de Huesca , hasta el Diciem
bre de T328. en que fue trasladado á la Iglesia de Gero
na , como luego veremos, de cuya traslación no tuvieron
noticia los* Autores del Catálogo , que en esta parte an
da muy desconcertado. Gobernó la Iglesia de Huesca con*
notable incremento de su esplendor y del culto divino po
co mas-de qnatro años r en los reynados de Don jaym e
IE su cuñado , y de Don: Alonso IV .
#
#

#*

*

* *
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D O N PED R O II. ( de Urrea)
Desde el año 1328. hasta 1336.

J i ñ el archivo de la Iglesia de Huesca hay dos Bulas
de Juan XXII. dirigidas, una al Clero , y otra al Pue
blo de la ciudad de Huesca, en que les da noticia de la
permuta, y traslación del Obispo Don Gastón de la Igle
sia de Huesca á la de Gerona, y de Don Pedro de la de
Gerona á la de Huesca 5 y les manda , que admitan y re
conozcan por su Prelado á dicho Don Pedro , ante^ Obis
po de Gerona , varón de grandes virtudes y méritos. La
data de entrambas en Aviñon á cinco de Diciembre del
añoXIIL de su Pontificado , que fue eí de 1328 (1). E l
día tres de Mayo del año 1330. hizo el juramento acos
tumbrado en el ingreso dé guardar los estatutos de la
Iglesia de Huesca , expecificando el de no aumentar el
mí mero vígenario de los Canónigos, y así parece que tar-^
dó mas de un año en llegar á ella (2).
. Fue Don Pedro de Urrea de la ilustrísima familia de
Ips Condes de Aranda. En el año 1334* se concertó el
casamiento del Infante Don Pedro , hijo del Rey Don
Alonso IV. con Doña Juana hija primogénita de Don Fe
lipe y Doña Juana, Reyes de N avarra, y uno de los Pre
lados que juraron los pactos por el Rey de Aragón fue
Don Pedro de Urrea Obispo de Huesca (3). Murió este
Prelado á 30. de Abril de 133Ó. habiendo gobernado la
Diócesis siete años y quatro meses en el rey nado de Don_
A lo n (1)

Areb. de la Cated. arm. 6 . leg. 4,
originales.
(2) Allí arm. 1. leg. i, «, ¿ j. orig...
(3) Zurita lib. 7. cap. j i .

2J8«/ leg, 5. «.

jii,

Obispos de Huesca y Jaca. Fr. Bernardo Oííver.
Alonso IV. Está sepultado en el Presbiterio de la Igle
sia Catedral, donde se celebra un aniversario por su a l'
ma en el dia de su muerte.
D O N FR. BE R N A R D O OLIVER..
Desde el año 1336, basta 1345.
T?
- i > ste Prelado sucedió á Don Pedro de Urrea. Fue na
tural de Valencia , Religioso de la Orden de S. Agustín,
y tan versado en las ciencias sagradas, que según afirma
el Rey Don Pedro IV. en su Historia ¡ib. 3. cap. 18. era
uno de los mejores Maestros en Teología que tuvo el mun
do en su tiempo. En nueve de Junio de 1340. hizo el ju
ramento de observar los estatutos de la Iglesia, que acos
tumbran hacer los Obispos en su ingreso ( 1 ) , sin que se
pamos la causa que retardó su venida á la Sede.
En el año 1337. á 12. de Enero, siendo aun Obispo
electo Don Fr. Bernardo Oliver, y exerciendo la jurisdic
ción en su nombre dos Vicarios Generales, Canónigos de
la Iglesia de Huesca , se hizo por los mismos, y por to
do el Cabildo el famoso estatuto de Divisione Vreebendarum, en que dividieron las rentas de la Iglesia en vein
te porciones , señalando á cada uno de los veinte Canó
nigos la su ya, y el lugar en que debía percibirla, reser
vando á la Prepositura las décimas de Huesca , Al mu*
devar , Tardienta , JLanaja , y otras , para distribuciones
y otros gastos comunes (2). Dicho estatuto ha regido quatro siglos y medio hasta nuestros días, en que atendida
la desigualdad originada del incremento de unos pueblos,
y decadencia de otros, se ha establecido en la nueva planTotno V I.
Mm
ta
(1)
( i)

Arch* de la Cated. arm. i.
Arch. de h Cated* artn• 1*

«. 98. orig.
z, u. 70. orig*
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tn la réunion de rentas, y que se forme de ellas masa
común.
'
En el mes de Septiembre de 1340. visitó la Iglesia
de Jaca, y de común acuerdo con el Cabildo estableció
algunas cosas para su gobierno, según consta del libro
de la Cadena de aquel archivo , pag. 38. Celebró Síno
do en la Iglesia de Huesca, cuyas Constituciones se hallan
en el citado libro pag. 84. sin expresar el año. En el mes
de Abril de 1342. hubo un Concilio Provincial en Z a
ragoza , á que asistieron personalmente Don Pedro A r
zobispo de Zaragoza, Don Fr. Bernardo Obispo de Hues
ca , Don Sancho Obispo de Segorbe y de Albarracin, y
Don Beltran Obispo de Tarazona, y por sus Procura
dores Don Arnaldo Obispo de Pamplona, y Don Juan
Obispo de Calahorra. En este Concilio pidió nuestro Obis
po juntamente con los Capítulos de Huesca y Jaca , que
se restituyese a su Iglesia el Arcedíanato de la V al de
Onsella que se retenía injustamente en la Iglesia de Pam
plona , y obtenía entonces Don Arnaldo. Guillelmo de Gavascona, Canónigo de la misma , como todo consta del
testimonio que se le dio de orden del Concilio á 20. de
Abril de 1342. (i)
Don Pedro IV. Rey de Aragón , que como se ha di
cho tenia la mas alta idea de la sabiduría de nuestro
Obispo , lo envió por su Embaxador en el año 1 3 4 1 .a
los Reyes Don Jayme de Mallorca , y Don Felipe de
Francia á fin de establecer la paz entre estos Príncipes,
que se hadan guerra sobre eí Señorío de Mompeller , y
de los Vizcondados de Omelades , y Carlades , como
lo refiere Zurita (2). También cuenta este Autor , que
estando el Rey Don Pedro con su armada en Barcelona
el año 1343* de vuelta, de Mallorca , de cuyo Reyno
se
(t) Ardí, de la-Cated. de Huesca , artn. ó., les. 4, n, 160.
(ij Zurita liír. 7.
54.

Obispos de Huesca y Jaca. Fr. Bernardo 01iver.

sjrg
se había apoderado , para ir ¿ los Condados del Rosellon y de la Cerdania con el mismo objeto de apode
rarse de ellos , llegó á dicha ciudad el Cardenal Roders , enviado por el Papa Clemente VI. en calidad de "
Legado , á tratar de medios de paz entre dicho Rey
Don P edro, y Don Jayme Rey de Mallorca ; y que en
compañía del Cardenal venia Fr. Bernardo Olivcr Obis
po de Huesca , que después fue Obispo de Barcelona y
de Tortosa , uno de los mayores Teólogos que había
en su tiempo , para valerse de su consejo , lo que tam
bién refiere el Rey Don Pedro en el lugar citado. Tra
bajó mucho nuestro Prelado en este negocio , aunque
sus buenos oficios y los del Legado no produxeron mas
efecto , que algunas treguas, porque el Rey de Ara- (
gon estaba muy empeñado en despojar al de Mallorca
de todos sus estados para reunirlos á su Corona, como
lo executó , sin embargo del estrecho parentesco de con
sanguinidad y afinidad que unía á estos Reyes , pues
eran primos y cuñados (i).
A principios del año 1345. fue trasladado Don Fr.
Bernardo Oliver de la Sede Oscense á la de Barcelona,
y poco después á la de Tortosa. Finalmente fue promo
vido á Cardenal de la Iglesia Romana del titulo de S.
Marcos , como lo refiere el P. Fr. Gerónimo Román en
la Crónica de la Orden de S. Agustín , en la Centu
ria décima. Gobernó la Iglesia de Huesca ocho anos cum
plidos con suma alabanza de zelo , vigilancia y doctri
na , reynando Don Pedro IV.
(j)

Zuritx Ub. 7. tap. 69 , 7 1 , ^ 7 1 .
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feüt. híst. de las Iglesias de Aragón.
DON G O N ZALO Z A P A T A .

Desde el año

134 5.

basta

1348 .

o
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P
la promoción de Don Fr. Bernardo Oíiver suce
dió en el Obispado Don Gonzalo , de la ilustre familia
de los Zapatas , cuyo deudo Don Miguel Perez Zapa
ta Señor de Cadrete , era al mismo tiempo uno de los
principales caballeros de la casa y consejo del Rey Don
Pedro IV. quien le encargó el Gobierno de la ciudad
de Zaragoza y de ía Serranía (1). Confirmó la elección
de Don Gonzalo hecha por los Cabildos de Huesca y
Jaca , el Papa Clemente VI. Vino muy pronto al Obis
pado , pues el dia 4 de Mayo de 1345. juró en la Igle
sia de Huesca la observancia de sus estatutos (2).
En el mes de Septiembre del año 1345. visitó la Igle
sia de Jaca , y con acuerdo de su Cabildo destinó las
rentas de todos los Beneficios en el primer año de sus va
cantes , por espacio de veinte años , á la fábrica de
la Iglesia de Jaca y del palacio Episcopal de dicha ciu
dad (3). En el mes de Noviembre de dicho año hizo
varios estatutos para la misma Iglesia sobre el modo de
convocar y celebrar los Capítulos en ella , los que se
hallan en el citado libro pag. 42. En el año 1346. ce
lebrando Capítulos generales en su Iglesia de Huesca,
revocó con asenso del Cabildo un estatuto de Don Gas
tón de Moneada 9 que permitía á los Obispos consignar
pensiones sobre sus rentas., durante la vida de los pen(1)
(2)
(}.)

Zurita lib. 8. cap. 8 .y 15,
Arch. de la Cated. arnt. s.leg. 1. n. j y orig
Lib. de la Cadena de la Iglesia de Jaca ^<*^,.40. y Ij6 .
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Obispos de Hueseé y Juca. D. Gonzalo Zapata,
sionistas , con grave perjuicio de los sucesores (i). Es
tableció otras muchas cosas para el gobierno espiritual
y temporal de su Iglesia y para el decoro y aumento
del culto divino , de que se mostró muy zeloso,
Fue especial devoto del Misterio de la Santísima Tri
nidad , que de tiempos antiguos se celebraba en la Dió
cesis con octava, y tres lecciones en los dias infraoctavos 5 y Don Gonzalo ordenó , que toda ella se celebra
se con oficio de nueve lecciones , como se previene en
el Breviario mas antiguo entre los impresos , que tiene
las rúbricas de tinta negra, rayadas por debaxo con ber
mellón , en que se diferencia de los otros. Sus palabras
en la rúbrica que precede al Misterio son estas : Ilabet
octavas IX. lect. Antiqtdtus so/um habebat octavas III.
lect. Verumtamen bone memorie dñus. Gondisalvus Os
een. Episcopas ordinavit, quodfierent Octave IX. lect.
Asistió á las Cortes que celebró en Zaragoza Don
Pedro IV. en el mes de Agosto de 1347. y hecha la pro
puesta por el R e y , le respondió nuestro Obispo en nom
bre de todos los Prelados , como refiere Zurita {2). Aun
que no se sabe el año fizo en que murió este sabio y
zeloso Prelado, se colige de sus últimas memorias y de
las primeras del sucesor , que falleció en 1348. ó en el
siguiente. Está sepultado en el crucero de la Catedral ’jun
to á la capilla de S. Gil,frente al Santo Christo délos
Milagros. Hace como tres meses, que con motivo de lu
cir y despejar la Iglesia se quitó el sepulcro , que estaba
elevado del pavimento unas dos varas , cuya lápida pre
sentaba la figura de Don Gonzalo de medio relieve:
han quedado en la pared dos escudos de las armas de
los Zapatas , en medio de los quales estaba el túmulo.
Fundó un aniversario por su alm a, según consta del li
bro
f i)

Arcfe. Je la G n ei. Je Huesca ¡trin. 1. /fj. 1.

(j)

Zurita ¡ib, 8. cap. i j .

11. or:g.
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bro de los Aniversarios. Gobernó la Sede de tres á quatro años en el reynadó de Don Pedro IV .
D O N B E L T R A N D E C O R N U D IL L A .

año I 3 5 °‘
A
Don Gonzalo Zapata sucedió en el Obispado Don
Beitran de Cornudilla ó Cornudiella , que era Canóni
go de Huesca , y como tal asistió á la elección de Don
Gastón de Moneada , y á otros actos Capitulares en los
años siguientes. No se sabe el año fixo en que entró Obis
po , pero consta que lo era en el de ig g o , como lo nota
,el Dean Puivecino en sus manuscritos. La Consueta, an
tigua de la Iglesia de Huesca previene , que este Prela
do mandó celebrar con rito doble la fiesta de S. Ber
nardo. Gobernó la Diócesis reynando en Aragón Don
Pedro IV. Vivió poco en la Prelacia , pues ya-tenia su
cesor en el mes de Septiembre de 1351. como luego vere
mos. Está sepultado en el coro de la Catedral al pie del
atril según consta del libro de Aniversarios.
DON PEDRO III. (G L A S C A R IO , 6 C L A SQ Ü E R IN O )
Desde 1351. hasta 135^.

XL>a primera memoria que tenemos de este Prelado es
el/Sínodo que celebró en la Iglesia de J a c a á 22 de Sep
tiembre de 1331. cuyas Constituciones se conservan en
el libro de la Cadena de aquella Iglesia pag. 85. baxo
de este título : H¿ec sunt Constitutiones editas in Sy nodo,
celebrata apud Jaccensem Heelesi am per Rev. in Chis
to

Obispos de Huesca y Jaca D. Pedro Glasearlo. 2^9
to patrem et dominum fietrum Oseen, et Jaecen. Épiscopum , X Calendas Octobris , amo 1351.
Fue nuestro Obispo muy amado del Rey Don; Pedro
el IV. quien lo hizo su Canciller , y en su tiempo fun
dó en Huesca la Universidad , ó estudios generales de
todas las ciencias sagradas y profanas con grandes pri
vilegios y exénciones, como se dirá en su lugar. En el
ano 1356. firmó por el Rey la Concordia , que hizo coa
Don Henrique Conde de Trastamara (1). Éa el siguien
te tuvo el Rey Parlamento general á las ciudades y vi
llas de Cataluña en Lérida , y no pudiendo asistir per
sonalmente envío en su nombre á nuestro Obispo con tres
mas de su Consejo para tratar de la defensa del Reyno
(2). En este mismo año (1357’) juró con el Arzobispo de
Zaragoza y algunos Ricos-hombres los pactos , que hi
zo el Rey á ciertos Caballeros Castellanos que estaban
en su servicio (3).
E l Abad Carrillo y Francisco Diego de Aynsa di
cen , que murió este Prelado en el ano 1360. y que es1
tá sepultado- en la Iglesia Catedral de Huesca , en lo
que padecieron grande equivocación como ahora se verá.
En el libro de la. Cadena de la Iglesia de Jaca pag.
121. está la Historia de once Obispos de esta Diócesis
escrita por Don Bartolomé Daiz , Bachiller de Cáno
nes, Arcediano de Laurés en la Iglesia de Jaca , y Dean
de la de Santa María de Calatayud , á todos los quales
vio y trató , excepto al último , por haber muerto el Au
tor antes de llegarle las Bulas. Comprehende su histo
ria cincuenta y seis años por lo menos , aunque por des
gracia refiere los hechos sin expresar los años , ni otra
nota cronológica.. E l primer Obispo' de Huesca y Jaca,
que
(1)
{2}
(j)

Zurita lib, 9. cap. 5,
Id., lib . 9* cap. 10,
Id, lib*. 9. cap, 1 2.
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que vi y conocí , dice el Autor , fue Don P edro Glas
eado natural de Barcelona, que después fue promovido al
Arzobispado de Tarragona, y por algunas injurias he
chas á su persona y á los vasallos de la Iglesia T ar
raconense por los Oficiales Reales , especialmente por
Don Alaman de Cerbellon Gobernador de Cataluña , cu
brió con velos negros las imágenes de Santa Tecla y
de otnís Santos , puso entredicho en aquella ciudad , y
se fue á Aríñon donde residía el Papa. A llí moró mu
chos años , y regresando á Cataluña murió en uri lu
gar llamado Aygnas. Sus huesos , concluye Daiz , fue
ron trasladados á la Iglesia de Tarragona por mi ami
go Don Guillelmo Lonch , que fue su Mayordomo.
Don Antonio Agustín en el Catálogo de los Arzo
bispos de Tarragona llama á nuestro Prelado, Pedro Clasquerino : dice que fue Obispo de Huesca, luego de Ma
llorca , y que fue trasladado á Tarragona en el mes de
Febrero de 1358. donde celebró tres Concilios Provin
ciales : añade que fue Patriarca de Antíoquia , y que ha
biendo huido á Francia por las persecuciones insinuadas*
murió en Agde Ciudad Episcopal cerca de Narbona, en
Enero del año 1380. de donde después se trasladaron sus
cenizas. De lo dicho resulta, que gobernó la Iglesia de
Huesca unos seis años, casi veinte y dos la de Tarrago
na , y pocos meses la de Mallorca ; porque siendo Obis
po de Huesca y Canciller del Reyno asistió al Parlamen
to de Lérida en Febrero de 135^. y algunos meses des
pués juró la Concordia hecha entre el Rey y los Caba
lleros Castellanos, que le servían en la guerra contra Cas
tilla , como se saca de Zurita en los lugares citados } y
á trece de Febrero del año siguiente fue promovido á la
Iglesia de Tarragona según su Catálogo. Siendo Obispo
de Huesca fue gran privado y mereció toda la confianza
del Rey Don Pedro IV. en cuya indignación cayó en Tar-
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xagòna por defender los derechos de su Iglesia, lo que
le obligó á huir del Rey no , y refugiarse en el de-Fran
cia.
. . •
D O N G U IL L E N , Ò GÜILLELM O B E T O R R E LLA S.

*'

L■

2)esck 1358. basta 1361*
*

■

-

-

'

':

'}

'

J

. ;,
'

•

* '

' '

-

,

P o r la ^fòffiocion de Bon Redro III. fue electo Obis
po de Huescá y Jaca Don Guillen de TorrellUs, natural
del Rey no de Aragón. Fue Canónigo y Preboste de la
Catedral de Barcelona,, y como tal asistió á la solemní
sima traslación del cuerpo de Sta. Eulalia en el año 1339.
como refiere el Maestro Diago (1). En el mes de Julio de
1360. siendo' Obispo de:Huesca, concedió al Rey Don Pe
dro IV. para la guerra contra Castilla cierto mimerò de
soldados de acabailo y de apíe por dos años, pagando
á. cada uno de aquellos siete sueldos diarios , y cinco á
cada uno de estos; obligándose el Rey á no exigir otro
subsidio de los lugares de la Mitra en dicho tiempo. Vi
sitó la Iglesia de Jaca* donde le vio y trató Don Barto
lomé Daiz.
;
'' :
-, En el mes .de Junio de 1361. lo protnovio Inocencio
VI. i la. Iglesia de Barcelona, donde fundó y dotó úna
Cátedra de Teología; ! y -habiéndose excitado cerca del
año i 36$r>~un.pleyto mu^ reñido ¿entre el ;Rey Don Pe
dro IV. y los Prelados sobre l a . inmunidad Eclesiástica*
lo comisionó el Concilio Tarraconense *para ir á la Cor
te Romana á tratar con el Papa cète negocio, y otros que
desempeñó, felizmente (2). En. el año, 1368. .lo trasladó
Tomo V L
Nn ;
Urbano -

(i) Diagè HiH* de hs'Cond. de Bate, //£.
(¿) Diago Hist* de los Cond. de Bate. Ub.
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Urbano V. de la Iglesia de Barcelona á la de Tortosa, don
de murió. Ordenó* e& su último testamento, que su cuer
po fuese traído á la Catedral de Huesca $ prueba nada
- equívoca de la predilección con que amó á la Sede Os
éense su primera Esposa. Está sepultada en la capilla de
Sta. Catalina * que ahora es del Christo. de los Milagros,
que era entonces el panteón de; los Obispos.. Todos los
anos se celebra pop su alma tiU artivérsário en el mes.
de Junio en que falleció. Gobernó la Iglesia de Huesca,
poco mas. de tres anos, reinando Don Pedro IV.,
D O N BERNARDO* F O L C A U T .

j

.

i

Añádese, al Catálogo, desde el año, 13 6 1. basta 1364..
t
,_
L o a Autores del Catálogo no tuvieron noticia de este
Prelado, que es el tercero á quien vio y trató Don Bar
tolomé. Daiz. Fue natural de Navarra , y siendo Arce
diano de. Sta. Engracia , Dignidad de la Iglesia de Hues
ca , lo elevaron sus méritos: á ser Prelado, de la misma.
En su vida refiere: dicho/ Autor la desmembración del A r - '
cedianato dé. la Tíal de. Qnsella en -esta forma.. Proveyó
el Papa el Obispado de Pamplona en Don García , oriun
do del lugar dé la Rosa , junto á Jaca* siendo Arcedia
no de la T al de Qnsella y Capellán de su Santidad, con
quien rezaba las Horas canóhicas¿<Doh GáECÍá dudaba a d - ‘
mitir el Obispadopíerqne-Ios^ Reyes de; Navarra soliah,;
echarse sobre sus rentas , ry por;esto súplica y consiguió. *
del Papa la retención de dicho Arcedianato durante su
vida. Muerto. Don García , descuidó el Capítulo de Ja- ;
ca de reclamar y volver á sit Iglesia e l Arcedianato- de
la T a l de Qnsella , y así quedó en la de Pamplona bien
que las Iglesias de Huesca y Jaca han protestado en los
Con-
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Concilios Provinciales contra dicha retención, y ayn aho»
ra , prosigue el A utor, las Iglesias del Arcediana6o.de
la Val de Onsella siguen el Breviario de Jaca, y no el
de Pamplona, y el Colector de las rentas d é la Cáma
ra Apostólica de aquella, y no el de esta* recoge tos de
rechos que la pertenecen en dicho Arcedianato.
En estas circunstancias llegó nuestro Obispo Don Ber
nardo á visitar la Iglesia de Jaca , y viendo el derecho
inconcuso que tenia á dicho Arcedianato , puso pleyto
a l de Pamplona , llevándose para seguirlo lodos los ins
trumentos. Poco después vacó el Obispado de Pamplona,
á que fue promovido Don Bernardo. Desde entonces to
mó la contraria , y por mas reqüestas que se le hicieron
no consintió en volver los instrumentos que se había lle
vado. E l mismo Don Bartolomé Daiz que escrive esto , y
Don Francisco Zalva Dean de Jaca , siendo Vicarios Ge
nerales en Sede vacante por muerte de Don Fernando Pé
rez Muñoz , proveyeron el Arcedianato de la Val de On
sella en Don García Ibarz Canónigo de Jaca , el qual
pasó á Aviñon en defensa de su causa. El Obispo de
Pamplona , que juntamente era Cardenal , lo hizo pren
der , y Don García por librarse de esta vejación, y no
poder prevalecer contra enemigo tan poderoso , desistió
del empeño , y renuncio á la lite.
Refiere Daiz, que siendo Don Bernardo Obispo de Pam
plona , gobernó el Reyño de Navarra mucho tiempo en
ausencia del R e y ; y que por haberlo difamado algu
nos émulos se dirigió á Anania , cerca de Roma, don
de residía el Papa , y murió en el camino en un lugar
llamado Valmolto. Don Prudencio Sandoval en el Ca
tálogo de los Obispos de Pamplona dice, que Don Ber
nardo Folcaut fue hijo de aquella ciudad , á cuya Igle
sia fue trasladado de la de Huesca en el año 13Ó4. don
de hizo su entrada y juramento acostumbrado á 26 de
Nn a
Ju-
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Junio de 1365, y que murió en Anania cerca de Roma,
estando en servicio del Pgpa Gregorio XI. á siete de Jnuio de 13^/. á los- 62 años de su edad. E 1P. M-oret afir
ma igualmente la traslación de Don Bernardo de la Igle
sia de Huesca á la de Pamplona en dicho año, Añade,
que el Rey Carlos IL nombró -por Gobernadora en su au
sencia á la Reyna , dándola por Consejeros á nuestro
Obispo., y á Don Juan Cruzat Dean de Tudela; y que^á
su regreso tuvo tantas quexas contra dichos Consejeros,
que les hizo causa , y ellos temiendo'las resultas , hu
yeron del Reyno^ el Obispo á la Corte del Papa, don
de vivió algunos años sin pensar- en- volver á Navarra^
y el Dean á Castilla , quien tuvo, la de.sgracia-.de ser de
tenido y muerto en el camino. , según- se decía , de or
den del Rey (1). Adviértase, que el apellido de Don Ber
nardo en Don Bartolomé B a iz, es Bortaux, y en Morety
Sandóv al, Foleaut. Gobernó tres anos la Diócesis; de Hues-r
ca , y catorce la de Pamplona , reynando DonPedro XY».
en Aragón , y Carlos IX,. e n N a v a m u

I

DON EXIMIN.O D E RXBABELLOSA,.
&esdg e l año

T?

hasta 136%..

1
.-•*’?

jLLste Prelado' fine natural d é la ciudad' de Ségorbe * y
Canee) ario del Rey: D.on P e d ro W * queera ila* principal
dignidad del Reyno , y muy frefiiehtfc en los Qbispos
de. Huesca.. Sucedió Don Eximino en el Obispado Don
Bernardo Foleaut al mismo tiempo en que ’esté fue próímovido. al de Pamplona $ pues consta que en el mes de
Agosto de 13Ó4.. asistió^ eit caiidad.de Obispo dé Hues*
c a á las. Cortes, que celebró el Rey Don Pedro en Z a rago(1)'

Moxet; Anal'.- lil\. 3©. cap* ix*
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ragoza. Fue uno de los diez y seis Varones que allí se
diputaroij, quairo. de cada Brazo , para ordenar los Fue
ros conducentes al buen estado del Rey no 7 corregir los
que había abrogado el uso contrario 7 y ordenar las co
sas de la guerra para la defensa de estos Reynos (i). A
i ? de Octubre del mismo año celebró Sínodo en su Igle
sia de Huesca ,. en que hizo diez ConsdtucionesT que se
hallan en el libro de la Cadena de la de Jaca pag* £9»
En los años siguientes hizo varios estatutos para el buen "
régimen , y aumentq del culto divino en su Diócesis.
Fue devotísimo de la Virgen María 7 y mandó que
todos los Sábados del ano sin exceptuar los de Advien
to y Quaresma , no impedidos con ñesta de nueve lec
ciones , se rezase de la Santísima Virgen en toda la Dió
cesis : estatuto que confirmaron los sucesores, y última
mente el Sínodo del año 1470. como se previene en la
Consueta antigua. Dice que los Padres consagraron el Sá
bado á la Santísima Virgen- Maria , porque en sola esta
Señora se conservó la fé en los tres dias en que su Hi
jo estuvo difunto en el sepulcro. Mucho antes Don Mar
tin López de Azlor había ordenado , que se cantase una
Misa de la Virgen en todos los Sábados r excepto los
de Adviento y Quaresma , como se díxo en su. lugar.
En el año 1360. compró1Don Eximino juntamente con
los Capítulos de Huesca y Jaca la jurisdicción, alta y baxa y civil y criminal , y el mero y misto imperio de to
dos los- lugares pertenecientes á las mensas Episcopal y
Canonical de. Huesca y. Jaca , que le vendió el Rey Don
Pedro IV. para subvenir á los gastos de la guerra de Cas
tilla , y mantener el Exército Francés del Conde de Trastamara, que vino en su auxilio (2). Dicho. Rey concedió
á este Prelado dos privilegios en el año 1367. en que
dc(1)
( ij

Zurita fib. 9. ca s. - n.
Ajc L de laCated. de Huesca arm* 2. Icg. 1. nr j;ov
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declara oéntos al Obispo de Huesca y á su Clero de
contribuir á la reparación de los muros de la ciudad co
mo lo refiere Aynsa pag. 529.
Conservó grande armonía con su Cabildo , y ambos
se compitieron en darse recíprocos testimonios de libera
lidad y beneficencia. -Don Elimino hizo donación irre
vocable y de presente á la Iglesia y Canónigos de Hues
ca de todos sus libros, que eran muchos, y de su baxilla de plata sobredorada: esto fue á 2. de Octubre del
año 1365. que fue el inmediato á su ingreso. Agrade
cido el Cabildo, le hizo donación en 26. de A bril del
año siguiente , de la capilla de S. Nicolás en que dicho
Obispo había elegido sepultura, y resolvió * que usase
de los libros y baxílla durante su v id a , y que después
se vendiese todo para dotar con su producto un Capellán
perpetuo, que celebrase siempre en dicha capilla por el
alma de Don Eximino y de los suyos y y doce aniversa
rios perpetuos, uno el dia de su fallecimiento ; y los on
ce en el dia primero de los meses restantes (1). En tiem
po de este Prelado fue Canónigo y Preboste de la Igle
sia de Huesca Rinaldo, Cardenal del título de S. A d erácio, según consta del instrumento que alega Aynsa. E l
aniversario que debía celebrarse en el dia de su falleci
miento se celebra á 2ó. de Abril lo que prueba haber
muerto en este dia $ en el año 1369. á lo que puede con-r
jeturarse. Está sépultado en la capilla que entonces era
de S. Nicolás, y ahora es de Sta. Catalina. Gobernó la
Sede cinco años en el reynado de Don Pedro IV.
(0

A rtk . de h Cated. *rm. 8. Itg, t, n. *3. orig.
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D O N JU A N I. (M A R T IN E Z )
Desde 1370. basta 13^4.

J E ste Prelado fue natural de Zaragoza. Urbano V. le
nombró Obispo de Segorbe, donde celebró Sínodo el año
136^. Gobernó aquella Iglesia y la deAlbarracin has
ta que el mismo Pontífice lo trasladó á la de Huesca por
muerte de Don Eximíno, como refiere Don Bartolomé
D a iz, que le vio y trató. Su traslación fue en el año 13^0;.
porque en este proveyó Urbano V. la Iglesia de Segor
be y de Albarracin en Don Iñigo de Valterra, y era es-*,
tilo inconcuso de la Curia Romana quando trasladaba un
Obispo, darle sucesor al mismo tiempo.
En 24. de Mayo de 135^2. compró nuestro Obispo de
Don García Castilíazuelo el lugar de Morilla junto á Berbegal por diez y ocho mil sueldos, y en el mismo año
lo dio al Cabildo, y fundó un Beneficio baxo la invoca
ción de S. Agustín en la capilla del Santo , que había
construido á sus expensas (1). En el mes de Octubre de
13^4. asistió en Zaragoza á la junta general del Rey—
no , que presidio el Infante Don Martin en nombre del
Rey su padre , y fue uno de los catorce Diputados , que
se nombraron para tomar las providencias necesarias á
la defensa del Reyno en la guerra que le hacían el In
fante de Mallorca y el Bastardo de Bearne, según refie
re Zurita ¿ib. 10. cap. ijr. D e este Prelado dice Don Bar
tolomé D a iz , que estaba muy sugeto á la podagra , por
cuyo motivo se hacia llevar al Capítulo apoyado de sus
Familiares $ que dio á la Iglesia de Huesca un precioso *
Lignurn Crucis y y una nútra hermosísima para que usa
sen
(i)

Arcli. de la Gated. arttr. t. feg. r. tu Z f . f J i. originales-
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sen de ella sus sucesores , y que construyó lá capilla de
S. Agustín en que está sepultado* Gobernó ei Obispado
en suma paz, reynando Don Pedro IV. mas no se sabe
quantos anos por ignorarse el de sü muerte. Celebranse
por su alma doce aniversarios, uno en cada mes el di*
segundo.
DON FE R N A N D O P E R E Z M U Ñ OZ.
Mn el año 1^81. basta 1383»
.

'tí

.

J^ ste Prelado fue oriundo de la ciudad de Valencia, Doé» r
tor en ambos derechos , versado en las artes liberales,
Auditor del sacro Palacio por espacio de quince años, y
Familiar del Cardenal de Garislato. Fue electo Obispo dé
Valencia \ mas no llegó á tomar posesión , porque el Rey
pidió al Papa aquella Mitra para Don Luis de Prades.:
En este tiempo vaco el Obispado de Huesca por muer
te de Don Juan Martínez , y luego lo proveyó el Papa
en Don Fernando. Así lo refiere Don Bartolomé Daiz,
que le sirvió y fue su Capellán, mas como según su cos
tumbre refiere los hechos sin notar los años , no sabemos
quien llenó los que median desde 13^4. á que pertene
ce la última memoria del predecesor, hasta 1381. en que
Don Fernando , .en calidad de Obispo de Huesca, asistió
á las Cortes generales que celebró en Zaragoza el. R e y
Don Pedro IV. como consta del libro de los Füeros. Aña
de Don Bartolomé Daiz, que dicho Rey lo hizo su Can*
celario, y que habiendo pasado á Tortosa , murió en
aquella ciudad , en cuya Iglesia está sepultado $ y que el
no haberse trasladado á la de Huesca no es culpa suya,
sino de. Don Francisco Muñoz , hermano del Obispo. Sú
fallecimiento fue á principios del año 1383. como se coli-
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íTge def nombramiento d^H ^ios Generales; en Sede va
cante ,heeho por el Cafe||Sj!P& 28. de Enero de estc.año,
luego q¡ae tuvo noticia
muerte;(i), r
:
D O N FR. FR A N C ISC O I. (Viqueu, 6 Basterio)
.

Dejde 1585.basta

1394.

,

3B >1 apellido de este

Prelado se escribe en el libro de la Cadena. de Jaca , Viqueu , en otro no menos antiguo Riqtieu , y en Carrillo y A y esa, BgstJi'io. Fue natural de
Barcelona , Religioso á,e la Orden de los Menores. Era
sencillo y no muy htr?.do, mas por su gran religión y
piedad mereció ser Confesor del Rey Don Martin , por
cuyo respeto y súplica obtuvo el Obispado d~ Huesca,
como refiere Don Bartolomé Daiz. La súplica del Rey
Don Martin debe referirse al tiempo en que era Infan
te , pues tardó algunos años á reynar. Su elección fue
lo mas pronto en el año 1385. en que la pone Aynsa,
habiendo estado vacante la Cede dos años cumplidos , co
mo consta de varios actos de los Vicarios Generales, que
exercian la jurisdicción en nombre del Capítulo. A l mis*
nao tiempo estuvo vacante quatro años la Iglesia Metro
politana de Zaragoza, se ignora la causa. Antes de ve
nir este Prelado á su Iglesia, pasó á Rom a, de donde
traxo muchas Reliquias, las que colocó en Loreto, en
el hueco d e l altar de los Santos Orencio y Paciencia,
con un pergamino que declara los nombres dé los San
tos cuyas son las Reliquias, y también el suyo. En 13.
de Mayo, de 1387. hizo el juramento que acostumbran
hacer los Obispos en su ingreso (2)
Tomo V I.
Oo
En
fi)
(2 )

A r c h . d e la C a t e d . arm. $. leg. _
4 . 7?.'24 9 . origA r c b . d e la C a te d . arm. 6 . leg. 5 . 7 7 . 3 1 2 . orig.
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«;.vEn el mes de Junio d é y e P E io stitu y ó ;V k ario perpe
tuo :de Ja Iglesia Eárróqui^^temestra Sefiora de Monflorite á Fr. Pedro. GuilmófFRelígioso Mercenario , á
presentación del Maestro General de dicha Orden (i).
Permutó con el sucesor el Obispado de Huesca por el
de Vique. Don Bartolomé Dáiz fue el Agente que ne
goció la permuta , y acompañó á nuestro Prelado á su
nueva Iglesia de Vique. Esto fu e , á lo que puede cole
girse de la memoria que exhibiremos tratando del suce
so r, en el año 1394. De Vique lo trasladó Benedicto
XIII. á la Sede de Segorbe y Albarracin en el año
1400. á súplica del R ey Don Martin , que ya entonces
reynaba. Fue gran bienhechor del Convento de Frayles
Menores de Barcelona, donde murió y está sepultado.
Gobernó la Diócesis de Huesca nueve años en los reynados de D, Pedro IV. y Don Juan I.
D O N JU A N II. ( D E B A F E S ).
Añádese al Catálogo por los años de 1394»
basta 1403.
D o n Juan de B afes, según afirma D . Bartolomé
Daiz , fue natural de B ro ys, Ciudad de Francia en la
Normandía, sugeta entonces al Rey de Navarra , que
lo era Carlos III. llamado el Noble. Habia formado es
te un concepto muy elevado de la probidad y sabiduría
détfeon Juan , Doctor insigne y muy versado en el De
recho civil 5 y á fin de tenerlo mas ocrea , y valerse de
su consejo , medió en la permuta que hizo del Obispa
do de Vique por el de Huesca. En el Archivo de S.
Juan de la Peña hay una memoria por donde consta*
que
( x ) Ardí. de la Cated. arm. 6. leg. 5. ». 187. orig.
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íjue Juan Obispo Oscense á instancia de Antonio de Bar
celona Prior del Monasterio de S. Pedro de Taberna en la
Ribagorza consagró el altar de S. Juan Bautista y S. Juan
Evangelista de aquella Iglesia , que estaba casi derruido,
en que se hallaron muchas Reliquias. Esto fue á 26.
de Septiembre de 1394.'donde se titula, Joannes Epis*
copas Oscensts , vel de Orsona. La copia que exhibe Pellicer en sus Anales lib. 1. n. 14. lo llama EpiscopusOrsonensis", Como nunca hubo en España Obispo de Or
sona , puede conjeturarse , que el original diría Ausona,
que es V iq u e, y que D. Juan, que consagró dicho al
tar al trasladarse de Vique á Huesca , quiso expresar
ambas Sedes. En este mismo año aprobó la institución de
una Cofradía dé la Virgen María en la Iglesia de S. Lo
renzo de Huesca , lo que atribuyó Aynsa á Fr. Juan de
Tauste por ignorar la existencia de este Prelado , y te
ner los dos un mismo nombre. En el mes de Diciembre
de 1394» se instituyó con licencia de este Prelado la Co
fradía de S. Nicasio Obispo, y de S. Fabian y Sebas
tian , en la Iglesia de Santa Lucía extramuros de esta
ciudad.
Fue Don Juan de Bafes muy estimado del Papa Lu
na llamado Benedicto XIII. á quien reconocían entonces
por verdadero Pontífice varios Rey nos , entre ellos el
de Aragón 5 el qual según Daíz ¿ lo hizo su Referenda
rio. En el año 1402. estando en Aviñon nuestro Obispo
trató con grandes veras, juntamente con los Embaxadores del Rey de Aragón y del Duque de. Orliens, de .re
ducir á la obediencia de Benedicto á los Cardenales
Franceses, que se habían apartado de ella , y continuan
do la plática le comisionaron dichos Cardenales - para
que con el Prior de laCartuxa de Porta C p li, que era
hermano de S. Vicente Ferrer, propusiese xlp Papa los
medios y condiciones con que debía hacérse la concorOo 2
dia,

aqa
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-dia r como lo refiere; Zuüt?. , líb. jo . cap,. 73. y
y aunque tío expresa el nombre de este P relad o , dice
que era Obispo de Huescá, y de Nación Normando, lo
que solo conviene á Don Juan de Bafes. Agradecido Be
nedicto. XIII. á los. buenos oficios de este Prelado, le con
firió el Obispado de Lérida á 1^. de Agosto de 1403.
• Pocos dias después de provisto falleció en Marsella , y
sus Familiares trasladaron su cuerpo á Brqys donde ha
bía nacido. Presidió en la Iglesia de Huesea nueve años,
en tiempo del Rey Don Martín.
DON F R A Y JU A N III. ( D E T A U S T E .)
*
' '
¿Desde 1403.

hasta 1410.

‘ j E n el Archivo de la Catedral de Huesca, arm. .2. leg. 5.
». 225. se conserva original una Bula áe Benedicto XIII.
su data en el Puente de Sorgia Diócesis de Aviñqn á 1?.
de Agosto del ano nono de su Pontificado , que fue el
de 1403 en que da noticia al Capítulo de que én dicho
; día había trasladado á Juan Obispo de Huesca á la Igle
sia de Lérida, y nombrado en su lugar á Fr. Juan de
1 ’Tauste Religioso profeso de la Orden de los Menores y
; Maestro en Teología: dilectum filium Joannem de Taust.
electura Oscensem, Ordinis Fratrum Minarum profes' korem, Magistrum in Theologia. D. Bartolomé Daiz,
-J que le conoció y trató , no solo afirma qué fue Frayle M e• !ñor de S. Francisco , mas también qué era Aragonés,y na
tural de la villa de Tauste. L® dicho demuestra las
grandes equivocaciones que padecieron los Autores del
E Catálogo á cerca de este Prelado , á quien hacen R eliMgioso Mercenario, Normando de nación , : y sucesor, de
' Fr. Francisco Basterio, atribuyéndole la patria y „los
hechos

Obispos de Huesca y Jaca, D. Fr. Juan de Tauste. ■ 293
hechos de Don Juan de Bafes , que medid enere Jos dos,
de.quien no tuvieron noticia.
;
Vino muy pronto al Obispado , pues consta que ce
lebró Sínodo en su Iglesia de Huesca en el Domingo pri
mero después de Pentecostés del año de 1404. (1). Fue
nuestro Prelado Confesor del Rey Don Martin 5 de
biéndose en gran parte á su dirección y consejos la
equidad y justicia con que dicho Rey gobernó sus es
tados , como refiere Zurita (2). En el año 1404. se halló á
la traslación del cuerpo de Sl Severo Mártir, que se hi
zo desde el Monasterio de S. Cucufate á la Catedral de
Barcelona , á súplica del Rey Don Martin , á quien el
Santo había sanado milagrosamente. El día antes de la
traslación envió el Rey á su Confesor D. Fr. Juan Obis
po de Huesca para que con otros Varones asistiese en
su nombre á la- apercion y visura de las santas Reli- í
quias , según consta del instrumento que alega el Maes
tro Diago (3). En el año 1408. hizo estatutos para
su Iglesia. En el de 1410. lo trasladó Benedicto XIII.
al Obispado de Segorbe y Albarracin , cuyas Iglesias
estaban unidas , habiendo gobernado la de Huesca sie
te años en el reynado de D. Martin.
D O N F R A Y BE N ED ICTO BONO-

’*
-ít!

Año

incierto.

E l P. Fr. Alonso Rojas en el Catálogo de los V a
rones ilustres de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced , cuenta entre ellos á Fr. Benedicto Bono , Es
pañol } y Obispo de Huesea. Sobre el testimonio de es
te
(r)
(i)
(3)

Areb. de la Cated- arm. 9. leg. t i . fi. *6$.
Zurita lib. 10. cap* 9*’
Diago Hist*, de ios Good, lib* 5* cap* 10.

ac/4
x eat. test, de las Iglesias de Aragón,
te Autor lo colocó Aynsa en él Episcopologio después
de Fr. Juan dé Tauste, advirtiendo , que no se sabe el
tiempo en qué fue Obispo. Lo dexamos en el mismo
lugar hasta que se descubra eí que le pertenece : solo
puede conjeturarse por el tiempo en que comenzó á flo
recer la Órden de la M erced, y por los vacíos del Ca
tálogo, que fue Obispo en el siglo X IV. ó en el siguiente.
Viviría poco en la Dignidad, pues no ha quedado én la
Iglesia de Huesca memoria alguna dé su presidencia.
DON

DOM INGO H. ( Ram ).

Desdé 1410. basta 141$,

E n el mismo dia en que Benedicto XIII. trasladó á
Fray Juan de Tauste al Obispado de Segorbe y Albarracin, nombró para el de Huesca á Don Domingo Ram,
uno de los Prelados mas ilustres en virtud y doctrina
que ha tenido esta Iglesia. Fue natural de A lc a ñ iz , hi
jo de Don Blas Ram y Doña Dulce Lanaja, ambos de
noble prosapia , como dice Blancas pag. 229. Según
Daiz fue Doctor consumado en el derecho c iv il, según
Zurita letrado famoso, en ambos derechos, y según A yn
sa insigne Teólogo. Quando le nombraron Obispo, era Prior
de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y Referendario
de Benedicto XIII. En 20. de Agosto de 1410. ya había
tomado posesión, pues en dicho dia su Vicario General
Don Arnaldo de Sangüesa , Canónigo de Huesca, nom
bró Oficial Eclesiástico para Barbastro y su Arciprestado. á Guillelmo de Son , estando Don Domingo ausente
y lexos de su Diócesis, in remotis agente (1).
.P o r
(1)

Arch. de 1* Cat<rd. de Huesca arm. 6. leg. 7« w. 449. orig.
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Por muerte del Rey Don Martin sin hijos j en quien
se acabó la línea varonil de los Condes de Barcelona,
se declararon pretendientes de la Corona varios Príncipes:
cada uno de ellos pensaba tener el mejor derecho , y ha
cerlo valer con las armas. En este conflicto nombró el
Reyno nueve Jueces, de A ragón, Cataluña y Valencia,
tres de cada provincia , para que oidos los competidores,
y examinados sus derechos, declarasen á quien pertene
cía de justicia y por naturaleza la sucesión de estos Reynos , siendo requisito necesario para el valor de la sen
tencia la conformidad de seis votos , entre ellos uno de
cada provincia.
Los Jueces nombrados para decidir uno de los negó*
cios mas graves y arduos, que se han terminado en el mun
do por. via de sentencia, y en que por esta vez cedieron
las armas á la toga, fueron por Aragón Don Domingo
Ram Obispo de Huesca, Francés de Aranda natural de
T eru el, que había sido Consejero y gran privado del
Rey Don Martin, y se hallaba Donado de la Cartuxa de
Porta C e li, y Berenguer de Bardaxí célebre Jurisconsul
to : por Cataluña el Arzobispo de Tarragona, Guillen
de Valseca , y Bernardo de Güelves ; y por Valencia San
Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio Ferrer, Prior de
la Cartuxa de Porta "Celi, y Ginés de Rabaza , todos
personas de gran sabiduría, prudencia, integridad, y jui
cio. Juntos en la villa de Cas pe los nueve Jueces , á
donde fueron citados y concurrieron los Embaxadores y
Abogados de los pretendientes , declararon por legítimo
sucesor de la corona de A ragón, y Señor natural de es
tos Reynos á Don Fernando, Infante de Castilla, nieto
del Rey Don Pedro IV. de Aragón , y sobrino carnal,
hijo de una hermana del Rey Don Martín, en cuyo favor
se unieron seis votos , los tres de Aragón, dos de Valen
cia , que fueron San Vicente Ferrer y su hermano , y
Don

/

tgó
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Don Bernardo de ©üélvésplá“ Cataluña. JSnlós tratados
.y:: conclusión -de este hegóció’ bfííló muchónuestro Obis
po 5: efi sus manos mandó eí Fápa poner ,1a jurisdicción dé
la villa y castillo dé1Caspé , y que sus naturales le pres
tasen el juramento de fidelidad , y d fcoriiénágé que solían
hacer al Baylío de la Religión de Sáá loáfi j quyas re
galías y jurisdicción tuvieron les nueve Jáeces.: durante
su residencia en dicha villa.- Esté Prelado celebró la Mi
sa del Espíritu Santo dia 28. de Junio de 1412. des
pués de la qual predicó San* Vicente Ferrer, y adabado el
Sermón leyó y publicó en el pulpito la sen tencia , que en
el día de-San’ Juan habían pronunciado á fávór dél In
fante Don Fernando. É l fue el principal de los Embaxadores que diputó él Réyno pat‘3. ir ¿ Castilla á feli
citar y rendir la obediencia al nuevo Rey : nuestro Obis
po finalmente lo ungió por su mano celebró* de Pontifi
cal , y practicó las demas: ceremoriiaír dé su Corona
ción , la mas solemne que se ha visto antes ni después en
estos Reynos $ la qual se hizo á once de Febrero del año
1414. como refieren nuestros Analistas (1).
A principios del año 1415. el Rey Don Fernando en
vió á Don Domingo por su Embaxador á la Reyná Do
ña Juana de Ñápeles (2). Desde allí pasó á Sicilia , y
en 13 de Noviembre^del mismo año le nombró Benedic
to XIII. para el Obispado de Lérida, dándole por ^suce
sor en la Iglesia díe Huesca á Don Avinio , como lue
go sé dirá. Fue Virrey ide Sicilia en ausencia del Infan
te Don Juan hermano de Don Alonso V . R ey de A ra gon (3); En el año 1431. lo creó Cardenal de la Iglesia
Romana ■Martino V , y por su muerte lo publicó Eugenio
■ IV . ■
(1)

Zurita Ub. X I. cap. 69.

-jl. 73. 87. V stg. Y

M CZ v r ¡ ^ ' / ñ hnCa5,f^ ’ * * 6- * 244
/
ri.” ‘
■’ 1 2 • CirP. 44^.
6 . / .V
(?) Zui ira, li¿ , 13, cap. 64.

X / f*

Ohisposde TimStá yJaea.'Don F . Avihio.

s fy

IV . que le sucedió en el Pontificado. A 25 de Agosto de
1434. fue promovido ai Arzobispado de Tarragona. Sien
do Cardenal y Arzobispo de Tarragona asistió al Con
cilio de Basilea con el carácter de Embaxador del Rey
de Aragón (r). Este mismo lo envió Embaxador al de
Castilla (2): fue árbitro en una concordia entre dichos
Reyes y el de Navarra (3)5 y apenas se ofreció asunto
grave en su tiempo, que no manejase este sabio, polí
tico y virtuoso Prelado. Finalmente murió en Roma Obis
po Portuense en el año 1445* Gobernó la Iglesia de Huesca
cinco años , los dos en el interregno causado por muer
te del Rey Don Martin , y los tres eñ el reynado de
Don Fernando I. Hizo varios estatutos para la Iglesia
de Huesca en que arregló las horas y orden con que de
ben celebrarse los divinos oficios , de que se hablará
en otro lugar.
D O N Fr. A V IN IO , Ó AVIÑON.
Desde 1415. basta 1421.

3*

el archivo de la Catedral de Huesca atrñ. 61 Isg.
4. n. 2^9. se conserva original la Bula de Benedicto XIII.
en que da noticia al Cabildo de que había promovido á
su Obispo Don Domingo Ram á la Iglesia de Lérida, y
que en el mismo dia nombraba para la de Huesca á Avinio, Obispo Senctense : ‘venerabilem fratrem nostrum A vinionetn tune Episcopum Senctensern $ persona, dice, de
grandes méritos y que ha gobernado laudablemente diTomo V I.
Pp
cha
; (i)
¿(2)
(3)

Zurita lib * 14'- cap. 54*
Zurita lib* 13- cap* 66*
Zurita lib* i j . cap*']o

i
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día Iglesia. Bada-eu>Perplñan á 13 4e Noviembre en
d !,anp dgé'Sjimd ^hundo: deíssii Pontiíieada^; que.: fue
el de 1415- Be e ste in stru m e n to sc ;^
feí. verdade
ro nombre de nuestro. Prelado , y el año y dia fixos en,
que fue electo ^ pues .coda anda trastornado en los Ca-,
tálogos.: Carrillo, lo. llama/ Muño ^¡corrigiendo.-,. al. A r
zobispo Bou HeTnaitda ,. que/pone^ su Verdadero nom
bre. de Avinio y y Aynsa coíoea: a losa dos , siendo uno
solo..- '• ■ ■ '
í "-' '■ / : 1
!:
Be este Prelado- escribid Don Bartolomé. B a iz ,. que
era natural del reyno. de Francia Maestro .en T e o lo -,
gía , y de la Orden
N o . dice mas , porque dicho.
B aiz murió en uñar edad muy: avanzada antes .devenir'
las Bulas , ni tener mas noticias: de Bon Avinio $ quien.-,
según la nota añadida de: otra mano., era Religioso, de:
la Orden, de Predicadores..
Celebró Sínodo, en su Iglesia de Huesca á ay de Abril
de 1416. cuyas Constituciones com'prehendidas en diez
títulos, y con el nombre, de. Avinio se hallan en el li
bro de la Cadena de Jaca pag„ 43.. E l Abad Carrillo y
Francisco. Biego de Ayusa. vieron una copia de dichas
Constituciones con el nombre de Ñuño, y sobre este- er
ror 1©; pusieron en el Catálogo como sucesor de Bon
Bomingo Ram. En. el archivo- de S.. Juan de la .Peña
hay un instrumento, en que Avinio. Obispo de Huesca y
Jaca como Belegado de Alemano Cardenal del título,
de S. Eusebio , y Legado. Apostólico en el Reyno de Ara
gón ,, reduce á diez los- Racioneros de la villa de Luna,
que antes eran diez y seis, á instancia del Abad y Mo
nasterio de S.. Juan de la Peña, por haberse disminui
do notablemente la población y labores con las guerras,
enfermedades y esterilidad 5 su data en Zaragoza á dos
de Septiembre de 1418 (1). E n 26 de Agosto, proveyó la
f!)

lili.. de. privil.

ti 66*.
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V ica'ría de Sta, Engracia. de la ■.ciudad-de IZafragoza (1).
L a Santidad de Maftino^ y v , lo. trasladó: dei Ja Iglesia.
de Huesca- 4 lá ,de S. Ponce de Torneras en Francia á
13 de M arzo del año 1431. habiendo gobernado la de
H uesca cinco años y quatro meses en el reynado de D on
A lo n so V ,
......
D O N H U G O D E U R R IE S .

X)esde 1431. basta 1443.
*T-*
jL jS te Prelado fue A ragonés de la nobilísima familia de
lo s U rrieses , Señores de la Varonía de A y e r b e , ahora
M arqueses de este título y Grandes de España. Era D oc
tor en Cánones y D ean de la Sta. Iglesia de Huesca
quando M artino V . le nombró Obispo de la misma ¿ 1 3
de M arzo en el año quarto de su Pontificado , que fue
el de •1421 en cu yo día trasladó á Don A vinio de la
Sede Oscense á la de S. Ponce de T o rn eras, como se con
tiene en la B ula origin al d irigida á D on H ugo , electo
Oscense (*). E n ella dice el P a p a,q u e la S illa Apostó
lic a se habia reservado mucho antes la provisión de los
O bispados vacantes por la promoción de sus Pastores á
otras Sedes. E sta reservación r á mi juicio , es la cau
sa de las freqüen\es traslaciones que en este sig lo y en
el anterior vemos en nuestras Iglesias $ porque en lo an
tiguo , en que solo proveian los Papas los Obispados
que vacaban apud Curiam Romanam , no se veian con
tanta freqüencia*
F u e P relad o de gran caridad , y padre de los po
bres. Su primer cuidado fue reedificar e l H ospital de núesPp 2
tra
(1) Aynsa pa¿. n o ,
{%) Arch. de la Cated* arm. 6- Ug* 3* ff. i8¿.

i
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tra Señora de Esperanza en la plaza qífé''llamaban de Im
Azuda, y ahora déla Universidad* Estableció para el buen
gobierno del Hospital una junta de cinco Regidores , cu 
yo Presidente es el Obispo ó su Vicario General. Mo
vido de su exemplo Pedro de Bolea , Arcediano y Ca
nónigo de la Catedral de Huesca, instituyó y dotó en el
año 1434. una Vicaría para administrar los Sacramentos
á ios pobres enfermos; Úio et término de Floren de es
ta ciudad, que era de la M itra, á los habitadores de di
cho término con el. cargo; de pagar la sexta parte de to
dos los frutos, incluida en. ella la primicia , dé que los
relevó el sucesor contratando dicha carga en un tributode ochocientos sueldos anuales,. comer lo refiere Aynsa
pag. 421.
En el año 1436. visitó la Iglesia C ated ral, para cu
yo gobierno, y aumento del culto divino hizo; varios es
tatutos en¡ diversos tiempos. En el raes de Septiembre de .
1440.. visitó la Iglesia de Jaca, y en los Capítulos ge
nerales que celebró en ella estableció, varios puntos de
suma importancia:■ entre otros hizo el estatuto, que lla
man Horado,. declarando-,. que la corrección de. los Canó
nigos pertenecía al Obispo juntamente con elí Capítulos
arregló los sufragios que debían hacerse por los Canóni-gos difuntos, que dice, se habían disminuido desde que'
dexaron la R egularidadsegún consta del libro de los:
estatutos antiguos; de aquella Iglesia * pag*- 45* Fue sin«
guiar, bienhechor de la Iglesia de Barbastro , á quien cedio con asenso del Cabildo de Huesca todos los diezmos
de aquella ciudad, que eran del Obispo , y daba á sus
Racioneros una congrua muy limitada , reservando; para
sí y sus sucesores mil sueldos anuales 5 que fue el prin
cipio de la restauración- de aquella Iglesia y como; se di
rá en su lugar ; esto fue á 28. de Octubre de 1440 (1)..
Ásis0

)
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Asistió Don Hugo ¡Llas Cortes generales, que en el
año 144r* celebró en Alcañiz la Rey na Dona Mana en
ausencia del Rey Don Alonso V. y fue uno de los treinta
y seis Varanes que se diputaron para la pronta expedi
ción de los negocios confiriéndoles para ello todo el
poder y autoridad de la Córte (1). Murió Don Hugo de
Urrtés á 21. de Febrero de 1443. en cuyo día se cele
bra por su alma un aniversario, y doce mas en las Ca
lendas de los meses. Está sepultado en el Presbiterio de
la Catedral en la parte del Evangelio: su túmulo vola
ba fuera de la pared hasta el año pasado en que se en
tró é igualó' con ella ; presenta las armas de su familia
cqn el siguiente epitafio»
A Q U I T A C E D O N HUGO D E U R R IE S
PO R L A G R A C IA D E D IO S
V IS P O D E H U E SC A , E L Q U A L
M URIO A X X L D E F E B R E R O D E L
A Ñ O M. CCCU X L IIL
*■

Gobernó la Sede Oscense este sábio, benéfico y adoso
Prelado veinte y dos años en el reynado de D o n Alonso V
D O N GÜILLELM O H. (de Sisear)
Desde 1443. basta 1457-

el archivo de- la Iglesia de Huesca avw. 6. kg~ 2n. 114. se conserva original la Bula de Eugenio IV» en
qué por muerte de Don Hugo nombra Obispo-de Hues
ca á Don. Guillélmo de Sisear r Canónigo de Valencia,
D o c-

(1) Zurita tib* xj « cag.
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Tedi» Mst.de las Iglesias de Aragoft.
D octor en Cánones y N otario ApoStólicd. D iee el Papa
que' ya tiempo antes Viviendo D on H u go se había resera
vado por esta v e z la provisión de dicha Iglesia. Su da
ta á a i . de M arzo del año de la Encarnación 14 4 a .
que es el de la N ativid ad 14 4 3 . en el décim o tercio de su
Pontificado, que corría desde 13. de M arzo de este año.
Según el Continuador de lá H istoria de D a i z , fue D on
Guillelm o natural de la ciudad de V ale n cia . E n 23. de
Diciembre de 1443. hizo el juram ento que acostum bran
los Obispos en su ingreso. E n a 8. de E nero del añ o si
guiente celebró Sínodo en su Ig lesia de H uesca , cuyas
Constituciones se hallan en su archivo arm. 1. leg. 3. n.
143. y también en el libro de la Cadena de la C a ted ral
de Jaca baxo de diez y seis títulos pag. 4 6 . E n el mis
mo libro pag. 53. hay otró Sínodo que celebrò D on G u i
llelmo en que hizo siete Constituciones , parte n u e v a s, y
parte declaratorias d e las anteriores.
Fuera de esto hizo varios estatutos para la s Iglesias
de Huesca y Jaca con acuerdo de sus respectivos C a 
bildos. En la de Huesca estableció, que de las veinte C a nongías fuesen las ocho P re sb ite ra le s, seis D iacon iíes,
y seis Subdiaconiles, que es e l orden que se ha conser
vado hasta la nueva planta. Suprimió la D ign id ad de L i
mosnero. Ordenó juntamente con el C a p ítu lo , y con es
pecial consentimiento del P ap a C alixto III. que en todos
los ayunos del a ñ o , excepto la Q u aresm a, se puedan co
mer en su D iócesis le c h e , h u e v o s, queso , y la r d o , co
mo se nota en la Consueta antigua en el título , De quatuor temporibus. L a costumbre contraria inm em orial h a
derogado esta le y por lo que toca al lardo.
P o r este, tiempo el C lero y C iudad d e 'B a rb a stro hi
cieron grandes instancias al sumo Pontífice N ic o la o V .
para que erigiese én C o le g ia l la Iglesia de Sta. M a ría
de aquella C iudad , alegando qué en tiem pos antiguos
h ab ía
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habia sido C áted ra E p is c o p a l, y por haberse suprimido
la Sede , y aplicado todas sus D ignidades , rentas y de
rechos a l O bispo de H uesca , habia quedado reducida á
una simple Parroquia con veinte Racioneros : y que aten
to á que ocho años antes el Obispo Don H ugo habia ce
dido Á aquella Iglesia y sus Racioneros las décimas y
rentas que tenia en B arbastro, con la pension de mil suel
dos , se h allab a en estado de mantener con decoro el tí
tulo de C o legiata. E l alegato no podia ser mas cierto,
ni la pretension más justa. Por lo tanto el citado Pontí
fice dio com isiona D on G uiilelm o Obispo de H uesca, que
residía entonces en la Corte R om an a, para erigir en C o
le g ia l la Iglesia de S ta .M a ría de B a rb a stro , con un Prior
y diez y seis C an ón igo s, con facultad de aumentar ó dis
minuir su numero $ declarando e l Papa , que la provi
sion y colación del Prior y Canónigos pertenecía al Obis
po de H uesca com o antes la de los Racioneros , según
consta de la B ula original dada en Rom a á * 5 . de O c
tubre del año 1448 , que está en el archivo de la Ca
tedral de Barbastro en el caxon C . n. 6. En conseqüencia de esta d e leg a ció n , estando nuestro O bispo en Ñ a 
póles á doce de N oviem bre del mismo añ o , despachó sus
letras executoriales erigiendo en C olegiata la Iglesia de
Sta. M aría de Barbastro , substituyendo á los Racione
ros antiguos un P rior y diez y seis Canónigos. E n el
año 1 4 5 1 . á r y . de Febrero , estando D on G u iilelm o en
la v illa de Sesa , que es de la D iócesis y Señorío tem
poral de lo s Obispos de H uesca , reduso á doce los Ca
nónigos de Barbastro á súplica de-los mism os, según cons
ta del instrumento: o rig in a l, que existe en su archivo , ca
xon C . n. 18..
L as memorias de D on G uiilelm o lleg an hasta e l año
1457.. en que pasó otra v e z á R o m a , donde falleció : y
consta que á 2 4 . de D iciem bre de este año nombro el C a
bildo»

504
*£éat. insi. de las Iglesias de Aragón.
bildo de Huesca Vicarios Generales en la vacante cau
sada por su muerte (i). Gobernó la Sede catorce años
cumplidos en el reynado de Don Alonso V , desando á la
posteridad muchos monumentos de su aelo.

EXCÍXJTESE D E L CATALOGO U N DOMINGO
puesto por Ay usa en el año 1446*
J £ n el archivo de la Iglesia de Huesca hay un libro de
vitela en que están recopilados sus estatutos. En la pag,
83. y siguientes se hallan los de Don Domingo Obispo
de Huesca baxo de este título : S fatuta domini Domini-

ai Oscensis Episcopi: Iste fu it Cardinalis et Episcopus
Portuensis , armo 1446. En ellos se ordena lo primero,
que se toque á los May tiñes en unos tiempos del año á
la una , y en otros á las dos después de media noche,
en conformidad á la costumbre observada constantemente
en la Iglesia Oscense, imponiendo doce dineros de pena
al Subsacristan por cada vez que se descuidare en dis
pertar al Campanero. A este modo se arregla el orden
con que deben decirse las demas Horas canónicas,y otras
cosas pertenecientes á j a Misa y Oficio divino. Sobre
la fé de este documento colocó Aynsa en el Catálogo
en el año 1446. á Don Domingo, que dice sucedió en
la Prelacia á Don Hugo de U rries, y fue Cardenal y
Obispo Portuense.
De lo dicho en el artículo anterior consta con toda
evidencia , que el verdadero sucesor de Don Hugo fue
Don Guillelmo de Sisear, y que desde el año 1443.cn
que le nombró Eugenio IV. hasta fines de 14^7'. en que
mudo , gobernó la Sede Oscense $ por consiguiente hay
error manifiesto en el nombre del Obispo , ó en el año.
. .
No
í 1)

Arcb. de la Cated. de Barb. C. n. 4.
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No se puede dudar , vistos los estatutos, que el Obispo
que los ordenó se llamó Domingo por expresarse en ellos
su nombre repetidas veces con la mayor claridad , y así
es preciso <Rié el error haya de estar en el año , y mas
atento á que el Compilador no transcribe la data de es
tos estatutos contra la costumbre que observa en otros,
contento con notar el año en el título que les puso. Ten
go por cosa cierta , que el Obispo fue Don Domingo
R am , que gobernó esta Sede desde 1410. hasta 1415. á
quien convienen los dictados de Cardenal y Obispo Portuense. Me fundo no solo en los títulos mencionados, que
lo caracterizan suficientemente , mas también en un es
tatuto hecho por Don Hugo de Urriés á 24. de Abril de
1434. y se halla en dicho libro pag. 88. en que manda,
que respecto al orden -con que deben decirse los Maytínes y demas horas Canóhicas se observe lo ordenado por
Don Domingo, el q u a l, dice , era entonces Obispo de
Huesca , y ahora se halla Cardenal y perpetuo Adminis
trador de la Iglesia de Lérida : servetur in ómnibus et
per omnia ordinatio et statutum domini Domimci, Oseensis pro tune Episcopi, nunc vero Cardinalis et Administratoris perpetui Ecclesice Ilerdensis. Puntualmente se
hallaba entonces Don Domingo Ram Cardenal de la Sta.
Iglesia y Obispo de Lérida , porque hasta 25. de Agos
to de 1434. no fue promovido á Tarragona , según Don
Antonio Agustín en el Catálogo de aquella Iglesia.
D O N G U ILLELM O III. (Ponz de Fenollet)
Desde 1458. hasta 1465.

F or muerte de Don Guíllelmo de Sisear en la Curia Ro
mana nombró Calisto III. para el Obispado de Huesca
Tomo V I.
Qq
en
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en el año .1458. á.D onG uillelm oPonzde Fenollet , Car
gÓnigp,,cí$
-Doq Guillelmo alguna opo
sición de parte del Cabildo por venir en la Bula esta cláu
sula : Electum Episcopum Oscensis et Jaccensis E ccksiarum invicem canonice tmitarum , por juzgarla contraria
á los privilegios de su Iglesia. Diosele finalmente la po
sesión obligándose el Obispo baxo ciertas penas á pedir
aí Papa la corrección, la que efectivamente pidió y ob
tuvo de Pió II. en el año de 1461. quien declaro , que la
referida cláusula puesta en la Bula de Calisto III. su Pre
decesor , no pueda perjudicar los derechos de la Igle
sia de Huesca, y que sé tenga por enmendada , en quanto á la voz unitarnm precisamente, todo lo qual se con
tiene en la Bula de Pió II. (1)
En el mes de Agosto de 1460. asistió Don Guillelr
mo Ponz de Fenollet á las Cortes, que el Rey Don Juan
II. juntó en Fraga , y sucesivamente se trasladaron á Z a
ragoza y á Calatayud: fue uno.de los setenta y dos, que
en ellas se nombraron dándoles un poder ilimitado para
terminar los negocios espinosos y árduos que ocurrieron
en aquel tiempo : y en sus manos, prestó el Rey Don
Juan el jüramenro de observar los fueros y libertades,
que hacían los Reyes de Aragón en su ingreso , como
largamente refiere Zurita (a). En las discordias que tu
bo dicho Rey con su hijo primogénito Don Carlos Prín
cipe de Viana , medió nuestro. Obispo: para asentar algu
na concordia entre padre é hijo. En el mes de Mayo de
1461. lo envió-Don Carlos por su. Embaxáclor á lkR eyna su madrastra para saber la resolución d el Rey sobre
los capítulos que le había propuesto, el Pr incipado de
Cataluña, y la Reyna declaró la respuesta del Rey á
núes- *
¿(O
(2j

Arck. dé la Cated. de Huasca arm. 6 . les, 1. n. 167, 'oris.
Zurita lib. i j . e a p . i .
á 3
'

Obispos de Huesca y Jaca. D, Ántóñio dé Espés. róy
nuestro Prelado y demas Embajadores para que la co
municasen al Príncipe, y al Consejo general de Catalu
ña , como refiere dicho Autor, ¿ib. ly. cap. 12. y 13. .
Celebró Sínodo Don Guillelmo Ponz de Fenolleteh
su Iglesia de Huesca , en que confirmó las Constitucio
nes de sus Predecesores , como se previene en el libro de
la Cadena de la de Jaca pág. gg. sin notar el año. Mu
rió en su palacio Episcopal á 34. de Diciembre de 146$.
habiendo gobernado la Sede con singular acierto ocho
años en el reynado de Don Juan II. Celébrase por su ál
ma un aniversario en el dia de su muerte , y dos mas
en los meses de Junio y Noviembre-. Está sepultado en
el Presbiterio de la .Catedral al lado de la Epístola en
el grueso de la pared, cuyo túmulo presenta grabadas
sus armas, y el siguiente epitafio:
Sepultas est hic Rever en. in Cbristo Pater do=minus Guiilermus Ponz de Fenolleto Episcopus Oseen,
qui obiit die X X IIII. tnensis Decembris atinó Dñi.
M .CCCCLXF.
D O N A N TO N IO DE ESPÉS.
Desde el año 1466. hasta 1484.
T "'
JA/Ste Prelado sucedió á Don Guillelmo Ponz de Fenollet en el año 1466. Fue natural del reyno de Aragón,
de familia muy ilustre, pariente muy cercano de Don
Gaspar de Espés á quien el Rey Católico nombró Virrey
de Sicilia en él principio de su Reynado. Hallábase A r
cediano de Sta. -Engracia , Dignidad de la Iglesia de
Huesca quando fue promovido al Obispado. Celebró Sí
nodo en su Iglesia de Huesca el año *4yo. cuyas ConstiQ q2
tu-
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el libro de la Ca. denade la Catedral-dé Jacapdgv g6 .;Irds decretos dé este
Sínodo se; citan algunas veces en la Consueta, antigua por
haberse establecido én él muchas cosas pertenecientes sá
culto divino, especialmente al Oficio de la Virgen Ma
ría, de quien parece fue muy devoto.
; Hasta este tiempo no tuvo la U niversidád de Hues
ca renta alguna: se mantenía del erario de. la ciudad con
notable gravámen del público. Nuestro Obispo para que
no viniese á faltar un establecimiento tan útil á la Igle
sia, resolvió con acuerdo del Cabildo , y á súplica de
la Ciudad en el año 1473. la supresión-de quatro Ra
ciones en las Iglesias de Alquezaf y Berbegal, Almudeyar y Lanaja , aplicando sus rentas para estipendio de
los Catedráticos: exemplo de liberalidad que han imi
tado sus sucesores suprimiendo varios Beneficios á fa
vor de la Universidad , como se dirá tratando de ella.
En el palacio Episcopal.hizo dos salas muy espacio
sas con techumbres de talla y pintura al estilo de aquel
tiempo. Están sus Armas con esta letra : tu es mea Spes.
En la mayor, que es la primera entrando .en palacio , se
conservaba en tiempo de Aynsa esta inscripción. En el
año ity Z 'fu e fé c h a la presente obra por él noble Don
Antón de E'spés por la divina gracia Obispo de Huesca,
regnante la Magestad del Rey Don Juan , y en Casti- £
lia su glorioso Mjo/Dofy iFernartdo Rey de los Reyes.
Trabajo mucho Don Antonio de Espés por volver á.
su Iglesia de Jaca el Arcedianato de la V al de Onsella,
y según se refiere en una memoria del archivo de, aque
lla Iglesia , consiguió tres sentencias favorables y.-y habiendo presentado las letras Apostólicas para su ;execucion, murió en Lérida antes de efectuarse á 15. de Ma
yo del año 1484-Sp cuerpo está sepultado- én la Igle-.
sia de Sta. Engracia de"Zarag@za , en cuyo sepulcro -se
leia
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leia el siguiente epitáfio, que trae Marton en la Histo
ria del Santuario de Sta. Engracia, Centuria 15. cap. 4.
0 Clemens! H ic jacet Reverendas Dominas Antonias
de Espes , Episcopus Oscensis, et Cancelarías Re
gis Aragonum. Obiit quindécima Man amo á N ativitate Domini M. CCCC. LX X X IIII.
En la renovación de la Iglesia se quitaron los sepul
cros que había en ella, elevados de tierra , substituyen
do otros tantos azulejos con los nombres de los sepul
tados ; uno de los quales tiene esta inscripción. Don An
tonio Espés Obispo de Huesca, junto á otro que acuer
da el sepulcro de nuestro célebre Analista Gerónimo Zu
rita. En la Catedral de Huesca se celebraban doce ani
versarios en ios primeros Lunes de los meses por el al
ma de este Prelado, y la de su sobrino Don Juan Es
pés , Dean de la misma Iglesia. Gobernó la Sede ocho
años en los reynados de Don Juan II. y Don Fernando v
el Católico. Andrés Uztarroz atribuye á Don Antonio de *
Espés el Breviario impreso, de que se hablará en la vi
da de Don Juan de Aragón y Navarra, quien á mi jui
cio , fue su Autor.

D O N JU A N IV. ( de Aragon y Navarra

>.i Ti

desde 1484. hasta I 5»6?
X —/os hechos y cronología de este ilustre Prelado andan
con gran confusión en los Catálogos , porque sus Autores
no vieron los instrumentos originales sobre que vamos
á recopilar su historia. Nació en Palermo capital de Si
cilia : llamáronle1en el Bautismo Juan Alonso : su padre
fue Don Carlos Príncipe de V iana, primogénito de Don
Juan

g io
Teat.
Iglestás--derArág<m. • *
■
Juan IT. Rey de Aragón y de Pona Blanca Reynade N a
varra, heredero universal de estos Reynos ^su madre fue
•una Señora Siciliana descendiente de los Reyes de Fran
cia , según afirma Don Alonso de Aragón , Arzobispo de
Zaragoza , primo hermano de nuestro Obispo en una me
moria escrita de su mano, que publicó el Doctor- Barto
lomé, Leonardo de Argensola (i).
En el día io. de Mayo de 14^6. lo eligió el Capí
tulo de San Juan de la Pena en Abad de su Monasterio:
ocho dias después- se le notificó la elección estando en
Tudela,y Sixto IV. la confirmó^ en a i, de M ayo de 1 4 ^ .
dispensando , en-atención á su nobleza Real y grandes
virtudes 5 la,falta de edad, pues solo tenia 18. años.,2#
décimo octavo tu¿e. ¿etatis anno constitutus , como todo
consta de la Bula original, que existe en el archivo de
San Juan de la Peña leg. 30. n. 12. que comienza : S ix tus Episcopus S e . Dilecto■ filio Joanni: de ¡ Aragonía S
Navarra , Clerico Panormitano. E l mismo Sixto IV . á 24.
de Octubre de 1482. estando Don Juan en el año vigési
mo quarto de su edad, y ordenado de Menores, le nombró
Administrador del Obispado de Pati en Sicilia , y en
Obispo de aquella Iglesia para quando llegase á la edad
legítima (2).
. Finalmente Inocencio VIII. en el dia primero de Oc
tubre de 1484. le dio el Obispado de Huesca y Jaca,
declarando que por esta vez tocaba su provisión al Ro
mano Pontífice, por quanto Sixto IV . su predecesor , mu
cho antes de morir' Don Antonio de Espés, había reser
vado á la Silla Apostólica dicha provisión en la primera
vacante, y así no tiene luga’r lo que dice Aynsa , de ha
ber
i 1) Argensola. Anal, de Arag. lib. 1, coa. 31.
{•) Arch, de ia Cited, de Huesos, orm. 6\ leg. 5. «. 574.
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hér sido Obispó por nombramiento del Rey Don Fernan
do. A l mismo tiempo le concedió el Papa E xtra témpo
ra para ordenarse de Subdiácono, Diácono y Presbítero
en tres dias festivos , y facultad para que lo consagrase
qualquiera Obispo Católico con asistencia de dos ó tres
Obispos m as, dispensando en la edad, pues solo tenia
2 años : qui ut accepimus in vicésima séptimo tuce cetatis amo constituías existís , como todo consta de las Bu
las originales (1).
Fue Don Juan por su modestia y demas virtudes aun
en los años juveniles, digno exemplar de sus súbditos,
liberal , caritativo , magnánimo , zeloso del culto divi
no , y tan magnífico en sus obras, que en todas ellas
se insinuaba la sangre Real que corría por sus venas. Uno
de sus primeros cuidados fue proveer al Clero de Misa
les y Breviarios de la Diócesis para la uniformidad y
comodidad en la celebración de los divinos oficios, que
por no haberse impreso hasta entonces andaban escasos.
En el año 1488. hizo la primera edición de Misales en
Zaragoza en. la oficina de Juan Hurus de Constancia. En
el Monasterio de S. Juan de la Peña se conserva un exemplar de esta edición, que así por el papel como por los
caracteres es excelente para aquel tiempo: al fin del San
toral pag. 109. se notan el nombre de nuestro Prelado,
el del Impresor , el año , y la diligencia con que se hizo.
En el año 1504. mandó hacer otra edición de 'Misales
en Zaragoza en la oficina de Jorge C ocí Alemán } es bue
na , aunque no tanto como la anterior : la primera oja
presenta:las armas de Don Juan , que son las barras de
Aragón ,'las cadenas de N avarra, y los lises de Fran
cia} en la última se nota, que lo imprimió Jorge C o
cí Além an. de orden de Don Juan de Aragón y Navarra
^
■ rn
‘
Obis•{1) Arch. de la Cated. arm, 6, leg. %, v, 145.y Ieg> J'.w* J°7*
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Obispo de Huesca y Jaca, y que se acabó de imprimir
el día once de Diciembre de dicho año. He visto tres
exemplares , uno en la Iglesia de Jaca, otro en S. Juan
de la Pena , y otro en la Librería que fue del Doctor
Don Antonio Casaviella, Canónigo de ladglesia de Hues
ca , y ahora es de su hermano el Doctor Don Simón Ca
saviella Maestrescuela, Dignidad de la misma Iglesia.
En el ano 1505. hizo una edición de Breviarios 5 al
principio del rezo he los Santos principales trae sus imá
genes , y algunas notas de letras coloradas muy útiles
para saber el origen de las festividades 5 las Constitucio
nes sinodales acerca del rito con que debían celebrarse
en la Diócesis ; los Santos que son tenidos por hijos de
Huesca, y las Reliquias que se veneran en el Obispado.
De este Breviario hizo mucho uso el Doctor Juan Fran
cisco Andrés de Uztarroz en la vida de S. Orencio Obis
po de Aux , y en la defensa de la patria de S. Loren
zo. Entre las particularidades de este Breviario una es,
que trae el mismo Oficio de la inmaculada Concepción
de la Virgen María de que usan ahora todas las Iglesias
de los dominios de España por Breve de Clemente X IV.
y mandato del Rey Carlos III. notando en la rúbrica, que
lo compuso Leonardo de N ogarol, Doctor muy famo
so en Artes y Teología : también se notan los Padres dé
la Iglesia de quienes se han tomado las sentencias, es
pecialmente las antífonas de las segundas Vísperas. Es
te mismo oficio^ trae el Breviario de la Diócesis ordena
do por Don Pedro Agustín : de forma que las Iglesias
de Huesca , Jaca y Barbastro usaron de él hasta la re
formación de S . ' Pió V. y después _de doscientas años se
les ha vuelto la devoción de nuestro M onarca, y jasíide
ben; tenerlo por muy propio. Dicho rezo fue, aprobado
por Sixto IV. en el año 14^6. poco después que lo com
puso Leonardo de Nogarol ó Nogarolis , Presbítero de
la

Obispo?deHuescay ja ca . D. J u á n lA ra g iN ¿v. g ig
lá Iglesia de Verona : lo adoptaron muchas Iglesias, en*
tre ella* la R o m a n a ,y a u n q ú e S. Bíó^V-* substituyó en
su lugat el que haylahornan el BréViaiiiu sRoinaod, lo
conservó siempre la Orden de S. Francisco por privile
gio especia!. Veánse sobre esto Benedicto XIV.‘ y G a y ó 
lo en: el tratado de esta» festividad.
Andrés de Uztarroz en la vida de S. Orenciopag*
49* menciona otro Breviario de la Diócesis de Huesca,
que se distingue del ya referido ; ló primero en no estar
foliado, lo segundo en que sus letras capitales unas son
de bermellón, y otras de mzul i, y lo tercero en que las
rúbricas son de tinta negra- con una raya colorada por
debaxo de los renglones. D icho Breviario don todas las
señas expresadas se halla en el archivo dé la Catedral
de Jaca, aunque por desgracia, así este como el que tu
vo U ztarroz, carecen de principio y de fin, en,que es
regular se ¡eipr£sa$en el: Obispo. <í|Ue: lo ordenó y ;el año
de la impresiont. E l citado. Autor conjetura *.que seria de
1
Don Antonio de Espés, y que se imprimió antes del año
*453, pero luego transcribe una rúbricadel referido Bre
viario , que destruye enteramente sus conjeturas. En ella
se ordena ,.que no habiendo Santo para el último día de
A b r il, se reze en é l de los Santos Orencio y Paciencia,,
como se hizo, añade , en la SedeOscense en el año 1483.
ita factum fuit in Sede Oscenst amo 1483. De aquí se,
infiere * que dicho Breviario es posterior al año que cita,
y siendo «orno es mas antiguo que el impreso en el año
1505. es preciso adjudicarlo á Don Juan de Aragón y
Navarra , que presidio en todo este tiempo. Andrés de
Uztarroz creyó -que no era de este Prelado por cons
tarlel, que imprimió otro , pero^no es de extrañar que
hiciese dos ediciones de Breviarios, quien hizo otras dos
de Misales.
; :
Adviértase , que el Breviario de l^s rúbricas negras
Tomo VI*
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trae la Dedicación de la Sede Oscense en'el mes de Abrilcomo todos los Misales y Breviarios manuscritos , que
los hay del siglo XIV. y también los impresos basta el
Misal del año 1 304. inclusive: de forma que el primer
libro de Liturgia que coloca la Dedicación en el mes de
Diciembre es. el Breviario del año. 1505. que la trae des
pués de: la octava de la Concepción, y de las fiestas de
la Expectación y de Sto. Tilomas Apóstol j el Breviario
de Don Pedro Agustín , y todos los posteriores, la fixan en el dia doce de Diciembre. He querido notar es
to , ya porque conste del año fixo etique dicha festivi
dad se trasladó de Abril á Diciembre, y ya parque con
firma lo que diximos en el tomo V . pag. 3 3 3 . á saber,
que el celebrarse ahora la Dedicación de la Iglesia de
Huesca á doce de Diciembre no prueba , como pretende
Aynsa ,. que dicha Iglesia se Consagrase en este dia.
Otro objeto no. menos digno del zelo dé Don Juan de
Aragón y Navarra fue la restauración de la Iglesia Ca
tedral- Esta magnífica obra , á lo- que puedo conjeturar
de algunas memorias antiguas;, se comenzó dos siglos an
tes , pero consumidas las rentas de la fábrica , y otras que
se le adjudicaron, entre ellas los réditos de las Dignida
des , Canongíás y Oficios de la Catedral por entero , y la
mitad de los frutos de las Rectorías y demas Beneficios
del Obispado en el primer año de sus vacantes , fue pre
ciso suspender la obra cubriéndola con un techó simple de
madera y texas. Estaba reservada para Don Juan de A ra
gón ^ Navarra la gloria de continuar y dar fin á tan so
berbio edificio. Avergonzábase este Prelado , como dice
el mismo , de que la casa de Dios no estuviese con la de
cencia y decoro que le conviene. Estos sentimientos de re
ligión , y los prodigios que en su tiempo ’obró el Señor
en su imágen del Crucifíxo de los M ilagros, le hicieron
concebir la alta idea de continuar la obra y llevarla á su
per-
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perfección. A este fin ofreció desde luego mil y quinien
tos florines de oro : á las vacantes que estaban aplicadas
á la fábrica en la forma dicha , añadió los frutos de to
dos los Beneficios y Dignidades , excepto la Episcopal,
en el primer año de su provisión , impetró Bula del Papa
para que ayudasen todas las Iglesias del Obispado con
una porción de sus diezmos y primicias : excitó á los fie
les á contribuir con sus limosnas, y no omitio medio al
guno conducente á su designio.
En el año 1500. en que ya iba adelante la obra , ex
pidió un Rescripto de indulgencias y gracias , conce
diendo á todos los fieles de ambos sexos que contribuye
sen con cierta limosna , que puedan elegir Confesor secu
lar , ó regular con facultad de absolverlos de todos los
pecados y censuras reservadas al Obispo , comutar sus
votos en alguna limosna para dicha fábrica , excepto los
de peregrinación á Jerusalen , Roma , y Santiago , y los
de religión y castidad : les concede ciertas exenciones pa
ra tiempo de entredicho 5 y los hace partícipes de las
oraciones, fnisas , y sacrificios que se hicieren en la Cate
dral y en las demas Iglesias de la Diócesis : y mandó im
primir muchos exemplares , y dar uno á cada contribu
yente , escribiendo en él su nombre , en la forma que se
hace ahora con la Bula de la Cruzada. Ha llegado á mis
manos un exemplar , y conforme á él se publica en el
Apéndice X. Con estos auxilios dio al templo una eleva
ción de ciento y treinta y dos palmos, que sorprende , y
lo hace magestuoso , lo cubrió de bóveda de piedra pri
morosamente labrada , y adornada con muchas rosas de
oro , de las quales la de medio del crucero presenta las
armas de nuestro Obispo ; quien tuvo el consuelo de ce
lebrar de Pontifical á 24. de Febrero de 1515- en acción
de gracias por ver casi concluida la ¡obra , á que se dio
fin día 4. de Abril del mismo año.
En
Rr 2
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En el de I49?v un Crucifixo devotísimo , que hayen
la Catedral sudó copiosamente á vista de todo el pueblo,
y luego cesó una cruel pestilencia que despoblaba la c iu -„
dad, según consta del acto que testificó Juan G arcía,N o
tario público , de cuyas notas lo copió Aynsa pag. g n .
A esta maravilla se siguieron otras muchas, que dieron
á la sagrada imágen el título de Santo Chrísto de los Mi
lagros y estimularon el ánimo de nuestro Prelado á la
conclusión del templo , como lo dice él mismo en el Res
cripto alegado.
La religión, zelo-, y munificencia de Don Juan.de
Aragón y Navarra eran muy superiores al edificio, aun
que tan grande y suntuoso $ y así comenzó desde luego
á tratar con el Cabildo de la fábrica del retablo mayor.
Es obra de alabastro , y de exquisito gu sto, cuya des
cripción daremos en el Capítulo primero del tomo'siguien
te. En el año igro. fundó el Convento de la Orden del
gran Padre S. Agustín , de quien fue muy devoto, co
mo se dirá en su lugar. Amplio el Hospital de Ntra.
Señora de Esperanza comprando para esto unas casas con
tiguas y aun ahora se conservan sobre la puerta sus
armas juntamente con las de la Ciudad. En el año 1525.
reparó la Iglesia de Ntra. Señora de Salas , y junto á
ella hizo construir una habitación para comodidad de los
que iban á visitar este célebre Santuario $ y no bastando
su patrimonio , •publicó*tütv- ílésqripto de indulgencias y
gracias á favor de los fieles, que contribuyesen con sus
limosnas , muy semejante al qué, antes había concedido
para la fábrica de la Catedral. Prevenido de la muerte,
no pudo concluir estas obras , á que dio fin Don Martin
de Gurrea p y por esto se colocaron en dicha habitación
lgs armas de ambos Obispos.
Fue Don Juan muy aficionado á las ciencias, en que
estaba bien instruido, y singular protector de los sabios,
á
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á ios que honraba y tenia á su lado. Para dotarla Uni
versidad , que por falta de rentas no podía pagar los sa
larios a sus Catedráticos, á mas de confirmar la supre
sión de las quatro Raciones hecha por Don Antonio de
Espés , suprimió hasta diez y seis Rectorías , todas, me
nos la de A p ié s, de provisión del Obispo, adjudicando
sus rentas á la Universidad, excepto la congrua que asig
nó á los Vicarios, como se dirá mas individualmente en
el tratado de la Universidad.
No fue menor la vigilancia de este insigne Prelado
en arreglar lo formal de su Iglesia, como se ve en Jos
muchos y sabios estatutos que hizo con acuerdo del Ca
bildo de Huesca con notable aumento del culto divino.
En uno de ellos suprimió la Dignidad de Sacristán, Ln
el año 1485. que fue el inmediato á su ingreso , visitó la
Iglesia de Jaca $ hizo varios estatutos para su gobierno:
declaró que había sido y era Catedral; y la honró con
privilegios muy singulares, de que se hará mención en el
tratado de aquella Iglesia $ solo decimos ahora , que la
de Huesca los protestó, y se opuso á ellos , como exor
bitantes y contrarios á la única Sede.
Visitó dos veces la Iglesia de Barbastro : la primera
en el ano 1485. en que estableció varios^ puntos relativos
á la residencia de los Canónigos , y al decoro y aumen
to del culto divino: la segunda en el año 1494* en 9ue
usando, de su natural beneficencia , concedió á sus Canó
nigos todos los privilegios , libertades y prerogativas de
que gozaban los de Huesca y Jaca, y puesta la mar.o en
el pecho, juró mantenerlos en su observancia , expresan
do que les dispensaba esta gracia por su gran devoción
á la Virgen María , á quien dicha Iglesia está dedicada,
y en atención á que en otros tiempos había sido Catedral
(1). Fue singular bienhechor de la villa y aldeas de A l
qu
il) Arch. de Ja Cated. de Barb. C. #. 7. erg.

318

Teat. bist. de las Iglesias de Aragón.

quezar. En el año 1494. concedió el patronato activo de
las catorce Raciones de su Iglesia Colegial al Justicia y
Regidores , y el pasivo á los hijos de las referidas villa
y aldeas , desprendiéndose del derecho de proveerlas li
bremente en quien mejor visto le fuere.
Los últimos años de esté Prelado fueron muy turbu
lentos y hubo grandes altercaciones en esta ciudad, de
que tratan nuestros Analistas como de cosa muy notable}
diremos lo preciso para inteligencia de esta historia.
Muerto el Rey Católico,tio carnal de nuestro Obispo, Don
Felipe de Urriés, Pebostre de la Iglesia de Huesca , hijo
de los Señores de Nísano , valiéndose de la protección
de Don Hugo de U rdes, que era de la casa de los Seño
res deA yerve, pariente suyo muy cercano , y Secretario
del nuevo Rey Don Carlos, consiguió que el Papa León
X. le nombrase Coadjutor de Don Juan de Aragón y
Navarra con el derecho de futura sucesión en el Obis
pado de Huesca , alegando para esto la inhabilidad de
Don Juan por su vejez y enfermedades,.y al mismo tiem
po le dio el Papa el título de Obispo de Filadelfia.
Las Bulas se despacharon en Roma á 10. de Marzo *
del ano igrjr. y cinco dias después , por la buena dili
gencia del Secretario Don H u go, se expidieron en Bru
selas las letras executoriales del Rey , dirigidas al Dean
y Canónigos de Huesca. Y por quanto escribe Aynsa,
que Carlos V . se opuso á la posesión de la Coadjuto
ría por haberse impetrado sin su anuencia, pondremos
aquí el tenor de dichas letras. ” Venerables y amados
nuestros , Dean y Canónigos de Huesca: Como vereis
„ por las Bulas y letras apostólicas sobre ello despacha-'
,, d as, nuestro muy santo Padre.con nuestra voluntad y ’
„ consentimiento ha proveído de Coadjutor y administra„ dor de ese Obispado , que dé ello tenia la necesidad
„ q u e sabéis , al-Doctor micerPhelipe de Urriés Pebos« tre
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„ tre de esa Iglesia de Huesca $ el qual es justa cosa, y
„ nos queremos que sea admitido á la dicha administra„ c ío n y Coadjutoría. Por ende vos encargamos y exhor„ tamos que luego que las dichas letras y provisiones
„ apostólicas vos serán sobre ello presentadas , obtempe,, rando aquellas deis la posesión pascifica de la dicha
„ Coadjutoría al dicho Pebostre Urriés, é lo accepteis,
j, reputeis y tengáis por Coadjutor é administrador de la
„ dicha Iglesia é Obispado juxta forma y tenor de las di}, chas letras y provisiones apostólicas sin poner en ello
„ dilación ó contradicion alguna , como asi proceda de
,, nuestra voluntad determinada conforme á la disposición
„ apostólica. Datis en Bruselas á XV. de Marzo del año
„ M .D.XVII. = Y O E L REY. = Vista por el Bayle y
„ del Vicecanciller.= Urriés Secretario. ”
Presentadas por Don Felipe de Urriés las Bulas
del Papa y la carta del Rey , el Obispo y Cabildo de
Huesca no solo se negaron á darle posesión de la Coad
jutoría , sino que la protestaron como obrepticia y subrep
ticia , y apelaron á la Silla Apostólica 5 á los quales ac
cedieron la ciudad de Huesca y la de Jaca con su Cabil
do. Don Alonso de Aragón Arzobispo de Zaragoza, pri
mo hermano de Don Juan de Aragón y Navarra , tomó
eon tanto empeño la revocación de la Coadjutoría , que á
mas de protestarla en calidad de Metropolitano , se obli
gó con instrumento público en 27 de Abril de este año á
las Ciudades y Cabildos de Huesca y Jaca á la indemniza
ción y resarcimiento de todos los gastos y perjuicios que
se les originaren por razón de este litig io , como todo
consta de los documentos que se hallan en el archivo de
la Catedral de Huesca (1).
Lúe{ti)

Arm. 7. leg. 7. n. 151. l a Bula del Papa , y la carta del Rey
son copias autcnt. el iustrom. de indcmniz. origin.

gao vv.-/#

ÚMtgQ puso phíobm. quantos medios le dictó su polí

tica para, r e v o c a f ífeCoadjutoríaí: escribió sobre ella al
4 -J\lpsii^49^cy:res. ^ y ^ ^ ftó ':v su K y lle r : no. con
tentó con resto envió á Bruselas á Antón Moreno de Ona
ya Caballero del H ábito de Santiago en calidad de Agen
te, recomendándole este negpcio sobre todos los otros
„de que iba encargado y que ante todas cosas hiciese ver
■ al Rey y a, sus Ministros , que quanto se había alegado
acerca: de las enfermedades y vejez del Obispo de Hues
ca era falso , pues se hallaba sano en el ánimo y en el
cuerpo, y en la . edad .de cinqugnta y quatro años. Lo
cierto es , que; según las Bulas que dexamos alegadas , nq
había1
/Doctor Bartolomé rLeonardo.de Argensola en el libro primero de sus, Anales,
cap. 32. y 36. publicó las instrucciones que el Arzobis
po Don Alonso comunicó; por, escrito a l referido Agen
tó, á donde remitimos dos lectores, que quieran ver por
menor el extraordinario sentimiento que tuvo por la Coad
jutoría del Obispode Filadelfia , y los medios exquisitos
-de que se valió para revocarla. Don Juan de Aragón y
Navarra envió también á Bruselas un famoso Juri^con-r
-Suíto JtaMauo., llamado'Micer Pie tro\ de .quien hacia gran
confianza. .,, , ■■■■
A
.< N
: En tanto que los Agentes de estos Prelados negocia-!
banla revocación de 1.a Coadjutoría en las Cortes-de Bru.selas y de Roqia * la* causa sje defendía acá con violen
cia y á fuerza sde^^^aSigPorqué Don Felipe de Urriés
insístia en tomar: la p o s e s ió n y en ofecto la tomó fur
tivamente en algunos lagares de la Diócesis, y sus pa
rientes que eran poderosos se empeñaron en su defensa^
Por otra parte el Arzobispo
4
Hugspá con gente de guerra ál Vizconde de E v o l, parícntc; suyo y también de Don Juan de Aragón .y N a
varra j para oponerse al vando de los Urrieses , y según
es-

Obispos de Huesca y Jaca. D.Juande Arag.y Nav. 321
escribe dicho Arzobispo en las instrucciones alegadas, es
tuvieron, en gran peligro de ser arruinadas la villa de
Ayerve de que era Señor el Secretario Don Hugo, y la
casa del Señor de Nisano , hermano del Obispo de Filadelfia, que estaba en Bolea.
Aunque eran grandes las instancias que se hacían en
Bruselas para revocar la Coadjutoría, y las apoyaban
personas de alto carácter , el valimiento de Don Hugo
de Urriés las inutilizaba, y triunfaba de todas ellas. En
Roma tuvieron mejor suceso, porque Don Luis Carroz En*
baxador de Carlos V. favorecía las pretensiones del Ar
zobispo -Don Alonso , y para su logro interpuso el nom
bre del R e y , sin tener órdea para ello. Una de las ins
trucciones , que dicho Arzobispo dio á Antón Moreno,
se dirigía á que revocada la Coadjutoría del Obispo de
Filadelfia, se proveyese en Don Alonso de Só , Castro
y Pinos su sobrino, hijo de los Vizcondes de Evol, aten
to á que ya antes le había significado Don Juan de Ara
gón y Navarra su voluntad de resignar el Obispado, ó
admitir por Coadjutor á dicho Don Alonso. Esta solici
tud tuvo efecto después de dos años , porque el mismo
León X. que había dado la Coadjutoría á Don Felipe de
Urriés , aceptó la cesión y renuncia de Don Juan de Ara
gón y Navarra , y nombró para el Obispado de Huesca
y Jaca á Don Alonso de Só Castro y Pinos, Clérigo Cesaraugustano, de veinte y tres años de edad, ó cerca}
constituyéndolo Administrador hasta tener veinte y sie
te años , y para entonces Obispo , y Pastor de dichas
Iglesias, expresando que por haber vacado apud Sedan
Apostolicam , le tocaba esta vez el nombramiento , co
mo t°do consta de su. Bula dada en Roma a 12. de Oc
tubre del año 1519. en el séptimo de su Pontificado (t)Tom oVL
Ss
"
Ba- 1
(1)

Arele de la Cated. arm. 6. hg. i- ». IJ 5- copia autent.
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Baxo la misma data expidió otra Bula el mencionado
Pontífice en que después de referir la cesión de Don Juan
de Aragón y Navarra , y la provisión hecha en Don
Alonso de S ó , Castro y Pinos en la forma referida , di
ce , que no obstante lo dicho quiere, que el mencionado
Don Juan reténga durante su vida el título de Obispo de
Huesca y Jaca con todos sus derechos y rentas , y la ad
ministración espiritual y temporal de 'sus Iglesias , y de
clara que lo ordena así motu p r e p r io , sin mediar instan
cia de Don Juan ni de otro alguno (i). En virtud de es
ta Bula quedó Don Juan en pacífica posesión de su Obis
pado , y consta que hizo estatutos en los años 1522.
1524. y 1525- y que exercio otros actos de jurisdicción
hasta su muerte , disputándose entre tanto los dos Com
petidores el derecho de sucederle.
Noticioso el Emperador, por quexas de Don Felipe de
Urriés, de la provisión despachada en Roma á favor de
Don Alonso de Castro, y de la posesión que se le dio
en Huesca luego que presentó las Bulas, se dio por muy
deservido de ambas cosas. Explicó su sentimiento de que
el Embaxador Carroz se hubiese, mezclado en el asunto
sin su orden : mandó significar al Papa que su intención
tra , que no se hiciese perjuicio al Obispo Urriés : dio
orden para que se ocupasen las temporalidades de Don
Alonso: y con fecha de 11. de Mayo de 1520. escribió
al Cabildo de Huesca mostrando su desagrado por haber
dado lugar á la posesión sin executorialeS' R eales, co
mo refiere Dormer en sus Anales , ¡ib. 1. cap. 25. y 3*7,
E l éxito de estas diferencias se dirá en refiriendo lo que
resta de Don Juan de Aragón y Navarra.
Ocho diasantes de morir este insigne Prelado, coriociendo por la gravedad de su enfermedad que estaba
pró( 1)

Arch. de Jñ'Cated. arm. 6. hg. 7. «. 469, copia autenf.

Obispos de Huesca y fa ca I). Juan de Arag. y Na v. 333
próximo a la muerte, ordenó á sus Éxecutores , que v e 
rificada esta , entregasen á su amada Esposa la Iglesia
de Huesca , amas de su Pontifical, que era muy rico
su Relicario con las Reliquias de Jesu-Christo y de va
rios Santos, que especifica Aynsap^g. 513. un Cáliz muy
precioso , dos ampollas de plata, dos sitiales de tercio
pelo , uno carmesí y otro negro 5 y ya antes le habia
dado un terno , dos capas y un frontal de finísimo bro
cado , todo historiado con bordaduras de seda , y eon
sus armas en cada una de estas piezas. En la muerte de
Don Juan de Aragón y Navarra , que fue á 13. de Di
ciembre dé 1536. perdió el Clero un Prelado benigno y
virtuoso, el pueblo un protector interesado en su felici
dad , los sabios un Mecenas poderoso, y las viudas, huér
fanos , y necesitados un padre universal , y así fue llo
rado de todos. Su memoria será perpetua, porque ningu
no de quantos le precedieron y han sucedido en la Sede
ha dexado á la posteridad tantos monumentos de su libe
ralidad y munificencia, ni erigido y reparado tantos lu
gares píos , expendiendo en estas obras dignas de su per
sona R e a l,. después de mantener una mesa frugal, y
familia moderada, todas las rentas de la Dignidad y las
de su patrimonio..
Gobernó las Iglesias de Huesca, Jaca y Barbastro 42.
años 3. meses y 13. dias en los reynados de Don Fer
nando el Católico, hermano de su padre , y de Carlos
V . su sobrino* Tenia veinte y siete años quando le nom
braron Obispo , y así resulta que. murió á los setenta de
su edad no cumplidos. Los Autores que lo hacen nonage
nario no vieron las Bulas de la Abadía de S. Juan de la
Peña , y de los Obispados de Pati , y de Huesca, de
donde se saca , año mas ó menos , el de su nacimiento,
porque en el de la muerte convienen todos. Su cuerpo es
tá sepultado en insdio del Presbiterio de la Catedral. En
Ss 2.
tiem-
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tiempo de Aynsa se conservaba la lápida de alabastro
con su bulto y armas y la inscripción siguiente:
H ic jacet Ule, qui de T rasvi tam inclytus Osea,
Regius ipse Joannes Gallorum alma propago.
Lucia cades Me superávit Nestoris amos,
Idibus in aurora áChristi nativitate Decembris, 1526.
Celébranse por su alma dos aniversarios , uno el dia
de su muerte , y otro á 5. de Febrero. E l mismo D. Juan
fundó otro por el alma de su padre el Príncipe Don Car
los de Viana en el dia de Sta. Tecla á 23. de Septiembre
en que murió dicho Príncipe $y por este respeto el Cabil
do de Huesca ordenó , que se celebrase en la Iglesia Ca
tedral con rito doble la fiesta de dicha Santa.
DON ALONSO D E S Ó ,. D E C A S T R O Y D E
Pinos
Año igajr.

que murió Don Juan de Aragón y Navarra in
tentaron tomar posesión del Obispado Don Felipe de
Urriés personalmente , y Don A lonso, que se hallaba
en Roma siguiendo su causa, por medio de sus Procu
radores , fundados en los derechos que dexamos referi
dos : la discordia había echado profundas raíces en siete
anos de litigio : los parientes y amigos de entrambos eran
poderosos, hacían causa común la sucesión del Obispa
do , y esperaban esta ocasión como decisiva , resueltos á
llevar adelante sus designios sin reparar en la violencia
de los medios. La ciudad estaba dividida 5 porque la be
neficencia y buena memoria de Don Juan conservaba mu
chos valedores á Don Alonso, especialmente en el Ca
bildo, y los Urrieses estaban emparentados con las prin-
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cipales familias de Huesca y su territorio. L a prepoten
cia de este vando introdujo en la ciudad gentes de ar
mas , causando en ella muchas inquietudes y todos los
efectos de una guerra civil. Noticioso el Emperador del
estado peligroso que tenian las cosas, envió á Huesca á
su Abogado Fiscal Juan Perez de Nueros 5 quien á 4.
de Marzo de
requirió al Cabildo y á la' Ciudad en
nombre de su Magestad , que no diesen la posesión del
Obispado sin Executoriales d é la Cancellería R e a l, pe
na de incurrir en nota de rebeld ía,y de diez mil flo
rines de oro 5 y también notificó á los Contrincantes, que
se les declararía incapaces de la posesión si la intentaban
sin este requisito.
A pesar de tan oportunas providencias sucedieron mu
chos desórdenes: en uno de ellos combatieron la casa del
Vicario General, hirieron de muerte al Fiscal y á un Nun
cio de la Curia Eclesiástica , y después de excomulgados
los autores de estas violencias tuvieron la osadía de asis
tir á los Oficios divinos amenazando de muerte á los
Eclesiásticos si no los continuaban. En vista de esto resolvio el Cabildo enviar á ‘Zaragoza dos Canónigos á soli
citar el favor de los Diputados del Reyno$ los quales es
cribieron al Emperador con fecha de ig . de Julio, su
plicándole que declarase el derecho , y mandase guar
darlo á quien lo tenia. A este tiempo había llegado á las
inmediaciones de Huesca con buena porción de gente ar
mada el Conde de R ibagorza, pariente de Don Alonso,
para sostener su causa y dar auxilio á sus parciales 5 lo
qual visto por Don Felipe de Urriés , á fin de librar la
ciudad de tantos males como la amenazaban, ofreció des
pedir los Capitanes y gentes de armas que le asistían , con
tal que el Conde no entrase en e lla , sobre lo qual se hi
zo instrumento publico a 8. de Agosto del mismo año.
Con esto logro la ciudad algún sosiego aunque momen
táneo..
p:
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Finalmente ( omitiendo otros sucesos que'pueden vér
se en Aynsa pag, 42?. y principalmente en los Anales
de Dormer lib. 2, cap. 30.) se declaró en Roma el de
recho del Obispado en tres sentencias conformes á fa
vor de Don Alonso, y el Rey mandó despachar las Exe
cutorial es para la posesión. E l Conde de Ribagorza que
estaba en Quarte , lugar suyo inmediato á la ciudad, re
solvió entrar en ella con su gente para llevarla á efec
to ; á que se opusieron obstinadamente los parciales de
Don Felipe, cerrando las calles con barreras , cadenas
y carros atravesados.. Vinieron á las manos con. mucha
efusión de sangre : la victoria quedó por el Conde , cu
yos soldados saquearon las casas de sus contrarios ; y
si hubiesen llegado á tiempo mil Ribagorzanos que espe
raba el Conde , el trance hubiera-sido mas sangriento.
En conseqüencia de esto, Jayme Viota Canónigo de Hues
ca, en nombre y como Procurador de Don Alonso tomó
posesión del Obispado en la Iglesia Catedral, dia 12. de
Octubre de 152^.
Fue Don Alonso hijo de los Vizcondes de E v o l , y
aunque su casa solar y los apellidos de Só y de Pinos son
de Cataluña, el de Castro, que tenia por su madre, es
de Aragon, donde parece que nació Don Alonso , pues
to que las Bulas lo llaman siempre Clérigo. Cesaraugustano, que según estilo de la Curia Romana , significa ser
natural de Zaragoza , ó de su Diócesis., Estaba instrui
do en las ciencias , y aunque joven era muy honesto y
arreglado en sus costumbres. Fue Abad de los Monaste
rios de Montearagon y de S. Victorian , como se dirá
en el Catálogo de los Abades de aquel. A fines del año
1519. lo eligió el Cláustro de la Universidad de Hues
ca en Cancelario, de que Carlos V . se dio por muy deser
vido , por entender que dicho oficio era de nombramien
to R e a l, y en efecto nombró á Don Pedro Jordan de
Urriés,
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Urriés, su Capellán y Canónigo de Huesca , y mandó
al Claustro , que le diese la posesión , privando á los
Doctores de sus Cátedras y oficios sino le obedecían, y
declarando nulos los grados y demás, actos en que no in
terviniese dicho Don Pedro , como refiere Dormer en sus
Anales lib. i . cap. 2y.
Viniendo Don Alonso á su Iglesia con las tres sen
tencias referidas, fue herido de peste enSora, ciudad del
Reyno de Ñ apóles, donde murió, á los treinta años de
su edad, en el mismo dia 12. dé Octubre de
en que
su Procurador tomó posesión del Obispado , según Dor
mer /ib. 2. cap. 30. Aynsa d ice, que murió en Italia á
ló . de Noviembre de dicho añ o , lo que no es posible^
porque en este mismo día se declaró vacante la Sede
por noticia que se tenia de su fallecimiento, como aho
ra veremos.
Sabida la muerte de Don Alonso, se presentó Don
Juan de Urriés Señor de Nisano, como Procurador de
su hermano Don Felipe , ante Martín de Santangel VicCDean y demas Canónigos de Huesca congregados en Ca
pítulo dia 16. de Noviembre de 152^. y les requirió en
nombre de su principal, que le diesen posesión del Obis-r
pado , alegando los derechos, »tantas veces mencionados.
En el mismo d ia , y acto continuo el referido Vice-Deau
presidente -del Cabildo propuso \ que constando como
constaba , y era notorio á todos, que había muerto Don
Alonso de Castro y Pinos su último Obispo correspon
día, según disposiciones -Canónicas y sagrados Concilios,
declarar la Sede vacante, y nombrar Vicarios Genera
les y de mas Oficíales , que exerciesen la jurisdicción en
nombre del Cabildo hasta que el Emperador Carlos V .
de cuyo patronato era la Iglesia , nombrase sucesor,
Hubo grandes debates sobre el caso , y Llegando, á la
resolución , de diez y seis Canónigos que asistieron al

Ca-
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Capítulo, los siete votaron que se debía dar la posesión
del Obispado á Don Felipe de Urriés, y los nueve y ma
yor parte del Capítulo, entre ellos el Vice-Dean , de
clararon vacante la Sede por muerte de Don Alonso, y
en el mismo dia nombraron en Vicario General de la va
cante á Pedro Soto Arcediano de Serrablo , Dignidad de
la Iglesia de Huesca , y para sus ausencias y enfermeda
des á Jorge Samper Canónigo de la misma , y así pro
veyeron los demas oficios con protesta de los otros siete.
En el dia 19. de Noviembre respondió el Vice-Dean
en nombre suyo y de sus compañeros á la requesta y á
cada una de las razones alegadas por parte de Urriés.
Su respuesta sé reduce, á que el mismo León X. que con
cedió á Don Felipe la Coadjutoría y sucesión del Obis
pado de Huesca habia revocado y anulado la gracia con
consejo de los Cardenales en pleno Consistorio. Finalmen
te Don Juan de Urriés , viendo que el Presidente del
Cabildo se negaba á darle la posesión del Obispado , la
pidió á Juan de V era, uno de los siete Canónigos que
votaron á su favor, y en efecto se la dio en la Iglesia
Catedral el dia »2. dé dicho mes , protestándola los otros
nueve como furtiva y violenta: todo lo qual consta de
las Notas originales de Luis de Pilares del año 153^.
las que se conservan en el archivo de la Sta. Iglesia de
Huesca, el qual se halló presente á dichas cosas, las tes
tificó , y dio testimonio de ellas.
D O N D IEGO I. (Cabrera)
Desde el año 1528. basta 1529.

or muerte de Alonso de Só , Castro y Pinos presen
tó Carlos V . para este Obispado á su Confesor Don Die
go

Obispos de Huesea y tf aca. Ü . Diego C^bréfa. gá(
QO Cabrera, ó cómo lo llam a'D % m éf^ C ^ é r o ¿ iU tü
HpOrihuela, Canónigo de Ségovía.y OBBpoJupa^ibus
aunque no se dice el título. Es el primer. Obijspd de Hues
ca presentado por nuestros Reyes después de la Bula dfí|
Patronato expedida por Adriano V I. en seis de
tiembre de 1523. en que concedió £ Cárióá--^/;^ £suft
sucesores el nombramiento y presentácioif de todos^lj^
Obispados, y Abadías-'' <Con$tótpná&s'.1Íéí
muy poco Don Diego en la P relacia, porqué íé nombró
el Emperador en las Cortes que celebró en Monzón eíi
Junio de 152.8. y en el mesóle Septiembre del año siguíente estaba vacante la Sede : se creé' que rio virio £
ella. En el Rolde , ó libro de la Cofradía de Sta. Lu
cía se nota , que murió el año 1529. sin expresar el día.
Con la muerte de Don Diego se renovaron lás pre
tensiones de Don Felipe de Urriés , y creyendo convenir,
á su derecho , hizo echar una Aprehensión sobre podfj¡¿
el Obispado , la que proveyó la Córte del Justicia de.
Aragón á Í4 de Septiembre de 1*529. en que se ópusiéron y dieron sus proposiciones los Cabildos de Huesca,
y Jaca , á cuyo favor se declaró én lite pendente
.
En esta ocasión se interesó por Don Felipé lá Diputación'
del Reyno , la qual viendo al Emperador inclinado á pre
sentar para el Obispado al Cardenal Campegio natural
de Bolonia , le representó los derechos que tenia el R ey no de Aragón para que no isé proveyesen sus Prelacias
en extranjeros; y le suplicó-, que mandase dar las eje
cutoriales á Don Felipe de Urriés para tomar posesión de
esta M itra, alegando que era Aragonés, íétrádo y rioble j y que él y su casa habían hecho muchos servicios
á la.Corona (2). Sin embargó*de. ser Don Felipe muydig^
no del Obispado por su naturaleza y prendas, v dé háTomo F L
Tt
7 ber( i)
(1)

Arch, de la Cated. arm. i . leg, 14 . « . 8 68 ,
Dormer Anal. lib. i . cap. 55.
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berle favorecido tanto el Emperador en los años pasa
dos, y de continuar á su lado Don Hugo de U rd e s, no
tuvo lugar la súplica por otros respetos. Estuvo en la
pretensión del Obispado desde el año 151^. hasta su muer
te , y aunque no se sabe el tiempo fixo en que falleció,
consta que vivía en el año 1 5 3 Él Arzobispo Don Her
nando pone á Don Felipe de Urriés en el Catálogo de los
Obispos de Huesca*, mas como nunca tomó posesión pa
cífica, lo omiten los demas A utores, cuyo exemplo se
guimos.
DON LORENZO CAM PEGIO C A R D E N A L D E L A
Santa Iglesia.
Desde 1530. basta 1532.
C

embargo de las representaciones de la Diputación
del Reyno para que no se proveyese el Obispado en nin
gún extrangero , el Emperador dio su Administración á
Don Lorenzo Campegio, Cardenal de la Iglesia Romana
del título de Sta. María trans Tiperim , natural de Bolo
nia. Confirmó la provisión Clemente VII. á 2. de Septiem
bre de 1530. como consta de las Bulas ( 1 ), y no á cinco
de dicho mes como dicen Dormer y Aynsa. Era el Car
denal muy afecto y gran servidor de Carlos V . 5 estando
Legado en Alemania y en Inglaterra le hizo, oficios, muy.
agradables : por su dirección se ajustaron las paces con ef
Papa , Venecianos y Milaneses , y últimamente le acom
pañó desde Bolonia á Alemania, motivos todos, muy reler
vantes para que el Cesar le hiciese esta gracia. Envió el
Cardenal á Huesca qn calidad de Vicario General y Gober-

0)

A r c h . d e la C a te d . arm. 6 ,

8. n* 483*
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bernador de la Mitra á su sobrino Marco Antonio Cam
pegio , Doctor en ambos derechos , quien toitió la pose
sión á 8. de Marzo de 1531. y gobernó el Obispado has
ta el año siguiente en que lo renuncio el Cardénal, y él
Emperador le dio el de Mallorca.
D O N G ERÓ N IM O D O R IA C A R D E N A L D E L A
Santa Iglesia.
"1 ' ’
Desde 1532* hasta 1534.

D e s e o s o el Emperador de manifestar su gratitud Á An
drea Doria en su persona y parientes por los muchos y se
ñalados servicios que le hacia , presentó para la Admi
nistración de la Mitra dé Huesea y Jaca á Don Gerónimo
D o ria, natural de Genova , y Cardenal de la Iglesia Ro
mana del título de SantoThorhas; y Clemente VII. expi
dió sus Bulas á 2. de Octubre de 1532 (1). Sintióse mu
cho en todo el Reyno este nombramiento por haberse he
cho en persona extraña , y juzgar que en esto se viplaban.
sus fueros. Los Diputados que en la provisión anterior hábian representado al Emperador sobre este particular, cre
yeron que debían repetir ahora sus súplicas por Via de jus
ticia : obtuvieron Firma , y con ella impidieron la pose
sión. Informado el Emperador , escribió dos cartas á los
Diputados , la primera desde Bruselas- á 15; dé Enero dé
*533* y Ia segunda desde Alexandría á 25. ’de Marzo dé
este año, encargándoles cón expresiones llenas de amor,
que le hiciesen el servicio , que le seria muy grató, de re
nunciar por esta vez la Firma , y dar lugar áque el Car
denal D oria tomase posesión del Obispado de Huesca, porTt 2
que
i

(1)

Arch. de la Cated. arm. a. l?g. 1. n. 2j.
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que la -cosa estaba en tal estado, que no podía ceder sin
detrimento de su autoridad R e a l, y que en las Córtes de
Monzon que pensaba celebrar luego se proveería lo conve
niente para el bien y desagravio del Reyno.
Con esto se despacharon las Executoriales, y el Pro-,
curador del Cardenal tomó posesión del Obispado á 30.
de Diciembre de 1533. En este mismo año se celebraron
las Córtes de Monzon, donde agradecido el Emperador
al obsequio que se le había hecho en renunciar la Firma,
y en conformidad á la promesa insinuada en sus cartas,
confirmó el Fuero de Prcelaturis, y el Cardenal renunció
la Mitra de Huesca á 4. de Marzo de 1534. y fue promo
vido á la de Tarragona, como lo refiere Dormer en sus
Anales lib. 2. cap. 62.
DON M AR TIN IV. ( de G urrea).

Desde

1534 .

basta

1544.

*
•
ue Don Martin natural de Aragón , de la ilustrísima faI milia de los Gurreas. Siendo Abad del Monasterio de
Nuestra Señora de la O asistió á las Córtes de Monzon
del año 1528. Por renuncia del Cardenal Doria lo pre
sentó Carlos V. para este Obispado en el mes de Junio de
I 534* y á súplica del* mismo añadió Clemente VII. en
sus Bulas á los títulos de Obispo de Huesca y Jaca , el
deBarbastro, creyendo atajar por este medio los pleytos
ruidosos que pendían entre las-Iglesias de Huesca y de
Barbastro sobre ciertas exenciones y preeminencias , que
pretendía esta $ los quales lexos de cortarse tomaron in
cremento , y solo tuvieron fin con la separación de dichas
Iglesias, dando Obispo á la de Barbastro, como se dirá en
su Jugar. Baste decir ahora, que el Cabildo de Huesca
proF
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protestó el título dé Obispo de Barbastro, como huevo y
perjudicial á sus derechos : y que años después ^ mediando
súplica del mismo Emperador, consiguió que Paulo III.
lo mandase corregir y borrar del Registro d é la Cancela
ría Romana para que no sirviese de exemplar en lo suce
sivo , según consta de un Breve expedido en . 6. de M ayo
de 1539 (1). Por esta causa, y porque el nuevo Prelado se
negaba á jurar los estatutos de la Iglesia , especialmente
el que trata de Correctione Canonicorum , se difirió la pose
sión hasta el dia 10. de Marzo de 1535. en que allana
das todas las dificultades, prestó el juramento en la for
ma acostumbrada , y se le dio la posesión pacífica.
No es ponderable el consuelo que tuvo toda la Dióce
sis con el arribo de Don Martin de Gurrea , porque en ca
si nueve años que mediaron desde la muerte de Don Juan
de Aragón y Navarra , había carecido de la vista de sus
Prelados; y gobernada por Delegados, había sufrido to
dos los males á que queda expuesta una Grey enjla ausen
cia de sus Pastores. La providencia del Señor, que vela
sobre su Iglesia , envío en Don Martin ; varón muy acre
ditado en virtud, prudencia y sabiduría, el remedio de
tantas desgracias : reunió los ánimos discordes , restitu
yó á su antiguo vigor la Disciplina eclesiástica, desterró
los abusos , y puso orden en todas las cosas. A este fin
hizo varios estatutos, visitó con gran zelo todas las Igle
sias del Obispado , y particularmente la Catedral en el
año 1538.
En tiempo de Don Martin se echaron los primeros
fundamentos al insigne Colegio de Santiago de la ciudad
de Huesca, cuya fundación decretó este Prelado á 15.
de Junio de 1535. y no solo dio su consentimiento pa
ra la supresión del Priorato de S. Pedro el viejo á fa
vor
l'i) Ardí, de la Catcd. de Huesca arm. 6. leg. 7. «. 480. origin.
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vor de dicho C o le g io , sino que la pidió a i P apa junta
mente con el Em perador y la C iudad. Perfeccionó la fá
brica de N ra. Sra. de S a la s , que dexó com enzada D on
Juan de Aragón y N a v a r r a , como se dixo en su vida.
En el año 15 4 3 . Pas® nuestro O bispo en com pañía de
Carlos V . á Italia , y de a llí á A lem an ia. En e l mismo
año fue á Trento cón D on G asp ar de A v a lo s A rzo b isp o
de San tiago, y D on Francisco de M endoza O bispo de
Jaén, y los tres se presentaron en nombre de los O bispos
de España y de orden del Em perador ante el C ardenal
Moron Legado del P apa para asistir a l C o n cilio ., como
refiere Sandoval ( 1 ) , aunque por entonces no tuvo efec
to por la corta concurrencia de P r e l a d o s á causa de las
guerras entre los Príncipes christianos. M urió D on M ar
tin de Gurrea en Bruselas , siguiendo la C orte á 32. de
Noviembre de 1*544* Dispuso que su cuerpo se traxese á
la Iglesia de N ra . Sra. del P ilar de Z a ra g o z a , lo que
se executó con tanta brevedad , que á i y . de Enero del
año siguiente se le dio sepultura en la prim era grad a del
Presbiterio al medio de la nave m ayor de dicha Iglesia,
y en ella fundaron sus Executores quatro aniversarios por
el alma de este Prelado y de su madre D o ñ a M aría de
la C a v a lle ría , los que se celebraban en los meses de M ar
zo , A b r i l , A gosto , y Septiem bre, com o se contiene en
las memorias de la Iglesia de N ra . Sra. d el P ila r. T u v o
el Obispado este insigne P relado desde la expedición de
las Bulas hasta su muerte mas de diez a ñ o s , en e l reynado de Carlos V .
(1) Saadov. Coren, de Caries V. tom. 1. lib. aj. §, 51.
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D O N PE D R O IV . ( Agustín )
último Obispo de Huesca , Jaca y Barbastro,
Desde 1545* basta i$ ?2 .

ü s t e ilustre Prelado fue de la familia de los Agustines,
una de las distinguidas de Zaragoza en nobleza y litera
tura. Nació en Valladolid siguiendo su padre la Corte
del Rey Católico , como Vicecanciller del Reyno , según
lo nota el Abad Carrillo en las adiciones á la historia
de San Valero. Fue Don Pedro Doctor pn ambos Dere
chos , y muy versado en todo genero de literatura. Desde
muy joven tuvo el Priorato de la Iglesia de Roda por mas
de veinte años: allí construyó a sus;expensas la casa Prio
ra 1 , sobre cuya puerta se conservan sus armas : en su
tiempo se hizo el altar mayor de aquella Iglesia, y dexó
en ella otras memorias de su munificencia. Siendo .Prior lo
nombró Carlos V. para el Obispado de Helna , y antes
de salir de Roda le dio el de Huesca , de que tomó pose
sión á 30. de Mayo dé 1543. sin Regar las, Bulas , bipn¡
que con la noticia de estar; despachadas , á fin. de poder
ejercer el oficio de Diputad?), del Reynp,que en,este año to 
có por suerte al Obispo de Huesca. Luego que entró ,en la
Prelacia corrigio el BrevRuriq, de>la; Diócesis , y lo hizo
imprimir en Zaragoza en la oficina de Pedro Bermuz , y
Bartolomé de Nágera , añp 7 54£,E s la última edición de
dicho Breviario, porque popo» anpsjdespues seadmitio el
Romano.
Asistió nuestro Prelado con g r a n constancia á todo el
Concilio de Trento en las dos veces que se congregó , des?
de el principio hasta el fin, lo que conviene á pocos Obis
pos por haber mediado diez y ocho anosm enos nueve

días.

'

.-.
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dias. Concurrió Dolí Pedro á su abertura, que fue ¿ 1 3 .
de Diciembre
ó -poco dés^iies, porque en el
Mayof siguienté estando en el Concilio nombró eii Oficial
eclesiástico foráneo para Barbastro , á Gerónimo Subías
Canónigo de la" itiísma Iglesia , como consta del instru
mento que testificó Gerónimo G allo, Notario y ciudada
no de Trento (í). À 28. de Abril de 1552. se suspen
dió el Concilio, y Don Pedro se restituyó a su Iglesia con
un Breve de Julio III. en que le concede quatro meses
para regresar á ella , y que en este tiempo haga suyos
los frutos y rentas como si estuviera presente y ‘ residiera
en el Obispado (2). Con la misma puntualidad concur
rid al Concilio" é n e la ño 1562. en que volvio á congre
garse j asistió á él hasta su conclusión y lo firmó de su
mano con el título de Obispo de Huesca y Jaca. De aquí
es , que todas lás memorias que suponen á este Prelado
residente en stí Diócesis pertenecen á losdiez años en que
el Concilio estuvo iptCfrum pido, y á los ulteriores á su
conclusión.
■ ,
:
Hizo nuestro Obispo en aquel sagrado congreso un pa
pel muy brillante, así por su gran sabiduría, que hacia res
petable su voto , cómo por el lucimiento y esplendor de
su persona.!En la Congregación diputada por el Concilio
para la corrección y reformación del Breviario Romano
expuso con tanta solidez y abundancia de doctrina la tra
dición constante y demas fundamentos y que acreditan ha
ber nacido Saft Vicente Mártir en la ciudad de Huesca, que
aquéllos Padíés í&pientisimolS é'integéMmos, convencidos
de está verdad histÓfiCa ^ la ^
en las lecciones
del Santo con Jas siguientes palabras, que reza en su día
la Iglesia universal '.Vimentius Oscá in Hispania citerior
ré natus
■■
'
'
r: ' -
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'

-
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(1J Arci, de Id Cated. de Huetca *rm. 6. Irg. 4. ». 166. eris.
(í) Áreh, de la Cated. arm. 6 , Itg. 7. ». 478. «rig.

'

Obispos de Huesca y Jaca, D. Pedro Agustín. 3
En el año 1556. á i;r. de Febrero el sumo Pontífi
ce Paulo IV . nombró Canónigo de la Catedral de Hues
ca á Don Antonio Agustín, su Capellán y familiar (1),Her
mano menor de Don Pedro , que después fue Obispo de
Lérida , y luego Arzobispo de Tarragona , uno de los
mas célebres Canonistas y Antiquarios de su siglo , y que
mas han ilustrado estas ciencias. En el día 23. de A b ril
del año 1556. consagró nuestro Prelado la Iglesia de A lquezar, como se dirá tratando de ella. En el mes de Ma
yo de 1559* hizo con acuerdo del Capítulo varios estatu
tos , entre otros uno sobre la forma de visitar la Cate
dral y las Iglesias de los lugares de los Prebendados y
Mensa-Capitular, en que se estableció y concordó , que
debia visitarlas el Obispo con uno ó dos adjuntos dipu
tados por el Capítulo. En virtud de este estatuto , y se
gún su tenor , visitó en este año y en el siguiente la Igle
sia C atedral, sus Beneficios , fundaciones y rentas 5 cuya
visita es la mas completa que se ha hecho hasta ahora.
En el año 1566. celebró Capítulos generales , y en ellos
arregló todo lo concerniente á las Misas, Horas canóni
cas , aniversarios , asistencia á los Pontificales, procesio
nes, y demas cosas deí culto divino. Respecto á los Maytines ordenó, que á los mas solemnes se tocase desde me
dia noche hasta la una , en que debían comenzarse; y en
los oíros desde la una de la mañana hasta la m edia: prác
tica loable que duró hasta el año lóojr. en que se tras
ladaron á la primera luz deludía, ó al rayar el alba:
albescente d ie, et prima lude, con decreto de la sagrada
Congregación de Ritos aprobado, por Paulo V . En el año
1639. concedió el Nuncio de España, que en tiempo de
Quaresma se digan por la tarde : según consta de los ins
trumentos contenidos en el arm. 2. leg. 11. n. 722.
Tomo n .
yv
S i(1)

-4reh. de la Cated. arm. l . leg. i 6 . n. 9+8. origin.
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Siguiendo las pisadas de Don Antonio Espés , y de
Don Juan de Aragón y Navarra sus predecesores, redoto la Universidad literária aplicándole las primicias de
Poleñíno, que eran de la M itra, los diezmos de Torres
de Alcanadre , y otras rentas Eclesiásticas. Trató con
muchas veras de la reformación y clausura perpetua de
las Monjas de Sta. Clara de esta ciudad , y del aumento
de sus rentas como se dirá en su lugar. Amplio el Con
vento de S. Agustín , especialmente la Iglesia, cuya por
tada presentaba sus armas; y también el palacio Episcopal,
en que hizo construir el año 1560. un Consistorio para las
audiencias , una capilla , y un quarto.
. En el año 1548. estando Don Pedro la primera vez
en Trénto se padeció en esta tierra una horrible sequía,
pues no llovio en 16. meses , y se secaron las fuentes de
la ciudad , excepto la que hay en el Coso , junto á la
Iglesia de S. Vicente. Quando v o,Ivio la segunda vez del
Concilio, halló la Ciudad comprehendida de la cruel pes
tilencia, que en el año 1564. se encendió en casi todo
el Reyno ; hizo en Huesca grandes estragos , pues en
menos de un año arrebató mas de quatro mil personas,
sin embargo de ausentarse muchas fam ilias, y tomarse
la precaución de llevar los enfermos á. la plaza del to
ro , que está fuera de la ciudad, y otras, providencias, que
refiere Aynsa pag. 433.
Murió Don Pedro Agustín á 26. de Febrero del año
15^2. á los sesenta años de su.edad, habiendo goberna
do la Sede en los reynados de Carlos V . y Felipe II. 26.
años 8. meses y 18. dias según el epitafio. Está sepulta^
do en el Presbiterio de la Catedral á la mano izquierda
de Don Juan de Aragón y Navarra , como lo pidió al
Cabildo , jungándose indigno de ocupar , la derecha de tan
gran Príncipe y Prelado. En tiempo de Aynsa permane
cía íntegro el sepulcro de mármol con la siguiente inscrip-r-
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cripcíon grabada en la lápida , de que aun ahora se con
serva un fragmento , aunque suelto y fuera de su lugar.
P E T R U S A U G U S T 1N U S A N T . E T
EPISCOPIOS O SCEN SIS E T JA C E N .
E X H E L E N E N . EPIS. E T R O T E N .
P R IO R E , Q U I BIS T R ID E N T I C O N C íL II
C A U S A A F F U IT .
V IX IT A N N O S LX . D IES l i l i .
SE D IT A N N O S XX VI. M ENSE8 VIII. D IE S X V IH .
IN A . D . V . K A L . M Á R T II M .D.LXXII.
Dexó á su Iglesia un Pontifical muy precioso , espe
cialmente un báculo de mucho peso y exquisita labor , y
una mitra muy rica , porque amas de la mucha obra de
recamados de oro- tenia sesenta piedras preciosas. Hizo es
tas alajas para ir al Concilio de Trento , y dice Aynsa,
que fueron tenidas por las mejores y mas costosas de to
das las que llevaban aquellos Prelados. E l báculo se con
serva en el archivo de la C ated ral, la mitra ya no existe.
Así mismo traxo de Trento para la Iglesia de Huesca un
terno muy precioso con varias imágenes de Santos ^borda
das en realce de plata y oro, y para la Iglesia de Roda
otro terno de terciopelo carmesí con iguales bordaduras
en las cenefas , y algunas colgaduras y alfombras con sus
armas , y dos bustos , que aun se conservan , uno de San
Vicente, á quien está dedicada dicha Iglesia,y otro de San
Ramón Obispo de Barbastro y Roda. Por muerte de Don
Pedro Agustín se verificó la desmembración y nueva plan
ta de la Iglesia , y Obispado de Huesca como ahora ve
remos.
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D E S M E M B R A C IO N B E L A D IO C E S IS B E
Huesca para la erección de los Obispados de
Jaca y Barbastro.

n diversos lugares de esta historia se ha tratado de los
límites antiguos del Obispado y de sus variaciones , lo
que es forzoso recapitular aquí para formar una idea cla
ra y unida de sus diversos estados. L a demarcación mas
antigua de la Diócesis de Huesca ( omitida la división de
Vamba como supuesta y apócrifa) es la del Concilio de
Jaca del año 1063. donde se describen por menor sus lí
mites , expresando que eran los que tuvo en tiempos an
tiguos 5 y también en la Bula de San Gregorio VII. que
confirmó los límites asignados en el Concilio , y son los
siguientes. Por la parte oriental, el río Cinca desde su
nacimiento en lo alto de los Pirineos hasta el valle Luparia , que según afirma el Canónigo Sesé en la historia
M. S. de la Iglesia de Barbastro , y yo he podido conje
turar de los privilegios Reales , que conceden y confirman
a dicha ciudad el derecho de pastar sus ganados desde di
cho valle hasta los Pirineos , de valle L u p a ri usque ad
montes Pyreneos, estaba donde ahora Vallobar en el con
fluente de Cinca y Alcanadre : desde el valle Luparia
corría una línea por e l : mediodía hacia el ocaso hasta la
plana mayor , que según Zurita llamaban la llana Espa
ña , y es hacia las cinco V illa s: desde allí corría la línea
dando giros hácia el norte hasta el último lugar del va e
de Ansó, que llamaban Araguás, y otro llamado Moncub e ll, incluyendo todo el Pintano , y la Valdonsella con
los lugares de Sos, Uncastillo , Luesia , B ie l, Agüero,
y otros que se expresan en la Bula y Concilio menciona
dos : por la parte septentrional confinaba con Francia*
sien-
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íieudo su límite la cumbre del Pirineo desde Moncubell
hasta la fuente del Cinca.
Casi al mismo tiempo que el Concilio de Jaca adjudi
có la Valdonsella á la Diócesis de Huesca , la aplicó á
la de Pamplona el Rey Don Sancho el M ayo r: los p leytos entre los dcfs Obispos sobre su pertenencia comenza
ron luego , y han sido perpetuos , mas ó menos vivo s, ya
sobreseídos, ya renovados de tiempo en tiempo : la pos
sesion ha sido varia , pero las mas veces la ha tenido ei
de Pamplona , hasta que el Papa reynante la unió per
petuamente al Obispado de Jaca5.y.así podemos decir,
que la primera desmembración que ¡sufrió la Diócesis de:
Huesca , aunque de solo hecho, quedando la propiedad en
litigio , fue la Valdonsella. También hubo pleytos muy
largos y reñidos con los Obispos de Roda, y después con
los de Lérida , á donde se trasladó la Sede Rotense , so
bre las Iglesias de Barbastro , y las otras que hay entre
los rios Cinca y Alcanadre. Estas diferencias se termina
ron en el año 1203. por la Bula de Inocencio III. de que
se habló en la pag. 174. en virtud de la qual se aplicaron
á la Diócesis de Lérida ios lugares de Pertusa, la Perdi
guera , Peralta y Forníllos con todo el territorio que hay
debaxo de ellos entre dichos rios , en que está incluido e l
célebre Monasterio de Sixena, que poco antes se había
fundado con autoridad del Obispo de Huesca , el qual
consagró su Iglesia , y dio regla á las Monjas en calidad
de Diocesano,
Aun después de estas desmembraciones , la Diócesis
de Huesca era muy dilatada , y sus Prelados no podían,
visitarla con la freqüencia que disponen los sagrados Cá
nones, Por otra parte la heregía de Calvino había hecho
fatales progresos en el Principado . de Bearne confinante
con las montañas de Jaca , circunstancia que exigia en.
aquellas partes un Pastor, que estuviese á la mira y ve
lase
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Jase de cerca sobre el rebaño católico para preservarlo de
los lobos sangrientos , que le amenazaban , é impedir que
se comunicase á Españá el contagio de tan perversas doc
trinas. Estas consideraciones , y el deseo de dar fin á los
pleytos que pendían entre las Iglesias de Huesca y Barbastro, movieron el ánimo de Felipe II. y de San Pió V.
para erigir en Catedrales-las Iglesias de San Pedro de Ja
ca , y de Santa María de Barbastro , reintegrándolas en
el honor y dignidad que tuvieron en otro tiempo, y sepa
rándolas con sus territorios de la Diócesis de Huesca. La
Bula se expidió á 18. de Junio de 15^1. aunque la sepa
ración no tuvo efecto hasta el año siguiente en que murió
Don Redro Agustín. En el mismo dia á súplica de Felipe
II. decretó San Pió V. la desmembración de los Monaste
rios de Montearago», San Juan de la Peña , y San Vic
torian , dando facultad á los Comisarios Apostólicos pa
ra aplicar sus jurisdicciones y rentas á los nuevos Obispa
dos , y redotar el de Huesca.
En virtud de las Bulas mencionadas , y de otras ulte
riores relativas al mismo objeto , el Doctor Guillermo
Juan de Brusca , Arcediano de Orihuela , y Carlos Mu
ñoz Serrano , Canónigo de Tarazona , Jueces y Comisa
rios Apostólicos y Reales , erigieron en Catedrales las
Iglesias de Jaca y Barbastro, demarcaron sus respectivas
Diócesis, y dotaron las mensas Episcopales. E l distrito
asignado á la Diócesis de Jaca era todo de la de Huesca.
De los pueblos aplicados á Barbastro unos eran de la Aba
día de San Victorian , otros del Obispado de L érid a, y
la mayor parte del de Huesca , y aun de este se tomaron
para indemnizar á aquel los lugares de B erbegal, Lacunarrota, la Masadera , el T o m illo , Salinas , A zara , y
Estada,el qual aunque situado de allá del Cinca pertenecía
también á Huesca.
' - ¡
E l mismo San Pió V. expidió otra Bula que comien
za.
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za. Sacrosancta Romana Ecclesia , dada en Roma ea el
mismo dia 18. de Junio de ig 'r i. en que prescribe el nue
vo estado de la Iglesia y Obispado de Huesea , demarca
sus límites , y señala las rentas de l a , mensa Episcopal,
adjudicando al Obispo y Sede Oscense la jurisdicción y
emolumentos de varios lugares del Abadiado de Monte—
aragon para indemnizarle en parte de los grandes perjui
cios padecidos en la desmembración. Dotó la nueva men
sa Episcopal en seis mil y nueve escudos , moneda de A ra
gón , los dos mil en los lugares antiguos de la Mitra , que
es toda la renta que le quedó verificada la desmembra
ción ,.y los quatro mil y nueve en los pueblos del referi
do A badiado, aplicados al Obispo en la forma' siguiente:
en Sariñena 200. escudos, en Castejon de Monegros 950,
en Balfarta 200, en Fallaruelo 400, en Albalatillo 1 5 ,
en Sardera 13 , en Lastanosa roo-, en Mareen n o , en
Robres 280 , en Callen 120,. en Piracés 135. en A lvero alto 230. en Angiiés 300. en Bespen 150. en Sie
so 140. en Cabdesaso 80. en Cabana perdina i ó.en A lca
lá del Obispo 80. en Lalueza 300. en Salillas qo;y en los
derechos de Cantos 150. Posteriormente se aplicaron, y
devolvieron á Montearagon los 13 g. .escudos sobre los
frutos decimales de Piracés», asignando) al’ Obispo en re
compensadas pechas y derechos de dominicatura que pa
gan los lugares de Angiiés, Santolaria ,. Almunia , Castilsahás., San Julián ,LQporzanp’,;Barluerjga, Chibluco,
y Mareen , y 54. escudos en las décimas de las pardinas
de Collarada , Curbe , Corbinos y Almaleeh. Excepto
las pechas , y los 150* escudos en Ios-derechos de Contos,
las demas cantidades se asignaron en frutos decimales,
valuados según la estimación de aquellos tiempos, que
viene a ser, en unos pueblos la tercera, y en otros la quarta parte de lo que válen ahora.
En la demarcación de los límites de la D iócesis, amas
dé
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de la ciudad de Huesca , y de la Iglesia Parroquial de
Sta. Engracia de Zaragoza , que quiso el Pontífice per
maneciese en ella-con todos sus derechos , expresó 198.
pueblos, cuyos nombres pueden verse en la Bula , que
por ser de suma importancia publicamos en el Apéndi
ce XI. De los pueblos que allí se nombran , deben des
contarse Montearagon, Quicena, Tierz y Fornillos, que
por otra Bula aplicó el mismo S. Pío V . al Abad de Mon
tearagon con todas sus rentas y jurisdicciones , y el lu
gar de Azara que se adjudicó al Obispo de Lérida. De
los restantes hay algunos que en el dia son pardinas, y
otros que no tienen sino una casa. La mayor parte de di
chos pueblos eran de la antigua Diócesis de H uesca, y
los demas hasta unos setenta , entre ellos algunas villas
muy principales, como Bolea, A y erv e, Sariñena, Alcubierre , Robres , y Castejon de Monegros, del Abadiado
de Montearagon , cuya- jurisdicción espiritual en todos
ellos , y la temporal en aquellos en que la tenia el A bad,
se aplicaron al Obispo. De lo dicho se dexa entender,
que muchos pueblos del Abadiado se aplicaron al Obispo
de Huesca en quanto á Diócesis precisamente,y no en quanto
á dpte, pues en varios de ellos no percibe renta alguna,
ni aun el quarto Episcopal , por haberse aplicado á otros
lugares píos, según los tenia Montearagon en cuya his
toria se aclararán este y otros puntos que vamos indicando.
En virtud de la nueva planta tiene el Obispado de Hues
ca 182. pilas Bautismales.
‘
También ilustró y redotó S. Pió V. la Iglesia Cate
dral con nuevos honores y rentas , aplicándole buena par
te de las que desmembró de la Abadía y Monasterio de
Montearagon , porque en dicha Bula instituyó la Digni
dad de Maestrescuela , atribuyéndole toda la jurisdicción
del Cancelario de la Universidad, cuyo oficio suprimió,
asignándole por congrua 300. escudos en los, frutos dé
cima-
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cimales del Priorato de Bolea : aplicó al Deanáto 156.
escudos en las décimas de Labata $ al Capellán Mayar
ro. en las décimas de Torresecas y A le rré , á que Gre
gorio XIII. anadio hasta 100. quinientos á la fábrica de
la Catedral, y otros quinientos para aumento de las dist
ribuciones cotidianas del Cabildo , cuyas cantidades con
signaron los Comisarios Apostólicos eti lá.s. dééknas de
L oreto, Pebredo, Alcubierre , Mareen, Bellestar , y Garisa 5 y finalmente instituyó dos Canongías de oficio, pa
ra lo qual ordenó , que la primera vacante se proveyese
en un Maestro en Teología con los cargos de Lector y
Penitenciario, que posteriormente se han separado ; y la
segunda en un Doctor de Cánones con el nombre y ofi
cio de Doctoral. Asimismo aplicó varias cantidades de las
rentas supresas de Moñtearagon al Seminario Conciliar,
á la Iglesia de S. Pedro , á las Monjas de Sta. Clara,
á la Universidad Sertoriana al Colegió de Santiago y
á otros lugares pios, como todo consta por la B u la, y
se dirá quando tratemos de ellos.
.♦ ¡ Los referidos Jueces y Comisarios Apostólicos se trans
firieron á Huesca para executar y publicar el nuevo es
tado de su Iglesia y Diócesis, según lo dispuesto en la
.mencionada Bula. Erigieron su tribunal en el cláustro de
la Iglesia de S. Pedro el viejo , el dia 12. de Diciembre
del año 15^2. En dicho dia Luis de Torres Presbítero
fue de orden de dichos Comisarios á notificar la Bula y
letras ejecutoriales á Don Diego de Arnedo Obispo de
Huesca en las casas de su habitación, y constando por
relación de sus familiares , que estaba ausente de la ciu
dad , hizo la notificación al Licenciado Juan Cardona su
Vicario General. El dia 13. hizo igual notificación al
Dean y Cabildo en la.rcapilla de los Apóstoles S. Felipe
y Santiago , y al Justicia y Jurados de la Ciudad en su
.Consistorio; $ y en el siguiente , que fue Domingo tercero
Tomo V I.
Xx
de
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de Adviento, á "14. de Diciembre del año 15^2. dicho
Luis de Torres leyó y publicó en el pulpito de la Cate
dral , al Ofertorio de la Misa mayor , la Bula , Comi
sión y Executoriales sobre el nuevo estado de la Igle
sia y Obispado de Huesca, como todo consta de las Le
tras Executoriales de los Comisarios Apostólicos , pues
tas en el Apéndice XII.
C A P IT U L O V I.
OBISPOS D E H U ESCA , D E S D E L A D E S M E M bracion de las Iglesias de Jaca y Barbastro
hasta nuestros dias.
D O N DIEGO II. (de A rnedo)
Desde 155^2. basta 15^4.

P o r muerte de Don Pedro Agustín nombró Felipe II.
para el Obispado de Huesca á Don D ie g o , hijo de Jayme de Arnedo y de Ines Iser , ciudadanos de la prime
ra nobleza de Huesca, nacido en la Parroquia de S. Pe
dro el viejo de esta ciudad, y bautizado en su Iglesia.
Fue varón de grande literatura , muy versado en nego
cios políticos, y de un tesón extraordinario para llevar á
efecto sus empresas. Estando Colegial en el insigne Cole
gio de S. Clemente de Bolonia, el Abad y Capítulo de
Montearagon lo eligieron en Canónigo de aquella R eal
Casa, de allí lo envió Felipe II. Visitador del Patrimo
nio R e a l, y Patronazgos de su Magéstad en Sicilia. Una
de las comisiones era visitar ciertas Abadías muy ricas,
cuyos Abades y Monges habían eludido y burlado con
su poder los esfuerzos de otros Visitadores. Parecióle a
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Don Diego que debía manejarse el negocio mas con ma
ña que con fuerza. Presentó á los Abades y Monges laa
letras de comisión del Papa y del Rey , y anadio, que
no sabia porque su Magestad le había encargado aquel
negocio en que otras personas de mas calidad y pren
das habían trabajado infructuosamente , que por lo tan
to si admitían voluntariamente la visita , cumpliría con
ella , y quando no se volvería sin hacerla.
Creyendo los Monges que Don Diego era de un ca
rácter indulgente y benigno lo admitieron y reconocieron
por Visitador , mas luego conocieron su engaño, porque
comenzó su oficio con severidad, pidiéndoles cuenta muy
estrecha dé las rentas de sus Abadías , y reformando los
abusos, que halló contrarios á la disciplina monástica.
Sentidos de esto los Monges impetraron del Papa un
Breve en que inhibía á Don D ie g o , y revocaba las fa
cultades que-le había d a d o m a s no quiso obedecer, ale
gando obrepción en la sfíplica , y así continuó la. visita
hasta darle fin. V o lv io á España muy ufano de haber con
cluido á satisfacción del Rey las arduas comisiones que
le había confiado, pero tan pobre,que en llegando á Hues
ca fue preciso que sus parientes y amigos lo vistiesen
y equipasen, para ir á la Corte á dar razón de sus en
cargos , y luego que llegó á Madrid , Ruiz Gómez de
Silva le mandó dar mil escudos para poder subsistir:
prueba nada equívoca de la entereza y desinterés con que.
se conduxo en estas comisiones de que otros volvían muy
ricos. ■
- •'
. •••• .
- Quedó el R ey muy satisfecho de quanto había prac
ticado Don Diego en el Reyno, de Sicilia , y particular
mente de la política y sagacidad con que se manejó en
la visita de los Monasterios. Luego le nombró Lugarte
niente del Capellán mayor de su Capilla R e a l, y po
co después lo presentó para el Obispado de Mallorca. E l
Xx 2
Pa-
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Papa que tenia muy presente lo de Sicilia , y aun espe
raba esta ocasión con la nota del nombre, apellido y pa
tria de Don Diego , para castigar su inobediencia , le
negó las Bulas. Insistió el Rey en la presentación , y en
tanto que se componía el negocio lo envió Vicario Ge
neral de la armada y exórcito, que en el ano 1560. pa
só con el Duque de Medinaceli Virrey de Sicilia , á la
isla de los Gerbes en Africa. Derrotada nuestra armada
por la del Turco, Don Diego quedó cautivo con el hi
jo del Duque y otras personas de carácter. Tuvo el R ey
gran cuidado del'rescate de Don D iego, quien luego que
se vio libre se fue á Roma y se echó á los pies del Pa
pa sin mudar el hábito y trage de cautivo: le pidió per
dón con grande humildad, y le dio satisfacción tan cum
plida de su conducta en la visita de los Monasterios de
Sicilia , que el Papa alabó su z e lo , y admirando su in
genio y eloqüencia, y compadecido de sus desgracias,
mandó que le despachasen gratis las Bulas del Obispa
do de Mallorca.
■ : '
Como Felipe II. tenia tantas pruebas de los talentos
y fidelidad de Don D iego, luego que llegó á su Obispa-*
do de M allorca, le nombró Virrey de aquel R eyn o, el
qual gobernó en lo: espiritual y temporal con gran zelo»
de la justicia , áunque su carácter severo lo hizo poco
amable á aquellos Isleños. Durante su gobierno hizo ba-'
tir monedas con la imagen y ^parrillas* de‘S .‘Lorenzo pa^
ra perpetuar su devoción al Santo , las quales eran cor
rientes en aquella Isla* en tiempo de Aynsa. De allí pa
só á Barcelona á visitar un Convento de "Monjas de or
den del Rey Católico, donde recibió la noticia de su pro
moción al Obispado de Huesca por muerte de Don Pe
dro Agustín en el año 15^2. Tomó posesión á 30. dé N o
viembre del mismo año , y vino á Huesca antes del dia *
Jr2. de Diciem bre, pues en este dia fueron á notificarle
'
en

Obispos de Huesca. I). Diego dé Arnedo.
349
en las casas de su habitación la finia'de Sí Pió V . y de
mas instrumentos concernientes al nuevo estado de la Igle
sia, y Obispado de Huesca , y por no hallarla en ellas
se hizo la notificación á su Vicario General. Asimismo
consta , que Don Diego asistió personalmente á los Ca
pítulos generales celebrados en 34. de Diciembre del año
15^2. lo que demuestra la equivocación deJAynsa , quien
d ice, que no tomó posesión hásta el mes. de Febrero: del
año siguiente. Negóse en el ingreso á jurar los estatutos,
usos y privilegios de la Iglesia, en la forma acostumbra
da ; de lo q u al, y sobre la visita de la. Catedral, y otros
particulares se suscitaron tantos y tan reñidos pleytos en
tre este Prelado y su Cabildo , que por mas que*se inter
puso la i Ciudad, y otrás personas autorizadas no hubo
medio de atajarlos ; y fue preciso que el Papa Gregorio
XIII. los avocase todos á la Silla Apostólica, cpmo cons»;
ta de su Breve dado en Roma á 5. de Abril de 15^4. {
en el segundo de su Pontificado (1), La muerte,1de Don
D iego , que sucedió en Zaragoza en la Parroquia de S.
Felipe , en las casas del Señor de Maella á 30. de Sep
tiembre de este mismo año , puso fin á tantas discordias.
Fue varón de grande sabiduría , entereza y constancia -y
de un zelo extremado , que lo hizo póbo; acepto fiun én syt
patria. Gobernó la Sede Oscense desde que tomo la pose-,
sion un año y diez meses en el reynado de Felipe1 IL :
Su cuerpo fue sepultado en la Iglesia del Convento dé
Santo Domingo de la ciudad de :Zaragoza ;en la capilla
de los Duques de Villahermósa con quien, tenia estrecha1
amistad : de allí fue llevado á la ’ vjlla-de Pedrola al se
pulcro de los mismos Duques: años después por solici
tud de Doña Gracia de Arnedo , Señora del castillo de
Torre(*)
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Torresecas y sobrina de nuestro Obispo , se traslada
ron sus. huesos á la Iglesia del referido castillo, que dista
una legua de Huesca : últimamente á 23 de Septiembre
de 1613. fueron trasladados á la Iglesia de San Salvador
de Huesca, y de allí á la Catedral , en cuyo Presbiterio
sé; les dio. sepultura , habiendo celebrado de Pontifical
Don Thomas Cortés, Obispo de Jaca y después de T e
ruel , hijo de esta ciudad y pariente de Don Diego. Los
que hacían misterio de estas casualidades decían , que
aun después de muerto no hallaba reposo. En las me
morias de la Iglesia del Pilar de Zaragoza se halla
notado, que su Capítulo Regular eligió en Canónigo de
aquella Iglesia dia seis de Mayo de 1 55JT. á Don Diego
de Arnedo siendo Visitador del Patrimonio Real en Si
cilia , y que contestó desde Mecina aceptando la Canongía , aunque no tomó posesión de ella.
DON PEDRO V . ( D E L F R A G O )

Desde is y y . hasta 1584.

D

on Pedro deí Frago natural de la villa de UncastiUo en el Reyno de A ragón, fue Obispo Uselense en Ita
lia , y como tal asistió al Concilio de Trento en tiempo
de Pio IV. donde predicó e l dia de la Ascensión del Se
ñor $ y brilló su doctrina , porqué á mas de ser Doctor
consumado en Teología , estaba muy versado en las len
guas latina , griega , y hebrea , y en todo genero de le
tras humanas. En el año 1573- le nombró Felipe II. pri
mer Obispa de Jaca en la nueva erección de esta Iglesia
7 e*|j I S?Yr* le dio el Obispado de Huesca , de que tomo
posesión personalmente á treinta de Octubre del mismo
año , habiendo yacado là-Sède tres años por muerte de
Don
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Don Diego de Arnedo. Fue varón muy.caritativo, deque
dio muchas pruebas en la hambre general que hubo en e l "
ano inmediato á su ingreso , .de que habla Aynsa pag.
516.
*
L a principal obra de este ilustre Prelado es el Semi
nario de Santa Cruz , que fundó y dotó en la ciudad de
Huesca para educar la juventud en las ciencias y discipli
nas Eclesiásticas , y dar á la Iglesia dignos Ministros, se
gún lo dispuesto por el Concilio de Trento. En él mes de
Febrero de 1580. ya estaba erigido, dotado y con Semi
naristas como se dirá en su lugar. Es el Seminario Con
ciliar mas antiguo de Aragón, y uno de los primeros de
E sp añ a, en que se ve el zelo con que nuestro Obispo p ro 
curó la observancia de los decretos del Tridentino. Otro
objeto de su vigilancia Pastoral fue desterrar de su Dió
cesis los contratos usurários de los Mercaderes y Arren
dadores , haciendo cumplir á la letra el Motu proprio de
Gregorio XIII. del año 1579. y era tanto su zelo en esta
materia , que no perdonaba al rico ni al caballero , prefi
riendo á todo otro respeto el servicio de Dios y la salud
de las almas.
En la visita que hizo Don Pedro del Frago de laalglesias Parroquiales de San Pedro, San Lorenzo y San Mar
tin de la ciudad de Huesca , aplicó quinientos escudos en
frutos de las primicias que pagan sus Parroquianos para
la fábrica de dichas Iglesias. De aquí resultaron grandes
pleytos entre el Cabildo de la Catedral, que percibe las
primicias de toda la ciudad , y los Parroquianos y Clero
de dichas Parroquias , los quales se terminaron por via
de concordia,en que fue árbitro Don Gaspar de la F iguera Obispo de Jaca , y electo de Lérida , que se ha
llaba en Huesca reformando la Universidad literaria por
comisión Regia y Apostólica* En ella se convino , que
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el Cabildo diese .en cada un año á la Iglesia Parroquial
de ;San Pedro sesenta: escudos, á la de San Lorenzo cien
to , y á la de San Martin quarenta para sus fábricas res
pectivas , como consta de la sentencia arbitral dada en
24. de Diciembre de 1582. ante' Luis Pilares , y Mar
tin de Lizana Notarios del número de Huesca. Contribu
yó el Cabildo con dichas pensiones á las Iglesias de San
Pedro y de San Martin hasta el año 1669. y á la de San
Lorenzo hasta el de 1753. en que las luyó entregando
sus Capitales.
Asimismo comprometieron el Cabildo y Ciudad de
Huesca en el referido Don Gaspar de la Figuera las di
ferencias que tenían acerca del modo de pagar los diez
mos y primicias, y sobre llevar los labradores éstos de
rechos á los graneros y truxales de la Prepositura; y por
gue en esta Concordia quedaron sin declarar algunos pun
tos , se hizo otra en el año 1608. entre la Ciudad y Ca
bildo , en que convinieron , que los labradores y horte
lanos deban pagar en frutos de treinta y uno , tres á la
décima, y uno á la primicia, quedando veinte y siete pa
ra el dueño, y lo mismo en dinero de los frutos expresa
dos en la Concordia, que se coxen.pára vender en el mer
cado , y acordaron otros puntos que refiere Aynsa en^la
vida de Don Pedro del F rago, y constan del acto testifi
cado por Sebastian de Canales, y Luis de Pilares Nota
rios del número de la ciudad de Huesca.
En tiempo de Don Pedro del Frago se instituyó en
Ja Iglesia Catedral de Huesca la Dignidad de Maestres
cuela, á quien se adjudicóla amplísima jurisdicción civil
y criminal, Real y Pontificia , que tenia el Cancelario
de la Universidad sobre todos los graduados y matricula
dos ,en:.ella , y se doto con parte de las rentas del Priora
to de B olea, desmembrado de Montéaragon ; todo lo qual
tuvo efecto en el año 1580, por muerte de Gerónimo de
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Aguilar último Prior de Bolea como lo había dispuesto
$an Pió V . Nuestro O bispo, como ju ez Apostólico , dio
sus letras Executoriales , adjudicando las rentas y frutos
de dicho Priorato á las personas y lugares p ío s, según
las aplicaciones hechas y tasadas en las Bulas de San Pió
V , y de Gregorio XIII, E l primer Maestrescuela fue el
Doctor Juan Cardona , con quien tuvo pleyfo Don Eédro
del Frago acerca de la jurisdicción en los Clérigos dior*
cesanos , graduados ó matriculados en la Sertoriana , el
qual se continuó por los sucesores de entrambos , y tu
vo el éxito que se dirá tratando de la Universidad.
También tuvopleytos con el Cabildo de su Iglesia som
bre el asiento que debía tener en los Capítulos generales*
y se, decretó por la Sagrada Congregación de Ritos en el
ano 1582. que pertenecía al Obispóla Silla mas preemi
nente , pues aunque sea el Dean cabeza del Capítulo
de los Canónigos , esto se entiende en los Capítulos-pare
ticulares, mas no en los generales asistiendo el Prelado:
Asimismo declaró la Sagrada Congregación j que en las
Misas Pontificales los Dignidades y Canónigos asistentes
debían tener asiento inferior y menos principal que el
Obispo.
•
w r
En tiempo de Don Pedro ¿ año ig*r8. se traxeron de
Loreto á la Iglesia Catedral las Cabezas de San Oréncio
y Santa Paciencia como se dixoen el tomo V . pag. 259.
En el mismo año á ocho de Agosto se recibió en Huesca
con solemne procesión la Reliquia de San Lorenzo Már
tir , que traxo de Roma Don Juan de Olivito Dean dé la
Iglesia de Huesca , quien la pidió á Gregorio XUL eh la
ocasión de extraer otras Reliquias -del Santo ,para el Es
corial á súplica de Felipe II.
- V; Es memorable en toda la Iglesia él año 1582. por la
corrección del Calendario , arreglada de orden de Grego
rio XIII, Evidenció la experiencia . que el año solar no
T m . V I,
Yy
tiene
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tiene cabales los
dias y 6. horas, como creyó' Sósígenes , sobre cuyo supuesto arregló el año en tiempo
de Julio Cesar, de dondesellanaó año Juliano, sino 365.
días, 5. horas , 49. minutos, y 12. segundos5 y que desu
de el año 325 en que el Concilio Niceno fixó el Equinoccío de la Primavera en 21. de Marzo hasta-el de 1,580.
*se báxó al dia 11. de M arzo, y así andaban Ibs demas
puntos del ano fuera de sus quicios , debiendo crecer el
desorden con dicha proporción hasta juntarse la Pàsqua
con la Natividad. Para restablecer el orden fue preciso
quitar al año los diez dias en que- se había retrasado el
cóníputo<, lo que se hizo en clames ' de¿0cttfbre dé 1582.
en que se contó ctia quatro de-Oétubfé, y en él Siguiente,
dia quince.'Para precaver en ló sucesivo igual desconcier
to se ordenó , que en cada quatrocientos años * en que los
minutos que faltan paradas seis horas componen tres dias,
se omitiesen tres Bisiestos ; dé modo que en virtud de es
ta corrección los años iyoo, 1800, y 1900. qué según Sosígenes debían ser Bisiestos , no lo serán, pero sí el año
2000, y así se proseguirá omitiendo tres Bisiestos , en
que sg quitan tres dias en cada 400. años. Dicha Correc
ción Gregoriana se publicó en el Obispado de Huesca con
decreto deD o n Pedro del Frago en un Domingo á 23.
de Septiembre de 1582.
Murió este insigne Prelado en su palacio Episcopal
de Huesca casi de repente, sufocado dèi tufe dé un brase
ro mal encendido dia dos de Febrero del año 1 584* cum
plidos los ochenta y cinco de su edad , habiendo gober
nado la Sedé Oscense con admirable exèmplo , zelo , y
doctrina seis años , tres-meses y tres dias en el reynado
de Felipe II. Llevaron su cuerpo, como lo había dis
puesto , a l a villa de Uncastíllo , su patria-, donde está
sepultado en la Iglesia del H ospitalde San Andrés
A p ó sto l, que habia edificado, y dotado« Celebrase por
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su alma en la Catedral de Huesea ¡un aniversario el -día
tres de Febrero pof estar ocupadoefanteriorenque mu
rió con la fiesta? de la Purificación de Nuestra Señora.
Escribió de su .mano un libro muy erudito , que in
titulé Edicto doctrinal y exortatorío q en e l qual se de
clara como se debefi,pagar 4 í>Íos los diezmos y primi
cias ,, y lo hizo imprimin en ed año i
Amas de esta
obra compuso las Ordenaciones para 'el Seminario Con
ciliar , y varios Epigramas , como refiere Blasco La mi
za , quien los v i o , y celebra á nuestro Prelado de in
signe Poeta latino en H
Pyg+h’S p?'
;
f- t l

*

^
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D O N M A R T IN F . ( Cleriguech )
■ i.

.

Desde 15& 4. basta 15 9 3 .

JMste Prelado fue, natural de ía ciudad de Huesca de
la Parroquia de San Lorenzo, bija ,de Gurllen Cleriguech y de. Isabel C án cer, familias nobles y muy cono
cidas en esta ciudad. Eue M aestreen Artes , Doctor en
Teología , ¡y Catedrático d$ la l^ertoriana. -Ganó á ©po
sición úna beca en el Colegio M ayor de Valladolid. De
allí fije proveído á concurso en la_Rectoría de Carmena
en el Arzobispado de T o le d o , que era muy pingüe. Par
sancbj.la Enap^fíCtriz, por diebp pueblo fue hospedada y
regalada por;-Don Marti o , Ia^qual quedó muy agrade*
cid a, á.au liberalidad#; y prendada de sus bellas qualídades , de que informó al Rey Felipe II. Trataba este
dé suprimir la Rectoría de Carmena para aplicar sus. ren
tas al Reai Monasterio de San Lorenzo del Escorial : por
esta cansa # y por el alto concepto que tenia deu lá virT
tud y literatura de Don M artin, deseaba promoverlo á
algún Obispado á tiempo que vacó el de su patria el
Yy 2
que
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que le presentó'en elm es de MarzOde 1584. pocos días
después que murió Don Pedro deí Frago. Despachó las
Bulas Gregorio XIII. á 28. de Mayo ^ mas por desgra
cia al pasar un rio el Posta que las conducía fueron arre
batadas de sus corrientes , y fue preciso acudir por otras,
lo qué retrasó su posesión hasta ^:l :dia 14. de1Noviembre
del mismo año. Consagróse en; la Iglesia Metropolitana
de Zaragoza , y luego vino a Htíesca , donde fue recibi
do de sus paysanos con demostraciones muy particulares
de gozo.
. . ;
Siendo Reetor de Carmena-'y Obispo electo de Hues
ca , escribió un papel muy erudito jorobando que San V i
cente Mártir fue natural dé esta ciudad , el qual dirigió
al Licenciado Alonso de Villegas , quien había escrito
en el Flos Sanctótum , que San Vicente era natural de
Zaragoza', y convencido de las razones de nuestro Obis
po , y de la autoridad del Breviario Romano , corrigió
su opinion eh Jas ediciones posteriores , afirmando ser de
Huesca. Siendo Obispo electo y estando en Carmena
aplicó su poderoso influxo para que él Rey , que era en
extremo devoto del glorioso M ártir: San Lorenzo , con
cediese mil ducados á la Iglesia del Santo "de esta ciudad , que le había pedido la Parroquia para su fábrica«
Celebró Sínodo á 6. de Junio del año 1585. y Capí
tulos generales en el año 1588'. en que hizo con sus Ca
nónigos varios estatutos; Sii primer cuidado' fue poner en
orden las cosas concernientes « l a celebración dél Santo
Sacrificio de la Misa y divinos oficios , y á la observan
cia de los ritos prescritos en el Misal y Breviario Romano , porque como se habían admitido poco antes en
lugar de los que tenia propios y •particulares la Diócesis^
(el Clero acostumbrado á otros ‘M isales y Breviarios y al
uso de otras ceremonias jU bestababien instruido en la
nueva Liturgia. Nombró nuestro Obispo Exámmadores
de
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de ceremonias que las enseñasen ^ éntre .otros ¿V Licen
ciado Juan G ascón, Maestro, en Artes y Racionero dé la'
iglesia de San Pedroel viejo de esta.e tildad, e l qual es
cribió un libro intitulado , Ceremonial%recopilando las
ceremonias del Misal y Breviario Romano con tanto
acierto , que según Ayñsa,pag. 488. fue celebrado en
Roma , y en su tiempo se hacia mucha cuenta de él.
Tuvo Don Martin pleytos muy reñidqs y costosos con
el Cabildo de su Iglesia especialmente sobre la observanciade algunos puntos del Pontifical Romano , y acer
ca del estatuto de correctione Cationtcorum. En defensa
de su causa envjo á Roma al ya mencionado Juan G as
cón y al Doctor Juan Báguena y que tuvieron la infeliz
suerte de naufragar en el camino. Asistió nuestro Prela
do á las Cortes generales que celebró Felipe .JI.-'en'.ia$
villas de Monzon y Binéfar en el año 1585. donde tuvo
la honra de dar las gracias al Rey en nombre de toda la
Corte por la merced que hacia á este Reyno en visitar
sus vasallos , cuya arenga fue tan eloqüente y discreta,
y tan grata á su Magestad , que mostró mucho placer,
expresó que lo juzgabá acreedor de mayores dignidades,
y ofreció tenerle en memoria. También se halló en las
Cortes que dicho Rey tuvo á los Aragoneses el año 1592.
en la ciudad de Tarazona.
En tiempo de este Prelado sucedieron los alborotos,
del Reyno causados poT, Antonio Perez , Secretario; que
fue de Felipe II. Algunos sediciosos , que huyeron. con
él á Franeiaiconsíguieron del Re^Henrique IV. por el,
favor de su hermana Madama Caq(Mpa , gran protec
tora de António Percz y de sus fautores , un exército de
seis cientos Beacneses para invadir á Aragón con el furor
que les inspiraba su venganza y despecho. Entraron en
efecto por Sallent á primeros de Febrero del año. 1592.
venciendo los puertos en ocasión que se creian inaccesi
bles .

7.

Teat^bÍst.'delasJgltsíasle¡Aragon,

fele&porla muohanieve iscap o d a ra vo n d e lv a lle de
Tena consus te^etegares
iesfcrecha- de JSta. Ele
na, ¿ p t está en % calida -hde :kñí> b&^kmn é la. r ilh de
Vieseas que dista tea legua, .ctónde cometieron grandes
violencias y desórdenes,asíen las casas como en sus
dos Iglesias Parroquiales y en la de Sta. E lena, lasque
robaron y profanaron con enormes sacrilegios porque
rodos o la mayor parte de los iB®arneses;eran liereges
Hugonotes,
-• r
Estas fatales noticias llegaron á la ciudad de Huesr
ca , comunicadas por la de Jaca á 10. de Febrero , L u nes de Carnestolendas á las diez toras de la ooche. Fue
tal la diligencia que puso la Ciudad aquella noche en
levantar gente de armas para ocurrir á un lance tan pe
ligroso como inopinado , que á la mañana siguiente sa
lieron de Huesca en busca de los enemigos trescientos
hombres los mas robustos y valerosos dé la ciudad bien
armados don arcabuces , y provistos de todo i lo necesa
rio , llevando por Capitán y Alférez dos Ciudadanos de
la primera nobleza, y se continuó en arreglar otra com
pañía por si lo exigía la necesidad. Los enemigos fueron
derrotados enteramente, teniéndose por dichosos los po
cos, que pudieron volver á Francia á contar su ruina.
La compañía de Huesca , que fue de las primeras en
oponerse al ímpetu de los Franceses, lo fue también en
el valor , en los peligros, y en la victoria, como lo prue
ban los hechos que refiere Aynsa . lib* 3. capi.fá. y las
chrtas que exhibe \ úna cte Don Alonso de Bargas- V Ge
neral clél exército R e a l, y otra del Rey , que escribie
ron á la Ciudad de Huesca reconociendo la Oportuni
dad del socorro , y que en gran parte se le debía la; váfet
loria.
■ - 1-■’
Es justó perpetuar en l a memoria de los siglos -y£rladeros el zeló que mostró en este lance Don Martin de
de-
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Cíeríguech. En la noche en que seituvo la Lprimera no
ticia sé transfirió á las casas €omis6¿riaka. fiara dar ca
lor y consejo en las providencias que seotomab^n en de
fensa d é la Religión y del R e y n o .E l dia siguienteMártes de Carnestolendas, en qué salieron de' Huesca los
trescientos arcabuceros, dispuso mía precesión .general
muy devota en que se sacó el Crucifero de los; Milagros
con ■ grandes llantos y lágrimas de-todo el Pueblo para
implorar la misericordia divina. Eos rumores infunda
dos y funestos, que suelen esparcirse en estos lances
suponían á los Hereges victoriosos y cerca de la tierra
llana , aunque en realidad no pasaron de Yiéáfías. Creyó
nuestro Obispo que en estas circunstancias debía expo
ner su vida en defensa de la Fe : hizo reseña de todo el
Clero secular y regular , lo armó del mejor modo que
pudo , y montando un caballo , se puso á la frente^ d$
todos para salir al encuentro á los Here’ges, qtílndo R e*.
gó la noticia cierta de la victoria de losaiuest^oá. Frao1^
cisco Diego de Aynsa , que se halló- presente i estos su
cesos, los refiere por menor, como también el ¡Padre Fr.
Marcos de Guadalaxara Religioso de¡líuestra^Señota del•
Cármen-, quese' hallaba conveatüahenHuescáv y. salid?
con su pica al hombro como los demas ¡Religiosos y¡qutehj
anade ser éstá: la primera Compañía de Eclesiásticos
que se ha armado en España para salir & pelear contra;
les Hereges-fa). ■;
. -i r .
*-. •
.
Murió*. Don-Martin á-19Í 'de Hoviembre d e
con gran sertciimtento de rodada Ciudad por ha'feefcpér-n
dido en él uno de los hijos que mas la han ilustrado1, y
uno de Jos Prelados mas sabios y zelos.es que ha teni
do» Gobernó la Sede en* el reynado de Felipe II. nueve •;
años y cinco dias y sin contar ocho meseS que estuvoelee* •
;
_
•. to.
.
Ayma Uh. j. cap. $3. Fr, M í reíos de G-uadlliX. Jíist¡
Pontijic, parí. 4. lib. j . cap. 4.
10
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io.;Eirsu ùltima -enfermedad se, hizo lleyat agua dèi po
zo de las Santas VàrgeneS y Mártires Nunilo y Aiodia,
la que bebió con gran;devoción. Está sepultado en el
Presbiterio de la Catedral al lado del Evangelio. E l Doc
tor Vincendo Blasco de Lanuza cuenta á Don Martin
Cieriguech y Cáncer entre los Escritores del Reyno.,, Es5, cribio, dice ^ un libro muy docto y . curioso , que inti^
„ tula, Discursos sobre los Fueros de Aragón , del qual
5, yo me he aprohechado: dicen que compuso otros, pe„ r ó n o los he-visto “ tomo 2. pag. 383.
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D O N DIEGO III. ( de Monreal )
;■
. ' .
• 1
Desde 1 5 9 4 . basta i6oy.

Diego de Monreal fue natural de Z arago za,
Doctor insigne,;©n Teología , Colegial de dos Colegios
Mayores , primero de el de San Ildefonso en A lcalá y
después dé! de Oviedo en Salamanca , en cuya U niversidáddeyó Artes. De allí lo sacó el Señor Covarruvias
Obispo 1de Segóvia y de Cuenca para Visitador de estos
Obispadosi -Ganóá concurso la Canongía Magistral de
Orense ; db donde salió Canónigo de la Iglesia Metropo
litana de Zaragoza por nombramiento de su Capítulo,
que aun era Regular. En los alborotos causados por An- i
totíib Pefez resolvió aqueF Capítulo enviar á Felipe II.
un 1Embajador para míormárie en su nombre de la in- >
viblablé fidelidad de este Reyno , é implorar su natural
clemencia para que no padeciesen tantos vasallos fieles é
inocentes por el crimen particular de algunos sediciosos.
Confió esta comisión tan difícil como Importante.!á Don ■.
Diego ¿de Monreal, y la desempeñó tan, cumplidamente,
que habiendo salido de Zaragoza para Madrid el dia
cinco
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cinco de Enero de 1592. regresó á ella en el mes siguien
te con cartas de su Magestad para la Iglesia , en que ex
presa la complacencia con que había oido á su Embaxador , agradece su cuidado en procurar el bien del* R eyno , y promete darle gusto- en quanto sea posible , como
lo refiere Blasco Lanuza tomo 2. lib. 3. cap. 4.
Formó el Rey alta idea de la virtud, prudencia y li
teratura de Don D iego; poco después le dio el Obispado •
de Jaca donde celebró Sínodo, y en el de 1594 le nombró
para el de Huesca. Vino muy pronto á su nueva Iglesia,
pues á 28. de Agosto del mismo año celebró Sínodo, cu
yas Constituciones hizo imprimir en un tomo en folio,
y muestran bien su ardiente zelo por el culto divino ,
por la Disciplina eclesiástica y por la salvación de las
almas , y una ilustración muy grande en materias Teoló
gicas. En dichas Constituciones pag. <?. afirma este Pre
lado , que había mandado imprimir , y enviado por todo
el Obispado un Catecismo , ó sum'a de la doctrina christiana para que los Curas la explicasen al pueblo. Hizo
estatutos particulares para el gobierno de su Iglesia en
los Capítulos generales que celebró con su Cabildo el
año 1599^ No solo mandó á los Rectores y Vicarios pre
dicar el Evangelio y - explicar la doctrina christiana á sus Feligreses todos los Domingos y dias de fiesta,
sino que les daba exemplo predicando por sí mismo en la
Catedral muchos dias del año.
Fue varón de gran caridad y misericordia. En el año
1600. hizo construir en el Hospital dos quadras para los
convalecientes , y baxo de estas, otras dos para los pe
regrinos , proveyéndolas de camas y de todo lo necesa
rio , para lo qual compro unos patios contiguos al Hos
pital : aun se conservan sus armas sobre dichas qua
dras , y en la pared que cae á la calle. Mandó en el Sí
nodo, que los enfermos que entran en el Hospital se conTomo y I,
Zz
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fiesen antes de curarse $y que á los peregrinos que se
hospedan en él se les explique la doctrina christiana. No
satisfecho con lias limosnas públicas , que eran muyquantipsas’, inquiría las necesidades ocultas las que socorría
con liberal mano , y con tal secreto rque lo ignoraba
su siniestra , y solo se supo la extensión de su misericor
dia después de su muerte, en qué la publicaron7 con sus
llantos las personas y familias que le debían . su subsis
tencia.
•
En el afio de 1602. dio su licencia este Prelado á
los Capuchinos para fundar Convento en la ciudad de
Huesca, y bendixo la primera piedra con gran solemni
dad. Tres años después la dio para fundar el Colegio de
los Jesuítas. Fue singular Bienhechor del Convento de
PP. Agustinos de Loreto , y á suplica suya les concedió
Felipe II. los bienes de Don Martin Lanuza , que habían
entrado en el Fisco por ser uno de los sediciosos y fautores
de Antonio Perez, como todo se dirá en sus lugares res
pectivos. A ijr. de Septiembre de 1603. usando de la
facultad Apostólica que le daba Clemente VIII. en su
Breve de 1601. hizo la reducción de las procesiones de
la Catedral, que eran treinta y cinco, amas dé las ge
nerales de toda la Iglesia, y quedaron en doce , comutandolas que estaban dotadas,- en otros tantos aniversa.rios por sus fundadores , como todo consta de su decre
to original, que se halla enel arm. 1. leg. 4. n. 180. Pos
teriormente se han añadido algunas procesiones por vo
to de la Ciudad , y aprobación del Ordinario.
Admira lo mucho que trabajó este Prelado atendida
su poca salud, pues casi siempre estaba enfermo. Por
esta causa vivió algún tiempo en la villa de Sesa , que
es de la M itra: de allí pasó á Zaragoza , donde se ha
llaba el dia de Santa Cruz de Mayo dé 1606. eñque le
tocó la suerte de Diputado del R eyno, y donde murió
el
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el último de Julio delaño siguiente álo s setenta de suedad , Habiendo ilustrado lá Sede 'Oscense .con ¿u pru
dente y sabio gobierno trece años en los reynados de Fe
lipe ÍI. y Felipe IU. Está sepultado fin ia Iglesia de Sán
Pablo de aquella ciudad en la capilla de Santiago, que
él mismo habia fundado y dotado , como también ¡dos
Capellanías para su servicio. Así-el altar del Santo Após
tol , como otro que hay de la Resurrección al lado del
E vangelio, y el sepulcro que está debaxo de este coa
la figura de Don Diego,, son de .alabastro , y Hechos
de buena mano, y como tales los ¡menciona Don Antonio
Ponzenel tamo X V . del Viage .de España. A I pie del se
pulcro éstá el siguiente epitafio.
D . Q. M.
HIC J A C E T SE P U L T O S D O N D ID A C U S
A M O N R E A L EPS. QSCENSJ®. V fX IT A N flí.L X X .
OBIIT D IE U L T IM A JULII ANJvI. D Q M íN I GL>
lo C . VII. A N IM A m m R E Q U IE S C A T IN P A C E .
En tiempo de este Prelado , en el lugar de Loporza-r
no , que dista legua y media de Huesca , se encendió
una enfermedad epidémica , qüe lois Médicos calificaron
de peste manifiesta ,: comenzó á mitad de Julio de
1599. y aun .que no duró sino hasta fines del año arre
bató noventa y nueve personas., que eran la tercera paró
te del pueblo. Libró Dios la ciudad de tan cruel conta
gio por intercesión de sus Santos Patronos é hijos ,-que
invocó con gran devoción , y mediante la providencia que
se tomó de tener cercado dicho'-lugar sin permitir á
sus vecinos qué saliesen de sus términos, proveyéndolos
entre tanto de todo lo necesario } y así se logró que se
extinguiese .el contagio en el mismo sitio en que habia co 
menzado.
Zz 2
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D O N Fr. B E LE N G U E R II. ( de B ard axí)
Desde 1608. hasta 1615.

•N ació Don Belenguer en la ciudad de Zaragoza.: su
padre fue Don Juan de Bardaxí, de una de las familias
mas ilustres del Reyno, descendiente del famoso Don Berenguer de Bardaxí, uno de los nueve Electores del Rey
Don Fernando el primero , y Justicia de Aragón 5 por
cuyo consejo se gobernó el Reyno en su tiempo : su ma
dre fue Doña Ana de Alagon hija de los Condes de Sástago. Tomó de muy joven el hábito de la Observancia de
mi Seráfico P. San Francisco en la Provincia de Aragón,
Fue muy exácto en el cumplimiento de la regla y prácti
cas de la Orden * leyó muchos años 1Teología : predicó
|
varias Quaresmas en las Catedrales del Reyno , y desem| peñó con singular acierto el Provincialato y otros oficios
| de la Religión. Noticioso el Rey de, su virtud , nobleza
y literatura, lo presentó para el Obispado de Huesca por
muerte de Don Diego deMonreál y de quien se dice, que
estando para morir, y visitándole Fr. Belenguer , le anun
ció que habia de sueederle en la Prelacia. Tomó pose
sión de ella>en su nombre, el Doctor Don Martín. Carri
llo Canónigo de lá Metropolitana de Zaragoza , y des
pués A b a d de- Monteáragoná' 13. de Abril del año 1608.
como lo refiere el mismo ttr la vida de este Prelado. En
el primer.año de su Pontificado aprobó la Concordia he
cha por el Cabildo y la Ciudad sobre diezmos y primi
cias y y años después hizo otra nuestro Obispo con la
Universidad y Maestrescuela acerca de la jurisdicción de
los Clérigos graduados y matriculados 5 de las quales se
habló en la pag. 352.
En
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En el año 1609. se halló Don Fr. Beleñguer al so
lemne recibimiento de las Reliquias de San Orencio Obispo de A u x , hermano de San Lorenzo, y ambos hijos de
Huesca. Salió á recibirlas vestido de Pontifical, predicó
sobre el asunto un Sermón muy eloqüente y devoto ,.que
anda impreso, y contribuyó quanto pudo á solemnizar es
te acto, manifestando de varios modos su gozo, espiritual,
y el aprecio que hacia de las sagradas Reliquias, de que
hicimos larga mención en la vida del Santo. Solo añadi
mos, que en la procesión que se ordenó para su recibi
miento iban por disposición de nuestro Obispo doce Don
cellas vestidas con hábito de la Concepción de la Madre
de Dios con belas blancas en las manos , y ..dio á cada
una de ellas 25. escudos para ayuda de su colocación.
Fue muy compasivo y limosnero , y Dios parece que
lo previno para los tiempos mas calamitosos , porque el
año inmediato á su ingreso fue muy seco y estéril; en el
año 1614. huvo mucha hambre en todo el R eyno, á que
se añadió en el siguiente en esta ciudad una enfermedad
casi general de que murieron en nueve meses 1209; per
sonas , la mitad de ellas en el Hospital. Dispuso nuestro
Prelado varias Procesiones de penitencia en que se saca
ron los cuerpos de los Santos Justo y Pastor, las cabe
zas de San Orencio y Santa Paciencia, las Reliquias de
San Lorenzo , San Vicente y San Orencio Obispo , y
principalmente la devotísima imágen del Crucifixo de los
Milagros para aplacar la Divina Justicia airada por los
pecados del pueblo , enseñando á todos este zeloso Pre
lado con su exemplo no menos que; con su - predicación
los medios de implorar la misericordia- del Señor. So
corría á los necesitados, sanos y enfermos, con tantaliberalidad, que amas de las limosnas públicas , repartía
por iñedio de los Vicarios y diputados que; tenia en las
Parroquias diez escudos cada d ia , suma que excedía á la
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mitad de su renta. E l Cabildo daba de comer diariamen
te en la limosna qué llaman Mandato á mas de i goo. po
bres ; la Ciudad gastó deí fondo público en esta calami
dad mas de tres mil escudos , y las Ciudadanos particu
lares hicieron excesos de caridad., sí las puede haber en
esta materia, como puede verse en Aynsa , testigo ocular de estos exemplos, dignos de pasarlos á la posteri
dad para que los imite en tales casos (i).
Predicaba con mucha freqüencia al pueblo, especial
mente en los días festivos , y no pocas veces celebrando
de Pontifical. El dia de todos Santos del año 1Ú09.
ofreció predicar en los ocho años consecutivos de las
ocho Bienaventuranzas , que se contienen en .el »Evange
lio del dia, lo que no pudo cumplir porque lo previno la
muerte. Celebro Sínodo en su Iglesia Catedral 3 y en el
año 1611. hizo varios estatutos para su gobierno,
Asistió al Concilio Provincial de Z aragoza, qtte congregó el Arzobispo Don Fr. Pedro Manrique de, Lar a el
año 16 14 , y se concluyó en ¡el siguiente , donde predicó
nuestro Prelado con aplauso de todo aquel venerahle
congreso. Llevó al Concilio la mitra y báculo que hizo
Don Pedro Agustín quando fue al Tridentino. Opúsose
el Arzobispo , alegando que en semejantes juntas solo se
permitía al Metropolitano, ó Presidente el uso de táu
rico Pontifical, y por último se convino en que usase del
báculo tan solamente, y de otra mitra que llevaba de
prevención , sospechando ¡lo »que sucedió.
Era muy inclinado á obras. Sin-embargo de lo mu
cho que expendía en limosnas,hizo en el palacioEpisco
pal dos quartos, alto y -baxo,y en el Convento de íS. Eran
cisco de Huesca él claustro y sobre claustro principal con
celdas y Librería, todo muy suntuoso. A los P P . Car
melitas les dio dos dias antes de enfermar doscientos es
cudos
(1)

Ayura lib, 3, cap. 54. y lib. 4. cap, 3.
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cudos para construir un dormitorio , y se cree que lo hu
biera hecho todo si Dios le alargara, la: vida. Por una
cédula que se le halló después de muerto se echó de ver,
que tenia proyectadas otras obras , entre* ellas un Cole
gio para los Estudiantes de su Orden junto al Convento:
la frugalidad de su mesa , y la moderación de su fami
lia suplian para todo.
En su última enfermedad , que fue larga y penosa,
usando de la facultad que tenia de Paulo V. para dispo
ner de ocho mil ducados de Cámara , ordenó su Testa
mento en la forma siguiente : Destinó mil libras Jaquesas para su entierro , qnatro mil para fundar en la Ca
tedral dos Capellanías con cinquenta libras de cuerpo
cada una y distribuciones en el C oro, y lo restante que
era mas de la mitad, para la limosna del Mandato, que
necesitaba de este auxilio para descargarse de los empe-^j
ños contraidos en las necesidades pasadas: á la Iglesia
Catedral dexó unas colgaduras muy preciosas , y otras
inferiores al Convento de San Francisco. E l mismo dia
que murió, que fue á 20. de Diciembre de 1615. oyó
Misa y comulgó con gran devoción de mano dé su Ca
pellán á la una de la mañana , y recibido el Sacramento
de la santa Unción , pasó á gozar de Dios á la una y
media de la tarde, como lo persuade su inocente vida.
Dos dias después se sepultó su cuerpo en el Presbiterio
de la C ated ral: cubre su sepulcro uña lapida negra,que
presenta grabadas su figura y armas con la siguiente
inscripción.
F R A T E R D O N B E R E N G A R ILTS A B A R D A X I
E P IS C O P U S O S C E N S IS , O B IIT D E CIM O T E R TIO K A L E N . J A N U A R II. A N N O M . D C .X K
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D O N J U A N VI. ( Moriz de Salazar )
Desde 1616. basta 1628.
TJ-

Jlvste Prelado fue natural de Valladolid , y oriundo
de Villavicencio , de la familia de Moriz conocida por
su nobleza en el reyno de León. Estudió Leyes y Cáno
nes en la Universidad de Salamanca , y trasladado á la
de Valladolid leyó Cánones j habiéndose graduado de
Doctor en ambos Derechos y conseguido créditos de sa
bio y de virtuoso en ambas Universidades. Obtuvo una
Canongía en la iglesia Catedral de Salamanca por gra
cia de Gregorio XIII. donde visitó los Colegios mayores
del Arzobispo y de Cuenca por comisión de Felipe II.
quien le nombró Inquisidor de Aragón en el año 1592.
fiando de su zelo , virtud y prudencia , que habia de res
tablecer el Tribunal de la Fé en su antiguo decoro , re
parando las quiebras que habia padecido en las inquietu
des de Antonio Perez, como lo hizo á satisfacción del
Rey y del Reyno. En el año. 1Ó04. lo nombró Felipe
III. Obispo de Barbastro, donde celebró ■ Sínodo é hizo
otras cosas dignas de eterna memoria , como se dirá en
el tratado de esta Santa Iglesia. Siendo Obispo de Bar
bastro visitó la Iglesia del Pilar por comisión Real y
Apostólica, y asistió al Concilio Provincial de Zarago
za , brillando en todo su gran prudencia , consejo , y sa
biduría.
Por muerte de Don Fr. Berenguer deBardaxí presen- ,
to Felipe III. para el Obispado de Huesca á Don Juan
Moriz de SalazarObispo.de Barbastro , dia 25. de Ma
yo de i 6 í6 : las Bulas se despacharon en el mes de Sep
tiembre ; tomó posesión en su nombre á 28. de Noviem
bre
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bre el Doctor Don Domingo Urban de Yriarté Dean, de
la Iglesia de Huesca , y el día 4. de Diciembre del mis:
mo año hizo su entrada pública con grande solemnidad
y regocijo por el alto concepto que todos tenían de tan
sabio y virtuoso Prelado. Celebró Sínodo en la Iglesia
Catedral á 16. de Abril de 1617. donde se establecieron
varios puntos, concernientes al culto divino , administra
ción de los Sacramentos , honestidad del Clero , instruc
ción del pueblo , y gobierno de la Diócesis. A 12. de
Octubre del mismo año resolvió con acuerdo del Cabil
do , que se admitiese el Ceremonial Romano, ordenado
por la Santidad de Clemente VIIL
En el año siguiente á' 29. de Marzo por comisión y
en nombre del Rey presidió nuestro Prelado el Capítulo
que tuvo la Congregación Cisterciense de la Corona de
Aragón en el Monasterio de Rueda. En este Capítulo,
que fue el segundo que ..celebró dicha Congregación des
pués de su erección , se trató y' concluyó la fundación
del Colegio,que dicha Congregación tiene en Huesca, pa
ra lo qual prestó su consentimiento nuestro Obispo:. Tam
bién dio su licencia para fundar en esta ciudad- el Con
vento de Agustinos Recoletos , el de Carmelitas Descal
zos , y el de Monjas Carmelitas Calzadas, que están en
la Iglesia de San M igu el, en la forma que se dirá quando tratemos de ellos.
.
Y a se dixo que á instancia de Don; Hernando de Ara
gón Arzobispo de Zaragoza se aprehendió el derecho
Episcopal de la Iglesia y Parroquia de Sta; Engracia de
aquella ciudad én los últimos años de D. -Pedro Agustih
Obispo de Huesca. Estuvo pendiente y sobreseída la lite
por algunos respetos mas de cincuentaaños^pero D r Juan
Moriz zeloso de restituirá su Dignidad una preeminencia
tan distinguida, quad es tener dentíro; de. la Metrópoli una
-Iglesia Parroquial,corría calidad deseruna de-las mas faTorno V I.
A aa
mosas
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mosas dé España por sus Reliquias , promovió la lite y
la continuó hasta conseguir sentencia favorable , y re
ponerse en la posesión pacífica de que habían gozado sus
predecesores por muchos siglos.
En el año 1624. á 13. de Octubre día Domingo bendixo nuestro Prelado en el Monasterio de Casvas de
Monjas Bernardas á Doña Mariana Faxardo^última A ba
desa perpetua de dicho Monasterio , imponiéndole sobre
Jos hombros la estola., y ‘entregándole el báculo A ba
cial , como todo consta del instrumento que se testificó
y se conserva en el archivo del referido Monasterio}
donde se ve la práctica que había de bendecir á las Aba
desas perpetuas , como se hace ahora con algunos Aba
des.
Fue nuestro Prelado muy devoto de la sagrada Ima
gen del Santo Christo de los Milagros , á quien erigió
á sus expensas la capilla que ahora tiene. En el año
1Ó22. presentó al Cabildo el plan ,de la obra j quien lo
aprobó en todas sus partes , le permitió , como lo había
suplicado , que se abriese puerta desde su palacio á di
cha capilla , y que permaneciese abierta durante su vi
da , y por último le hizo donación de la ca p illa, en cu
yo altar ,. arco, y sacristía se ven las armas de su piado
so fundador. Pasaba nuestro Prelado muchos ratos en
oración á los pies de este santísimo Simulacro : allí infla
maba su pecho con sentimientos de religión , de humil
dad y de paciencia , y pedia luces para el acierto en su
gobierno. Este éra el recurso en sus trabajos), el orácu¡lo que consultaba en sus dudas , y de quien procedían sus
resoluciones. Parece que el Señor quiso premiar su cordialísima devoción.,, llevándolo á gozar de so g lo r iá r o 
nlo piadosamente podemos creer de su vida inocente y
arreglada } él dia de la Circuncision deL año 1628 j dia
éh que la iSanta iglesia de Huesca celebra con gran so
lera-

Obispos dé Huesca. D.Francisco N avarro..
g fi
lemmdad la memoria del prQdigiQSO südor delaSantísi-*
ma Imágea del Christo de los Milagros.
,
'í
Su muerte fue repentina , mas no improvisa j y meanos desprevenida} porque muy de ante mano se dispuso
para ella , mirando cada momento de la vida como «juc
podía ser el .último. Fue muy llorada en toda la D iócesis la falta de éste Prelado , porque era muy amante
de su Cabildo con quien tuvo la mas perfecta armonía*
caritativo con los pobres , pacífico y suave en su go
bierno , y padre de todos. Gobernó .el Qbispado de Hues
ca once años un mes yvquatro dias en los reynadas de
Felipe III. y Felipe IV . Su cuerpo se llevó á sepultar
á la Iglesia de Barbastro en la capilla de Santiago , que
había erigido y dotado á sus expensas, y el corazón y
las entrañas se sepultaron en la capilla del Santo Ghristo de los Milagros , según lo tenia dispuesto este digno
Prelado , qpe quiso dividir las reliquias de su mortali
dad entré las dos Iglesias sus. esposas*
D O N F R A N C ISC O II. ( Navarro de E u gq i)
■: ■=:■
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Desde 1628. hasta 1641.

•E m el mes de Enero de 1628. en que murió Don Juan
Moriz de;Salazar , ó lo mas tarde en el Febnat) próxi
mo nombró el R ey para el Obispado de Huesca á Don
Francisco Navarro de.Eugui rTesorero de la Santa Igle
sia de Tarazona, varón sabio, y adornado de todas las
calidades que constituyen un digno Prelado. En una carr
Jta que escribió desde Tarazona á Don Luis Sarabia Dean
de la Iglesia de,Huesca dice., que se había complacido
mucho con la visita dé los Diputados que le envió esta
.Ciudad ipara felicitarle por su ascenso , porque en el
A aa a
tiempo
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tiempo desu residencia en Huesca habia conocido y pr<>
fesado amistad cotí- los padres de todos ellos $ de donde
podemos colegir verisímilmente , qüe estudió en la Uni
versidad Sertoriana. Algunas dificultades que ocurrieron
acerca de las pensiones anexas á la Mitra retrasaron su
posesión hasta el día 39* de Noviembre de dicho año
en que la tomó como apoderado su sobrino Don Pedro
Balsorga Prior del Sepulcro de Calatayud. Consagróse
en Zaragoza la última Dominica de Noviembre, y lue
go se vino á Huesca , donde hizo su entrada pública el
día trece de Diciembre de dicho año.
Apenas murió Don Juan Moriz de Salazar hizo ins
tancia el Arzobispo de Zaragoza para que se revocase
la sentencia, que dicho Señor Moriz habia ganado en el
ruidoso pleyto de Aprehensión de la Iglesia y Parroquia
de Sta. Engracia de aquella ciudad. Noticioso de esta
solicitud Don Francisco Navarro de Eugui, electo Obis*
po de Huesca, practicó las diligencias referidas en la
pag. 19 r.
Los felices principios de este Prelado hicieron for
mar á toda la Diócesis una idea muy alta de su go
bierno ; pero Dios quiso probar y acrisolar la virtud de
nuestro Obispo, como la del anciano T o b ías, enviándo
le la ceguedad, que sufrió con admirable paciencia y
resignación. Imposibilitado á desempeñar por sí solo el
ministerio Pastoral , solicitó del R ey y del P a p a , que
le diesen por Coadjutor con derecho de futura sucesión
á su sobrino Don Pedro Miguel de Balsorga, Prior del
Sepulcro de Calatayud, con el título7 de Obispo T hermopolitano inpartibus : el qual presentó las Bulas , y
tontó posesión de la Coadjutoría y futura sucesión á 26.
de Abril de 1634* Gozaron muy- poco , así el tio délos
auxilios del sobrino , como este de las esperanzas de sucederle en el Obispado, pues murió á siete de Noviem
bre
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bre de 1635 , habiendo visitado en tan corto tiempo to
da la Diócesis. En su última enfermedad acordó el. Ca
bildo hacer unaprocesion de rogativa por su.salud , lo.
que executó pasando cláustro con: e lS a n to G h risto d e
los Milagros , lo que prueba el aprecio que hacia de su
futuro Prelado , y las grandes esperanzas que había fun
dado en sus prendas, pues solo se saca de su capilla es
te divino Simulacro por una causa-pública y urgentísi
ma. Hizo testamento, y está sepultado en el Presbite
rio de la Catedral.
Por muerte del primer Obispo Auxiliar de DonFran-:
cisco Navarro de E u g u i, el Papá Urbano VIII. nom
bró á Don Esteban de Esmir, Canónigo de la Iglesia Me
tropolitana de Zaragoza , con el mismo derecho de fu
tura sucesión , con el título de Obispo de Castoria in~
pattibus. Presentadas las Bulas tomó posesión de su
Coadjutoría el dia primero de Agosto de 1639. Murió
Don Francisco Navarro de Eugui en su palacio dia pri
mero de Enero de 1641. habiendo gobernado la Sede por
sí y por sus Auxiliares en el reynado de Felipe IV . do
ce años, un mes, y tres días , sin contar huevo meses
que permaneció electo.
D O N E S T E B A N III. ( de Esmir )
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Desde 1641, basta 1654.

• ií:

-

acio Dotr Esteban en la antigua villa de Graos en
el Condado de Ribagorza, de la ilustre familia de Es*mir , que después se trasladó á Zaragoza'. Fue Catedrá
tico de Cánones en la Universidad de-Lérida j y- se ha
llaba Canónigo de la Iglesia Metropolitana del Salva
dor de Zaragoza, y Consultor de la Santa Inquisición
de
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deteste Reyno quando- le nombraron Obispo deCastoria
y Auxiliar de Bon Francisco UáFarro de .Eugui con e l
derecho de sucederle;ep el Obispado de rMuesca. Luego
que se dio ■ sepultura ad predecesor , el Prior de R oda,
hermano carnal y Procurador legítimo de Don Esteban
de Esm ir, presenté de nuevo las ’B ulas al Cabildo,, y pi
dió eri su nombre la posesión de la Sede,.que le perte-?
necia1pléno juré^hc qual se le dio sin* ninguna dificultad
á cinco de Enero de 1641. E l dia. siguiente hizo su en
trada pública entre las aclamaciones; del pueblo , deque
se hizo acreedor en el tiempo de sn Coadjutoría. ,
En el dia seis del mes de Abril inmediato á su in
greso celebré Sínodo en sdpalacio Episcopal c, y en el
mismo año lobmandó imprimir, en ¡Huesca en la oficina
de Juan Francisco Larumbe , Impresor •de la Líniversir
dad. En el año siguiente dio licencia, para fundar el
Convento ‘ de Monjas Carmelitas descalzas'de la ciu
dad dé Huesca * como se dirá en su lugar» ‘Estando en
Zaragoza en ^. de' Biciémbre de 1*6451. escribió á su Ca
bildo dándole cuenta del Breve de Inocencio X. en que
se declaró festivo el dia de la Concepción de la Madre
de B io s , mandando su publicación y ¡observancia (jt.
En el ano 1644. celebró una Concordia con el Cabildo
en que sq co n vin o q u é el Obispo proveyese, las Bignidades, y el Cabildo las Ganongías vacantes en los quatro meses ordinarias , la,que aprobé Inocencio X. y es
la que rige en el dia (2). Administró el Sacramento de
la Confirmación tres veces en la Iglesia de Sta. Engra
c ia de Zaragoza * y.:js^hen, la ¡de: lasMéojaslBqsen&ais,
-que véstá- en dicha PartíSquia^

Sichdo Obispo/de iHú^séa fundé en Graus ¿el Coler
gio de Jos >Je$aitg$, LejLfeuya fábrica¡ gastó veinte jmil y
'
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ochocientos escudos , y por su liltimo testamento mandó
entregar para "perfeccionarlo treinta y tres mil y ocho
cientos sueldos. Estando en Graus el año 1651. ocupa*
do en la construcción de dicho Colegio , supo la peste
feroz que se encendió en Huesca , y luego tomó el cami
no para esta ciudad , y puesto en medió del peligro
atendía al remedio y consuelo así espiritual como tem
poral de los apestados con tanto zelo , solicitud .y cari
dad , que excedía al amor de las madres en el desvelo y
cuidado de sus hijos enfermos. E l P. Baltasar Gracia«
en una Dedicatoria , que consagró á nuestro Prelado,
compara su zelo en procurar la salud espiritual y cor
poral de los apestados al que mostraron en igual oca
sión San Ambrosio en M ilán, y San Gregorio Magno
en Roma.
y L a peste de que hablamos se propagó desde Barcelo
na por Alcañiz y Caspe, donde exeeutó grandes estragos.
Comenzó en Huesea en el mes de Septiembre de 1651. y
Rieron tales y tan rápidos sus progresos, que el dia ijr
dé dicho mes ya se había prohibido en Zaragoza la comu
nicación con esta Ciifdad , y dado aviso á laS otras para
precaverse. Machas familias y personas acomodadas se
ausentaron de Huesea luego que comenzó el contagio :e l
Colegio de Santiago se trasladó á B o lea: en la Catedral
no quedaron sino cinco Prebendados, que continuaron el
coro y denlas oficios divinos sin interrupción. Las calles
de la Población iy de Barriónuevo es donde mas se enfu
reció la voracidad ¡del contagio y pues,cqpstá qué- a©togió
la- próví^msi£(>deti(^^adiia$ ¡bocacalles; por dónde se co
munican can ias otras* y -solo se permitía á sus habitantes
no apestados salir af campo, llevando; en la mano una eañade ocha palmas! déiongitudipajsa ser conocidos. Enlps
poeos mésesriqpeduj^lavpeSte aküfiéro®
de mil y
quatrocientas personas.
En
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En el dia 13 de Abril de 1653 declaró la. junta de
Médicos, que estaba enteramente extinguida la peste y
se dio licencia á los emigrados para volver á sus casas: en
el día siguiente se hizo una solemnísima procesión en hacimiento de gracias por la salud restablecida. Gastó la Ciu
dad en la asistenciá de los enfermos veinte y ocho mil
ciento y veinte y tres escudos * para cuyo reembolso se
impuso una sisa en el año de 165*7. eomprehendiendo en
ella el Estado Eclesiástico en virtud de un Breve de A lexandro VII. En este conflicto se ofrecieron varios Reli
giosos de la ciudad á la asistencia espiritual y corporal
de los apestados , especialmente los Capuchinos, de los
quales murieron nueve en tan santo exercicio, víctimas de
la voracidad del contagio, y del fuego de la caridad, que
les obligó á dar la vida por la salud de sus próximos.
Agradecida la Ciudad á este beneficio resolvió dar al
Convento de Capuchinos en cada un afio ciertas cantida
des de carne , abadejo y otras viandas 5. y aunque han
cesado, es justo perpetuar la memoria de estas cosas. ,
En el dia 4 de Ofíubre de 1651. congregados en ple^
no consistorio los del gobierno de la Ciudad y principan
■ les Ciudadanos de ella, reconociendo que los estragos
que egecutaba el contagio eran justo castigo por los per
cados del pueblo , resolvieron hacer , y efectivamente hi
cieron con acuerdo y consejo del Señor Obispo Esmir,
Dean y Cabildo * los quatro votos siguientes. Primero , ir
en procesión todos los años ¡el Domingo infraoctavo de la
Concepción de Santísima^írgen Matía & la Iglesia dei
Convento dé San Francisco (á eelebrapfos divintísi oficios,
para qué Dios por intercesión' de áurpurísirtia Madre li
bre la >ciudad del terrible azote de la? peste f esta proce
sión seEacia de muy ahtiguo'^en ébdia- pm pio, y- poco
antes-séóhabia suprimido Segundójihácert^dguah.procet
, "í
sion
í
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sion á la Iglesia del Hospital. *de |íuestr% Senpra de Es-;
peranza en el día de San Roque, en la forma que se ha
cia en tiempos antiguos, ;y parece se había,,interrumpid
do por algunos años: Tercero, labrar una lámpara de
plata y dotarla para que, arda perpetuamente delante de
los cuerpos de los Santos Orencio y Paciencia,en la Iglei
sia de Loreto , y es la que diximos en el tomo V . pa¡g.
355 E l quarto , construir un Oratorio o 'Ermita en ei
sitio en que estuvieron escondidas las Formas consagra
das quando las robó de la Catedral una mano sacrilega,
é ir á ella todos los años en procesión el dia de San An
drés Apóstol para desagraviar á su Magestad de los ul
trajes padecidos, y perpetuar la memoria de un caso
tan atroz.
_ E l suceso á que alude este voto merece lugar en la
Historia d eja Iglesia de Huesca, y es como se sigue. En
la noche del 39 de: Noviembre , víspera de San Andrés
Apóstol , en que es grande el concurso en esta-ciudad
con motivo de la Feria , un hombre perverso y sacrilego
robó de la capilla de la Parroquia de la Catedral el Co
pón con las sagradas Formas, y lo ocultó en un monten
de estiércol junto á la muralla.; Pero bendito sea el Se
ñor y su inefable Providencia! A l misino tiempo que
manifestó su infinito sufrimiento permitiendo ser ultraja
do,de un modo tan execrable, hizo ostensión de su Ma
gestad y gloria enviando un resplandor, milagros» sobre
.aquel .lugar inmundo en que estabaescondído el tesoro
dé jos:,cié,los. Subiendo el. Campanero; á ía 1tqrre
-ata.ñana de San Andrés á tocar á la-:Misav4ealS a v ia £ li-tesplandorprodigioso : quedó sorprendido , y lleno.de un
pavor santo : baxó luego a la SacristíaJ refiriqy.ia-;.noyeda44 Ips .que halló en ql|a: fueron tpjos al sitio, deseo
sos de ver ei misterio que encerraba un fepómqm? J$n pe
regrino , y llegando al reconocimiento vieron con asomTomo VJ.
Bbb
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bro, que el origen de aquellas luces soberanas era el sa
grado Copon, ó mejor, el Sol de Justicia contenido en él.
Entre sentimientos de dolor por ver al Señor en un lu
gar tan inmundo, y de gozo por tan feliz hallazgo, to
mando un Sacerdote el sagrado Copon, lo llevaron á la
Iglesia Catedral, donde echaron de ver que lo habían
robado de su Parroquia.
Estimulado de su gran devoción al Augusto Sacra
mento del Altar el Doctor Don Juan Orencio Lastano*
sa, hijo de esta ciudad, Canónigo y Maestrescuela de su
Iglesia, hizo construir á sus expensas la rica y suntuosa
capilla de los Santos Orencio y Paciencia, donde antes
estábala de San Felipe y Santiago , y se teníanlos Ca
pítulos , con un tabernáculo de preciosos jaspes y una
rexa de bronce ea el arco de la capilla á fin de preser
var las sagradas Formas de igual insulto , y se trasladó á
ella la Parroquia, que estaba en la capilla de San Juan
Evangelista donde ahora entrada de la sala Capitular,
Esto fue en el año 1 648. en que el robo del Copon era
muy reciente, aun que se ignora el año fixo. Años des
pués el referido D. Juan Orencio Lastanosa instituyó un le*
gado en obsequio y culto del Santísimo Sacramento en
que expresa, que aconteció en su tiempo el robó de las
sagradas Formas , y que ésto le movió á construir dicha
capilla, según consta del acto de institución, qué testificó
Vincefllkio de Santapau á 26 de M ayo de 1664.
4 ' Desde luego que sucedió el robo, se determinó expo*
' liér én la Iglesia Catedral' , en el día-de San Andrés -el
'Sáñtísfriió Sácráínéritó en la Misa éónventuál hasta des1pues de Nona , y en Vísperas y Completas en la forma
qué se hace ahora, para desagraviar al Señor con estos
■ actos de ‘veneración pública : más el sitio en que estuvo
escondido ’,Ly santificó corr su presencia , y en que se ma
nifestó milagrosamente, era un lugar profano, y aun inmun-
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mundo, hasta el año 1651 en,que sobrebinoda peste , y
temiendo los del gobierno que podía set castigo por eáte descuido , lo enmendaron haciendo el voto tjue dexa?
oíos referido.
- ^
Falleció Don Esteban de Esmir en su Palacio á 21 de
Febrero de 1654. habiendo gobernado la Sedz plenojure
trece años ,un mes y ocho dias, y de Coadjutor-un año
y cinco meses en el reynado de Felipe IV. Su cuerpo fue
llevado á sepultar á la Iglesia de Nuestra Señora de la
Peña de Graus , quedando su corazón y entrañas en el
Presbiterio de la Catedral de Huesca , según Atenía dis
puesto. Su muerte fue müy sentida en todo el Reyno , y
principalmente en su Obispado , porque su eminente l i 
teratura , su virtud sólida, su índole apacible, su gobier
no pacífico , y otras prendas lo hacían amable y respeta^
ble á todos.
..
D O N F E R N A N D O II, ( de Sada y Azcona)
Desde 1655 basta 16^0.

J T or muerte de Don Estevan de Esmir nombró Felipe
IV . para el Obispado de Huesca á Don Fernando de Sa
da y Azcona, Arcediano de Daroca, Dignidad de lá Igle
sia Metropolitana de Zaragoza, hijo de aquella ciudad de
la ilustre familia de los Marqueses de Campo-Real. Es
tudió Leyes*y Cánones en ¡la ¿Universidad Cesaraugustana , en que recibió el grado de Doctor en ambos
Derechos, y fue su Rectoren el año 1630- En el de
1643 le nombró el Cabildo Vicario General del A rzo
bispado en la Sede vacante por muerte de Don Pedro
Apaolaza.
Presentadas las Bulas tomó posesión del Obispado eh
Bbb 2
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i6 § g . >y- luégómañdó; iihprimir úiía
^stürai; 4 fr%idal',;á:^'<IX 5<ápSís:S6bííi;.lá- celebración dé
la h estad ef Patrocinio de la VírgénM aria , que promo
vió Felipe IV. Con licencia de este Prelado se fundó en
1656 el Convento de Monjas Carmelitas calzadas en la
Iglesia de ¡San Vicente el alto , siendo fundadoras doce
Religiosas; del Convento de San M igu el, que se separa
ron de la obediencia de los Prelados de la Orden, dándola al Obispo. Fue Diputado del Reyno : con este mo
tivo y el de otros negocios públicos estuvo algún tiem
po en Zaragoza, y consta por los libros de-la Parroquia
de (Santa Engracia , que la visitó dos veces, que admi
nistró en ella en tres ocasiones el Sacramento de la Con
firmación, otras tantas el del Orden, y que en el Jueves
-Santo del año 1665 consagró allí los Oleos para toda
su Diócesis
.
En eldia g de'Enero de 1663. E l Dean, Dignidades
y Canónigos de Huesca en conformidad á un estatuto he
cho por los mismos cinco dias antes , comenzaron á usar
de mangas justas en los Roquetes , los que traían antes
sin mangas. Esta novedad pareció tan mal á nuestro
Obispo, que dio cuenta al Rey, y no dexó piedra por mó-ver í' fin dcrevocar dicho estatuto por haberse hecho en
su ausencia, y juzgarlo contrarió á las preeminencias de
«ú Dignidad. Con este motivo el Doctor Don Manuel
.Salinas y Lizana hijo dé Huesca y Prepósito y Canónigo
dé su dglesiaybiéfl; conocido de los*literatos por su inge-uio y erudición, .y por la.agudeza de .sus poesías de que
publicó'Varias Lorenzo Gradan , compuso y publicó un
Alegato á favor del Cabildo y del mencionado estatuto,
tan dbcíto^y. erudito como stíyo $ con el qual se dio satisiafeeíbn ral<Rey,qué había escrito; al Cabildo sobre el asun
to , al Obispo y al público, y se continuó la posesión de
las mangas estrechas, que con el tiempo se han hecho comu-
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'muñes á todas las Catedrales * y aun á tódas las Colegía«
tas del Reyno.
,
: ..' . v > . \
Tuvo singular devoción á Nuestra Señora ides Salas,
en cuya casa é Iglesia hizo algunas obras, como tam
bién la fuente rjue hay junto á ella. En su último testa
mentó otorgado en 14 de Septiembre de.. 1668. mandó á
su sobrino y heredero Don Joseph de Sada , que en :ca
so de morir sin acabar la obra contribuyese con Jó nece
sario para su perfección. En el mismo testamento desti
nó mil ducados , ó veinte y dos mil sueldos Jaqueses, pa
ra fundar úna Capellanía en dicha Iglesia con el cargo
de cuidar de su aseo y limpieza, y?celebrar M isa, todos
los dias:festivos y colendos por la intención dé este Pre
lado,cuyos Executores la instituyeron en el año r688 (1),
M urió en su palacio á 5 de Marzo de i6yo. habiendo
gobernado la Sede con singular acierto catorce años, dos
meses y cinco dias en el reynado de Felipe IV. y en la
'Regencia de Doña Mariana de Austria en la menor edad
dé Carlos II. Está sepultado en el Presbiterio de la Ca
tedral , en cuya lápida se ven su figura y armas con la
siguiente inscripción:
ILLm us; D . D. F E R D IN A N D U S D E S A D A ,
E T A Z C O N A E P ISC O P U S O S C E N S IS .
D O N Fr. B A R T O LO M É D E F O N C A L D A .
Desde i ó y i basta 1674*

Td-S~J acio este Prelado

.

.

‘ -

en la Parroquia de San Felipe de
Zaragoza , de Don Bartolomé Foncalda y Doña Maria
na Virto , que como nobles y virtuosos lo educaron en el
santo temor de Dios. Apenas llegó á los años de la pú
ber- •
(1)

Arch* de la Catcd. arm. 8. leg%4. n*
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bertad tomó el hábito del gran Padre de la Iglesia San
Agustín en,el Convento de Agustinos calzados de Zara
goza en el ano 16 11. Jiizo adátirables progresos en la
virtud y en los estudios. Leyó Filosofía y Teología en su
órden , y también en la Universidad Cesaraugustana,
donde obtuvo varias Cátedras *entre e lla s la de Vísperas.
Fue Prior de lós Conventos de Zaragoza y Huesca , y dos
veces Provincial; de A ragó n , acreditando en estos ofi
cios su discreción , exemplo y prudencia. E l Tribunal
de la Fé le honró con la Cruz y título de Calificador,
y le consultaba en los asuntos de mayor importancia.
Noticioso Felipe IV. de la virtud y sabiduría de Fr.
Bartolomé le nombró para el Obispado de Jaca en el
año de 1652, y en el de i6 y o lo trasladó la Reyna
Gobernadora en la menor edad de Carlos JL al de
Huesca. Tomó posesión de está Sede á 31 de Enero de
ió y r. En el mes de Abril del mismo, año celebró Sí
nodo en su palacio Episcopal, donde estableció quanto convenia para la reformación de las costumbres del
Clero y pueblo, esplendor del culto divino, y buen go
bierno de los Párrocos : se imprimió en Huesca en di
cho año en la oficina de Juan Francisco Larumbe Im
presor de la Universidad. Tuvó gran cuidado en pro
mover á los sagrados Ordenes, y en confiar las Parro
quias y dar los empleos á los mas beneméritos, ' porque
amas de ser justieíay enteüdia depender de e$ta elección la
felicidad del Obispado. Su gobierno fue pacífico, y de
cía con San P ab lo , que los Obispos no deben ser liti
giosos : era muy caritativo con los pobres , y padre de
todos los necesitados. Su Vida era tan religiosa y exem.
piar, y su familia tan arreglada , que su palacio de
Huesea parecía un retrato del que tuvo San Agustín
en Hipona. Murió con sentimiento universal de su Grey
á 28 de>Febrero de 16^4. habiendo gobernado esta Se
de
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de tres años y un mes en la menor edad de Carlos ¡I,
D ON RAM O N DE AZLOR. ,
D esd e

i6yy

basta

i68g.

?

-

X -'ste Prelado fue el tercer Obispó que dio á la Igle
sia de Huesca , amas de dos Deanes , un Prepósito y
varios Prebendados la familia de los Condes de Gua
ra , hoy Duques de Villahermosa. Fue el último Dean
que tuvo la Iglesia del Salvador de Zaragoza antes
de unirse con la'.del P ila r: lo fue *3 anos , y como tal
sorteó en Diputado del Reyno. Su acreditada virtud y
sabiduría, con que realzaba la nobleza de su nacimien
to , lo hicieron digno del Obispado de Huesca , de que
tomó posesión en su nombre y como procurador legíti
mo su hermano Don Pedro Azlbr Canónigo de Huesca,
en seis de Septiembre de 1
i Consagrólo en la Igle
sia Metropolitana del Salvador de Zaragoza en siete de
Noviembre del mismo año el Ilustrísimo Señor Arzo
bispo Dbn Diego: C a strillo , siendo asistentes los Obis
pos de Taraz’óna y de Teruel.
■ ;
•
Este Prelado residid rmuy poco en su Iglesia por
estar ocupado en Zaragoza en las Cortes, y en otros
negocios públicos del Reyno , pero se conservan, muchas
cartas suyas,- escritas al Cabildo, que demuestran su gran
prudencia, ótáñtór qué *enia <&•.su :Esposa, y su carác
ter pacificó." Eñ una - d£ ellas,nincMyó tsmBecreto de Ino
cencio XI. para que no se llevase el Smo. Sacramentó
el dia de Corpus sino en m^nos del Preste, encargan
do encarecidamente sú óbsefvaflcia. Consta en efecto,
que en el año- 1684. y en los dos siguientes no se llevó
la Custodia. Después se revocó dicho. Decreto á súpli
ca

e& l
;
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cal de; -algunaá.-Iglesias, de España,, y .pasados los tres
años volvio á sacarse la Custodia , como lo nota el Doc
toral. Don VS6eñífe‘W d$elM ‘éi'íft nCóféceíon de Car
tas tantas veces mencionada pag, 25 y sig.
Murió Don Ramón dé Azlor en su Iglesia de Hues
ca á siete de Septiembre de 1685. habiéndola gober
nado con el mayor acierto ocho años y un dia en el reynado de Garlos . I b Esta^sjepultado .en é l . Presbiterio de
k Catedral al lado del Evangelio. ¿ ^
/;
DON PEDRO VI. (;DE G R E G O R IO Y A N T IL L O N )
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: Desde x 686. hasta íy o y * .
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T i¿ familia-, de Gregorio enlazada con la dé Antillon,
ambas nobles?,-¿produjo . en Don Pedro. el mayor; lustre
de su ;casa en la ciudad? de Terüek Mostró,;desde niño
mucha vivezánt&^iagéíhioy^ ¡elevación; de espíritu» .Ins?
íruido en la Gramática y É ild so fíaen , que se adelan
tó á todos los-condiscípulos •, ^iniol.áiHu'e.sca para estu-díar..en:suí HmveEsidádi E ey esí ty. Gañones^ Cdondeí copáis
guió no solamente los grádjas/j'más también.lo"S. cygdÍÉos
de Boetof:consumada-? en ¿ambos Derechos..^ojmó*la be
ca en el Colegio Imperial y Mayor de Santiago, y obr
rtuvo.- al gunas Cátedras de. Qápoñes:,i.que; desempeñó con
mucho aprQveehamie©jtor delsú^íDiseípUlos ^brillando á
■ competencia en-todos; los jexeficicios -.literarios la; sabidu
ría? y.j la modestia , k rágu d eza .de su- ingenio; y, lá sotlidez de SU juicio.
;-^r. y\'\v; /'V
•: • ?Sus. méritos lo llevaron á -ser Vicario de , Madrid,
^siendo antes Raclonero de lalglcsia.del Pifar, dentar ár
;goza^ oficio qué -desempeñó á satisfacción de -toda la Cor
té acreditando el concepto qwejse¿ tenia de sps talentos,
-vir\
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virtud y sabiduría. Presentóle el Rey Carlos II. una Canongía de la Iglesia de Zaragoza , y sin tomar .posesión
de ella le nombró Obispo Trivicense en el Reyno de, Ñ i 
póles , y poco después , estando aun Vicario de Madrid
lo presentó para el Obispado de Huesca por muerte de
Don Ramón A zlor , de que tomó posesión en 30 de N o
viembre de 1686. Celebró dos Sínodos , uno en el año
16 8 ? , y otro en 1692. en los quales dio muchos testi
monios de su zelo en promover el culto divino, el de
coro del estado Eclesiástico, y la salvación de las al
mas. Fue Diputado del Reyno en el año 1698. Celebró
Ordenes dos veces , y administró en quatro ocasiones el
Sacramento de la Confirmación en la Parroquia de Sta.
Engracia de Zaragoza.
En tiempo de este Prelado se variaron los hábitos
de coro de casi todas las Iglesias Catedrales del Reyno
con el motivo que ahora diremos. E l Cabildo de la Me
tropolitana de Zaragoza , que por lo que respeta á la
Iglesia del Salvador desde el año 1 6 0 4 . en que se secu
larizó, y por lo tocante á la del Pilar desde el año 16^5.
en que se unieron las dos , usaba de capa y capuz de
seda negra con faxas de carmesí en las extremidades in
teriores , y arminios delante del pecho en tiempo de in
vierno , y de muceta de seda negra forrada de raso carfñesí en verano , solicitó un Breve de Inocencio XI. me
diante suplica de Carlos II. en el año 1684. para mudar
dichos hábitos en sotanilla , manto y capuz de, seda mo
rada con armínios en el invierno , y raso carmesí en el
verano , en la forma que los lleva ahora , corr la cláu
sula prohibitiva de que en ninguna manera los pudieran
usar las demas Iglesias del Reyno. Sabida esta solicitud
por la Iglesia de Huesca , dio cuenta á las Catedrales de
Tarazona , Jaca, Barbastro, Teruel y Albarracin, y con
poderes y en nombre de todas se opuso con el mayor
Tomo V I,
Ccc
em-
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empeño en Madrid y en Roma á la concesión y ejecu
ción de dicha gracia. La representación y alegato que
se dirigió al Rey sobre este particular es obra del Doc
tor Diego Joseph Dormer, Cronista de su Magestad y
del Reyno de Aragón , Arcediano de Sobrarve en la
Iglesia de Huesca.
No pertenece á esté lugar la relación de. todo lo
ocurrido en este expediente , qué trata con sú acostum
brada exáctitud el Señor Doctoral Novélla en la cita
da Colección de Cartas. Baste decir , que el Cabildo de
la Sta. Iglesia de Huesca usando de la facultad de esta
tuir , y particularmente en materia de hábitos, higo un
estatuto en los Capítulos generales del año 1688. en
que arregló con asistencia del Prelado la nueva forma,
de hábitos según Tos llevan en el día : y son , tunicela,
manto con falda recogida á un lado , y capuz todo de
seda de color de rosa seca, roquete con mangas justas
y arminios delante del pecho en tiempo de invierno, y
para el verano mantelete en lugar de manto, y raso
carmesí en vez de arminios. Las demas Catedrales usan
do de la misma facultad hicieron la mutación que les
pareció conveniente, procediendo con diligencia y con
cautela para que en caso de notificarles el Breve con la
clausula prohibitiva las hallase en posesión de sus nue
vos hábitos.
No parecerá fuera de propósito á los amantes de
Ja antigüedad el que notemos aquí las variaciones
que ha tenido la Iglesia de Huesca en materia de há
bitos, Desde sus principios usó de roquete ó sobrepe—
1 que era el hábito propio de los Canónigos Regulares, pomo prueba con mucha erudición el Doctor Don
Manuel Salinas en su alegato de que se hizo men
ción pag. 380. En el año 1299. se estableció por el Obis
po Fr. Ademara y Canónigos en Capítulos generales el uso
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de capas negras desde el dia de todos Santos hasta el
Domingo de Ramos , los Canónigos con grises , y los
Racioneros con pieles negras , lo que se confirmó dos
años después. En los Capítulos generales del año 152^.
se acordó, que los Canónigos traxesen en lugar de gri
ses tela de seda morada y las mucetas forradas de ra
so carm esí, y los Racioneros en vez de las pieles, raso
de seda negra , y la mueeta con forro de lo mismo. En
el año 1529/ se anuló el estatuto del raso morado subs
tituyendo la práctica antigua dé los grises. En 1588. se
concedió á los Canónigos,jubilados la distinción hono
rífica de traer los hábitos de, colar de viola con esto
la ó beca de seda. Todas estas variaciones hubo en la
Iglesia de Huesca sin contar otras de menos momento,
como resulta de los citados estatutos , y del alegato del
Canónigo Salinas.
Murió Don Pedro de Gregorio y Antillon en su
palacio Episcopal á 8. de Agosto de i^ojr. habiendo
ilustrado la Sede con su zelo , prudencia y doctrina 20
años , 8 meses y 8 dias en los reynados de Carlos II.
y Felipe V . Su cuerpo está sepultado en el Presbite
rio de la Catedral cubierto con una lápida , que presen
ta su figura y armas con la siguiente inscripción.

J L L M U S . A C R M U S. D .D . P E T R U S k G R EG O RIO
E T A N T I L L O N T E R F IC E N. E P IS C O P Ü S .O S C E N
S E M R E X T T E P IS C O P A T U M A N N O S XXI. O B IIT
p I E 8 A U G U S T IA N N O 170?.
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DON Fr. FR A N CISC O IV . ( Garcés de MareiKa )
\
'
,
Desde ijro8. hasta 1^13.

JT or muerte del predecesor nombro Felipe V . para el
Obispado de Huesca á D onE r. Francisco de P a u la , na
tural de la ciudad de T e ru e l, de la noble familia de
Garcés de Marcilla , Religioso de la Orden de los M í
nimos. Fue Colegial <M insigne Colegio de Bolonia, y
desengañado de la vanidad del mundo tomó el hábito de
la sagrada Religión de los Mínimos en la Provincia de
Aragón. .Consiguió tanto crédito de virtud y sabiduría,
que siendo de treinta y seis años lo eligieron Provincial;
ministerio que desempeñó con grandes aumentos de la re
gular observancia , enseñándola á todos con obras y con
palabras. Pasó á residir al Convento de la Corte , don
de fue Predicador de Carlos II. Calificador del supremo
Tribunal de la Inquisición y de sus juntas secretas, y V i
sitador general de las Librerías de España. En el año
1699. le nombró su Magestad Obispo de Barbástfo, don
de celebró Sínodo el año siguiente ; y en el año iJ^o8.
lo trasladó Felipe V . á la Iglesia de Huesca , de que to
mó posesión en su nombre á n . de Diciembre Don Gon
zalo Aniñon, Dean de Barbastro,
En las guerras de sucesión se distinguió nuestro Pre
lado en el afecto y fidelidad áFelipe V .y su Magestad con
fiando en esto y en su acreditada industria le nombró por
uno de los Gobernadores de este Reyno y Juez dél Real erário. Con este motivo residió algún tiempo en Zaragozat
confirmó en cinco ocasiones en la Parroquia de Sta. En
gracia de aquella ciudad, y en el año
o. la visitó, ce
lebró Ordenes menores , y consagró en ella los Santos
Oleos
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Oleos para todo su Obispado. Sus enfermedades le obli
garon á ir á las aguas minerales de Arnedillo , donde l o
asaltó un accidente m ortal, que no le dexó proferir sino
estas palabras: Jesús M aría, que me muero ! A este
tiempo llegó su Confesor y apretándole la mano lo ab
solvió sub conditione. Fue su muerte en 14. de Julio de
1^13. á los 58. de su edad, habiendo gobernado este
Obispado quatro anos , siete meses y tres días, en el
reynado de Felipe V .
D O N PED R O VIL ( de Padilla )
Desde 1^14. hasta 1^34.

-C/ste Prelado sucedió á Don Fr. Francisco Garcés de
M arcilla en la Silla de Barbastro quando fue promovido
á la de Huesca , y en esta por su muerte- Fue Don Pe
dro Gregorio de Padilla natural de Alama lugar de Ja
Comunidad de Calatayud en el Reyno de Aragón , de
familia antigua y conocida por su nobleza. Estudió la
Gramática y Filosofía en Calatayud , y la Teología en la
Universidad de Zaragoza , en que recibió el grado de
Doctor con singulares créditos de sabio. Deseoso de ma
yor instrucción se dedicó á los sagrados Cánones en que
hizo iguales progresos. Habia hombrado por este tiem
po el R ey Católico para Arzobispo de Palérmo en Si
cilia á Don Jayme de P alafox, Arcipreste de la Iglesia
Metropolitana de Z aragoza, quien lo llevó en su com
pañía con el título de Teólogo de Cámara. Trasladado
el Señor Palafox al Arzobispado de* Sevilla llevó consi
go á Don Pedro, porque la experiencia le hizo formar
alta idea de sus prendas. En los pleytos ruidosos que
tuvo dicho Arzobispo con su Cabildo sobre la visita de
su
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su'iglesia, fiando en la industria y talentos de Don Pe
dro lo envió á Roma en defensa de su causa 5 comisión
que desempeñó á satisfacción del Arzobispo haciendo
admirar en la Metrópoli del mundo su ingenio y litera
tura. Estando en Roma obtuvo, una Canongía de la Igle
sia Metropolitana de Zaragoza,y en el año 1696, lo pro
movió Inocencio XII. á Dean de la misma Iglesia , man
dándole detener en Roma hasta terminar varios puntos
que se hallaban pendientes entre las Iglesias del Pilar y
del Salvador , que poco antes se habían unido. Vino á
su residencia de Zaragoza el año j^oo 1 Y Felipe V . le
nombró Regidor del Hospital de Nuestra Señora de Gra
cia , en cuyo empleo manifestó SU gran caridad y com
pasión con los pobres enfermos.
Por este tiempo fundó el Señor Arzobispo Palafbx
en la ciudad de Sevilla un Convento de Capuchinas , eli
giendo en fundadoras á Sor Viólame de Palafox su so
brina , y á tres Monjas mas del Convento de Zaragoza.
Encargó a nuestro Dean el obsequio y acompañamiento
de las fundadoras en el año 1704, así por la confianza
que pedia esta comisión , como por el gran deseo que te
nia de verle. Manifestó su Ilus^rísima su gratitud, rega
lándole un terno completo muy precioso cotí cáliz y to
do lo necesario para una Misa solemne $de todo lo qual
hizo donación Don Pedro 4 su regreso por Alama á la
Iglesia en que fue bautizado , donde se conserva como
un monumento precioso de su amor á la patria.
En el me® de Diciembre de 1^08. le nombró Felipe
V . Obispo de Barbastro, y en el de 1^14. lo trasladó á
la Sede de Huesca con Bulas de Clemente XI. de que to
mo posesión en su nombre el Doctor Don Joseph Latre
Dean de esta Iglesia en,jt 8. de Noviembre del mismo
ano. Celebró Sínodo en su Iglesia de Huesca en el año.
1 ^ 16 , en que dio muchos testimonios de su virtud y
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doctrina , el qual se imprimió, como también los estatu
tos que hizo para el Seminario Conciliar en el año i?2&.
Visitó varias veces el Obispado, y parece que estuvo al
gún tiempo en Zaragoza , pues consta que confirmó cin
co veces en tres años distintos en la Parroquia de Santa
Engracia , una de ellas en la Iglesia subterránea de los
Santos Mártires.
Fue muy cuidadoso del culto divino ,y de la hermo
sura y decencia de los templos, siendo muchas y gran
des las dádivas . que hizo para su mayor ornato. A
la Iglesia Catedral regaló para la ara mayor ün riquísi
mo frontal dé plata primorosamente labrado, que se es
trenó día del Corpus del ano 1^30. Tiene mil doscien
tas quatro onzas , y ocho arienzos dé plata , con varios
bronces dorados: costó mil nüévecientos quince escu
dos , y catorce sueldos. Reedificó la Iglesia de la Virgen
de Salas , qué eá magnífica y de bella arquitectura. Dio>
se principio á su fábrica en el año
, en que se tras
ladaron las dos Imágenes de Nuestra Señora á la capilla
del Pópulo de la Catedral, donde estuvieron hasta con
cluirse la obra : ni en esta ni en lá anterior, siendo tan
notables, permitió que se grabasen sus armas , aunque
después las colocó la gratitud sobre la puerta interior
de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas. A la Iglesia
de Alama envió dos Relicarios de plata muy ricos , y
no se construyó' ni reedificó templo en la Diócesis á que
no contribuyera con liberalidad.
Fue varón de gran probidad, pacífico en su gobier
no , amante del Clero , benigno y misericordioso con to
dos. Llevaba á los pobres en su corazón , y socorría sus
necesidades con larga mano. Las limosnas que hacia ai
Hospital eran considerables, y un año antes de su falle
cimiento le hizo donación del coche y muías con otros
muebles, pidiendo por gracia el simple uso del coche,
por-
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porque su edad y accidentes no le permitían andar de
otro modo. En los •últimos anos fue muy afligido de la
gota , y de otras enfermedades , que toleró con admira
ble paciencia y resignación. No pudiendo visitar por sí
la Diócesis y administrar el Sacramento de la Confirma
ción., se valió para estos ministerios del Señor D. Gre
gorio Galindo, Auxiliar de Zaragoza, y después Obis
po de Lérida.
Murió recibidos los santos Sacramentos con gran fer
vor y ternura, repitiendo freqüentemente los actos de
fé , esperanza y caridad á 24 de Octubre del año i f 34.
á los ochenta y ocho de su edad. Gobernó la Sede Oscense 30. años menos 24. dias, en el reynado de Felipe
V. Su muerte fue muy sentida especialmente de los po
bres. Apenas tuvo noticia de ella el Señor G alindo, que
visitaba la Diócesis , se retiró á Huesca, y dixo la Ora*
cion fúnebre, en la qual tomando por tema estas pala
bras del Apóstol : Omnibus omnia fa cta s, comparó á
nuestro Prelado con San Francisco de Sales , porque en
su vida fue para todos, y logró por su virtud y bene
ficencia ser amado de todos. Está sepultado en el Pres
biterio de la Catedral, en cuya lápida sepulcral están
grabadas su figura y armas con esta sencilla inscripción:
H IC J A C E T ILLmus. D .D . P E T R U S D E P A 
D IL L A E P ISC O P U S O S C E N S IS .
D O N LU CAS Q U A R T A S , C A S T R Ó Y O V IE D O .
Desde 1^35, basta 1^36.
t

->

-*-/ste Prelado fue natural de la Mancha de familia
distinguida, y Colegial mayor de Salamanca en el Cole
gio

0

^
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■** gio' del Arzobispo. Estuvo alguno? años. Inquisidor en
Llerena hasta el año i f 30, en que. le nombró Felipe XL
Abad de la Iglesia Colegial ( ahora Catedral) de San
tander, de donde lo trasladó su Magestad al Obispado
de' H u e s c a d e que tomo posesión en 8. de Octubre de
I?’3S* Se mostró muy difícil en promoverá los sagrados
Ordenes \ y muy observante de la Bula de Inocencio
* XIII. Apostolicl M iñisterii, expedida en el ano 1^23. á
instancia del Cardenal Belluga para la reforma de Ja
Disciplina Eclesiástica en los Reynos de España , mas
.su temprana muerte no le permitió llevar á efecto
.sus designios.'Murió de una enfermedad executiva reci
bidos los santos Sacramentos y con gran resignación,
dia primero de Diciembre del año 1^36. habiendo go
bernadora Sede trece meses y veinte y dos dias. Está
. sepultado en el Presbiterio de la Catedral.
D O N Fr, P LÁ C ID O B A Y L E S Y PA D ILLA .
Desde 1738. hasta 1 ^43.

I - / a ilustrísima Órden de San Agustín , madre. fecun
da de ^Obispos, crió en su seno en virtud y sabiduría á
este insigne Prelado , que es el tercero que dio á la Igle
sia de Huesca. Tomó el hábito en el Convento de Sevi
lla: el concepto ‘ común de sabia que adquirió en la car
rera literaria, y el de Religioso en la observancia de su
instituto le merecieron los principales oficios, y última»
mente el Provincialato de Andalucía , los que desem
peñó á satisfacción de todos. Noticioso de su virtud, sa
biduría , prudencia y otras prendas, le nombró Felipe V»
para el Obispado de Huesca , de que tomó posesión á
dos de Mayo de 1738. En el mes de Octubre del mismo
Tomo V I .
Ddd
año
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año celebró Sínodo , en que recopiló las Constituciones
de sus predecesores , añadiendo ’ otras sabias y oportu
nas. Este Sínodo se imprimió el año siguiente en un to
mo en folio, y es el que gobierna en el dia con las A di
ciones hechas por el Señor Don Antonio Sánchez Sardi
nero.
" '
Visitó toda la Diócesis , dexando por todas partes
muchos monumentos de su caridad y beneficencia. A d
ministraba con freqüencía el Sacramento de la Confir
mación, como parece por los libros de las Parroquias,
siendo yo uno de los muchos que recibieron de su ma
no este Sacramento , y en testimonio de gratitud le con
sagro gustoso la presente memoria. En e l año 1^39.
confirmó en la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza.
Las relevantes prendas de este P relado, que prometían
á la Diócesis un gobierno feliz,- movieron al Rey á pro
moverlo en el año 1^43. al Obispado de Palencia ,qne
es uno de los mas ricos de España, donde vivió poco.
Presidió en nuestra' Iglesia cinco años en el reynado
de Felipe V.
D O N A N T O N IO II. ( Sánchez Sardinero )
Desde 1^44. basta 1 ^ 3 .

-E s te insigne Prelado, forma y modelo de Obispos,
nació ,en Tala vera de la Reyna , Arzobispado de T o 4edo. Sus padres eran unos labradores honrados y vir
tuosos , que con algunas haciendas y el sudor de su
rostro sustentaban su familia con mucha decencia , crian
do á sus hijos en el santo temor de Dios ; y conocien
do en Don Antonio un ingenio1vivo , memoria feliz y
docilidad de ánimo, lo dedicaron al estudio de la Gra
ma-
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marica y letras humanas. Los progresos que hizo en ellas
obligaron á sus padres á enviarlo á la Universidad de
A lcalá á cursar Filosofía y Teología. Entró Colegial
en el Colegio de M álagade aquella Universidad, en la*
qual se graduó de Licenciado en Teología con mucha;
complacencia de todo el Claustro , porque siendo grande
el crédito de su doctrina , era incomparablemente mayor
el concepto de virtuoso , que le merecieron su probidad^
modestia y honestidad de costumbres.
V oló á la Corte la fama de la virtud y literatu
ra de Don Antonio , y Felipe V. le nombró su Capellán
de h o n o r, y luego su Predicador ; ministerio que exercitó así en Madrid como en los Sitios Reales con gran
des créditos de eloqüencia y doctrina , y sobre todo
con mucha gloria de Dios , y aprovechamiento de las
almas , que era el objeto á que dirigía sus discursos.
Premió su Magestad tan relevantes méritos nombrán
dole Tesorero , Dignidad de la Iglesia Metropolitana
de Granada 5 donde predicó tantos, tan eloqüentes , y.
tan útiles sermones , que consiguió el concepto general
de varón Apostólico. E l Señor Arzobispo de Granada
lo hizo Examinador Sinodal , y le confió la dirección
y Confesonario de quatro Conventos de Monjas, á las
quales , sinque fuese obstáculo la diversidad de insti
tutos , adelantó notablemente en el camino de la per
fección, dirigiendo sus espíritus con la suavidad, dul
zura y ¿prudencia ^ que hacían su carácter.
.. ¿J¡¡|i K e - y ^ F é l i pe,- •;V . que tenia muy presen
ten ¡i®8.
jíWiíf uy di^no^Capellan:-, noticioso de lo
qpe r hagi ajte n ' . T í esentó para el Obispado
4e Hueso«,,- vacante •por la promoción de Don Fr. Plá
cido -JBaylé§#:;4é ;rqflfe, totn4 VOsesioñ em 1 ^ de Enera
de 1744. Celebró Sínodo en el año .^siguiente , en que
cpnfir-tpúj^íí:-# # 1 3?fede(j§sqf ^declarando varias Cons>
Ddd 3
titucio-
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litaciones, y añadiendo otras de suma importancia, que
mandó imprimir, y están en rigurosa observancia. Expuso
en el Sínodo sus escrúpulos sobre la práctica, harto freqüente en este Obispado, de decir dos Misas en los dias
festivos los Párrocos que tienen lugares anexos; y no satis
fecho con esto consultó á Benedicto XIV. quien honró á
nuestro Prelado dirigiéndole un Breve en que se resuelven
quantas dudas pueden ofrecerse en la materia. ¡Ojala no se
introduxesen abusos contra su observancia!
Conocía bien este insigne Prelado , qué la reforma
de las costumbres solo es permanente quando nace del
corazón y del convencimiento , y que la fuerza puede
arreglar algún tanto las acciones externas, mas no el
espíritu. Y así ordenó , que todos los Curas y Eclesiás
ticos de la Diócesis hiciesen los Exercicios espirituales'
de diez dias á lo menos una vez en cada trienio. Ense
ñábales el camino con su éxemplo , pues su Ilustrísima
los hapia indispensablemente todos los años , retirándo
se después de la fiesta de todos Santos al devoto San
tuario de Nuestra Señora de la Xaréa , á donde con
vocaba la tercera parte del Clero para hacerlos eñ su
compañía. Hacíales por sí mismo pláticas doctrinales po
niéndoles por delante las obligaciones de su estado y
ministerio con tanto fervor y espíritu , que; todos sa
lían renovados espiritualmente, y no pocos hacían gran
des progresos en la virtud continuando en sus casas el
retiro y la oración. Sobre esto buscaba Operarios que
le ayudasen en tan santa obra ^haciendo y^ehit-á la X aréa los m as.célebres" Directores;yttmtÉe^tt^t'éápfertúkle^
que hubo en su t ie m p o a rsí en tó fe i^ ^ is ^ cOhio fuéí-^
de ella , siendo el mas freqiiénfé" fl^eñefab^''Pádt*e-y*
Doctor Don Francisco González^, -BFesiéenté ~deESémP
.Bario dq Zaragoza.-*
oPonus o i.ds.Vj
::b
A los /.Esmietoa
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se seguían otros también de diez dias para ios seglares.
Eran tantos los que solicitaban este medio para tratar
de espacio de lá salvación de sus almas , que no era po
sible satisfacer á todos , y algunos los repetían todos los
años: no son ponderables los frutos de virtud que pro
ducía tan santa obra. A fin de recomendarla y persua
dirla á todos, hizo imprimir nuestro Prelado varias Pas
torales llenas de devoción , doctrina , y amor paternal,
en que ponía de manifiesto la necesidad de retirarse
los Christianos algún tiempo para tratar de espacio de
la salvación de sus almas. Para
_ la reformación^'tde los
que no podían concurrir á los Exercicios se valia de otro
medio muy análogo á este , qual era enviar á los pue
blos á sus tiempos Misioneros Apostólicos, que predi
casen con sencillez y fervor á Christo crucificado.
Reflexionando , que la buena educación y crianza ^
de los Niños es lo que mas conduce á la felicidad es
piritual y temporal de los misinos y al bien público
del estado, la encargaba encarecidamente á sus padres
y á los Párrocos. Y porque los pobres no pueden en
viar á sus hijos al estudio por falta de medios, esta
bleció en' Huesca una Escuela gratuita para los Niños
pobres , donde se les enseñase á leer , escribir y con
tar , y principalmente la Doctrina christiana : los ves
tía á todos uniformemente , hacia que se diese á cada
uno un panecillo al salir de la escuela , y pagaba al
Maestro su salario. Iba su Ilustrísima algunas veces á
visitar los Niños en la escuela, y encargaba su educa
ción al Maestro con amor y ternura de padre. A fin
de que una obra tan útil no acabase con su vida, consi
guió permiso del piadoso Rey Carlos III. para cargar
sobre la Mitra á favor del Cabildo de Huesea , para
la manutención y subsistencia de dicha Escuela la pen
sión anual de ciento ochenta y siete ducados de oro
de
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de Cámara , ocho Julios y medio , iponeda Roma
na , que componen. 300 pesos,duros ó seismil reales
vellón de la nuestra. Nuestro Smo. Padre Clemente
XIII. dio su Bula en 18 de Abril de 1^62. pensionando
la Mitra en la cantidad , y para los fines expresados,
nombrando al Cabildo de Huesca por único Patrono y.
Protector de la Esquela con facultad de hacer estatu-s
tos para su gobierno , como los hizo en el año i?6 6 .
Todos los años se nobran dos Canónigos con título de
Prefectos de la Escuela de los pobres , los que se es
meran á; competencia en velar sobre la enseñanza, ma
nutención y buen trato de los Niños. Se les provee de
libros , pspql y plumas , de calzado , de dos ropo
nes en cada tres años , y de ocho onzas de pan cada
día , sanos y enfermos. ¡ Quiera Dios mover el cora\
zon de algún poderoso para aumentar una obra tan útil
\ y santa!
|
No se satisfizo el zelo y amor paternal de nuestro
I Obispo con la mencionada institución ; ideó otra igual
| para las Niñas pobres. Con este objeto hizo construir
^ una casa de Enseñanza bastante capaz junto ál Beate
río de Sta. Rosa de Lima de la tercera Orden de Sto,
Domingo, á quien hizo donación en el día 1 ¡r de N o
viembre de i?6 6 , obligándose las Religiosas á la edu
cación y enseñanza de dichas Niñas. En el mismo día
fundó cinco mil y quinientos escudos , destinando de su
producto , sesenta escudos y quatro; cahíces, de trigo pa
ra alimento de dos Maestras, y lo sobrante para, ves
tir y dar un pan diario á quince Niñas, pobres, en me
moria d élo s quince Misterios del Rosario , ó á mas si
lo sufre la renta , según consta del acto,que testificó
Eranciscp£Villanova ?qn el*. dia y año mencionados* Qrdepó que vistiesen todas uniformemente de color azuí¿
Rosario a l cuello , y un escudito al péchp cqn .el nom
bre
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Y porque el benefìcio de la enseñanza se estendie—
se á todas las Niñas , ricas y pobres , distribuyó la En
señanza en tres clases con salas y Maestras distintas,
haciendo Constituciones muy oportunas y piadosas para
el gobierno de cada una de ellas : la primera de po
bres , ó Alum nas, que eran su principal objeto : la
segunda de populares , que son las que concurren de
todo el pueblo : y la tercera de Porcionistas , ó Co
legialas , que permanecen retiradas sin salir de dia ni
de noche de la referida casa. Está fundada, baxo la
advoeaeion y amparo de la Virgen María en su Mis
terio de la Presentación , en cuyo dia se abrió la En
señanza en él año ip66. El tínico patrono es el Obis
po de Huesca , á quien pertenece la admisión de las
Alumnas , y Colegialas , que deben ser de la Ciudad,
ó del Obispado , aunque también se admiten algunas
de afuera en la clase de Colegialas sin perjuicio de
las Diocesanas. En el testamento que hizo nuestro Pre*
lado con licencia del Rey y de la Silla Apostólica,
después de fundar algunos legados , destinó todo lo
remanente para aumentar el número de las Alutunas,
que como solía decir eran las hiñas1 de sus ojos¿ En el
año I7V9* la Señora Princesa de Asturias Doña Luisa
de Borbon , ahora Reyna de España, dio tres mil pe
sos fuertes para alimentos de dos Maestras , con lo
que ha tenido1 notable incremento la Enseñanza , y se
halla muy floreciente en el dia*
•
En el año i$r§9. se halló nuestro Prelado en Za
ragoza al solemne recibimiento del nuevo Monarca Car
los III. que venia de Nápoles con su Real Familia á
reynar en España por muerte de Fernando VI. Presen»
tóse en medio de la grandeza de la Corte con decen
cia y moderación , sin tren ni fausto, de que el Rey
que-
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quedó muy edificado , y formó tan alta idea de la
yirtud , modestia¿ candor y demas qualldades- de núes-»
tro Obispo , que le miró con veneración y respeto , y
vacando poco después la Mitra de Plasencia le nombró
para e lla , sin mediar otro agente que su Real concien
cia ,, y el deseo que siempre tuvo de elegir para las
dignidades á los mas beneméritos Renunció nuestro Pre
lado con gran resolución y constancia dicho Obispado
.y su Magestad lexos de darse por deservido , lo pre-‘
sentó para el Arzobispado de Zaragoza en el año if 6 q r
Quiso renunciarlo desde luego , pero fueron tales la>
instancias de su familia , parientes y amigos , repre«
sentándole que gravaba su conciencia en no admitir una
dignidad á que' lo llamaba Dios ., sin pretensión ni di
ligencia humana , que se retiró al Santuario de Nues
tra Señora de Dulcís lexos de Huesca para consultar
el negocio con Dios por medio de unos Exercicios muy
rigurosos , cuyo resultado fue la renuncia. N o permi
ta el Señor , decía después muchas veces , que yo rom
pa el vínculo de la Iglesia que me ha dado por espo
sa , y que abandone á tantos pobres , que ha puesto
baxo mi tutela.
La obra ¿mas ardua que emprendió y acabó fcliz. mente este Prelado es la nueva planta de la Iglesia Ca
tedral. Había en ella algunos Beneficios no residencia
les : los Dignidades no eran, del cuerpo del Capítulo,
mi tenían oficio en el altar-;, los mas no residían en la
Iglesia, y algunos ni en la ciudad : las Canongías tepían sus, rentas^separadas desde el año 13,3^« y. el tient>
-P.o las había desigualado , siendo unas muy pingües : y
otras muy ténues,,; las distribuciones del coro eran con
tentibles con perjuicio de la residencia: las Raciones y
.Beneficios eran setenta y . tres , todos incongruos, y no
pocos sin renta alguna. Nuestro Prelado a pues, estimii-
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lado de su gran zelo por el culto divino, informo de to
do i su Magestad , y en virtud de una Cédula Real
que obtuvo formó ¿1 nuevo plan de su Iglesia : impu
so á todos los Personados rigurosa residencia : formó
de los Dignidades y Canónigos un solo Cabildo, ha
ciéndolos iguales así en los honores como en las cargas,
excepto la precedencia debida á aquellos: suprimió las
Dignidades de Prepósito, y de Arcediano de las Valles,
y dos Canongías, reduciendo aquellas á siete, y estasá
diez y ocho, incluida la de la Inquisición: reunió las ren
tas de todos haciendo masa común para dividirla en
veinte y seis porciones iguales , las veinte y cinco para
igual número de Dignidades y Canónigos , y la otra , la
mitad para el Dean , á quien aplicó porción y media , y
la otra mitad para aumento de la renta del Clero : puso
la tercera parte de dichas rentas en las distribuciones
del coro con arreglo al Santo Concilio de Trento para
estimular á la residencia. Con el Clero hizo otro tanto:
reduxo á treinta el número de Racioneros y Beneficia
dos ; unió en un solo cuerpo las rentas de todos para
distribuirlas con igualdad entre los treinta : declaró las
obligaciones.de cada uno; qué Beneficios han de ser de
patronato R e a l, quales de patronato L a y c a l, y quales
de provisión del Cabildo. Éste plan no solo mereció la
aprobación d e.su Magestad y de su Real Cámara , mas
también el elogio de estar arreglado á los sagrados Cá
nones , y las gracias á su ,Autor por el zelo con que ha
bía trabajado en el restablecimiento de su Iglesia. Exeéutóse la nueva planta por lo que toca al Cabildo en el
año 1^64. y por lo perteneciente al Clero en el de 1769.
En los principios tuvo grandes contradicciones.el proyec
to de nuestro Prelado, mas en vistárdel notable aumen
to del culto divino , y de las utilidades que se han se
guido á la Iglesia y á sus individuos , no hay quien no.
Tomo V L
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bendiga su nombre , y celebre su memoria,.
Fue muy devoto de San Francisco de Sales , á quien
se propuso por exemplar en la dirección de las alm as, y
en el gobierno del Obispado. Lo imitó especialmente en
la mansedumbre, suavidad y dulzura , que hacían el ca
rácter de nuestro Obispo , y se manifestaban en sus
ojos y rostro apacibles , no menos que en sus obras y
palabras. Leía con freqüencia los libros del Santo , y de
seaba que todos estudiasen en ellos la vida devota y per
fecta : á este fin lo regalaba con franqueza , como lo hi
zo conmigo predicando la Quaresma en la Catedral de
Huesca , y me consta que practicó lo mismo con algunos
otros. Para memoria de su devoción , y á fin de pro
mover su culto le dedicó una capilla en la Iglesia de
San Vicente , que entonces era de Jesuítas.
Visitó muchas veces la Diócesis , y no hay lugar
en toda ella donde no predicase alguna vez , y en
algunos predicó muchas , dando á sus ovejas el pasto
de la doctrina evangélica. No promovía al estado Cle
rical sin asegurarse mucho de la vocación de los pre
tendientes , y del espíritu que les movía á abrazarlo.
En los exámenes de Ordenandos y de Confesores era
ajustado , pero antes benigno que riguroso. En la pro
vision de los Curatos hacia larga oración pidiendo al
Príncipe de los Pastores Jesu-Christo , que le inspi
rase á quien había de confiar aquella porción de su re
baño. Atendía tanto á la antigüedad de los Curas en
los concursos , que en su estimación apenas había mé
rito comparable con el de haber exercitado el minis
terio loablemente por muchos años ; y así rara vez
dexaba de. preferir y promover á los mas antiguos.
En el Hospital de la ciudad hizo quadra separa
da para los Soldados enfermos ; y dos salas con ca
mas y asientos para hospedar á los Peregrinos con se
para-
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paracion de sexos , como lo pide la decencia. Las li
mosnas que hacia, públicas y secretas es cosa que asom
bra : socorría con especial liberalidad á Jas Comunida
des pobres , tanto de Religiosos como de Religiosas.
Por tener mas que dar á los pobres y á los templos
economizaba quanto podía en el gasto de su persona:
no tenia mas familia que la muy precisa : las alájas de
su palacio valían p o co , y no se conocían en él telas
de seda : su mesa era frugal , su vestido exterior ho
nesto , y el interior basto y remendado.
Llegó Don Antonio Sánchez Sardinero á la senec
tud , conservando hasta el fin de su vida el uso per
fecto de sus potencias y sentidos , excepto el oido, que
perdió en los últimos anos , aunque no del todo ; y lle
no de dias y mas de buenas obras, murió en 5 de Mayo
de ijrjrg la muerte de los justos , como lo persuaden
su vida , sus virtudes y la singular devoción con que
recibió los últimos Sacramentos. Presidió en la Sede
Oscense 31 años , 3. meses y 18 dias en los reynados de Felipe V . Fernando VI. y Carlos III. Las lá
grimas de todo el Obispado fueron su mayor elogio,
y sus obras inmortales haran respetable su memoria en
los siglos venideros. Había renobado años antes en la
Iglesia Catedral la capilla del máximo Doctor San Ge
rónimo , colocando á sus lados las estatuas de San
Francisco de Sales , y de San Antonio de Padua, cuyo
nombre tenia ; obra en que gastó tres mil escudos, y
en que no quiso que se pusieran sus armas , sino una
targeta cubierta con el sombrero Episcopal , los Cor
dones pendientes , y esta inscripción en el centro : A d
majorem D ei gloriam. Ordenó que lo enterrasen en
dicha capilla y que pusieran sobre su sepulcro este
humilde epitafio : Terra caduca vale : Vermes sálvete'.
Requiescam. Cubre su sepulcro una lápida negra con
Eee 3
tres
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tres Mitras de alabastro rebutido , una en la eabezera con esta letra Oscensis dilecta, y dos á los pies con
las mso.ú$úone$,Cóesaraugustana rejecta^Placentina despecta , y en medio el siguiente epitáfio,que incluye
el que compuso su Illma. Jllmus. D .D . Antonias Sán
chez Sardinero Ppiscopus Oscensis , obiit die 5 Maii
anno M .DCC.LXXV. et hos ápices scuipere mandavit;
Terra caduca vale : Vermes sálvete : Requiescam.
En tiempo del Señor Sánchez Sardinero floreció
en la Iglesia de Huesca el Doctor Don Vicente Casti
lla , hijo de esta, ciudad , Doctor y Catedrático ju
bilado en Leyes de su Universidad , Canónigo y Maes
trescuela de su Iglesia , y Vicario General de la Dió
cesis por muchos años , y es justo que dexemos á la
posteridad alguna memoria de su gran caridad y reli
gión. Con las rentas de las expresadas Dignidades y
oficios , y las de su patrimonio , amas de otras limos
nas en que era extremada su liberalidad , daba todos
los dias en la puerta de su casa una porción conside
rable de pan á quantos pobres llegaban á ella. En los
años iy g 2 ,y 53. en que hubo mucha hambre en esta tier
ra acudían diariamente mas de seiscientos pobres , y tem
porada hubo de m il, según afirma Don Francisco Mor
ca!:, que fue su Capellán , distribuía la limosna , y vive en
el día. En una ocasión se asomó á la ventana para ver
los pobres, que en un corral esperaban la limosna , á
tiempo en que uno de ellos tiró una piedra , que le hirió
en la cabeza, y lexos de indignarse dixo: Dios ha castiga
do la vanidad que podía tener en esto.
Erigió desde los fundamentos el magnífico templo de
San Vicente Mártir , cuyo nombre tenia , en el sitio
en que según la tradición nació el Santo , que fue de
Jesuítas , y ahora es de los PP. Agustinos calzados}
en cuya fábrica gastó treinta mil escudos. Hízola Don
Jo-

Obispos de Huesea, D. Antonio Sánchez'.;
405
Joseph Sofí , hijo de Huesca, y Arquitecto de su Magestá d , como también las Iglesias de Ntra. Señoras, de Sa
las , y de Cillas , la de Bandaiies, la de Montearagon,
y el frontispicio del Colegio de San Vicente. Para la
Iglesia Catedral hizo un dosel de plata de 18. palmos
de altura para colocarlo en el ara mayor en las funciones
del Corpus, y de Quáreñta horas, y añadió una grada
de plata á las dos que antes había. Fundó en la misma
Iglesia cinco funciones de Quarenta horas al año , que
se celebran con la mayor solemnidad , orando de con
tinuo dos Canónigos y quatro Racioneros, la Misa de
la Virgen que se canta los Sábados con toda la Resi
dencia , y el aumento de diez reales de plata en las
distribuciones de Maytines en cada uno de los dias d e .
fiesta, y en otros muchos, que se van aumentando con
los réditos del legado. Estas y otras fundaciones hizo
en vida. En su último testamento fundó un legado pa
ra el Hospital de esta ciudad, que produce mas de mil
y doscientos ^escudos anuales , conque se provee coa
abundancia á los pobres enfermos. Fue varón muy se
vero en sus costumbres , de suma integridad , y muy
amante de la justicia. N o había en la ciudad Eclesiás
tico que vistiese y se tratase con mas pobreza $ aun, es
tando enfermo no permitía que se matase gallina para
su presa , y las enviaba á docenas con otras limosnas
para los enfermos del Hospital. Murió este virtuoso y
caritativo Prebendado con fama de santidad á 19 de.
A bril de 1^61. á los 8? años , 2 meses , y 25 dias
de su edad. Su cuerpo está sepultado en la Iglesia que
dedicóÁ San Vicente Mártir , y su corazón en lacapilla del Santo Christo de los Milagros.
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Desde i? ? 6 . basta

1^ 8 9 .

E l lugar de Santa Olaria de la Peña , á dos leguas
de la ciudad de Huesca , fue la cuna de este ilustre
y venerable Prelado , hijo de Labradores hidalgos y
distinguidos. Desde niño se crió en la casa de Don Pe
dro Lopez, tío suyo , Catedrático de Prima de T eo
logía de la Universidad de Huesca, y Canónigo de su
Iglesia, varón muy sabio y de acreditada virtud , cuya
vida escribió y público nuestro Prelado siendo Obis
po de Jaca. A la sombra del tio hizo Don Pasqual
admirables progresos en el estudio de la latinidad , Fi
losofía , y Teología , y no menos en el ejercicio de
las virtudes , porque en lo mas florido de su juven
tud , sus costumbres eran dé Un hombre anciano , de
sengañado y circunspecto. Tomó la beca en el Cole
gio Imperial y mayor de Santiago. Graduado de Maes
tro en Filosofía , y de Doctor en Teología en la Uni
versidad Sertoriana , obtuvo Cátedras en ambas facul
tades , y últimamente la de Escritura , las que leyócon mucho aprovechamiento de sus Discípulos, á quie
nes enseñaba juntamente el conocimiento de Dios y
el amor del mismo Dios , la especulación de sus Mis
terios y la práctica de las virtudes christianas.
Muerto su tio Don Pedro , á quien tuvo en lu
gar de padre, le sucedió en la Canongía de Huesca.
Era tan puntual , y exacto en la residencia , que nin
gún negocio por grave que fuese podía separarlo del
coro. Dedicóse al pulpito con tanto fervor de espíritu,
que era respetado y tenido de todos por un varón Apos
toli-
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tólico. Dio muchas veces exercicios al Clero en tiempo
del Señor Sánchez Sardinero , y sus pláticas sencillas
y dictadas por un corazón inñamado en el fuego del
divino am or, comunicaban sensiblemente á los otros
este incendio. También se encargó del Confesonario de
las Capuchinas, de las Beatas de Sta. Rosa , y de otras
Religiosas , dirigiéndolas á todas con su prudencia y
acendrada mística por el camino de la perfección. Fue
Visitador general del Obispado de Huesca , oficio en
que procedió con la mayor equidad , justificación y
exemplo.
Ocupado en tan santas y útiles tareas este sabio y
exemplar Prebendado , sin pensar en ascensos , ni te
ner alguna noticia previa , le nombró Fernando VI.
para el Obispado de Jaca en el año 1755. de que to
mó posesión á a 5 de Enero del año siguiente. En los
veinte años que gobernó aquella Diócesis celebró tres
Sínodos , puso en execucion la nueva planta de su Igle
sia Catedral , visitó muchas veces el Obispado , pre
dicó con tanta freqüencia al pueblo , y fue tal su
vida Apostólica , que nos presenta una idea de los
Obispos de la primitiva Iglesia , como se dirá con
mas extensión quando tratemos de la de Jaca.
Siendo Obispo de aquella ciudad baxó á la de Za
ragoza al recibimiento del Rey Católico Carlos III.
en el año 1^59. en que vino de Nápoles á reynar en
España. Mereció á su Magestad igual estimación que
el Obispo de Huesca , porque los dos se presentaron
con mucha modestia y sin aparato exterior, y ambos
estaban dotados de un rostro venerable y magestuoso,
que manifestaba el candor de sus alm as, y les conci
llaba el respeto. En conseqüencia del alto concepto
que hizo su Magestad le nombró para el Obispado de
Cuenca , y habiéndolo renunciado , le dio el de Hues
ca
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ca por muerte de Don Antonio Sánchez Sardinero. T o 
mó posesión de su nueva Dignidad en 24 de Junio de
i?y6. con universal regocijo del Clero y Pueblo por
el conocimiento y experiencia que tenían de sus rele
vantes prendas. Quando vino á Huesca tenia sesenta y
nueve años de edad-, y muy quebrantada la salud: vi
sitó no obstante la Diócesis sin excepción de los luga
res mas ásperos de los Pirineos , y porque sus acci
dentes no le permitían ir acaballo , se hacia llevar en
silla de manos donde no podía rodar el coche. Confir
mó y predicó en todos los pueblos , y en los que per
noctaba salía por las calles cantando, el santo Rosario,
devoción que dexó establecida en los mas de ellos. He
cha la visita^ convocó Sínodo , que sin duda hubiera sido
Utilísimo , pero algunas causas ocurridas impidieron su
celebración. Tuvo igual cuidado que su Predecesor de
enviar Misiones á los pueblos de tiempo en tiempo , y
siempre que lo exigía la necesidad.
El genio de este Prelado era amable y pacífico, ha
blaba poco , meditaba mucho , y sus obras y resolu
ciones eran efecto de una larga reflexión , consultán
dolas antes con Dios y con los hombres sabios y timo
ratos. Su vida regular era esta : madrugaba mucho : de
cía Misa todos los dias después de una oración fervo. rosa de media hora : rezaba de espacio el oficio divi
no con singular devoción y atención: desde las ocho
de la mañana hasta las doce daba audiencia á quantos
querían hablarle : su conversación t concluido el ne
gocio , era de Dios : comía á las doce con gran parsi
monia y sobriedad , alimentando al mismo tiempo su
espíritu con la palabra divina , porque la lección coti
diana 4e la mesa por mas de treinta años continuos
: fue la sagrada Biblia , de donde vino á saberla casi
de memoria f y en las conversaciones familiares, usaba
de
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de sus expresiones , y citaba sus textos á la letra con
mucha oportunidad y gracia : al anochecer tenia media
hora de oración con asistencia de la familia ,■ á que
seguía el Rosario. Con esta distribución del tiempo,
lo tenia para todo , para el estudio , para el despa
cho , y para responder á las consultas que le hacían
varios Arzobispos y Obispos de España . y otras per
sonas de carácter , que según parece por sus cartas
lo respetaban por su virtud , edad y ciencia, y le con
sultaban en sus dudas como á un oráculo. Escribió al
gunas obras , aunque solo se han publicado la Vida de
Don Pedro López su tio , y. la de la Sierva de Dios
María M aza , natural de Arasqués. En las alajas de su
palacio , y en todas las cosas de su uso resplandecía la
pobreza : y así hacia grandes limosnas á los Monas
terios , á las Iglesias , al Hospital , á los mendigos,
y á toda suerte de necesitados , siendo la discreción
inseparable compañera de la caridad en la distribución
de las limosnas. Erigió desde los fundamentos la Igle
sia de Santa Oíaria de la Peña , su patria : en la Ca
tedral renovó la capilla de San Andrés Apóstol, que
estaba«indecente y sin uso , en que gastó mas de dos
mil escudos , y tiene sus armas.
. Seis años antes de morir cargaron sobre su anciani
dad tantos accidentes, que no pudiendo desempeñar el
ministerio Pastoral por sí mismo, nombró Gobernador de
la Mitra á su sobrino y Vicario General el Doctor Don
A gustín. L ó p ez, Arcediano de Ser rabió , Dignidad de
la Iglesia de Huesca , y en. Visitador del Obispado al
Doctor Don Lorenzo López , Canónigo de la misma, y
hermano del precedente , á quienes encomendó su Reba
ño.' Desde entonces se dedicó todo á la oración , y á tra
tar á los pies de Jesu-Christo el negocio únicamente ne
cesario de la salvación eterna. Pasaba la mayor parte
Tomo F I .
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del; tiempo en el Oratorio ó en el lecho , el qual vi
no á ser cátedra de virtudes ,- enseñando á todos con
exemplo y Con palabras una paciencia ¿heroica en los
trabajos, una resignación ¿perfecta en la voluntad di
vina , y á recibir y estimar las enfermedades como un
don especial de Dios , dirigido á perfeccionar la virtud,
y purificar nuestras almas. Con estas disposiciones lle
gó al fin de su carrera , y recibidos los Santos Sacra
mentos con singular devoción y ternura , é invocando
los nombres de Jesús y María , pasó al Señor á reci
bir el premio de sus: trabajos , como lo debemos es
perar de su:infinita misericordia, y de las heroicas vir
tudes de tan ilustre Prelado.
; ¡'
Murió DonPasqual López y Estaun día 13 de Octu
bre , aunque el epitáfio señala el 14 , de 1^89; á los
ochenta y dos años y quatro días de su edad , habien
do presidido en la Sede Oscense 13 años , 3 meses y
20 dias en el revnado de Carlos III. Está sepultado en
la capilla de San Andrés de la Iglesia Catedral , so
bre cuya lápida se lee el siguiente epitáfio. Jacet
hic Illmws. D .D. Paschasius de López, et Estaun , virtutuñi, etilitterarum gloria insignis : Publicas in Sertoriana sacrce Pagince Professor , Canónicas , ef Episcopus Oscensis , 'paccensis antea, dimissaque Conchensi , docuit, scripsit , nimisque laboravit, ac demum
in animarum salute procuranda defatigatus , obiit p ridie idus Octobris , anno M .ECC. LX X X IX . cetatis suce
L X X X II. V ixit in Pontificatu amos XXXIV. naturce
d iu , P atrik parum, Glorice semper.
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DON C A YE TA N O DE LA P E Ñ A Y GRÄNDA*
Desde 1^90. hasta 1^93.

í i s t e Prelado nadó en Madrid de una Familia -noble
en 28 deNoviem bre de 1^43. Por la temprana muer
te de su padre , quedó ’baxo la tutela de un tío suyo,
Canónigo de Badaxoz y después de Toledo. Estudió en
esta ciudad la Filosofía , y en la Universidad de Va
lladolid los derechos 'Civil y Canónico , en que hizo
grandes progresos y consiguió créditos de sabio. De
allí pasó á la Universidad de Avila , donde recibió
el grado de Doctor en Cánones. Luego le nombró Vi
cario General el ’Señor Obispo de Ceuta , ministerio que
desempeñó con suma alabanza , y con tanta satisfac
ción delCabildo de aquella Iglesia, que muerto el Obis
po , lo reeligió para él mismo oficio en Sede vacan
te. Vuelto á 'la Corte , lo hizo el Arzobispo de Tole
do Visitador y Juez Eclesiástico de Madrid , y últi
mamente su Vicario. La entereza , desinterés , rectitud
y mmor á ’la justicia con que exerció por algunos años
la Vicaría de Madrid, y la facilidad y destreza con que
manejaba lös negocios’ más arduos le merecieron el con
cepto y ;aprobación de toda la Corte , y el Obispado
de Huescä , -que le dio nuestro Católico Monarca Car
los IV. ( que -Dios guarde) en el mes de Febrero del
'Uno íjTpo. Expidió las !Bulas el Pontífice reynante Pío
V I. en el Consistorio secreto de 21 de Junio: tomó po
sesión en su nombre el Doctor Don Ignacio Palacios
Dean de la Santa Iglesia de Huesca á -y de Agosto : el
dia siguiente lo consagró en Madrid el Eminentísimo
Señor Don Francisco Lorenzana Arzobispo de Toledo,
F ffa
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y Cardenal de la Iglesia Romana: hizo la entrada pu
blica en Huesca el dia ijr de Octubre , todo en el año

179° ‘

Desde luego se manifestó este Prelado muy zeloso
de las preeminencias de su Dignidad , y consiguió que
se le pusiera Dosel en el Presbiterio de la Catedral pa
ra los lances que dispone el Pontifical Romano, aun
que no estaba en uso en esta Iglesia ni en otra algu
na de Aragón. Consiguió que se declarase á favor de
la Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza la perte
nencia de la nueva población dél Canal Real en el tér
mino de Míralflores , como se díxo en la 'pag. 195. Tam
bién ganó en la Real Audiencia una ■ provisión para
visitar las cuentas de los Obreros de la Parroquia de
San Pedro el viejo de Huesca , que jamas las habían
d a d o y tenían Firma posesoria en contrario.
Era generoso y desinteresado , magnífico en el tren
y alajas de su palacio, liberal con todos, y pródigo con
los pobres y menesterosos. Su carácter era la caridad:
sin embargo de estar muy-empeñado , comenzó desde
su ingreso á distribuir tantas limosnas publicas y secre
tas , que lo acreditaron justamente padre de los pobres.
Iba con freqüencia al Hospital , visitaba y consolaba
■ á los enfermos , y en algunas juntas que tuvo con süs
^Regidores , arregló varios puntos concernientes á su cu
ración , asistencia y alivio. En el día de la Anunciación
de. Ntra. Señora después de celebrar Misa en la Iglesia
del Hospital , dio por su mano la sagrada Comunión
. á todos los enfermos en sus lechos , dexándolos muy
consolados con sus exórtaciones y limosnas.
Tomó providencias muy oportunas y caritativas á
: favor de los niños expósitos proveyéndoles de Amas,
. y de todo lo necesario. Consiguió de la piedad del Rey,
que se aplicase para esta obra la parte con que contri
buía
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buia el Cabildo de Huesca al Fondo pió Beneficial, y
pensaba destinar la casa que fue de los Antoniaijos pa
ra Hospital de dichos niños: En la visita .que hizo de
la mayor parte del Obispado visitaba indispensablemen
te á los enfermos de cada pueblo , y siendo pobres
los socorría con liberalidad , como tamhien á los demas
_necesitados que habia en ellos. Por esta causa , y por
la franqueza con que«'remitía los derechos á quantos no
eran ricos , lexos de atesorar volvía muy empeñado de
las visitas.
En los últimos dias del mes de Septiembre y pri
meros de Octubre del año 1792. sucedió la emigración
de los Sacerdotes Franceses , que fieles á Dios , al Ro
mano Pontífice , y al Rey , se negaron á jurar la nueva
constitución , igualmente opuesta á los principios de la
Religión y á la obediencia de los Soberanos. Condena
dos á salir del Reyno en el término de quince días , ó
ser deportados á la Guayana , salieron de Francia ca
si todos -los Obispos y' muchos milláres de Sacerdo
tes á España , Italia , Alemania é Inglaterra. Llega
ron á Huesca en pocos dias hasta ciento y cincuenta.
Los recibió nuestro Prelado con la mayor benignidad,
y luego trató con el Cabildo de formar un fondo pa
ra socorrerlos : puso su Illma. trescientos pesos fuer
tes , igual cantidad el Cabildo , y con otras limosnas
que se agregaron se hizo dicho fondo. Han pasado mas
de tres años guando escribo esto , y aun se hallan en
esta ciudad cerca de cien Sacerdotes eStpatriados. Cons
ta por memorias auténticas de la Iglesia de Huesca, que
en el año 1569. se refugió en esta ciudad un número
considerable de Sacerdotes Católicos del Principado de
Bearne,que vinieron uyendo de la cruel persecución, que
la Reyna Juana,madre de Henifico IV\ declaró contra
la Iglesia , y principalmente contra sus Ministros , y
que
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rqTÁ fuéroii hospedados y socorridos con igual caridad
que lo son ahora.
Era Don Cayetano dé la Peña muy aficionado á
¿tiras. Antes 'dé véhir a ía ’Sede hizo construir la esca
lera de su pafádjó *, y mejoró notablemente la habita
ción ordiriarik de los Obispós. Dobló la habitación del
Sendnarfó có'ndffiár con el designio de que sirviese la
ínítád de su labHcá párá-Seminario de corrección y de
Ordedk'ndÓs sieridó éofrfiihes € ^éhÉsa'íftbos Seminahiós
Ja portería , el refectorio , y otras oficinas. Hízosc
la ot»ra‘, (pié costó 'tñas de !seis -mil pesos fuertes , á e x pénsKs ^r-Sémañafiodóiic^
16 que obligó á reducir
dn los afiók üniíédiktós !el htíMéró de los Seminaristas.
Arregló ;ifuévós éSüátütós pUraé! Seminario Conciliar, cu
ya ímpÓrtartcia y ütilidad¿Mcfe3iíá Ik ‘experiencia 5'y no
los imprimió poique éspéfaba adieiónarlos. 'Había for
mado él plan para dófistruir tifia -Casa dé Misericordia
muy sumüósa , y tirado das líneas para otras óbras, las
que sin duda hubiera llevado d efecto, segufi su magnani
midad /resolución "y eficacia , si Dios le hubiese conce
dido mas vida y dineros. Támbiéh tefiia ideados váriós
éstáblecrmiehtós,yfefófmásde mucha "importancia /pero
la muerte lo sorprendió en lo mas- flOrido de-su edad ,'y
’ en el príricfpio de sus proyectos ,-privándola! Obispado
de las esperanzas qtie había fundado en su agr ánde es
píritu , y relevantes prendas.
Llegando de Visita á 'Alcalá del ’Obispo , que dis
ta doSléguks de la ciudad-, ló ásáltó-üna fiebre malig‘ña •, que 'en Siete dids lo-pasó á la eternidad , recibidos
los ¿ántó's SáCfamehtós con singular devoción , y muy
cónfbrifie y résignkdó en la voluntad de Diós , dia f5 . de
Octubre á;;lks seis de la mañana del año ry<j2. á los 49.
ánós ’ no cümplídós de su edad, habiendo gobernado la
Sedé dbahfids-¿ dos ifiéses -y ochó dias en el reynado-He
Car- .
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Car los IV. E l cadáver se traxo al palacio Episcopal dq
Huesca , donde se le hicieron los honores acostumbrados:
de allí fue llevado á sepultará la Iglesia Catedral; ca
minando la pompa fúnebre por las mismas calles, y en
el mismo día 17. de Octubre en que dos añqs antes hi
zo la entrada pública con gran solemnidad entre vivas
y aclamaciones. Está sepultado en el Presbiterio al lado'
del Evangelio , sin lápida , ni inscripción alguna. Mqrip
con tantas deudas que no bastando para satisfacerlas
los expolios de la Mitra , ni los bienes que traxo a l
Obispado , fue preciso vender hasta el pontifical-»
privándose dé él la Iglesia.
D O N JU A N VIL ( Armada y Araujo )
Desde el año 1793»

D » „ Juan Francisco Armada, digno sucesor de tantos
ilustres Prelados como le han precedido en la SedeOscense , nació en San Salvador de A rnoya, Diócesis de
Orense , de una familia ilustre , Conocida ’ por su noble
za en el reyno de Galicia. Estudió Filosofía y Teo
logía en la Universidad de Santiago * donde recibiólos
grados de Maestro y de Licenciado en estas. Facultades.
Hizo varias oposiciones á sus Cátedras, y obtuvo la
de Teología por seis años con créditos dé sabio , y sin
gular aprovechamiento de sus Discípulos. Fue Colegial
en el Colegio mayor deFonseca de dicha Universidad.
N o brilló menos su doctrina eñ las oposiciones que hi
zo á las Canongías Lectorales de las Catedrales de
Lugo y Orense , y a la Magistral de la Colegiata del
Real .Sitio de San /Ildefonso. En atención , á sus relevan
tes méritos le nombró Carlos III, Maestrescuela, Digni
dad
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dad de la Santa Iglesia de Orense, la que ha tenido
por espacio de veinte anos , dando tantos y tan ilustres
exem pios en varias líneas , especialmente de caridad con
los pobres, que movido de ellos nuestro Católico Monar
ca Carlos IV. lo presentó para el Obispado de Huesca
por muerte de Don Cayetano de la Peña en el mes de
Febrero de 17-93. Fue preconizado Obispo por Ntró.
Smo. Padre Pió VI, en el Consistorio de i f de Junio
próximo.
Tomó posesión de la Sede en su nombre el Dr. D.
Agustín López Arcediano de Serrablo, Dignidad d é la
Catedral de Huesca en el dia 6. de Octubre ; y en 17-.
de Noviembre de dicho año lo consagró en la Iglesia
de las Salesas de Madrid el Eminentísimo Sor. Don
Francisco Lorenzana Arzobispo de Toledo , y Carde
nal de la Sta. Romana Iglesia , siendo asistentes el Obis
po de Zamora y 'e l Auxiliar de T oled o, y padrino el
Exmo. Señor Duque de Alva.
Algunos negocios detuvieron á nuestro Prelado en
la Corte, que no le permitieron llegar á su Iglesia has
ta el dia 4. de Junio de 17-94. A su tránsito por Z a
ragoza administró el Sacramento de la Confirmación en
la Iglesia de Sta. Engracia , no solo á sus Diocesanos,
mas también á los del Señor Arzobispo que le suplicó
esta gracia. Apenas tomó posesión del Obispado man
dó continuar todas las limosnas públicas y secretas que
hacia su Predecesor , que como se dixo eran muchas.
En el mes de Agosto de 17*94 con motivo de ha
ber entrado los Franceses por [Navarra y Guipúzcoa
y apoderádose de las plazas de Fuenterrabía y San Se
bastian , mandó su Magestad hacer Rogativas públi
cas á fin: de implorar el auxilio' del Señor de. los Exércitos contra unos enemigos, mas temiblés por sus máxi
mas de irreligión y de anarquía , que por la fuerza de
ai
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sus armas. En cumplimiento de la Orden Real determi
nó nuestro Prelado con acuerdo del Cabildo hacer las
Rogativas del modo mas solemne. Estuvo expuesto el
Santísimo Sacramento algunos dias en la Iglesia Ca
tedral , como también, aunque en horas distinta*., la
devotísima Imágen del Santo Christo de les MiJ¿
hicieronse tres procesiones generales, y en la líh'.mj .
que fue en la tarde del dia siete de Septiembre, se sa
có dicha Imagen baxo de palio llevándola el S£5r*r
Dean por todas las calles por donde va la del Corpus,
habiendo predicado su Ilustrísima por la mañana. Fue
extraordinaria la concurrencia y devoción de la etodad
y pueblos vecinos en estos actos. En el año 159a se
hábia sacado en procesión esta Santísima Imágen por
causa muy semejante en la entrada que hicieron los bereges de Bearne por el valle de Tena hasta la villa de
Víescas. No había salido de su capilla desde el año
ijrgS en que se sacó por necesidad de agua, y en am
bas ocasiones solo por la plaza de la Catedral, como
se dixo en sus lugares.
_ Sino temiera ofender la modestia de su Ilustrísima
y el,consejo del Eclesiástico, ante mortem ne laudes*
diría algo sobre los principios de su gobierno, que pro
meten un Pontificado pacífico y lleno de felicidades.
Dios quiera alargar su vida y bendecir sus pensa
mientos y obras para bien de esta Santa Iglesia.
>
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A Ñ Á D E N SE D OS O BISPO S: SE IL U S T R A N L A S
memorias de otro : y se presenta el Catálogo completo.
Don Sancho I. en el año 858.
-Cvn el archivo de San Juan de la Peña legarza 3. n. 14.
se conserva una donación original de Don García X imenez Rey de Pamplona, y de Don Galindo Conde
de Aragón, en que dan á San Juan de la P en a, y á
su Abad Atilio el pequeño Monasterio de San Martin
de Cillas con el lugar del mismo nombre: la data dice
así. Facta carta in Era DCCC. LytfV I. in Sancto J o hanne de Fina, Ñoñis A ugusti, regnante me rege Gar
da Semenonis in Fampilona , Comité Galindone in A ragona¿ Sancius Episcopus in Jaccá. En virtud de este
instrumento consta el nombre y Dignidad de Don San
cho , y que presidia en elaño de 858. á que corres
ponde la Era 896. expresada en dicho instrumento , por
que la X con rasguiilo Vale 40.

Atboú en el año 958*
r
J -sn varios documento* de los archivos de San Juan
de la Peña y de la Catedral de Jaca se menciona un
Obispo de esta Diócesis llamado Athon ; especialmen
te en el de Jaca hay un pergamino de tres palmos de
largo, y algo mas de uno de ancho , que parece origi
nal. En el refiere el mismo Athon los pleitos que hu
bo

Obispos de Huesca.
410
bo sobre e l lugar de Gausa y sus términos , y elmoiñjte Besauni, los quales eran de. la Iglesia de San Adrián
de Sasave por donación que le hizo Doña Inchulcata
madre de Fortunio, que dice fue Obispo en Sasave. D i
chas ¿ierra $ se dieron después con el cargo de cukivarias y pagar cierto tributo á los vecinos de. los pue-r
blos del .circuito, los quales se negaban á pagar el tri-r
buto, alegando que las tierras eran suyas. Terminqse el '
litigio en tiempo del Rey Don García Sánchez y de
su hijo Don Sancho G arcía, en cuya presencia y por su
m an d ato O rio lo Galíndez, padre del Obispo Athon,
anduvo aquel territorio, y juró sobre la santa regla en
San Vicente de Larbesa, que todo él pertenecía á la
Iglesia de San Adrián de Sasave en virtud de la refe
rida donación 5 y los Jueces declararon la propiedad
del mencionado territorio á favor de la Iglesia de Sa
save y del Obispo Athon , en la Era DCCCC. LX'VI.
(afio de Christo 958). Confirman la escritura el Rey
^
Don García Sánchez, su hijo Don Sancho García, y
Salvo Abad de A lb eld a, todos los quales vivían en di
cho año con las dignidades que expresan.
IL Ú S T R A N S E L A S M EM ORIAS D E DON
Sancho II.

■ >n la pag. 159 pusimos el principio del Obispado de
Don Sancho en el año 106a. en que presidió el Conci
lio Pinatense, en conformidad á la práctica que observa
mos de colocar los Obispos en el año á que pertenece
su primera memoria. Posteriormente he hallado tres do
cumentos , por donde consta , que presidia en los anos
1056. 1058. y 1059. E l primero es un privilegio del
Rey Don Ramiro I. en que dona *á San Juan de la
G gg 2
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Pena el producto de un pozo dé sal én un día y raedlo
cada seíñaná^ éíñ la 'Era
añb de Christo
•logó ) siendo Dón Saricho Obispo de Aragón : Episcopus domnus Sancius in Aragone \i). E l segundo es una
donación de Sancho Aznarez y de su muger Doña Endregóto dónde ofrecen ciertas heredades a Sari Juán de
la Peña, en Ja Era M.LX* VI. (año de Christo 1058) sien
do Don Ramiro Rey de Aragón , y Don Saricho Obis
po de Jaca (2). El tercero es una donación original del
citado Rey Don Ramiro existente en el archivo de la
Catedral de jaca, en'1 qué da á Eximéiío Velázquez la
villa de Assá para sí y süs herederos, en la E ra T .L X f , II
(año de Christo 1 0 5 9 )mense Aprilis. :Dice qué reynaba en Aragón, en Sobrante y en R ibagorza, su so
brino Don Sancho en Pamplona, Don Fernando en Cas
tilla , en León y en G alicia, y qué erári Obispos Don
Juan en Pamplona,1Don Saricho en Aragón y. Sobrarve,
y Arnulfó en Ríbagorzaí : •
También se dixo en el lugar citado, que Don San
cho renunció el Obispado en el año 10^5. alegando
sus enfermedades 5 y : qué Sari Gregorio V IL le mando
continuar un año mas, por ver si pn este tiempo reco
braba su salud , y que sin duda ño la consiguió , por
que en el mes de Julio del año siguiente tenia por su
cesor al Infante Don García. No se determinó el año de
su muerte por carecer entonces de noticia positiva:
pero déspües me fia comunicado' un amigo él siguiente
epitafio , qüe permanece grabado en una piedra del claus
tro del Monasterio antiguo de San Juan de la Peña, por
donde consta , que dicho Don Sancho sobrevivió siete
áñoS' ájla dimisión del Obispado , y qüb murió a 22 de
Noviembre del año 1083.
(t í
(i)

Arch. de San Juan , ¡ib. de priv. pag. i i j .
; Allí p&g. 138 ) y en lib. Gótico
60.
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■ JL^c todo lo dicho resulta, que Don Sancho gobernó
el Obispado desde el año 1056 hasta el de io^6, y* qiié
murió en el de 1083. Debe llamarse Don Sancho II. por
haberse:; descubierto otro anterior del mismo nombre.
Verisímilmente hubo otro Obispo de Aragón llamado
Sancho por los anos de 1000, •el .qual se retiró desde el
Monasterio de San Juan de-la Peña al de Cluni en Fran^
cia por los años dé 1036. en tiempo de San Odilon, co
mo lo refiere-el Santo en la carta, de que se habló
en el tom. V . pag. 21 f . * •
R E S U M E N D E L C A T Á L O G O O SCEN SE:
la primera columna expresa los nombres de los Obis
pos , y el orden de la sucesión: la segundad año de su
ingreso, ó primera memoria : la tercera el año
de su muerte , promoeion , ó última memoria:
la quarta la página en que se trata de ellos. ■
O B IS P O S Q U E P R E S ID IE R O N E N TIEM PO
de los Godos , mencionados -en el tomo V.,
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tiempo de los A rabes, desde que se perdió la ciudad dt
Huesca basta su restauración, mencionados en el tomo V .
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DEL TOMO VI. QUE CONTIENEN VARIOS
instrumentos en comprobación de las co?
sas referidas.
j'
A P E N D I C E

I.

A u t é n t i c a de la s R e liq u ia s de lo s S a n to s J u s t o y P a s to r , y
d e S . O r e n c i o y S a n t a P a c ie n c ia , que se lle v a r o n desde H u e sca
a l E s c o r i a l en e i año 1 5 6 3 . d a d a p o r V . P e d ro A g u s t ín O b isp o
O s c e n s e ; p o r donde con sta que S a n Urbe% tra sla d ó los cuer
p o s de lo s S a n to s N iñ o s desde Com piuto a l v a lle de N c c it o
s e g ú n q u ed a referid o en la p a g . 77. D e la tra sla ció n de la s
R e liq u ia s de S . O ren cio , y S t a . P a c ie n c ia se habló en
e l tomo V - p a g . 258. -

Etrus Augustinus D e i, & Apostoliche Sedis gratia Os*
cqnsis , & Jaccensis Episcopus , universis , & singulis Christi fidelibus has nostras testimoniales litteras iospecturis, vel legi audituris, salutem in Domino sempiternam. Cum paucis post annis áChristo nato septemeenteslmo decimo quarto , quando Mauri in Hispaniam ma
ximo cum furore irruerunt* Sanctus Urbicius^ natione Gat*
lus , ab ejsdem Mauris cum Maire sua Asteria in capti-,
vitatem dùctus ? & ab eis-dem Mauris á capti vitate libexatu s, ac in propriam patriam remèans , & Complutum
transiens , ingenti mira devotione sanctorum^Màrtynun
Justij & Pastoris compulsus j á praedicto l o c o C o n i p l i r tensi 5 ubi tempore Jmperatorum Diqcleciani , & Maximiani á Prefecto Üatiano martyrio coronati prope anuos
Domini- trecentesimo primo fuerant corpora pra'dictorum
M artyrum , secura in propriam patriam tulit > ubi quiescere non .valens ad vallejn de N o cito , qus in montani*
T sm o V I
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Äragonum prope Civitatem Üscensem consistiti , se coatiilit, & in éa propé locura dè Nocito , qui caput pracdictac Valili existk , per piares anuos Deo serviens laudabiliter vixit , donee longasvus , 3t centenarins effectus,
mortuus est y 3t sepultus intet corpora prxdictorum Sane*
tor um Marty rum Justi , 3t Pastoris , ubi per píures an
uos Confessor inter Martyre» collocatus requievit , donee
per septem fratres Los Linares vulgó nuncupates , à vi
co de Usè diere Valiis de Nocito oriundos , corpora prxdictorum sanctorum Justi > & Pastoris ad preces , ut pre
dict! fratres asserùerunt , bona; memoriae Alfonsi de Aragouia Archiepiscopi Caesar-Áugustani 3 ac Locumtenens
Generalis presentís Aragonum Regni furto substracta,
eum ad mairus dicti Archiepiscopi ducefentur 3 presentem
civitatem Oscensem transeúntes 3 detecto iìlorum furto fuerunt predicts corpora sanctorum dictis septem fratribus
abstracta -, Se. in Ecclesia Parochiali Sancti Petri veteris
dieex Civitatis Oscensis in loco decenti honorific© collo
cata 3 ubi per plures annos fuerunt observara 3 Se vene
rata , ac habita in maxima devotioìie , auctoritate 3 et
reverenda.
Onde die presenti 3 Se infra scrip to ah in vietissimo
Domino Philipo 3eius nominis secundo 3 Hispaniarum 3tc;
Rege Catholico requisiti , vigore quarundam litterarum
Apostol^carum in favorem suae Maiestatis per - sanctissimumin Christo pacrem , & dominum nostrum D. Pium
divina providentia Papam Quintum , nunc feliciter Ecclesiam Dei gubernantem pro suscipiendis undecunque à donàntibus sanctorum Reltquiis coircessàrum-, 3£' nobis pro
parte sur Maiestatis presentai arum ,, vocatis pr opterei
Capitulo Canonicorum Sedis Oscensis , ac Justitia , Juratrs, Civibus, 3t Unrversitate, nechòn Parochíanís die-!
*■ *' Ecclesia Parochialis sancti Petri veteris dictas Civitatos Oscensis j & congregati! quampluriinis utriusque sexus
Chnsti fidelibus, accessimus personaliter. ad dictam Pàrochiaiem Ecclesiam sancti Petri veteris , & in Capella
sanctorum Justi, & Pastoris collocati, á techa in qua
eorpon prxdictontm .Martyrum eustodiùntujr , Tibiam
unam

]

" *ifi£fìd?C& I .' '

'* ;
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unam sancii Justi , Sc Tibiam alteram sancii Pastori s accepimus 3 St tecJjM diaurata? , & sea efe panni* o rn atx
propriis manibus, quanta maxima potuimus cum reveréfttlS a: Ä TeàétattQne ddUòcaviinus eiiiù èxpresso cònseosp , & spontanea volúntate Civium , Se Parochianorum^aliorumque cirpunstan, turni appiausu.

Et .deinde ad Ecclèsiam Ertmitaneam S. Laurentii
vulgo dictam deLoret , propèsici am Civitatem Oscensem
sitami* nnà;«um iUusttissimo Domino D. Petro d eism i
Abbate j sivèiperpetuo Commendatario Manasieriij& AW
batiatus Montis Aragon um 3 ac maximo cum Canonico^
rum Sedis dictas Civitatis^ & Monasterii , Civimn diet»
Civitatis 3 t5c pluriraorum Christi fidelium ccmitatu 3 nos
contuKmus , St in Capelja Sanctorum Confessorum Orentü> St Pacienti» prsedicti >S. Lau rentii Paren turn 3 in' qua
corpora prajdicròrum sanctorum ah antiquissimo 3 ac iramempriali teinpore accurate » ac cum maxima } St celebri
ieverentia? & devotione habentur 5 atque asservantur cons
tituti t á techa } intra quam corpora praedictorum sanc
torum Orentii , Sc Pacien ti» ho norificè sunt recondit3a \
Cubitum } seu Radium Brachi! unius > St alterum Cubitum ^ seu Radium.Brachii alteráis Sanctofum prxdictotum accepimus , & eidem tech» in qua Reliqui» praedic
torum sanctorum Justi, Sc Pastoris iiierunt per Nos coilàt» 5 collocavimus, & posuimus ^ ac su» Maiestati Phi
lippi Regis pr*dicti missimns cum pracsentibus manu nos
tra firmatis , sigilloque nostro impendenti munitis. Datis
in Civitate Oscensi Regni Aragonum , die quarta mensis
J#n.naoi 9 anno á Nativitate Domirii millesimo , quingen
tésimo , sexagésimo nono. — Petrus Augustinus Episcsr
pus Oseensis p st Jaccensis.
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LECCIONES DE S. DEMETRIO MAR.TIR DEL MRE~
viario Oscense de Don Pedro Agustin Obispo de Huesca^ d tadas enla pag. 116.
Lectio i.
um Maximianus herculeus subjugasset gothos et sauroraathas roraanis et suo crudelissimo dominatui:
thcssalonieam adiit urbem : eos qui Christum Dei filium
«onfitebantur crudeliter necans.

C

Lectio 2.
Inter quos «rat beatissimus Demetrius velut clariisirnum Sidus inter astra reliqua lucidius rutilans : qui palare
se ipsum exhibuit nihil trepidans : vitam Immaculatara et
irreprehensibilera ab ipsis cunabulis ducens.
Lectio 3.
Hie etenim clarissimus martyr clarissimo senatorum
genere ortus exceptoris officio primo, functus militabat.
Deinde proeonsulis honore sublimatila prefeeturam totiuf
illirici mans ab imperatore maximìano accepit.
Lectio 4.
Sed omnem raimdanam gloriara honoremque terre*
num despiciens : divinis in omnibus preceptis obtemperans: doctrina et exemplo Christi vi am omnibus demos*
traba.t.
. '
Lectio 5.
Hunc igitiir martyrem sanctissimum Maximianus Iraperator prajeepit coinprehendi : et juxta balneum ubi in
custodia tenebatur capite truncarj : et sic gloriosus mar
tyr martyrium cons umilia vit. VII calendas Novembri*.
Lectio 6.
Lupus autem sancii Denaetru famulus tulit sancti
mar-

- Sipemtee IIL
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ifiartyrís orafítíJtf et in ejus precioso sanguino involvit;
similiter ét annulum intinxit: et multa per eura miraeula
fecit. Sanctum Corpus ejüs nunc in oppido qu<?d Loarr«
dicitnr Oscensis diócesis veneraricoinmemoratuf.
. A P E

N D I C E

ID.

DISERTACION D E LA CALAGURRIS DE LOS ILERgetes 9 y sobre si fue esta la qtie tuvo los dictados de Ju*
lia f y de Nássica 3 remitida á este lugar ftj
la pag, t i i ,
$.
ES T A DO

DE

I.
LA

Q U E S T IO N .

Escribiendo Plinio los pueblos ilustres del Conven
to Jurídico Cesaraugustano menciona dos Calagursis 3 una con e l. sobrenombre de Nássica de Ciudadano
Romanos 3 y otra con el de F ibularja 3 que numera en
tre los pueblos Estipendiarios. También consta por las
Monedas grabadas con el nombre de Ca lagurris } que una
de ellas tuvo el privilegio de batirlas 3 y que esta fue
condecorada con los dictados de Municipio y de Juli-a>
como lo expresan constantemente dichas monedas con esr
tas letras : MVN. CAL. JUL. que quieren decir , Municipium Calagurris Julia : en premio según los Antiquarios
de algún servicio hecho á Julio Cesar , ó en memoria de
algún beneficio dispensado por este- Convienen los Erur
ditos en que una de las Calagurris es Calahorra 5 ciudad
insigne de la Vasconia en -la rivera d e r e c h a del E b re ; y
la otra en los Ilergetes cerca de la cíudad’ de Huesca 3 por
expresar el Cesar que era contributa y estaba encabeaada con esta. El Insigne Zurita comentando al Cesar solo
dice que estaba en las cercanías de Huesca sin determi
nar sitio ; pero Blancas , á quien siguen nuestros Escri
tores 3 la coloca en la villa ae Loharre , quatro leguas
de la ciudad tj®Huesca ¿ en cuyo famoso castillo se con-,

D
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servan muchosvesrigiosrllpm^pSíy; y >se--descubren co».
freqüencia Monedas ahtíguas * como se dixo eq la'pqg.
iM .'lf % . Amasj^6 Btíestms Escritores convienenVen ro.
ducir á ]abítaini'íia.-i3alagttrd$. ;d* ..los Iiergetes, ios céle
bres Antiquarios D. Pedro de Marca, Weseling , Celario,
y Harduino sin é tío srmuchos; de forma que como dice
el Maestro Florez , es opinión común (i).
iVa dificulGad- teáíá éíi jfesolvér qüaT de las dos Cala*
gurris tuiro- «1 -renombre de Nássica¡, qpe como se jha di
cho era de Ciudadanos: Poníanos , y qúal el de Fibuíaría, y qual de ellas tuvo el dictado de Julia con él fue
ro de Municipio , y debatir Monedas.El punto es tan difí
cil y obscuro , que el limó. P» Risco , que hizo ios ma
yores esfuerzos á favor de la Vascónica , se explica en
estos térnúnos :
deflas ?jnayore.s di%ultades que
„los doctos Antiquarios han tenido en puntos concer
nientes a la Geografía antigua de España 3 «consiste en
i,,determinar, qual da las . dos Calahorras que menciona
„Plinio j fiada que tuví>; losrítitnlosríde Julia !NássiPá ¿
,,y el privilegio de /batir las monedas «n que se gravó su
„nombre. . De los Autores que h?/leído » ftnos ¡suponen
„Como verdad constante , que la Calahorra de los Vasco„nes se apellidó Fibularia, y Ja de los Iiergetes Nassica:
„Otros al contrario dan á esta el sobrenombre de Fibu„lária j y á aquella el de Nassica., sin alegar razón , ó
^fundamento que Justifique su sentencia (2), -La, misma
dificultad reconoce él Urao. P. Florez en estas palabras :
„Es dificultoso decidir á qual de ellas pertenecen las me„dallas. Sábese que la intitulada Nassica batió monedas;
„ y aunque á estas mismas se redaccan Jas que carecen
„d e este dictado usando puramente del de Julia , es diíjfícíí resolver en qual de ios citados sirios se .batieron-.
( 3>
A
(1) JMarca Hispan. M . 1. Pap * f , Vvescling. *» Hat m u s alltm eram de
Jntonm», Vt Caingai-n.
Celario, Geograf. antigua lib. 3 .. cap, 1 . sec. 3. ¡Bar
quino en las nocas á Pimío M. 3. p. 3. .Florez ttm. r. de Mtdallas
yag,

(1)
(?)

afí.

'

''

E s p a ñ a i r á » . ii- ’Cdp¡ t. pig. y.
Florez tais, 1. de Medallas pag. z j j .

'

’
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A favor de la Calagurris de ios Xlergetes están ios cé 
lebres Antiquarios Don Antonio A gu stín , Geióniieo 'Zu
rita ) y Ambrosio de Morales , con ia particularidad de
haber conferido entre sí el asunto 3 puesto que Zurita
consultó con los. des } y de haber expresado, su dietam ea cada uno de ellos en dos lugares y tratados di
versos. Zurita en la carta á Don Antonio Agustín, que
á la sazón se hallaba en R om a, y en las notas con que
ilustró el Itinerario de Antonino > Don Antonio Agus
tín en la respuesta á dicha carta 3 las que publicó Dorm e e en los Progresos de Ja Historia de Aragón l i h
4.
c a p . 5. y en el Dialogo VID de las medallas ¿ y Mora
les en la Coró nica general de España l i b . 8. c a p . as. y
en el tratado de las Antigüedades c a p . 15. Lo qüe cierta
mente demuestra s que estos ilustres Anticuarios trataron
la; materia con suma reflexí on y discernimiento. Los Es
critores Aragoneses han adoptado casi generalmente esta
epinion , como también Oihenart citad© por Jovenazoen
t e s - n o t a s a l Fragmento de Livio , y Haiduino en las
notas á Plinto..
La Calagurris Vascónica tiene también sus patronos ^
de grande autoridad , entre ellos Don Pedro de Mar
ca , Ceiario , Weseling > y e l Maestro Florez en los lu
gares citados J y principalmente el Maestro Risco , que
trata el punto muy de propósito , y con su acostum
brada erudición (1). Este Sabio , examinadas las razones
de los defensores de ambas Calagurris afirma genera-men
te de todos ellos en las palabras exhibidas 3 q u e n o a l e 
g a n r a z a n Ó f u n d a m e n t o , q u é j ú s t i f i q u e s u t e n t e r c i a . De los
nuestros dice en particular í,s L o s insignes Aragoneses
^Geroniñíp Zurita ^ y J J o ü Antonio Agustín preiendie5jrorí ilustra# la Gálii horra de-Aragón con los expresa3idos títulos (Julia y Nássica) pero los motives cíe que
f f S e valieron son tari insubsistentes f que según mi juicio,
jjningun hombre discreto puede inclinarse á esta epi3>nÍon , sin qüe se le ofrezcan otros mas eficaces y soli
do** í C De Don Pedro de Matea , Celario 3 y „Weseling
can
il)

Ispaóa Sagr. tm, a . e e f . s.
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confiesa que no se les ofreció algún apoyo especial , que
pudiese servir de prueba á su opinión , inclinándose á
abrazarla solo por la grandeza de la Calahorra Vascónica en comparación de la de los Ilergetes : del Rmo.
P. Florez , que su aplicación y diligencia no pudo ha
llar argumentos particulares por una ni otra parte 3 y
que solo siguió dicha opinión por la mayor fama y ñora*
bre de la ciudad de Calahorra (i).En efecto el Mro. Flo
rez después de reconocer la dificultad que hay en resol
ver á qual de las dos Calagurris pertenecen las Monedas,
y de manifestar sus deseos de que se descubra algún raonumeñto decisivo , explica su dictamen en estos térmi».
,,nos
Mientrastanto estamos por la ciudad actual, cu,,yo nombre , cuya fama , y cuyo honor de Silla Pon«*
„tificia pide que no la defraudemos este fuero (2).
Viendo pues el Rmo. P. Risco, que las razones ale
gadas por los defensores de la Calagurris de los Ilergetes son insubsistentes , y que los patronos de la Vasco—
nica no fundan su dictamen sino en la mayor grande-;
za de Calahorra , y que el asunto , cómo dice , se ha
llaba en el día. tan enmarañado como al principio , se
aplicó á ilustrarlo , alegando razones que justifiquen y.
prueben Ja siguiente proposición , que pone por títu-,
lo del citado capítulo : Es^rnas.prófrable rqy¿ Ja. .Cjúabóty-.,
ra de los Vaseof}es fue la cónffcóYgdajcoti los-,<
4?.:'
Julia Nasstca* Yo venero cpino es justo 3 la critica jyeru—
dieron de este Sabio ; pero esto ,no' pJ^sj^a ;para,,,que
reclame y vindique los derechos de; nuestra Qaiagurris,
haciendo ver , que. lajS,Ta2tt>qe$
í^alidP/Dpn.
Antonio Agustín; ^urítg. #»y.iMipr^esn np so®.¡ insubsis
tentes, sino .-muy ísóUdMi5» XkdigVafty&.-sJS! g^-juíci$£
y-que las que
-de;inneB° ; ^ € fl&gdifeí líjfevos ¿6,1?."
Calagurris Vascónica dpxan el punió, en el mismo
do , y. tan enmarañado como al principió.
r:
'
^ ■ La qüestíon consiste; , en-qual. ;de las dps Calagur
ris tuvo el renombre de^N^ssica, y el dictado: de Julia."
/ - • . « ' ,, ,
? El "
( j ) . £spaSa Sagr. en el ingtr ciuda.
{!■ ) Florez \ m . i. Ae medallas $1«£... ay-f.

El Rfflo. P. Florez en el tom. VIII. de la España Sacia
da pag. i o 6. y en el primero de las Medallas pcg. 261.
previene, que hay motivo para recelar , que los cictadcs
deJulia y de Nássica seaín separables , de modo que e l uno
convenga á una Calagurris , y el otro á la otra ; aten
to , dice , á que entre las Monedas de Calagurris son mu
chas las que expresan el nombre de la ciudad con solo
el dictado: de Julia , una tan solamente con el dé Nássi
ca sin el dictado de Julia , ni el nombre de Calagurris,
por lo qual niegan algunos que pertenecca á esta ciudad,
y la tienen por Moneda Remana ; y solo una con los
dos títulos de Julia y de Nássica ; y aun esta los presen
ta separados , uno en el anverso , y otro en el reverso,
y si fuesen de una ciudad, correspondía juntarlos.El único fundamento que hay para creer que Jos dictados de
Julia y de Nássica eran propios de una sola C a l a g u r r i s , es
el verlos juntos en dicha Moneda , lo que nada prueba;
fporquehay varios exemplares de Monedas, que expresan los
nombres de dos Ciudades para significar su amistad y alianza.
De Bílbilis tenemos dos, que presentan en una cara el nom
bre de Bíibilis , y en la otra el de Itálica , no obstante su
mucha ¿distancia , pues aquella estaba en Aragón cerca de
Calatayud , y esta junto á Sevilla (i). Sin embargo de es,tas reflexiones concluye el Rmo. P. Florez , que se incli-ca á que Julia y Nássica eran dictados de una sola Calagurris , cuya opinión adopta su sabio Continuador. Si
fuese cierta la conexión de dichos dictados, el que pro
bare que su Calagurris tuvo uno de ellos , probaria que
tuvo los dos , y qué le convienen los fueros de Munici
pio , de Ciudadanos Romanos , de batir, Monedas , y los
demas anexos á los honoríficos renombres de Julia y de
Nássica-; mas como la cosa es muy du dosa, y faltan
principios para resolverla , trataremos de cada uno deeiíos
e n particular.

Jomo VI
(i) Florez tom. i, de Medallas
t u b . X P l l . pag, 345.
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Efiriendo PJinío los pueblos del Convento Jurídico
Cesaraugustano nombra los seis que habia de Ciuda
danos Romanos con este orden : E x b i s c i v i u m R o m a n o rum
B e lita n o s , C e ls e n s e s e x
c o lo n ia * C a la g u r r ita n o s , q u i
N a s s ic i
c o g n o m in a n tu r
* I le r d e n s e s , S u r d a o n u m g e n tis 9
ju x ta
q t o s s i c o r 't s f t u v i u s , O s é e n s e s
r e g io n is
V e s c ita n ie e ,
T u r i a s o n e n s e s . El insigne Zurita viendo colocados los Ca
lagurritanos Nássicos entre los Celsenses , é Ilerdenses*
pueblos de los Ilergetes * creyó que pertenecían á la mis
ma Región. Extraña mucho el Kmo. P. Risco* que un hora*
bre tan curioso y perspicaz como Zurita no advirtiese,
que>Plinio tuvo la costumbre de, nombrar los pueblos si
guiendo: la serie del alfabeto * por donde se expuso1, di
ce , á caer en grandes errores geográficos (i). Y en otra
parte á que remite l o s Lectores* dice : ce Es mu y fácil ad
v e r t ir que este Geógrafo quando menciona los pueblos
**que concurrían á cada uno dé los Conventos jurídicos,
„ s ig u ió e l órden del alfabeto.“ Es cierto que Eiinio ob
serva algunas veces el órden alfabético nombrando los
pueblos por el órden de sus letras iniciales 5 pero también
lo es * que no es constante en esto , como lo previenen
el Maestro Florez , y el P.Joachin Traggia de Santo D omingo * añadiendo aquel •, que otras veces dispone su
.iiomeiiclátura geográficamente según la situación (2).

• La Bética tenia quatro Conventos Jurídicos, y en
•mnguuo de ellos observa constantemente el órden alfa
bético , sino casi siempre el geográfico como puede
verse en el cap. 2 del libro 3 de Plinio * y en el Rmo*

•r' " „

(1)
y )

V

España Sagr. tm .
Esp.. sagr. t m . , 13.

(lt

A ra ro n

tm .

a. pa¿.

ts¡>, a. pag,

7 í . p, Traggia ./ ip w a t» i
¡e ,

■ P.

ta H h im t
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P. F lo rez en los tratados respectivos (1). Solo esto* bas
taría para no asentar com o principio general y cierto,
que Piinio ai mencionar los pueblos que concurrían á
cada uno de ios Conventos Jurídicos siguió el orden del
alfabeto. El primer Convento Jurídico de la Provincia
citerior que describe este Geógrafo es el Tarraconense,
en que dividió : los pueblos en tres clases, Ciudadanos
R om anos , Latinos antiguos , . y Estipendiarios: en la pri
mera , sin embargo de no nombrar sino d o s, D e r t u s a-»
nos y Bisgargitanos ,. no observa tal orden alfabético , se
gún manifiestan las iniciales de estos nombres; en la se
gunda lo observa , y en la tercera no , pues los mencio
na en la forma siguiente : A q u ic á ld e n s e s 3 O n en ses , B e ca lo n e n se s. E l segundo Convento Jurídico es el Cesaraugustaño á que pertenecían las dos Calagurris, y aunque en
la édicion de Harduino están todos los pueblos por or
den alfabético, en las anteriores de que usó Zurita esta
ban muy barajados, como puede verse en las de Flobenio , Hermolao , y generalmeute en todas , como lo ad
vierte Harduino en la emienda XXII. sobre el lugar ci
tado: C u m b o c loco p op a loru m nom ina disponi p e r elem enta
debeant , m ir é omnia p e r tú r b a la p e rm ixta q u e su n t in lib ris
a d b u n c d iem v u lg a tis . En el Convento Jurídico Asturicense solo nombra quatro pueblos , Gigurros , P esico s, Lancienses , y Z oelas , en que no observa el orden de las
in icia le s, com o tam poco en los Conventos Cinniense, y
Bracarense. De modo que de catorce Conventos Jurídi
cos que había en España son muy pocos en los que ob
serva constantemente el orden y serie del alfabeto en la
nom enclatura de los pueblos.
E l insigne Zurita sabia m uy bien esta variedad de Pii
n io , y que particularmente en la nómina de los pueblos
del' C onvento Cesaraugustano no observó constantemente
el órden de las in ic ia le s . Viendo , pu es, j u n t o s tres pue-blos de los Ilergetes , C elsa., IJerda y Osea y entre ellos
á Calagurris Nássica , sospechó que P iinio siguió aquí colii2
rao
( 1 ) Esp. Sagr. tim. 9. trat. i t . ap. a. M». l o . (rat. 31. (e p . i . t r í t
31. c a p .,i.y irap, 33. cap. 3.
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en otras partes el órden geográfico. Por otra parte
tuvo el poderoso inductivo de ver juntos en una Mone
da los sobrenombres de Julia y de Nássica * y constar que
la Calagurris de los Ilergetes sirvió á Julio Cesar en las
guerras civiles: y siendo la que por esta causa tomó el
renombre de Julia > debía ser también la Nássica y supues
ta la conexión y enlace de estos dictados. Estas consi
deraciones obligaron á Zurita á proponer su pensamien
to solo como conjetura , y con ciertos temores que le
hicieron consultar con Don Antonio Agustín , expresan-'
do , que si aprobaba > como aprobó > su dictamen , no lo
tendría por desatino.
He querido ilustrar este punto para vindicar el honor
de Zurita, porque á la verdad seria muy de extrañar ¡ que
un hombre tan curioso y perspicaz no advirtiese que Pli
nio tuvo la. costumbre de nombrar los pueblos siguiendo
el alfabeto } quando menciona los que concurrían á cada
uno dé los Conventos Jurídicos : pero, como hemos de
mostrado no tuvo tal costumbre constante 9 sino que usó
igualmente ya del órden alfabético , ya del geográfico«,
mezclando el uno con el otro á su arbitrio. D e todo lo
dicho se infiere 3 que el argumento de Zurita deducido 4 e
Plinio no es mas que una conjetura 9 insuficiente por si
sola para persuadir que la Calagurris de los Ilergetes es
la Nássica.
Examinemos ahora los fundamentos que hay para afir
mar 5 que el sobrenombre de Nássica es propio de la Ca
lagurris Vascóníca. El único Autor de la antigüedad que
distingue unos Calagurritanos de otros con los sobrenom
bres da Nássicos } y Fibularenses es Plinio , pero sin in
dicar el origen de estas voces. Vaillant recurre á Corne
lio Scipion Nàsica , que fue Pretor de la España Ulte
rior 194 años antes del nacimiento de Christo ¡ cuyo nom
bre dice que tomó Calagurris por algún beneficio que re
cibió de su liberalidad. Esta opinion carece de todo fun
damento y apoyo , porque no hay Autor antiguo que in
dique j que alguna de las Calagurris recibiese merced al
guna de Scipion Nàsica ni que tuviese la menor conexión
m o

con
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esté Pretor de la Ulterior. Por lo tanto impugnan
á VaiJíant j> Harduioo en su Antirrhético 3 y el Riño. P*
„Fiorez en las Medallas de Calahorra ;33 Y o me inclino,
5jdice , á que el nombre de Nássica no pertenece á Scipion,
»sino precisamente á la ciudad por título independiente
»de aquel Pretor , pues ni de este sabemos que obrase na
jada en la España Citerior 3 ni podían-ignorar que su ape
llid o constaba precisamente de una S como convencen
yylos Fastos 5 y Escritores íC (1).
Pedro Weseling opina ¡ que ambas Calagurrfs se ape
llidaron respectivamente Nássica y Fibularia por alguna
fábrica o exercicio que florecía en ellas 3 conjeturando*
que la Fibularia trae su etimología de la voz latina f i b u lla j por fabricarse en ella las hebillas. El Maestro Fiorez en el lugar citado , adopta esta opinión. D e l mismo
modo , dice 3 que interpretes 4 lo s Fibularienses 3 enten
deremos á los Nássicos por algún exercicio que lioy ig
noramos. El Rmo. P. Risco añade y que supuesto lo di
cho } podra alguno sospechar , que la Calagurris Nássi
ca tomó este nombre de ia voz n a s s a 3 que en latín y en
castellano significa un instrumento texido de vimbres 3 é
inventado para la pesca : pero luego reprueba 3 como es
justo que se reprueben 3 estos discursos acerca del origen
de las voces F ib u la r ia 3 y N á s s ic a 3 por no haber memo
ria alguna de que en estas ciudades floreciesen tanto aque
llas fabricas 3 que se denominasen por ellas como por es
pecial distintivo. Con igual fundamento podríamos sos
pechar , que dichos Calagurritanos se llamaron Nássicos
(que así los llama Piinio) por haber algunos entre ellos
de grandes narices 3 de la voz latina tiasus 3 que signifi
ca la nariz ; y mas constando que á Cornelio Scipion se
le dio el sobrenombre de Násica por la grandeza y de
formidad de la suya 3 según Don Juan Francisco Masdeu
(a). Y a se vé que estas conjeturas apoyadas en sola la
analogía de las voces son arbitrarias 3 é infundadas. El uso
de las etimologías es útil para comprobar lo que antece-

den-

(i)

Vlorez tov. i de Medallas pag. i s i .

(i)

España Romana bazo de la Repub, §. C. JüEVU.
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deíitemente consta por otras razones , y testimonios, mas
no para probar lo que es obscuro , y. carece de otro
apoyoLos Autores alegados controvierten el punto con el
motivo de explicar la Moneda , que copia el Maestro F lo rez en el tom. i. de Medallas tab. XI. num. 9. la que pre
senta en el anverso una cabeza desnuda con la inscrip
ción NASS 1 C A , y en el reverso un Buey con esta ins
cripción , CALAGVRRI IV LIA. Dichos Autores , y c o - :
muumente los Antiquarios opinan , que la cabeza es de Au
gusto , y Nássica sobrenombre ó dictado de la ciudad, y
así leen, C a l a g u r r i s J u l i a N á s s i c a . el Rmo. P. Risco adop
ta la opinión contraria que expone de este modo : <e Y o
„tengo por el mas obvio y sencillo el dictamen de los
„que sostienen que el rostro gravado en esta Moneda no
„es de Augusto , ni el nombre que se lee en ella dictado
„d e Calahorra , sino uno y otro propio de Cornelio Sci„pión Nássica. Fundóme en que siendo el rostro de arti„fice bastante diestro, y en medio de esto tan diferente
„de los que se ven en otras medallas batidas en memo„ria del expresado Emperador , asien Calahorra , como
„e n las demas ciudades de España , tenemos suficiente ra„z o n para adjudicarlas á distinto personage. Fuera de es„ t o el uso mas común de los gravadores fue poner junto
„ á las cabezas el nombre del sugeto á quien representa
b a n , en cuya suposición ¿ porque no tendremos esta por
„cabeza de'Nássica , no expresándose junto á ella otro
„nombre que el de este Pretor ? Mas si el rostro es de
„A u g u sto , y el nombre Nássica dictado de C alah orra,
„ ¿porque no se puso en el la.do. dg la, cabeza el nombre
„d el Emperador , y el dictado Nássica á continuación de
^ C a l a g u r r i s J u l i a , dando el bronce suficiente espacio pa„ r a ambas cosas ? (1).
•
A l primer fundamento decimos con el Rmo. P .F lo rez , que los Entalladores de Calahorra no tenían igual
mano, ni destreza en grabar las figuras : pues queriendo
denotar á Augusto, no sacaban parecidos los rostros, co*
, , s

^i)

T e a t. b is t.

de

la s I g le s ia s

de

A ragón

.
■■■'
.-n
£sp. Sagn -t«m. 3 j. rq>, $, ¡mg. i ( . y 17.

CIO

Apéndice I íl.

43*
mo convencen > d ic e , las Medallas de esta tabla ( es la
X I ) en que está desfigurada la cabeza de Augusto , cons
tando ser suya por tener la inscripción AVGVSTVS. En
efecto la del nura. 14. es una cabeza tosca y horrible muy
desemejante á la de Augusto , aunque lleva su nombre. A l
segundo fundamento 5 de que el uso mas común de los
Grabadores fue poner junto á las cabezas el nombre del
sugeto á quien representaban, y que por consiguiente la
cabeza con el nombre de Nássica debe atribuirse á dicho
Pretor ; y que siendo de Augusto llevaría grabado su nom
bre , y no el dictado de la ciudad \ decimos» que es muy
débil é insubsistente » porque en las Medallas de Calahor
ra es freqüente el estilo contrario de retratar la cabeza de
Augusto sin expresar su nombre sino el de la ciudad. El
-Baño. P. Florez propone hasta nueve Medallas de otros
rtantos cuños con cabeza de Augusto sin expresión de su
^nonlbre sino de la ciudad : MVN. CA. IV L. M u t u c i p i u m
C a la g u r r is J u l i a 3 dando lugar el bronce para el nombre
de Augusto 3 y son las de los nuffi. 10 »n 3 12 j y I3 c*e
la tabla XI. y a 3 3 3 43 9 » y ii.d e la tabla XII. de mo
do que dicho argumento ó nada prueba, ó en fuerza de
él se ha de decir , que las cabezas de las citadas Medallas
son de algún personage que se llamó M u n i c i p i u m L a l c g u i r is J u l i a . También se hallan dos Medallas de Huesca» que
.presentan en el anverso una cabeza con esta inscripción
ZJrb s v i c t r i x 5 la figura , y los Antiquarios dicen que
1cha cabeza es de Augusto , pero según este modo de opi
nar seria de algún personage llamado 3 C iu d a d v e n ce 
dora.

,

Vamos al punto principal, que es la razón que r e 
cubre el Rmo. P. Risco , para que la Calagurris ' ®
nica se llamase Nássica pór el Pretor así llamado. Va
„razó n de esta conformidad , dice , fue haberse conquis
t a d o por Publio Cornelio en e l año de su Pretura la
„ciudad de Calahorra , que era la mas famosa de los
„Vascones. Para comprobación de este dictamuu quiero
»»reproducir el texto de Livio lib . 35- c a p . i - P r in c ip io

1

-natmi 3 quo beso gesta smt. Seat. Vigilias pretor in Hispa-
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,}nia citeriore cum cìvìtatibus iìs 3 quee póst profectionem M .
33Catonis permulta rebsllaverant s crebra magie quatti disia
}idigna prtslia fecit , et adeopleraque adversa , ut v ix dinidium militimi , quatti quod acceperat successori tradiderit.
3 JNcc dubium e s t , quin omnis
Hispania sublatüra ánimos
„fuerit 3 ni alter prator P . Cornelias Cn. F . Scipia trans
„ Iberum multa secunda preelia fecìsset , quo terrore non mi„n us quinquaginta oppida ad eum defecerunt. Este lugar me
„persuade (prosigue este Erudito) que en el año m encio
n a d o por Livio 3 que fue el de 559 de la fundación de
„R om a , conquistó Scipion N àsica la insigne ciudad de
„C alahorra.4*
Y o no hallo en las palabras de L iv io ningun funda
mento para inferir j que Cornelio Scipioñ N asica conquis
tase á Calahorra. El Historiador R om ano solò dice,* que
muchísimas ciudades de la Citerior se revelaron después
de la partida de Catón , y que Sexto D ig icio su P reto r
fue tan desgraciado en la guerra que les h izo * qué sin
duda se : hubiese revelado toda España , si Scipion - N àsi
ca 3 Pretor de la Ulterior , no hubiese dado c o n felici
dad muchas batallas al otro lado del Ebro ; . de que ater
rados los pueblos se le entregaron no menos que cincuen
ta. La guerra que Scipion N àsica h izo felizm ente y los
cincuenta pueblos que se le rindieron ha de entenderse*
que fueron én la Provincia de su gobierno > que era la
Ulterior y y no en la Citerior , donde cóm o dice é l Maes
tro Florez en las palabras exhibidas 3 110 sabemos que obra
se nada: y mas constando que las dos batallas que re
fiere Livio en particular 3 expresando los sitios , las g an ó
en la Hética contra los Lusitanos. Don: Juan F ran cisco
Masdeu refiere éstos sucesos de N àsica citando a L iv io ,
pero sin sacarlo de la Provincia de su ¡gobierno pata cósa
alguna.
'
.
Supongam os no obstante , que la expresión trans Ibe*
rum indica que Nàsica dexando su P rovin cia vin o á so
correr á Sexto Digicio y que dio las batallas mas cerea
del E bro 5 y que eran de la Citerior los cin cu en ta pue
blos que se le, rindieron ¿D e donde podra inferirse , que

uno
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wfl.o de estos fu;e Calahorra habiendo al otro lado del
E brp muchos millares de pueblos i quienes puede con 
venir h relación de L iv io ? Aunque fuese Calahorra .uno
de los cincuenta pueblos que se entregaron á S c ip ío o , n o
entiendo, que sea motivo .para tomar el nombre de Nássica 5 y si lo fuese para Calahorra $ lo seria igualmente
para los quarenta ,y nueve restantes, que le dieron la obe
diencia. parapoco favorece á la Calagurris, Yáseónica } el
qué habiéndose quedado despu.es la España. Citerior de- la
tiranía; y avaricia dé sus Pretores¿ fueron Catón, y Násic a sus A bogados 3 porque también lo fueron de la . otra
C alagurris , y de todas las ciudades, de la Provincia Tar
raconense.. .Confesemos pues } que el sobrenom bre, y tí
tulo de N á ssíca , que tuvo úna de las Calagurris , es de
origen desconocido , y que no se ha descubierto hasta
•ahora fundamento sólido y decisivo para atribuirlo á una.
Calagurris en comparación de la otra.

.

•;

...

§• III.

E L V I C I A D O U E J U L IA E S PR O PIO j ) E L A CA■ Jagurris de Jos Ilergetes , y no boy vestigio en la .bis*
toria para adjudicarlo á la de los
Vascones.
L fundamento que hay para atribuir á la Calagurris
_ fj. d é los Ilergetes el dictado de Julia no puede ser mas
poderoso en la historia. Consta por relación del mismo
Julio C esar , que esta Ciudad y la de Huesca fueron las
■ primeras de España > que en las guerras civiles se decla
raron á su favor estando sobre Lérida 3 y que se alista-ron e n s u s banderas quando todas las otras seguíanlas
de Póm peyo ; y que lé ofrecieron hacer quanto íes man
dase en su servicio 3 y efectivamente les pidió , que so
corriesen su exército co n trigo , lo que egecutaron con
prestezaX a declaración de estas ciudades^ y de algunasmas,
que siguieron su exemplo , entre ellas Tarragona , y el
auxilio que todas ellas prestaron a l Cesar socorriendoT o m o 'n
kkk
le
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le con v ív ere s, de que estaba muy necesitado 9contribu
yeron no poco á la mudanza de su fortuna ? y á la vic<
toria que consiguió de los Pom peyanos , Como lo refiere
el mismo en él libro primero de la guerra civil c a p . 6o.
cuyas palabras y las circunstancias del hecho pueden ver
se en el tom. V . c a p . 2. á donde remitimos los Lectores^
por no repetir lo que allí queda dicho.
Consta también de D ion Casio ? qué el Cesar pre
mió eort gran liberalidad á los que le sirvieron en esta
guerra y comenzando desde luego á dispensarles honores
pública y privadamente : H o n o r e s p r i v a t i m p u b l i c e q u e m u í t i s b a b u i t (1). Esto fue en el mismo año 49. antes del na
cimiento de Christo á que pertenece el suceso. Concluida
la guerra repartió premios á las ciudades aliadas que le ha
bían servido fielmente en ella j dando á unas cam posjá otras
el derecho de inmunidad , y á muchas el de Ciudadanos R o 
manos 3 ó el de Colonias 3 Q u o r u m v e r o b e n e o v l e n t i a u s u s f u e -

,eos

r a t

,

a g r is a lto s

a ü o s im m u n ita te

j u r e c o lo n ia r u m R o m a n a r u m - d o n a v i t

,

c iv it a t e n o n n u llo s

¡

aut

(2). A este tiempo 5 di

ce el Maestro Florezj deben reducirse las gracias del Cesar
í las ciudades que le sirvieron con fidelidad, y recibie
ron los dictados de J u l i a s ó de V e n c e d o r a s . En esta oca
sión } añade 3 recibió Tarragona el renombre de V e n c e d o 
r a (3). En la misma ocasión honró el Cesar á la ciudad
de Huesca con el renombre de V e n c e d o r a p o r lo que
contribuyó con sñ declaración y auxilios á la victoria qué
consiguió de los Legados de Pom peyo estando sobre L é 
rid a, como lo afirma V aillan t, cu yo testim onio alega y
confirma el Tesauro M orelian o: V i c t r i x d i c t a e s t ( O s e a j
s i r e ste
tr a

o p in a m u r

Pom pen

a

J u lio

L e g a to s

C e s a r e q u a s i

v ic to r

e x titis s e t

e ju s

d e d itio n e

con

(4).

Estos son los poderosos m otivos que movieron á Zu
rita á defender jque la Calagúrris de los Hergetes fue re
munerada de Julio Cesar 3 y que por este respeto tom ó el

(l) Dion iib . 41,

(»)

D io a

tib.

43,

pag,

pag.

164.

»$3.

<3) España sag tam, *4. pag. 80.
(4) Vaillant de Colon, ec manic. pm . I. pag. 38. tt
AlorsII. tm . «a. («g, i$J.
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renombre
Julia., Sabemos con toda certeza * que dicha
Calagurris es una de las dos ciudades que fueron las primeras entre todas las de España en declararse por el Ce
sar. E l mismo Cesar tuvo tan presentes los servicios que
le h izo nuestra C alagu rris, que los perpetuó en sus C o 
mentarios , no es pues verisímil que se ol vidase de ellos en
el reparto de los premios. ¿ Que cosa mas natural y veri
símil , que el que esta ciudad particípase de ios honores
que con tanta liberalidad repartió el Cesar á las ciudades
amigas ? y que por su adhesión al mismo Cesar, y para per
petuar la memoria de su beneficencia tomase el renom
bre de Julia? Por otra parte , viendo Zurita que este dic
tado se hallaba junto con el de Nássica en la Moneda tan
tas veces mencionada , vino á persuadirse, que eran dic
tados de una sola Calagurris, y que siendo tan propio
y característico de nuestra Calagurris el dictado de Julia, de
bía convenirle también el de Nássica ; ayudando mucho á
esta persuasión el ver colocados en el texto de Plinio á
los Calagurritanos Nássicos entre los pueblos de los Ilergetes.
E sto consta por las palabras de Z u rita , quien dan
do noticia á D on Antonio Agustín de las Monedas que
había juntado , y hablando de las que tenia de Calahor
r a dice: «M uchas con estas letras C A L . IVL. que ere»
„ e s Calagurris Julia , y en una de ellas mucho de notar;
„ h a y de la una parte estas mismas letras, y de la otra
„ u n a cabeza sin titulo , que parece ser de Augusto y de„ b a x o N A S S IC A ; por dond« vengo á persuadirme , que
„ e s la Calagurris que estaba en los Ilergetes , que dice
„ P lin io de los vecinos de, ella haberse llamado N A SIC L.
„ L a conjeturares grande > porque á .estos Calagurritanos.
„N á ssic o s pone Plinio: entre los lugares de los Ilergetes,,
„ y debían , estar ju n to con Lérida , y son los que siguie
ron á Julio Cesar contra el exército de Afranio y Petre>
3,y o , ;que el dice, que estaban contributos con los Os9 c e n se s: lo que parece .mas verisímil , porque dice fue
55pueblo de los Ilergetes , que entenderlo de los Calagur„ritan o s Vascohes , que caen tan le io s ; y por eso qui-
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)3zá tomó aquel lugar siendo gratificado por Julio Cesar
„e l cognomento de Calagurris Julia. Tengo en mucho es„ta medalla por éstas consideraciones , y pensaré ¡que no
„es desatino siendo Vd. de este parecer.” En vista de es
to es de extrañar que escriba el Rmo. P. Risco lo que se
sigue. ” Gerónimo Zurita , no tuvo , como hemos visto,
„otra razón1‘para creer haber sido una misma la Calagur„ris Nássica , que el encontrarse los Nássicos en el tex„ tó de Piinio entre los pueblos de los Ilergetes. ” Y es
mas de extrañar habiendo referido antes las palabras de
Zurita á que se refiere , pues en ellas pudo ver, que no
solo se funda en contar Piinio los Nássicos entre los pue
blos de los Ilergetes , inas también y principalmente en
que la Calagurris de los Ilergetes sirvió' en las guerras ci
viles al Cesar , de quien recibió el dictado de Julia ; y ver
este unido con el dé Nássica en una misma Medalla, la
q u e por estas consideraciones tenia en mucho. Don Anto
nio Agustín tuvo los mismos fundamentos para aprobar en
iu carta d ^pensatmentó de Zuritá.
Los mismos tuvo Ambrosio de Morales. Este célebre
Antiquario se propone por objeto del cap. 15 de las An
tigüedades , distinguir las dos Calagurris , y lo que es pro
pio de cada una de ellas. Luego afirma que la Vascónicá es la Fibujaria, y dá las pruebas. Pasa después á tra
tar de la Calagurris de los Ilergetes y dice así. ” La otra
„Calahorra , ó Calagurris se llamaba Nássica , y sus pue„blos Nássicos , aunque en Piinio está un poqtiiilo diver
j o el nombre. Mas el Secretario Gerónimo Zurita, que
„nunca se ha déCUoínbrar sin- titulo ' de gran ¿doctrina y
„diligencia en toda antigüedad- ¿ que adorna mucho ladig„nidad de supérsónaj |Ue háS mSferadb üna moneda de
„cobre antigua , que de Uná jíárfie
üfl^trotdeilos,.
„toscos , que se hallan ordmatiáménÉd di lasmtonedás^ dq.„España con estas letras Nássiéa. ¥ de la otra, pájte los
„bueyes arando , corito insignia acostumbrada; de. las C o,,lomas , y Municipios, y lá lefcra es estryMiIñ C A ti íYL¿. „ y dice y-el Municipio Calágúrtis Julia , yíjuntandolódcan;
„lo de la otra parte dice todo ; El Municipio Calagurris
Ju-

,

.
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^¿Julia Nássica. ^Y para entenderse bieatod o e$to,yesme¿¿nester traer á la- memoria io que ¿se dice á su tiempo
¿$'en esta historia ¿ y I© cuenta Julio Cesar en sus Comenv
¿¿tarios 3 como en la guerra que el hizo en Lérida á los
¿¿dos Capitanes de Pothpeyo ¿ Afranío y Petreyo 3 los de
¿¿Huesca y los de Calagurris se .le enviaron á dar ¿ oiré-,
¿¿ciendo que harían lo que Ies mandase, .... De aquí re-:
¿¿sultó después premiarlas él 3 dándoles la; preeminencia y
^dignidad de que todos sus vecinos fuesen Ciudadanos
¿¿Romanos ¿ y por tales los cuenta Piinio. En recompen¿¿sá y lisonja de este beneficio tomó esta Calagurris el
¿¿apellido de Julia ¿ como otros muchos lugares en Espa¿¿ña entonces también le tomaron. ¥ asi todas las mone
adas que se hallan de este Municipio ¿ dé las, quales -yo
¿¿tengo algunas ¿ y he visto muchas tienen este sebrenom¿¿bre ¿ por donde se ve que son de la Nássica ¿, y no de
¿¿ía otra Fibularia.¿¿ El Kmo. P. Risco se desentiende de
las razones de Morales diciendo ¿ que bien reflexionado
sölo se funda en queíPlinio cuenta á Calahorra en los pue
blos Estipendiarios ¿ y -que quanto se dice de ella ¿ y de .su
abatimiento procede baxo de la suposición de que ella es
la Fibularia. Mas el discurso de Morales demuestra 3 que
lexos de; proceder baxo la suposición de que. la Calagur
ris Vascónica és la Fibularia ¿ se propone declarar este
punto. Y que los Andamentos que dicho Morales tuvo
para atribuir á lá Calagurris de los Ilergetes los dictados,
de Julia y de Nássica ¿ y los fueros de Municipio y do
Ciudadanos Romanos ¿ son los distinguidos servicios que.
esta .ciudad hizo á Julio Cesar ¿ quien, la elevó en justa, re»,
cdmperisa á Municipio 'de Ciudadanos Romanos :¿ por, lo ;
qtfat Se dénoiftiiftó jífliá ; y* la uníbttiy enlace do.este dic
tado éoh el de Ná&jttíá ¿ expresados entrambos en ;una misiriá Moneda.-i:': 1 "
— >* '
b o más admirable es ¿ que la memoria quecos de-*
xó el Cesar, de la- Calagurris de los Ilergeiés;refirif ndolos
servicios qúe le hizo ¿ :en; que -Andan 'tan célebres Au
topíanos süs dictádhs¿ elevación , y: títulos^ diee d Rm<>»
P. Risco j que es enteramente' contraria á los relevantes
tí- ;

4fS
Tecti. hisí. de lás Iglesias, de Aragóm
títulos que 'sus ápásio^dps Ja »¿judiQsya.j. L a r a z ó n gue
ofrece es llamarla d mismo Cesar cipdadcontriSufá
con Huesca , lo que supone dependencia y subordina
ción á esta, á quien reconocía por cabeza, y que los
pueblos contributos eran los menos nobles (i).. Ya se vé,
que esto es muy fuera: de propósito } porque el Cesar
habla del estado que tenia Galagur4s quando sé declaró
por su partido; y los relevantes títulos que le tributan,
sus apasionados son el premio con que la remuneró el
Cesar, como expresan Zurita y Morales en las palabra»
exhibidas.
:
Hemos visto las poderosas razones, que ofrecen los
patronos de la Calagurris de Jos Jlergetes para adjudicar«
la el dictado de Julia , y por. consiguiente el de Munici
pio , que indubitablemente tuvo la Calagurris Julia , y
también el de Nássica supuesta la conexión de los dos
dictados 3 y de convenir á una sola Calagurris, lo qué no
afirmamos en manera alguna. Veamos ahora los funda
mentos que expone el tuno. P. Risco para atribuir á la Ca
lagurris Vascóuica el dictado de Julia.
t
•

Todos los que han adjudicado á Calahorra él dicta
do deJulia suponen que lo tomó con respeto áJulio Ce
sar en memoria de algún beneficio que le dispensó su li
beralidad. Pero como no hay Autor antiguo , ni el menor
vestigio de que dicha Calagurris hiciese algún obsequio al
Cesar, ai de que este le dispensase alguna merced , los
mas huyen la dificultad , y los que la tocan están- muy *
varios. ElRrno. P. Fiorez se inclina á que Calahorra sirvió al Cesar en las guerras civiles ; lo que impugna su ,
Continuador diciendo^ w;Se debe confesar ., que no hay
,>Historiador que. insinúe .haberle.heclp>¡psía ciudad als5gtin particularisieviesp; e.ü aquellas
^¡jug^' ha„ber seguido su partido. 5> Luego añade, que.los-Cafa- ,
gurritanos- .Vasépnes de mingan modo siguierpn en .la gper- *
xa civil ití. partido.del Cesar, sino el de Pompeyo , y.
,que tmtíta£tOn,á favi)r de .esteoontra aguci
ia-{a)í Ck>avengo,fen que los CalagurritíHiOS
la¿Vas-»; ;.
^

* ■ -c 1-^

^ t. V^

<*> lEspaaa $ag. frau j j * up, 2. num. 10«
4* mm* 9*
t*) Ssp*¿a Sagr. irn. 33.
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-cónia *o militaron en el exéreito del Cesar» ai siguieron
su partido j m asco entiendo como pudieron militar en
el <te Afranio y Petreyo.; Afirma esteErudito , que Cala»
horra años antes de la guerra civil de Cesar y Pompeyo
■ fue abrasada , y pasados á cuchillo todos sus moradores,
■ y: que no fue .reedificada hasta concluirse dicha guerra (i).
No es faéíl. entender , como Iqs Calagurritauos, que no
existían durante la ..guerra civil , pudieron militar en el
exército dé los Legados de Pompeyo contra el Cesar.
El motivó que señala este Erudito para que toma*
se Calahorra el renombre de Julia , es el haberse reedi
ficado y poblado de Colonos Romanos imperando Julio
*Cesar, y por merced del mismo^ concluida ya la guerra civil,
y vencidos!los hijos de Pompeyo(i).Si este aserto se probara,
quedaría en duda qual dé las dos Calaguriis tuvo el renom>
bre de Julia , pues ambas, tedian fundamento para atri
buirse dicho dictado ; pero su inventor no alega „ ni pue
de alegar Autor ni monumento que lo justifique. Desde
la batalla de Munda en que venció ,el Cesar á los ,hijos
de Pómpeyo dando iSn á las guerras civiles , no vivió
esté héroe un año cumplido , tiempo corto para que crea
mos sobre el dicho de un moderno , que en él se reedificó
Calahorra , no habiendo Autor , lápida , ni otro dociimen*
to antiguo que lo testifique. El único fundamento en que
este Erudito apoya sú conjetura e$ , que habiendo sido
destruida Calahorra por Afranio poco antes de las guerras civiles , era ya ciudad floreciente en tiempo de, Au
gusto. La total destrucción de Calahorra por Aliar, ioes
un punto muy dudoso , pues aunque la afirma julio Exüperancio , la contradice Lucio Ploro,, Autor de más me
dito y antigüedad , quien dice, que sitiada y afligida del
hambre se entregó á los Romanos, y que estos la. reci
bieron én su amistad. Pero aun supuesta Ia; total ruina
de Calahorra , pudo reedificarla Augusto, y florecer baxo su
imperio , que fue muy largó. Los Calagurritanos que seguí*
Suetonio tomó Augusto para Guardias de su persona, no
.
dice :
(i)
il)

España Sag.
£spa*ía Sag.

ta ta .
tap.

33. u p .

S. n. n . y tap.
4 . *. 1 0 . ) cap. é. ?• 1 .«
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dt ’ i d i qaá GMagtirns* eran , ai fes fácil probarlo* Las Mo
nedas de está ciudid > que presentan el nombre de Augus
to , aunque -Se batiesen en el principio de^sü imperio , ño
podrían resolver ía qüestlon-> porque son el objeto de la
disputa. El RmO.P. Fibre« confiesa , que es difícil resol
ver eri' quii de lSS'Gálagürris -*se batieron. Fuera de esto,
fes muy digno déíabc»tóe'i íqtíe todas i las Monedas que se
han descubierto Cdit el nombre' -de Calagurris expresan
el dictado de JuRá ^ que codia se ha demostrado, conviene
con ía mayor propiedad á lá Galagurris de los Ilergetes:
motivo bien poderoso para creer, que Se grabaron en
:•1 « ' i

'*

.

'J’

''

<- ■ . ■

■í

. - . ...

i-

P e todo 10 expuestef ^ n feáié párrafo^ resulta , que el
fundamento que h an i:t¿fíidO #5 -páMonos de^da^ Galagur-*
rts de los Deígetés para atribuirle e l dictado d e J iilid , n o
puede ser mas legitimo ¿ ni mas cierro en materia de his
toria^ y que los defensores d e la G alagurris de io s Vas»
cones rió hán -pódido descabrit en toda ia antigüedad

& u $ óri ifi ‘ddébfiateriEd l i g n i t o : * # q u e ^ p a d e s fu n d a r d ic h o
dictado ; 'y qUfe iás'fóáñites alegadas d e m íevo p o r e l sabio
Goñtímiadot de ¡la' España :Sa^raída.»;oar¿cen d e a p o y o y y
dexan el asunto «a el estado de Obscuridad q u e antes
tenia;
* iú-i-,'..
„ •.
:
.
¡
rJL;-.-- . .. <.■
./
t
V i l i .-.I v;. 5 , J ;,, -; ;■
í r yr
;
*; ’ ’ .
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CARTA PEL PAPA CAMXm U~ A L O R I S P P V Í
Pamplona ^(flnrg Io$ a$utttás~de E&eka& l. Obispo dé . H¿ex*
en alegada1-fe« la
:i&$+.qtegmt sebalía&n e) Ar- .
r ‘¥ ^
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’M’Alixtus Episcopus S-- Pampítonensí. E piscopo.' In, Òs+
^ m cíéárium- Episcopum nos excom iunnieationis sealen»
tíánaí dedferámue p rò eo qu o d venerabilein fratrem nostrum
R ; Barbastrenserit Episcopuin. d e sede propria sine addien
ti a '3c judíelo- expolia 7 .&a&n¿8$ commonitUS' venire c o n teaipsit. Postea vero Aragonensis R egis precibus in clin a
t i , cuna absolvijnus , ita lamen-, u t in maiÉU.fra tá s nos
tri

y- \ Apéndice V .

.

x

^

tri G . 1 -ascafre|i|íf Episeopi ,:sgguát#em fa c e r á , qnod usque : ?4 ^JJtífipatip|}jsr 1$. jetarle pctayas .nostríri jtej cpiisa

ectui jr^eníargt. G&erpm ;sicut sperAbamps minimeadA
uc venit. Nos yer^ ipsius sequi cpntumatiam nequáquam
voleutes , sed apostolice sedis moderamine incedentes, us
que ad.proxim&s bead lyiartini octavas inducías, ei dediuius. Tue igitur Jraternitati mandamus atque precipímuáj
ut cupj epdprpv ¿fratrenostro Q. tascarrensi Episcopo eum
di%entef
, qpatepus usque ad predíctum terminunviiostro conspectui sepresentet , et satisfacían Qaod
et si pune contempserit , nos eandem ia eum ex tune
sententiam excomipunicationls reducimus , & eam vos nun-?
tiare , ac firmiter tener?, sancti spiritus gratia cooperan*
m a ca w s* -©AJtis^Pjste pridie .Idus Maii.
i » ;
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Drianus Episcopus. servus servorurn Üei t Vetierabili
fratrt Ppdcm i Qscpnsi'Epkcopp« * pasque; saccksso*
ribus canonje? ^pyoipoyendis i» i perpetuóla- QueUjudicii
veritate decisa sunt ,li#e;rarum debsnt¡ naeraorte.’comimerfid a r i , n ep ra b q ru m h o n p n ú m •valeaut íiv posterum refrágatione turbari. Inter te , et.frjttrem nostrum GuilJelmum
Rotensem Episcopum super Ecclesiís de JBelsa ,e t de Ges
t a !, et de A lchezar puin nertinentiis suis , et de Barbas^
tro , in presentía., predecessoris nostri sánete recordatiot
s is - Eugenii Pape , » cu t ex privilegio ejus agnovimn» est
Tom oVI
E li
con-

¿go

Teat.
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controversia agitata. Repetebas siquidem ab ipso Roteasi
Ecciesiarum de Bolsa * et de Gesta! , et dé Alchezar , juxta predecessoris nostri felici« memorie Pape Innocentii
mandatum , tibi restitutionem fieri. •Qui , super bacrestitutione , infirmitatem , et mortem predecessori« sui , et
quasdam alias' excusationes non satis rationabiles , preten*
dens , fiarbastrum a te sibi restituì pOstulabat-* assereni*
et quodara Scriptum sub nomine predecessoris nostri bo
ne memorie Urbani Pape factum ostendens. In quo continebatur , quod idem Urbauus episcopalem sedem apud
Èarbastrum manere statuii. Ostehdebat edam insuper duo
privilegia felicis memorie Pascali« Papae , que ab eodem
scripto Urbani processerànt , in quibus continebatur , quod
apud fiarbastrum episcopali« sedes haberetur. Ipse vero
Gregorii septimi , et ejusdera Urbani privilegia ostendebas , in quo tam Barbastrum , quam prefate Ecclesie, vi
delicet de fielsa , & de Gesta] 9 et de Alchezar 9 Garsie,
et Petto predècessoribus tuis fuerant confirmata. Predictus itaque antecessor poster Eugenius 9 auditis utriusque
partis rationibus , et scriptis diiigenter inspectis , prius
scriptum jam died Urbani 9 unde alia duo privilegia Pas
cals processerànt 9 falsum omnino deprehendit. Super quo»
habito fratrum consilio 9 ex rigore jusdtie , scriptum ipsu ip ,e t prefitta privilegia damrtans 9 in conspectu suo ea
fecit, incidi, atque tam ipsum Rotensem Episcopum , quam
personas ipsius Ecclesie 9 quia falsa scripta representare
presumpseranty debita animadversione mulctavit. Posses
sionem itaque prefati Barbastri 9 et aliarum Ecclesiarutn,
videlicet 9 de Beisa , et de Gistal 9 et de Alchezar cum
omnibus pertinentiis, et propriétatem a tibi, tuisque suc
cess oribus in, perpetuura adj udicavit, et ab ej usdenr Rotensis, et snccessorum suorum impetitione super hoc om
nino absolvit. Nos quoque ipsius vestigia iinitantes , hec
omnia , tibi , et successoribus tuis auctoritate apostolica
duxitnus confirmànda. Concotdiam insuper quam Cum Ber
nardo bone memorie Gesaraugustano quondam Episcopo
snpef Ecclesiam sanctarum Massarum cum assensu et con-1
jnvenda canonicprum > taip tue * quam Ceiaraugustanc
Ec-cie-.

'Apéndice V.
Ecclesie ra tionabiliter fecisse dinosceris, tíblj et succ-essoribus tuis nihilorainus eonfirmamus. Preterea' terminosOscensis episcopati^ á parte orientali , videJicet 3 síciit Cin
ga fluvius á pircneis montibus descendens 3 per montana
et plana discurrid, usque ad vailem lupariam , quemadmodum per predecessores nostros beate recordationis Gregorium septimura , et jam dictum Urbanum , predecessoribus tuis Garsie , et Petro , confirmati sunt , etíam nos,
tibí , tuisque successoribus eonfirmamus. Salva in omni
bus Apostolice sedis auctoritate. Si qua igitur in futurimi
ecclesiastica secularisve persona contra hujus nostre constitutionis paginara sciens temere venire temptaverit 3 se
cundo , tertiov# commoníta , si non satisfactione con
grua emenda v e rit, potestatis, honorisque sui dignitate
careat, reamque se divino judicio esistere de perpetrata
iniquitate cognoscat , et á sacratissimo corpore 3 et san
guine Dei , et domini Redemptoris nostri Jesu Christi alie
na fiat ; atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem justa servantibus , sit pax do
mini nostri Jesu Christi. Quatenus et hic fructum bone
actionis percipiant 3 et' àpud districtùni judicem premia e*

E go
E go
E go
Ego
E go
pgo

Adrianus Catholice Ecclesie Eps. SS»
Astaldus Pbf. Card, tt; Sce. Prisce SS.
__
Josephus Pbr. Card. tt. Sctnn. Silvestri et Martini SS.
Ildebrandus Pbr. Card. Basilice ?xii ApOst. SS.
Guido Pbr. Card. tt. Calixti SS.
~
Rona&ejS Pbr» Card* tt» Cwsogoni S§.
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EgoAlbertus Pbr. Card, i t S.Laürerttii in Lucina SS.
EgP¿éí^gOJfíÚa/Sabinensis Epiisi’ SSí::u;
- •
ÉgQ JJpí>aÍcÍB§;.Hostien^íBps; SS.: ’ '
'
’
Ego Julius Prenesfinus Epos. SS.
Egp Bemardus Portuensis See. Rufíne Epus. SS.
Ego, Oddo Diac. Gard. Seti. Georgii ad velum aureum SS.
Ego Jacintus Diac. Card. Sete. Marie in Cosxmedin SS.
Ego Oddo Diaci Càxdi Scìi. Nicolai in carcere Tulliano SS.
fegO Ardieio Diàe. iCatd^ Sti.' Tbéqdori SS.
Ego Bosot Diac. Oard^Storum. Cosine et Damiani SS.
Ego Petrus Diac. Card. Sto Eustachii juxta tejmplum Agri"
. pe, SS¿ ■
'■
^
Datura Lat. per mauutn Herman! Dñi. Pp. ’ Subdiae.
et sCriptoris. ni Idus Maii. Indictione . v ìi . Incarnationis
Dominice anno M. G. Lvmi. Pontiiìeatus. vero Domini
Adriani PP. mi. anno quinto.
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D O N A C I O N D E L A S ,I G L E S I A S ' D E L A S
SAN TAS
M a s a s 9 " y d e S . G i l d e la ciu d a d d e Z a r a g o z a 3y d e o tr a s
de su distrito 9 h ech a p o r D . P e d r o L ib r a r ia O b isp o d e Z a *
ra g o za , á E s te b a n O b isp o d e H u e s c a 9 y à s u S e d e e n e l
año n 2 i . de que se h a b la en la p a g . 188. S e b a l l a
a u tén tica en é l p r o ce so d e A p r e h e n s ió n d e l a P a r *
ro q u ia d e S t a . E n g r a c ia .

N Chrjsti nomine : Hee est carta coricessionls 9 quaro
ego Petrus Dei grada Cesaraugustanus Episcopus fa
ció Domino Stephana Episcopo ©scénsi 9Sc Canonicis de
Osca j et Jacca cum assensu Canonicorura nostrorum 9et
Capitoli mei propter studiura laboris quod D eo9 & christianitati exhibuit in aducendis exercitibus de Francià 9 et
de aliis terris ad obsidend urtt civitatem Cesaraùguste 9 et
de“ manu;iufjdelium. liberandajn »- et ptopter-thesauros Ecclesie sje
rEp|sespu$Ebentfcf M;ipskjobsidio*
ne extrañéis et indig#iaibusi^pendítis^.'fíSie>óoádti(>in«*
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de discederent , donatìvum sánete. Masse ,- et Sancii E g i dii , quod hac eadem consideratione Rex Adefonsu* con«
silio Episcoporura , et sui regni procexum eidem fecit, ipse egocaritatis memoriale liberalitati sue recompensan*
bona volúntate et concessi, et hoc nostro scripto corro
boravi. Addidi insuper términos de rivo de Maria , usque, ad
términos de Quarto , qued ìllorumparochie que ibi sunt
in presenti , vel in futuro, erunt eum suis decirais et pri
mitifs et quartis et oblationibus. vivorum et mortuorum
in perpetuimi sint sedi« Oscens. S e Jaccens : hoc soluto
retinens mihi , et successoribus meis , quod clerici, predictorum locorum veniant ad nostram Ecclçsiam, et oridinationes . . . . accipiant crismo , et cessante se
de nostra , cessent. Addidi edam et illam Eccksiam.de Supèrcella cium eisdem superdictis decimis meis. Hujus rei
testes sunt subscripti Canonici de .nostra domo Galindus
Aùch , & Guillelmus Sacrista , et Petrus preceptor ,M artinus , et layei isti, Banzo Fortuniones , et Didacus Salvatoris. De parte Domini Episcopi Stephani isti Canoni
ci et'layei- subscripti , Gaucelmus et Sançius......Elimino
de la-S ie s o ,.Eneco Sancii , Raxbatorta, Otti Ortiz Joaunes Sanz de Vàlls. Facta est carta era M. C. L V llIlR e nante ego Adefonso in Aragonia et in Castella, ^icelomite D. Gaston in Cesaraugusta.

t

A P E N D I C E
C O N C Ò R D I A
fa s

,. y

M a sa s
e n tre

de

H u esca

Im tia

en

él

t á i, c o n fir m a d a
V . S e

•/.

,

año

^-ü-

de

IG L E S IA S
¡a

C esa r

in te r v e n c ió n ,

B

a u té n tic a
P a r r o q u ia

en

V E

L A S

S A N

c iu d a d d e

Z a ra g oza .

augusta n o , ,

y . D oúcn

de

B e r n a r d o O b is p ó

de; q u e s e r r a t a
u f a . d e A d r ia n o I V

H 4 S .:

e r iu la
b a lla

G il

O b is p o

con

f e lá

L A S

Sa n

B ernardo

po. d e

d ic e

S O B R E

VII.

en la

pag<

de

-

O b is 

Eo*

i &9 - Ar-

. p u e s t a :en e l A p e n *

e l p r o te s o d e A p r e b e n sto n n i

d e S ita . E n g r a c ia .

i t

Nuotarne Domiai nostri Jm -C |rist¡ : Hec est carta
!
v • “■*
con-

454

Teat, bist, de läs Iglesias de Aragon.

concordie quam fecit dominus Petrus Palentinus Episeopus iuter dominum lernardum Cesarau^ustanum Episcopum , & dominum Dödönem Öscens. Episcopum, et Ec*
desiasticos utriusque sedis. Concessit itaque dominus Bernardus Cesaraugustanus Episcopus 3 bona volúntate , et
assensu Canonicorum suorum domino Dodoni Oseen.
Episcopo et successoribus ejus 3 & Canonici« ejusdem ¿Ecclesiam Sánete Masse cum omni hereditate terrarum > vinearum 3 domorum quam usque ad illam diem qua facta
est concordia habuerat 3 et ei data fueratut in perpetuum
in bona pace obtineant hoc tenore subscripto , quod Episcopus Cesaraugustanus et succcsores ejus 3 et Canonici
hujusmodi Sedis nabeant in predicta Ecclesia.quartana par
tem omnium rerum , que in eodem loco dabuntur, sive in
auro , sive in argento > sive in monetis , sive in vineis,
sive in terris cultn et incultis 3 sive in bestiis cujuscumque generis 3 sive in pañis cujuscumque siùt materie, si
ve in eleemosinis 3 his tribus exceptis 3 quod quidquid ofr
feretur ad manum Sacerdotis sic libere ipsius Monasterii,
vel si panus vel vestimentum adornamentum Ecclesie da*ta fuerlnt libere fiat ejusdem luci y vel si quis tefectiones
dederit Ciericis ibi Deo servientibus libere nabéaiit. Sepul<
turara , baptisterium 3 nuptias 3 sicut ab. antiquo habue-r
rat 3 sic & deiuceps secure obtineat : Episcopus autenx
Oseen, bona similiter volúntate et assensu Canonicorum
suorum hec suprascripta de quibus prius contentio fuerat dimisit bona pace Bernardo Cesaraugustano Presuli et
successoribus suis , et Canonicis ejusdem Sedis 3 videlicet 3 Sanctum Egidium cum òmnibus pertinentiis suis 3 et
eum illa domo quefuit Surede , et Ecclesiam de super
Telia j et illas. de rivo de Maria et Illam de Alfajarin 3 ut
nulla deinceps possit de illis fieri; querella : et héc con-,
cordia suprascripta faotas. est. ut ¡ sit firma caritas et ihdi-i
solubilis dileetioi inter Episcopo« prénominatos et Caino*
nieos eòrum , et successores eorum > et. ut Episcopus Ge*
saraugustanus diligati et manu teneat Ecclesiam Sánete Mas-*
se , 36 moneat populum sUum ad bene faciendum. Testai
li
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èt Archidiaconus Salmanticensis j Guido Magister Purgezi*is ; Adelelmus Magister et Canenicus Palentinus ; Guarnerius Diaconus Episcopi Patentini'.; Michael de Parietibus ; ArnaJdus Morlanensis Canonicus Pampilonenses ;
Fort© Prior Sancii Petri de Sona; Forto Sancius Capei«
lanus ejusdem * Forco Prepositus Cesaraugustanus ; Guillermus Sacrista ; Petrus Magallonensis et Piior 3 bernar
dos Archidiaconus , Sancius Sanctì Petri ; Petius Prior
Sánete Marie ; Magister Durandus Oscensis Sedis Sacrista;
Petrus Archidiaconus
Galindus Capellanus Jaccensis.
Facta carta in Soria XI. Kalend. Decembris, Era Millesi
ma centesima octogésima tercia. Petrus Prior Sánete Ma
rie Cesa raugustane scripsit. Et ego Joannes Moles notarius publicus civitatis Cesaraugusta auctoritatibusj aposto
lica ubique , regia vero pre Àragonum regnum7 qui hujusmodi instrumentum á libro sive cartuario dicti Reve
rendi Capituli Ecclesie Cesaraugustan. in quo suprascrip*
tumainstrumentum et alia acta sive regesta dicti Reveren
di Capituli descripta et continuata sunt extrari , scripsi,
et esemplavi* et cuna eodem originali bene et fideliter comprobavi nihil adjecto , nihilquè remoto* nec diminuto ver
bo ) quod facti substantiam immutet , nec sensum variet,
et in fidem et testimonium premissorumraeo solito signo
signavi,
A P E N D I C E
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W L A D E CLEMENTE IV. EN QUE MANDA AL A fa
%obispo de Tarragona * que vaya personalmente à la ciudad
de Huesca à rìcibir la información sobre la Regularidad de
su Iglesia y dándole amplias facultades para restablecerla¿
cómo se dixo en lapag. 340. Se halla original en el
archivo de la Catedral de Huesca y arm. 2.
leg. 2. mm. 83.
Lemens Episcopus servus servorum Dei. Venerabili
, fratti Archiepiscopo Tarraconensi , salutem et apos
tolica« benedictiosenu Qlm ad »ostia» perducto noti*
.
■
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tianry quod veiierabiJiifràtèr- noster:»OsoensfoJEjsîseopus^
ad; ilium devenerat mentis exdessum , qüod-Qscensem Eeclesiaml in qua ordò Canonicorum secùndiinlregiilam bea
ti Augustini ab olim institutus extitit > et etiam diutius
observatus , decreverat absque nostra licentia .fore de cetero secularenv> et quod propter h o c , quaroplureaCano
nici ejusdem Ecclesie habitum dimisserant et bbservantias
reguläres, qnodque ali qui eorum >qüi stabant pro religio«
ne ab inriòvatiòne hujusmodi ad sedeni Apostolicam app e lla r u n ttib i dedisse memiairnus sub certa forma nostris Iitteris in màndatis , ut si tibi constarci, quod did-1,
ta fuisset Ecclesia regularis ac prefàtus ordo in ea extitisset inviolabiliter observatus y, ijinovàtioneni; quamimemoratus Episcopus super statu ¿psius. Ecclesie iecerat : in
hac parte irritata decerneres et inanem. Et; ljcet rii priori
S. Salvàtoris Cesaraugustano-. commiseris super hoc , ut acceplmus, vices tuas , nondum tarnen.itL-hujusino di nego-?
tio finaliter est processura , prout dilecttis âlius P. Lupi
Archidiaconus de; Valle in eadem Ecclesia; ordinis ‘ 5 . Aù-*
gustinì , constitutus apud Sedera Apostolicani nobis ex->
posuit ;diligenter , qui nobis quoddany .priviltfgmm félicis
recordationis Innocenti! pape III. predecessoris nostri , quod
evidenter innuit supradictum ordihemfuisse dudum in pre
d a ta Ecclesia institutum , presentare curavit.
Veruni
quamvis Appostolica Bulla fuisset, ut creditur , per illós
de dictis Can onici s , qui regulativ ethabittim pfedictos ab*
jecerant non sine magna teraerìtate precissa , de ipso tamen factà cóliatione cum RegestroprèdëœSsorîs ejusdétni
tenor dlcti :.privilegi! fuit de verità •ad/.'VexbuÂ-'iïÂ'
tro ipso repeitus. Quia vero turn ex boc , tutti ex\ relatioqe prelatorura , & aliotumlvtìde dignoruni quam pluriüm
oobis iahest valida presnràptìo , quod prelibata Eè^ieàia
regularis fuerit ab antiquo , propter qüo.d tàlem inriòvàtionem circa statum ipsius Ecclesia? habitam , que deformationem continet manifestam, non possurauS salva cons«
cientia sub dissimulation« transire. FrateMltatì .tue- per
Appostolica scripta. in virtute, obedienrix districte precjl
piendo mandamus , quatenps; personaliter ad ipsam Ecctèrt
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siam accedens, et vocatis qui propter hoc fuerint evocandi s ac inquisita de plano y et sine- strepitu ac figura
judicii y et oblatione libelli 5 tam per testes et iliniani.
quam per ijbros antiquos , privilegia * instnimenta , aliaque amminicula legitima 5 que ad negotium videbuntur facere diligentius veritate 5 si memoratam Ecclesiam ohm
regularem fuisse y et innovationem hnjusmodi presumptam
per Episcopum supradictum_esse tibiconstiterit, innova
tionem ipsam decernas irritam et inanem, juxta priorum
contineniiam luteranno. Eos vero de supradictis Canonìcis y quos olim religionis habìtum per annum et smpiius
gestavisse ? ac secundum regulares observantiàs vixisse*
seu etiam expresse dictum ordinem prcEssos fuisse invelierls y et innovationem secutos eandem , ad resumendum
ordinem ipsum et regularem habitum sic ejectos ; ac oranes alios ejusdein Ecclesie Canonicos, quos repere¡is non
professos y ad profitendnm ordinem ipsum infra competentem tenninum peremptorium , quem tis super hoc duxeris prefigendum 5 et ad'prosequendum inviolabiliter cbservantias regulares , vel dimittendum canomcatus, et lo
ca sua ipsius Ecclesie , monitione preirissa , per censuram ecclesiasricam y apellatione remota , compellas : non
obstantibus aìiquo processo habito coram te , vel priore
Sancti Salvatoris predicto } et quocifmque alio subdelega
to tuo y necnon et qi-ibuscumque appellationibus a te vel
à priore ipso y et subdelegato alio pio altera parte ad
sedem Apostolicam interjectis 3 seti contraria declaratione,
vel ptonuntiatione facta per dictum Episcopum super ta
li matafione status Ecclesie memorate , aut si aliquibus à
Sede Apostolica sit ìndultum » quod suspendi vel inter
dici aut excommunicari non possint per litteras secìs e,Uisdem non facientes plenatn et expressam de indulto hu.iusmodi mentionem , invocato ad hòc si opus fuerit auxilio
brachii secula ris. Si qi i vero de Canonicis ipsis hnjusmodi mandato nostro , tnoque in hac parte , processili pertinaciter resistere forte presumpserint, tam eos j quc.jn u
pradictutn Episcopum Oscensem , qui tanto descrimini cau
saci dedisse videtur 3 auctoritate nostra pexemptorie cita-
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re procures , ut infra competentem terminum 3 quera eis
ad hoc duxeris prefigendum 3 personaliter compareant
corara nobis prò meritis recepturi. Super eo etiam , quod
de supradicto privilegio Apostolico bulla , ut premititur,
avulsa extitit 3 solicite requirere non omittas 3 et tam
ea que super his 3 quam super aliis supradictis feceris et
inveneris , quam diem hujusmodi citationis et formam fi*
deliter in scriptis redacta 3 sub tuo sigillo 3 ad nostrana
presentiam destinare procures. Dat. Viterbi III Nonasjulii , Pontificatus nostri anno tertio.
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N nomine Sánete et individue Trinitari* Patris et Filli,
et Spiritus Sancti. Amen. Quamvis............ turba succesum sacrosanctam sedem apostolica«! assiduis angat izn-*
pulsibus f Se soliciiudinis stirnulus curas ipsiusexcitet a nec
patiatur otiose quieti subjici sensus ejus 3 ut universaliter cuneta cernendo , circa singqlorum profeetus invigiiet} et intendat > iamen circa ecclesiastica loca } presertim
que religionis nexlbus vinciuntur 3 in quibus potissimum
dissolutionis debent evitari discrimina , ferventius excitatur j ut quoties necessitatem viderit in ipsis loéis religiosis , patema solicitudine provideat remediis oportunis,
Hiac est quod cum olira ad Smi. patris et domini felici*
recordationis Clementis Pape IIÍI. notiriam pervenisset,
quod Oscensis Ecclesia et Jaecensis ab ipsarum fundatione fuarant regulares 3 et quod in eis ordo beati Angus
tiai f lerat inviolabijiter obsermus , et quod venerabili*
Oncenas Episcopus intraus Capitali]?n Oscense decreverat
auctoritate propria eandem Ecclesiali! 3 nulla causa ratio
n i-
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nabili exigente, de Canonicis secularibus ordinari. Idem
dominus Clemens super premissis fecit commissionem Archi
episcopo Tarracónensi , proprio nomine non expresso,
sub forma que sequitur. Clemens Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri Archiepiscopo Tarraconen
se ut sopra.
Cumque dominus Benedictus bone memorie, tune Archiepiscopus Tarraconensis , recepta dicta commissione..
Priori Sancii Salvatoris Cesarauguste vices suas super hoc
commisisset, iterato idem dominus Papascripsit Archiepis
copo Tarracónensi super eodem negotio sub hac forma.
Clemens Episcopns servus servorum Dei. Venerabili fratri
Archiepiscopo Tarracónensi} salutem , et apostolicam benedictionem. et ut supra. ( E s l a B u i a d i i A f é n d i c e V i l i . )
Idem vero dominus Benedictus Architpiscopus supradictus volens mandatis Apostolìcis , ut cbedieniie filius
totaliter obedire , accessit personaliter ad EccJesiam Oscensem supradictam , et ibi inquisivit super dicto negotiO}
prout sibi per sedem apostolicam datum extiterat in man
datis } testes recipiendo } et alia munimenta que vidtbantur facere ad expeditionem negotii memorati , quorum testium attestationes fuerunt legitime publícate , prout habentur et alia in processu, habito in prefato negotio coram
eodem domino Benedicto Archiepiscopo Tarracónensi 5 qui
fuit inventus in regestro seu archivio Archiepiscopi Tar
raconensis , plenius continetur. Et licet idem dominus Be
nedictus multum laborasset circa determinationem nego
tii memorati 3juxta traditas á sede apostolica sibi formas,
tamen morte preventus ipsum nego tir* m non potuit deifinire. Processu autem temporis ,cum nos Rodericus permis
sióne divina sánete Tarraconensis Ecclesie Archiepiscopus
fuissemùs ex parte sedis apostolice ìnstantissime requisìtus , ut ad decissionem preffati negotii, juxta formam dictarum commissiontim procedere deberemos. Ut obedìentie
filius cupientes dicte sedis apostolice parere mandatis : vocatis venerabili Oscensi Episcopo, fratre nostro , et Capitulis Oscensis Ecclesie et Jaecensis : ad Oscensem Ecclesiam personaliter aecesamus , intendentes procedere in reMintn*
go-
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gotio supradicto. Pars vero ciictorura Capitulorum corara
nobis comparen« nisa fuit jurisdictionem nostram multipliciter fiivolis exceptionibus declinare. Sed nos cùm constaret, nos habere jurisdictionem indubitatam in dicto negotio 3 pronuntiamus nos posse procedere in dicto negotio principali , non obstantibus dictis frivolis exceptio
nibus, propositi« per partem Capitulorum jam dictorum.
Et attendentes 3 quod secundum tenorem dictorum rescriptorum preseas negotium celerità te desiderabat , asignavimus diem Jovis proxime preteritum , et perentorie dic
to Episcopo 3 qui presens erat , et parti Capitulorum
predictorum 3 et Bernardo de Estirón 3 J aecen si Canonico,
qui prosequebatur negotium supradictum , ad comparenduin coram nobis , et procedendum in principali negotio
status Ecclesie Oscensis , et Jaccensis , secundum formam
rescriptorum domini CJementis , superius positorum , et
juxta processum habitum in predictis per preffatuzn domi*
ntim Benedictum, bone memorie, quondam predecessorem
nostrum. Sed quia dies J o vis, ut sopra peremptorie assignata., ¿ictus Bernardus de Estirón comparuit , pro par
te dicti Episcopi et Capitulorum predictorum nemine com
parente , et ipso Bernardo de Estirón contumaciam dic
ti venerabilis Episcopi et Capitulorum accusante , eorum
exigente contumacia , ipsum Episcopum et Capitula-, et
partem eorum reputaviaaus contumaces. Et cuna per pro
cessum habitum coram preffato domino Benedicto , prede
cessore nostro, liqneret de negotio , seu liquere posset,
attendente®, quod negotium ipsum debet celeriter exped iri,et secundum formam commissionum in ipso negotio
erat procedendum simpliciter , et de piano , presenten!
diem Martis assignavimus , et peremptorie ad diffinitivam
sententiam proferendam , et audiendam super dicto negotjo
principali, prout habed tur , et alia in processo cqram ne
bí* habito pienius continentur. Ü N D E Ñ 0 S RQDEJUCUS
permissione divina Archiepiscopus memoratus , vissis, et
diligenter attentis formis dictorum Rescriptorum preffati
domini Ciernen tis pape , superius po,sito rum, direetorum, ut.
dictum est, Archiepiscopo Tarraco^ínsi. ; vissis, et diligen*

.
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ter e&aminatis attestattonibus íestium f munìmentis, et probationibus in processu habito coram preffato predece&ore nostro contentis, que videntur tacere ad decissionem
negotii supradicti , et omnibus aiiis coram dicto domino
Benedicto in preflato negotio actitatis : visso et ciligenter examinato processu, habito coram ncbis in negotio supradicto : habito consilio quampiurimorum sapientium.
Ut de vultu Dei jucicium nostrum prodeat , et cculx
nostri videant equitatem , habendo pre ocuiis solum Detim i presente dicto Bernardo de Estíren pro statu regu
lan dictorum Canonicoium üscensis Ecclesie et Jaecensis, dictum n e g o l i u m prosequente 3 et dicto Osctmi Epis
copo 3 et pretíictojum Capitulorum parí.bus per contumaciam absentibus 3 quorum contumacia D ii presentía est re
pleta. Cum consttt nolis legitime 3 memoiatum Eccltsiam
Oscensem olim regulan m tuisse institutam 3 et in eadem
Ecclesia ab antiquo frisse servatas sub E. Angustici regu
la observantias regulares : constet etiam nobis, qt¡od Dominicus , bone memorie 3 olim Üscensis Episecpus 3 milla
causa rationabili exigente 3 auctovitate prcpiia statuiti dicteEcclesie innovando 3 contra observanuas regulares, que in
diqta Oscensi Ecclesia fuerant obsérvate , cues Cai ci icos
recepit in predicta Ecclesia in halitu stxulari, viddicet,
Garsiam Petti de Zuazo , (*) et Magistrum Aidevatum.
Id circo declarantes prtfatam Ecclesù m jtgularem , memoratam innovationem, quatenus de facto processit, totaiiter revocantes 3 eandem innovationem iniiam decemimus,
et inanem. Item cum constet inde 3 quod omnes Cano
nici f qui erant in Oscensi Ecclesia tempere diete inquisì«
tionis 3 facte per preiatum dominum Benecictum 3 exeeptis
dìctis Garsia Petri de Zuazo } et Magistro AUevetto,
gestaverunt sùperpeliiceum , per annum et amplios , intus
et extra Ecclesiam Osceniem predicta ir. 3 usque ad innova-«
tionem predictam. Constet etiam nobis quod A. de Rosanis Archidiaconus de Sarrablo. G. Carbonchi Cscensis
Canonicus , Archidiaconus de Anso in Ecclesia JaccensL Et Dominicus Petri de Baregia Canonicus Cscensis,
qui

(*) £a los instrumentos originales se llaou Zuvzo.
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qui aune vivant , sint de iilis} qui erant in Oscensi Ec
clesia tempore dicte iiiquisitionis , facte per dictum domînam Benedietum , et sic constare eos, saltem tacite , per
lapsum anni quo habitum gestaverunt professo» fuisse. Id
circo pronunciamus prefatos A. de Rosanis , G. Carbonelli, et Dominicum pétri debere co.npelU ad dimissura
habitum resumendum j monëntes eosdem , et eoruin quemlibet , semel , secundo , et tertio eis et quibuslibet eorum
nihilominus injungentes , quod superpelliceum habitum supradict um infra mensem proxi aiuta subsequentem résu
mant j et ut regulares Canonici , juxta regulam beati Augustini 3 regulares observantias teneant et observent ; alioquim ex nunc ut ex tune in prefatos A. de Rosanis } G.
Carbonelli 3 et Dominicum pétri , et quemlibet eorumdem , qui non adimpleverint supradicta in his seriptis,
excommunicationis sententiam promulgamus , ad aliam penam nihilominus processuri , si hoc meruerit protervitas
seu rebellio eorumdem. Item pronuntiamus, omnes alios,
et singulos Canonicos ejusdem Oscensis Ecclesie , qui nunc
vivunt 3 cum nobis non constet per dictam inquisitionem, vel alias , eosdem 9 vel eorum aliquem , fuisse professos in prefati Augustini ordine supradicto , debere com
pelli ed faciendum professionem in habitu supradicto in
Ecclesia antedicta , et ad observandum inviolabiliter ob
servantias regulares , vel ad dimitendum Canonìcatus, et
loca sua que obtinent in Oscensi Ecclesia memorata. Et
ideo monemus, semel } secundo , et tertio P. de Ayvar
priorem ? E. de Vallesonicii , P. Lupi de Jassa priorem de
Rava 3 G. de Apiaria Canonicum et Capellanum niayorem , B. Oriol Canonicum } P. Zarroca precentorem,
Martinum Lupi dp Azlor Prepositum , P. Bil. Canonicum,
Galcerandum de Podio viridi, Archidiaeonum Vallen. P.
de Arux Canonicum , Fernandiun Garsìe de Roda Canonicum 3 P. de Rege Sacristam Uerdensem , et priorem
sancti Vincéntii , ae Canonicum Oscensem, et omnes alio?
et singulos Cariouieos diete Ecclesie Oscensis, eisdem et
eorum cuilibet nihilomiuus injungentes , quod prófessionem iaciant in dicto habitu régula ri in dieta Ecclesia , et
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ad profitendura ordinem ipsum, et ad prosequendum invio
labiiiter in ipsa Ecclesia observantias regulares , vel dimitendum Canonicatus 3 et loca sua ipsius Ecclesie 3 assignamus terminum peremptorium , videJicet , à presenti die us
que ad unum annum completum continue numerandum.
Àlioquim ex nunc ut ex tunc prefatos Canonicos, et eorum quemlibet , qui non adimpleverint supradicta in bis
scriptis, excomnnuiicationis sententia innodamus : ad ali
arti penam vel compulsionem nihiloininus processuri 3 si
hoc meruerit protervitas , seu rebellio eorumdem.
Item 3 cum constet nobis y quod Jaccensis Ecclesia
fuit Ecclesia regular« 3 et quod in ea luerint servate ob
servance regulares. Ideo pronuntiamus cictam tcclesiam
Jaccensem 3 esse regularem 3 & dtbere in ea ordinem et
regulam beati Augustini per Canonicos ejusdem inviolabiliter observarr.
Item 3 cum constet nobis , quod Andreas de Clarisvallibus Prior major Jaccensis, Sancius de Tena Cantor
ejusdem , Rodericus de Nisano Prior Sanctarum Massarum Canonicus Jaccensis , Ferrandus Sancii 3 portaverunt
superpelliceum per annum et ultra 3 et vixerunt regulariter in Jaccensi Ecclesia. Ideo monemus, semel , steisndo
et tertio , dictos Andreama Sancium 3 Recerici m ,tt Ftrrandum > et omnes alios, et singulos Canonicos , qui per
unum annum completum dictum habitum gestavuimt,
quod ipsum habitum infra mensem proximum subsetjuentem resumant. Àlioquim in predictos , et qutmlibet eorundem 3 qui predicta non adimpleverint in his scriptis,
excommunicationis sententiam promulgomus.
Item jcum non constet nobis alios Canonicos Jaceenses professione!» fecisse 3 nec superpelliceum per annum
gestavisse 3 pronuncismns 3 ipsos alio» Canonicos Jaccen*
ses j fore compellendos ad profitendum i sum ordinem in
dieta Ecclesia Jaccensi , et prosequenuum observantias re
gulares , vel ad dimitenrìum Canonicatus, et loca 3 que
obtinent in Ecclesia anteoieta. Et ideo monemus, semel, s e cundo , et tertio , ipsos alios Canonicos Jaccemiì Eccle
sie 3 de quibus , ut dictum est 3 non constat professioni m
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fecissa, eisdera et eoram cuilibet nihilominus injungente s, quod i n dicta Jaccensi Ecclesia professioneip faciant,
in dicto habitu regulari , et ad profitendum ordinem ipsum , et ad prosequendum inviolabiliter observantias in
ipsa Ecclesia regularés , vel dimitendum Canonicatus 3 et
loca sua ipsius Ecclesie Jaccensis assignamus eisdeni terminum peremptorium , videlicet, à presenti die usque ad
unum annum completum continue numerandum. Alioquin
ex nunc ut ex tunc in prefatos Canonicos , et quemlibet
eorundem , qui non adimpleverint supradicta in his scrip
ts , excommunicationis sententiara promulgamus ; ad alia
nihilominus processuri 3 si hoc contemptus meruerit eorun
dem.
Veruni cuna Bernardi« de Estiron, CanonicusJaccensis,
qui pro conservando statu reiigionis in dicta Oscensi E c
clesia et Jaccensi , non absque causa justa , et rationabili , expensas necessario et utiliter fecerit, circa pro secutionem negotii presentis , et ipse expense de bonis dietarum Ecelesiarum , quarum negotia utiliter et necessario
gesisse dignoscitur, debeant sibi solvi. Ideo partem vel
partes dictarum Ecelesiarum, eidem Bernardo de Estiron,
et parti sue, in expensislegitimis , factis et faciendis , sol
v en ts eidem B-rnardo de Estiron , et parti sue , quas
idem Barnardui, et pars sua., ut de jure fuit , docuerit se
f s c i s s e , circa prosecutionem negotii supradicti , pro rata
redditnum ipsarurn Ecelesiarum, sententialiter condemnamns.^ Lata fait hec sententia ante altare majus Sedis O s censis per dominum Rodericum Archiepiscopum supradictum , die Martis , qui fait XIII Caiendas Julii anno domi
ni millesimo ducentesimo nonagesimo sexto.
Ego Egiiius de Fraga , 'publlcus Oscensis Notarius*
predictis om tibos interfui , et hec acta cootinentia xxx,
et quinque fo lia , et v ir i, regulas propria manu scripsi , et hoc meum slg^aum apposui assuetum in testi

monium premissorum.
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X.

RESCRIPTO DE INDULGENCIAS QUE CONCEDIO
D. Juan de Aragón y Navarra. Obispo de Huesca y Jaca,
á los fieles que contribuyesen con cierta limosna para lafáenea de la Iglesia Catedral en 'el ano i^oo* de aue
se habla en la pag. g ir.

i.

n. r.

r.

gloria y honor de jhesus de nazareno , y de la glo
riosa virgen maria madre suya : so invocación de
los quales fue fundada la yglesia cátredal de la Seu de hu
esea : la qual fue compezada de edificar de piedra, edi
ficio muy sumptuoso , y por algunos impedimentos no
piído ser acabada como tuvo los principios } y como á
yglesia catredai convenía j y p o r qnanto en aquella por
jhesus de nazareno se han f e c h o y facen de cada dia mu
chos miragios : mayormente después que la maravilla del
sancto crucifixo en nuestros t i e m p o s se siguió: y aque
lla estava en gran vergüenza nuestra y de nuestro capí
tol y de la ciudad y d i ó c e s i s p o r s e r c a b e z a , y princi
pal , cobierta indecenment y imperfecta. Por tanto nos
don jhoan de aragon y de navarra por la gracia de dios,
obispo de huescha y de jaca , deseando acabar la obra
tan sumptuosa compezada , con voluntad .y consejo del
noble don jhoan despes deán y del dicho nuestro capí
tol de la dicha Seu .'habernos compez'atío á obrar y pro
seguir la dicha primera obra en la qual ya son gastados
sobre cient mil sueldos : y porque los gastos que se ofre
cen para dar complimíento á la dicha santa obra son
tan grandes que no se puede buenamente dar fin adaqne11a sin las almosnas y caridades de los fieles chrístisnos.
P o r tanto nos dicho obispo de huescha y de jaca ; deT o tn o V I
Nnn
seanBiíVU

A

466
Teat. bist. de las Iglesias de Aragón.
«ando el bien de las almas , y facer participantes en tan
santa obra á los fieles christiauos de nuestra diócesis, á
la quai todos estamos obligados : damos facultad á qual—
ouier christiauo
ó christiana de qüalquier grado , ó
condición sea , que ayudara, ó dara dos sueldos para la
obra de aquella , ó su justo valor , que tantas veces quantas se quisiere confesar en todo el tiempo de su vida,
pueda eslegir confesor secular ó religioso , que lo pueda
absolver y absuelva de qualquier sentencia de excomunicacion mayor , ó menor a iure vel ab homine á nos
reservada , y de homicidio casual cometido en per»
sona layca , satisfecha la anima ; y absolver aquellos
que havran quebrantados votos , pues tornen á servar
aquellos : y no resínenos puedan comutar votos en
alguna piadosa almosna para esta santa obra , ex>
ceptados votos de jherusalen y de roma y de sant
jayme, y de religión, y castidad : y puedan absolver
los que havran quebrantado los domingos y otros dias
de fiestas mandadas; y á los que havran ofendido á sus
padres y madres ; y adaquellas mujeres ó personas que;
voluntariamente havran procurado de afollarse , ó ha*
vran procurado que otras se afollasen : pues sea oculto,
y el parto no fuese animado ; y de perjurio extraiudicial, pues no sea fecho en periuycio de alguno , ó sa
tisfecha la parte perjudicada ; y de comer carne en quaresma , ó en otros dayunos mandados con necesidad;
y de haver entrevenido en matrimonios clandestinos has
ta publicadas las presentes. Item que asi mesmo los pue
dan absolver de las cosas falladas ó mal ganadas en qual
quier manera no sabiendo cuyas son i ni á quien se de
ban restituye dándolas para la dicha obra. £ mas de gra
cia especial les otorgamos que en tiempo de entredicho
por auctoridad ordinaria impuesto , pueda el tal cada
domingo y fiesta de tener oyr misa : y si en tiempo de
tal entredicho morra se pueda enterrar en lugar sagrado:
y sea absuelto de quaiquier excomunicacion prestada
caución ; y que las mujeres que havran parido puedan
«yr lina misa con dos 6 tres otras mujeres que querraij
traer

^ór
traer en su compañía ; y que en tiempo del tal entre
dicho los casados marido y mujer que querrán solemni
zar el matrimonio en faz de la santa madre yglesic pue
dan oyr misa nupcial. En los quales casos sobredichos
y cada uno de ellos queremos sea suspendido el dicho
entredicho por quatro h oras: el qual agora por la ho
ra lo suspendemos en estos scriptos. Queremos empero
que de las dichas gracias sean exceptados ios excomu
nicados y aquellos que havran dado causa al entredicho.
E no resmenos , nos el dicho Obispo , deán y c3pitol
facemos participantes á los tales en todas Jas misas , sa
crificios , horas canónicas diurnas y nocturnas, cayucos,
y vigilias , y en otros qualesquicre beneficios que en es
ta nuestra yglesi3 eatredral y en todas las otras yglesias
de nuestra diócesis se facen y se faran en vida y en
muerte para siempre jamas ; y especialmente les facemos
participantes en la almosna que cada dia se face y se
da en la dicha Seu á quantos pobres quieren en ella to
mar refection. E por quanto vos
distes la dicha almosna para la dicha obra : vos
damos todas las dichas gracias con la presente, firmada
de mano del obrero , si quiera fabriquero de la dicha
Seu : y sillada con nuestro sillo de cantara. Dada en huescha
dias del mes de
de mil y D. años.
A p é n d i c e á lS %
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lus Episeopus servus servorum D e i , ad perpetuara rei
memprÍ3m. SffCrosancta Remana Ecclesia * quae super
universas oibis Ecclesias divina institutione piincípatum
Nona
ob-
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obtinet 3 tunc vere potestatis; suae gladium exercet 3 quan
do in singularum status paterna: dirigens suae considera*
tionis intuitum , eas quae alias invicem unita: fuerunt, et ab
uno nequeunt commode pastore visitaci j separat et disjungit , iisque propria unictiiqne loca asignat 3 aliasque
desuper disporne, prout Ecclesiarum ipsarum utilitas sua*
det } populorumque ibi adjacentiurn militati conspicit sa
lubri ter in domino expedire. Nos itaque provide attendeates O^cen. et Jaccen. Ecclesiarum invicem 5 seu alias p er-.
petuo unitarum dioceses 3 ita latas et difusas exi sfere,
ut tam propter ea 3 quam propter locorum asperitatem
raro ab Episcopo.prout decet visitentur , ac ea propter
evenire 3 quod qui pro tempore sunt illarum partium cle
rici 3 ut plurimum non sint satis idonei 3 aut sufneienter
in fide eatholica instructi ^ incoia: vero rudes et ignari
reperiantur 3 idque propter haereticos in locis vieinis degentes valde periculosum esistere , et si unio , annexio,
et incorporatio Ecclesiarum hujusmodi disolverentur 3 ac
alias modo infrascripto statuerentur , ex hoc profecto E c 
clesia , earumque Dioceses hujusmodi 3 melius et faciiius
adrninistrarentur 3 regerentur et gubernarentur ; idque in
civitatum Cleri , & populorum hujusmodi animarum salutem, divinique cuitus augmentum cederei , ac charissi*
ini in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regi* Ca*
tholici 3 de cujus jure patronatus Ecclesia ipsa: ratione
regni Aragouum ,cujus ipse Philippus etiam Rex existit,
ex privilegio apostolico cui non est hactenus in aliquo
derogatimi existunt 3 id suramopere considerantis 3 votis
plurimum satisfaceret. Nos qui dudum inter alia >Volurmus j quod scraper in. uhionibus commissio fieret ad partes , vocatis quorum interest , quique hodie attendentes
inter diketos. filios Oscen.* praedictae ex una
et Beata:
Marine oppidi Barbastren. dictae Oscen. Dioces, Ecclesiarum Capituia ex altera partibus , varlas lites et controversias din super jurisdictione exortas luisse 3 et adhuc
pendere indeeissas , ac propterea utramque partem graves
subiisse expensas 3 ad litium: hujusmodi sedando« ;anfcac*
tns j et i^liis cgiisis, prsedictaia Ècciesiam JBeatae, Marian3 n

Ca*
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Cathedraiem Ecclesiam ereximus, ac prafatis ,e t aüisinírascriptis , tam Ecclesiis , quam Monasterios, eorunque Capitularibus , Abbatialibus , et Conventuaíibus rúensis di
versos annuos reditus , á Decanatu vero Ecclesia: Oseen"
centum quinquaginta scura , qua illius Decanus in iocó
de Boltaña ánnuatira percipere solebat, per diversas nostras litteras dismembravimus , et separaviínus , prout in
singulis litteris plenius continetur y litium et causarum
pradictarum , ut pramltitur , quovis modo motarum et
pendentium , status , et merita 3 nomina , cognomina
judicum y et collitigantium , prasentibus pro expressis habentes ¡ illasque in eisdem statu et termtnis in quibas reperiuntur ad nos advocantes, et penitus extinguentes 3 ac
desuper etiam super expensis perpetuimi siientium impo
nentes y habita super his cum fratribus nostris deliberatione matura 3 reque mature discussa 3 de iliorum censilio
et apostolica potestatis plenitudine , venerabilis quoque
fratris nostri moderni Oseen, et Jaecen. Episcopi, et Philippi Regís , de cujus jure patronatus etiam Ilerden. Eccle.
sia y nec non infrascripta Monasteria ex eodem privile
gio 3 seu indulto apostolico , ratione ejusdem regni Aragbnum y et Principatus Cathaloniaj, quorum quidem Philippusjrex y et princeps existir, esse dignoscuntur, et dilectifilii, MonasteriumMontis Aragonum nuncupatum,Sancti Augustini CanonicorumRegularium dicta Oscensis Dió
cesis in coramendam ex concessione apostolica obtinentis , respective expresso accedente consensu , unionem
annexionem , et incorporationem Oseen, et Jaecen. Ecclesiarum hujusmodi, apostolica auctoritate tenore prasentiumdisolvimus ; ipsasque Ecclesias-ad invicem, necnon ab ipsa Oscensi , citta prajudicium .jurisdiettp.uis, quaniipse Èpiscopus. Oscena án Sancha iEngràtia Ga^mugostan. et 'aliis
patochialibus Ecctósiis Oseen, civitatum habèt, et exercere solet , ac fierderi. Ecclesiis, necnon Mòiitis Arago
num pradicto , ac Sancti Joannis de la penna, et Sancti Victoriani Ordinis Sancti Benedicti , Jaecen. et Iierden.
Diocessum M onasteriisÌUoruitìque Episcopalibus, Àbba»
tialibus , et Conventuaíibus menas respective infrascrip
ta i
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ta ; rareus ab Ecclesia Oseen, et Monasterio Montis Ara-*
gonum , illorumque Episcopali , Abbatiali , et Conven*
tuali raensis hujusmodi , omnia et singula alia ad ea expec*
tantia ,oppida, villas , et loca cum eorum terrainis , terri»
toriis, castris , villis , et loéis , ac omnímoda jurisdiction e, tarn civili quam criminali, ac mero et mixto imperio,
neenon domibus , districtibus , territoriis, et terminis, ac
clero -, populo et personis , neenon monasteriis , Ecclesiis , et lociis piis , ac beneficai Ecclesiasticis, cum cura et
sine cura , saecularibus et quorumvis ordinum regularibus>
neenon fructus , redditus , et proventus quoscumque ad
Oseen, et Monasterium Montis Aragonum hujusmodi, illorum Episcopalem , Abbatialem et Conventualem mensas
quomodolibet spectantes , ab eodem insuper Monasterio
Montis Aragonum, Ecclesiam sub invocatione Sancta: Cru
cis cum ilùus domo ad Monasterium praedictum legitime
expectans , et pertinens , auctoritate et tenore praedictis
dismembramus, et separamus. Praeterea á dicto. Monaste
rio Montis Aragonum ,unura de Bolea , cujus mille ducentorum , et alium de Giirrea , cujus ducentorum quinquaginta , et alium de Larraga c u j u s s e x c e u t o r u m , et alium
de Uxue, cujus trecentorum, et reliquum de Funes , cujus
trecentorum , qui vero á Monasterio Sancti Joannìs de la
penna hujusmodi dependent , seu in illis officia existunt
respective unum Estellae , etalterum Lues sia; ; quorum insimul septingentorum ,nuncupatos Prioratus , qua; quoque
in Monasterio Montis Aragonum hujusmodi .similiter offi
cia existunt j ijlius Infirmariam, cujus ducentorum 3 et E leemosinariam 3 cujus trecentorum , et Cantoriam 3 cujus septuaginta scutorum ad rationem decem regalium pro quo»
Kbet scuto. In Umversitate procterea studii -generalis Oseen,
in qua Theolpgiaf£iét utfiusqub Juris , aliaramque discir**
plinarum lectiones habentur , et cujus in v ic to regnò non
est alia similis Universitas , officium Cancela rii, quem pro
tempore obtineus jurisdictionemln scholares et doctores
dicti stridii exercebat 3 et ad gradus in aliqiia facúltate
pjomovendörum intefveni'bab , et gradus dabat., .in Oseen,
quòque et Jaecen. Ecclesiis 3 qui inhibí dignitas ,n o n ta
rnen

Apéndice XL
men post poniificalem major existit, Archidiaconatum de
la Camara ^nuncupatum , cujus fructus ,redditus, et prcventus sexcentorum ducatoruxn auri de Camera, secundum
commuaem existimationem , valoran annura non excedunt,
cum prlmum illos , ac illa , et iliud, per cessum vel de-,
cessum , illos , ac illa , et illud ,etiam in commendara obtinentium, etiam apud Sedem Apostolicam , aut alias quibusvis modis , et ex quorumcumque personis , etiam in aliquo ex mensibus nobis , & Romano Pontifici pro tem
pore existenti per constitutiones nostras , et in Cancel
larla apostolica publicaras , seu litteras alternativarum,
aut alia privilegia , et indulta reservatis, simul vel succe
s s e vacare contigerit
etiam sí actu nunc vaccent, et
tanto tempore vacaverint, quod eorurn collatio juxta Lateraneu. statuta Concilii ad Sedem prxdictam legitime de
voluta , illique , ac illa , et illud dispositioni apostolica:
speciaiiter vel generaliter reservati, aut reservata, vel reservatum existant , et ad illos , vel illa , seu illud consueverint qui per electionem assumi, eisque cura etiam
jurisdictionaiis immineat animarum , super his quoque in
ter. aliquos lis , cujus statum praesentibus habere volumus
pro expresso pendeat indecissa, ac quoad Archiciaconatum pra: dictum illud obtinenti , illius resignationem et
iam ex causa permutationis interdicentes , perpetuo srpprixnimus et extinguimus. In Ecclesia quoque Oseen, unum
Archidiaconatum de la Camara, pro Archidiácono de la
Camara nuncupando , & alteram quae inibi dignitates, non
tarnen majores post pontificalem existunt, Scholastriam nuncupanda , quam pro tempore obtinens eandeni jurisdictionem , quam otficium Cancelarü suppressum obtinens in
Universitate doctores et scholares , et in gradibus ptsedictis habebat, habere volumus. In civitate quoque Oseen,
ne Monachi Sancti Jöannis de la Peña , et Sar.cti Vìctoriani Monastèriorum hujusniodi , qui nunc sunt studiorum causa , evagare cogantur , unum Collegium pro iiiis,
et qui pro tempore Ordinem Sancti JBenedicti hi jusmodi
in dictis Monasteri« Sancti Joannis, et Sancti Victoriani profiteri , et sub regulaii observamia in dicto erigen
do
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do Collegio vivere voluerint, eriginius a et instituimus.
Decem quoque presbíteros seculares , qui nunc in Eccle
sia dicci monasterrii Montas Aragonum deservientes, èt
inibi degentes reperiuntur , ad Ecclesiam Oseen, hujusniodi tranferimus. Ecclesia preterea Oseen, pro sua Dio
cesi, de Anzanego , Riglos , San Felices , Fuencalderas,
Noballa , L o arre, Viscarrues , Ayerbe , Bardenas , R o 
sei , Marracos , Gurrea , Rasai , Sarasa de Marcuello,
Anies, Santa Engracia, Xavierre , Fontellas , Loscorrales , Bentue , Bolea , Puibolea , Anzano , Quinzano,
Lierta , Arasques , Plaeencia , Ni sano , Los Anguiles,
Pietramorrera , Banastas , Chimillas , Artasona , Campies , Alerre , Montmesa , Torresecas , Banaries , Loret , Quarte , PompiniUo , Pebredo , Ortilla , Guarasespe , Figueruelas , Alboret , Lopiñen , Puivicient, Vicien t, Alcala de Gurrea , Almudevar , Torralva , Tardienta , Pompien , Tabiernas , Buñales, Sangarren , Barbues, Torres de Barbues , Senes , Robres , Alcubierre,
Poliamo j Belsue , Arguis , Nueno , Santa Olaria , Sa*
bayes , Apies , Igries , Fornillos Yequeda , M ontearagon , Quicena , Molinos , Las Casas de Millera , Bai*?
farta , Palíamelo 5 Castillon de Monegros , L alu eza, A lbalatillo , Sariñena , Lanaja , Granen , Mareen , Almunient , Fraella , Tramacet, Callen , Sessa, Piraces , N obales 3 Albero baxo , Albero alto , Corbinos , Argabieso , Fayanas , Alcala , Monflorit , Sietamo , Bellestar 3 Tierz , Ola , Bandalies , Loporzano , Sassa , A yera , Barluenga , Sipan , Gibluco , Almunia , Castilsabas , Sagarillo , San Julián , Santa Olaria , Santa Ma
ria , San Vrbez , Bentue , Lusera , N ocito , Usé , As
pes , Abellana , Bara , Sant Polit , Nassarre , Letosa,
Ballabriga , Otin , Baquesta , San Roman , Morrano,
Santa Cecilia , Pedruèl , Ayera , Panzano , Coseullano , Labata , Aguas, Vilillas , Casvas , Sieso, Basques,
Junzano , Ibieca , Arbanies , Liesa , Castellón , Torres de montes , Blequa , Bespen , Antillon , Huerto,
Salidas , Lastanosa , Capdesaso, Alberuela , Uson , Pon
zano 3 Azara , Lascelias , Abiego , Loscertales , Bueia ,
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ra 5 Bierge , Alquezar } Asque 3 Radiquero , S s n t
legrin 3 RodeJlar , Barcabo ; Lezina 3 Betorz } Ennr.],
Almazorre 3 Sasa de Surta 3 Uson , Arcusa , Casteilazo 3 Camporotuno 3 Boil , Castillon de Sobrarbe 5 Torrelióla , Laplana 3 Bellostas } Morcat^ el Pueyo de Morcat y Aossa } Fraxen 3 Finas 3 Oto 3 Toria 5 Broto 3 Buessa 3 Saroíse 3 Asín 3 Oppida 5 seu loca Oseen, pradict^
ac ílerden- et Jaecen, respective Diocessum } cum omní
moda jurisdiedone , et aláis praemissís 3 illorumque parochiales 5 et alias Ecclesias 3 ac etiain monasteria 3 prioratus 3 necnon regulares3 et seculares personas p r o D i o c e s i } _
Clero et populo hujusmodi assignamus: ne autem ipsa
Ecclessia } et pro tempore existens Episeopus Oscensis ex
separatíone et dismembratione hujusmodi nimíum dispendium patiatur } eidern Ecclesia; pro i l l i u s doté ultra dúo
miiii i scuta 3 q u x s i b i e t s u x ra.-nsi Episcopal remanent
ex illis locis qui prius erant sute Diocessis , summara et
quantítatem aiiorum quatuor müle , et novem scutorum
similium in annuis reddiúbus infraseviptis 3 videiicet; unum
ducentorum in de Saiiñena , et aiium nongentorum et
quinquaginta in de Castellón de Monegros , et aiium du
centorum in de Balfarta } et aiium quadringentorum in
de Pallaruelo , et aiium quiudecim in de AlbalatÜlo 3 et
aiium tredecim in de Sardera , et aiium centnm in de Lastanosa 3 et aiium centum et decem in de Mareen 3 et alium ducentorum octoginta in de Robres 9 et aiium centu n viginti in de Callen 3 et aiium centum trigluta quinqué in de Piraces 3 et aiium ducentorum triginta
in de Albero alto , et aiium trecentorum in de Angues,
et aiium centum quinquaginta in de Vespen ¡ et aiium
centum quadraginta in de Siesso , et aiium octoginta ín
de Cabdesasso , et aiium centum quinquaginta in. de jura
del Conto 3 et aiium sexdecim in de Gabana pardina, et
aiium octoginta in de Alcalá del Obispo 3 et aiium
trecentorum in de Lalueza , et reliquum quadraginta Ín
de Salillas ; Archiciaconatui vero de la Camara per pre
sentes erecto 3 orones et singulos fructus , redditus et proventus 3 quos Archidiáconos de la Camaxa 3 qui antea iniTom o V I
Ooo
bi
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bi drat ia Dibcessi Oseen, percipiebat; succesive Capella*
m £
major! Eeclesix Oseen, hujusmodi , qux inibi Dignita s , non taraen post PontificaJem major existit , cuique
cura imminet animarum , et quae quinquaginta scutorum
valorem annuum non excedentes habet redditus , ut illam
obtinens decentius et commodius se sustentare possrt , uhurn quadraginta in de Torresecas , et alium triginta in
de Alerre ; Decanatui hujsmodi prxterea , ne ex dismembratione prxdicta nimium ebspendium patiatur, unum cen
tum et quinquaginta in de Labata , tribus vero , Canonieis , qui ad prxsens in monasterio Montis Aragonum
reperiuntur , ultra Officia per eos in dicto monasterio
obtenta , qux quoad vixerint per eos retinen posse v o lumus , ac decern Presbiteris transía tis hujusmodi , ne
mendicare cogantur , eorum vita durante, centum sexaginta in decimis de Pebredo , Loret , Jos tierzos et alia
rían terrarum et hxreditatum intra diets civitatis Oseen,
territorium existentium , et ducentorum triginta in d e L o porzano, et unum cum dimidio in censu seu treudo similiter
in de Loporzano, et quingentorum in deLoarre , cum illius
juribus , et octingentorum In de Alcubierre , et decern
in de Mareen , et quatuordecim in de Beilestar, et quin
qué cum dimidio in dé Garissa in territorio de Bolea,
redditus prxdictos mille , et septingentorum , et viginti
úniiis scutorum similium constituentes , et ex quibus , notíaginta tribus , Canonicis , Presbiteris vero prxdictis , octingentá consignará volumus , ita ut octuaginta scuta
simiiia cuilibet ex dictis Presbiteris cedant, ac cujuslibet
tam Canonicorum quam Presbiterorum prxdictorum oc*
cúrrente obitu , portio przfata cuilibet eorum tangens,
.oronimodo etiam vaccare censeatur , aplican da modo in
frascripto : singulis vero Canonicatibus et prxbendis, ac
fabrica: diets Eeclesix Oseen, quorum fructus adeo tenues
sunt , ut singulorum Caiionicatus et prebenda:, com putatis quinquaginta ducatis, quos quilibet Canonicus in
distribuuonibus quotidianis percipit , centum quinquagin
ta 3 parum plus , vel minus , fabrics vero trigenta quin
qué scutorum similium valorem annuum non excedant,
ut Canonici facilius sumptus eis , ratione nobilitatis diets

civi-
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civitatis perferendos supportare valeant 3 pro dis/ributionum quotidianarum augmento , unmn quingen torurn 3 fa
bricas hujusmodi vero aiium etiam quingentorum : succesive monasterio quoque Monlalium Sanctaí Gane'Oseen.
Ordinis Sancti Francisci , ut illius pro tempore Moflía
les se comodius sustentare queant , aiium centum quinquaginta scutorum similium artnuos redditus ex his quse
tribus Canonicis , et decem Presbiteris, atas in Ecclesia
dicti monasteiii inservieutibus , et nunc ad Ecclesiam Os
een. translatis , per presentes tune a p p l i c a t a , cum primum cessaverint , ut pra;fèrturj Seminario insuper pauperum Clericorum , quod in dicta civitate Oseen, juxta
Concilii Tridentini formam erigi volumus , pro eisdern
Clericis in eo alendis 3 quingenta scuta simiJia annua, vi
delicet 3 ex nunc pro ex tune cum erectum fuerit, ducenta et quinquaginta iu de Lopifien , et quinquaginta in
de Loarre et ejus loéis , ac reliqua ducenta ex his qux
tribus Canonicis et decem Prxsbiteris predictis sunt assignati , hujusmodi cum primum , ut prxfertur , cessave
rint : cum prxterea Vniversitas studii generalis Oseen,
íructus adeó tenues existant , ut propterea ad lectiones
quac inibi leguntur adraodum egregi# persons, prout deceret , conduci nequeant , eidem Vniversitati octingenta sexaginta quinqué cum ditnidío in portione de Ayerve , et centum quadraginta in de Arbanies , et alia se
xaginta ex ducentis quae in de Polinino , et reliqua cen
tum ex censu similiter ex Polinino prxdicto : Insuper Scholastrix unum trecentorum ex fructibus suppress! Prioratus
de Bolea hujusmodi : Sancti Jacobi vero etiam Oseen, ubi
propter tenuitatem fructuum septem tantum scholares in
habitu et tonsura Clericalibus incedentes degunt , etiara
vix sustentan possunt , cum illius fructus communi stimatione trecciata sciita , ut etiam accepimus , non e x c e d ant, ut scholares ipsi comodius se sustentare , et ipsorum numerus augeri valeat , alium ducenterum ex ejusdem Prioratus de Bolea suppressis fructibus annuos red
ditus : per presentes vero erecto hujusmodi Collegiis , omlìés eC singulos fructus Steli* et Luesiae Prioratuum pre*
O002
die-
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dictorum : cum postremo parochiaiiis Ecclesia Sancii Petri
Oscen. qu* satis insignis et iilustris propter Sanctorum
Justi et Pastoris corpora "ibi recondita existit , fructus,
redditus , et proventus adeo tenues existant, ut prò sustentatione prò tempore inibi existentium Prioris, et octo vel decem Portìonariorum ibi deservientium non suficiant , eidem paroehiali Ecclesia prò Portionariis predictis intér ipsos dividenda scuta centum similia , videlicet,
septuaginta e x de FanJo , et reiiqua triginta scuta simiiia annui redditus ex de Junzano , decimis , treudis , et
seu censibus prsefatis } auctorìtate 3 et tenore, praedictis appiicamus, et apropriamus. Succesive Cantori* Ecclesia Os
cen. qux siniiliter inibì dignitas ,n o n tamen post Pontificalem mtjor existit, ob iliius fructuutn tenuitatem 3 Canonicatum et prxbendam, quos niinc|dilectus filius modernus iliius Cantor obtinet 3 ex nunc : rursus Seminario Clericorum hujusmodì EcclesiamSancì* Crucis prxdictam cum
iliius domo ex nunc prout ex tunc , et é contra postquam erectum ftierit 3 perpetuo unimus 3 annectimus, et
incorporamus. Csterum statuimus 3 atque decernimusj tertiam partetn fructuum decem Presbiteris assignatorum hujusmodi, per eos alias quam in distìibutionibus quotidianis
i n Ecclesia Oscen. per ipsos et eoruin quemlibet juxta ipsius Ecclesix Oscen. constitutiones, seu consuetudines lu
erari et percipi minime posse. Unumque 3 et uiiam , quos
primo, et'u b i M a g i s t r o i n - T h e o l o g i a 3 qui sii Lector et
Penitentiarius in cadetti Ecclesia Oscen. ac alterum , et
alteram Canonicatus et prxbendas dietx Ecclesix Oscen,
quos secondo loco vaccarecontigerit , alteri Decretorum
Doctori , quatenus de illis in prxdicta Ecclesia Oscen.
adhuc p.rovissum non fuérit , co tifar ri debere 3 illosque
Theologales , et Doctorales perjratuo uuncupafi , iliorumqtie occurente vaccatione , aliìsque Magistro in Theoiogia , et Decretorurn Doctori , prxcedente tatnen examine juxta constitutionem felieis recordationis Sixti papae
quarti, predecessoris nostri , acCpncillii Tridentini decre
ta , confarri non posse./Ecclesia: quoque Oscèn,fàbricarn
de estero per Episcopurn et capitulùm Oscen. Vdl personas
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nas ecclesiastjeas ab eis deputandas dumtaxat perpetuo
administrari : in roonasterio quoque Sanctx Ciars u l t r a
duodecim Monialium numerum de estero riuilam aliam in
Monialem recipi aut admitti. Ex mille et septingentis quo
que scutis tribùs Canonicis regularibus, et deetm Eresbi—
ten's translatis hujusmodi , cum per eorum cbitum vel
alias in loto vel in parte cessaverint, ut prxfertur , piimo Seminario , secundo monasteri Sanctx Clarx , tcrtio pro distributionum quoddianarum diets Ecclesis Os
cen. Canonicis 3 quarto autem locis , fabrics hujusmodi
integre provided volumus. Universitatem ulte ri us studi»
hujusmodi de estero per pro tempore existentem Episcopum Oscen. seu illius in spiritualibus Vicarium Gene
ralem t et unum de Canonicis diets Ecclesis Osceni per
prsdictos Capitulum , et alium Juratum , et reliquum
assignatum nuncupatos } per Universitatem et homines
civitatis Oscen. eligendos et deputandos , prout hactenus fieri consuevit , sine tarnen prsjudicio jurisdiedonis
Ordinarli loci ; ita tarnen quod suprema visitatio nobis,
et Sedi apostolics reservata existat, administraxi, et gubernari. Ulterius in Collegio per prxsentes erecto regu*
larem vigere observantiam disciplins , et Monachos , seu
dicti Ordinis professos inibì pro tempore degentes communiter vivere , ac qui inibi Theoiogiam profìtebuntur,
doctrinam Sancii Thoms de Aquino tantum legere , et
sequi : Collegiuìn postremo Sancti Jacobi hujusmodi visi—
tatiöni , correctioni , et reformationi pro tempore^ existends Episcopi Oscen. sine tarnen prsjudicio blterius visitatoris Ecclesiastici 9 si quis sit , subjacere. Gmnes insuper apropriationes } applicationes et alia prxmiss3 , per
petuo , et cum omni jure et auctoritate , ac integritàte onerum , et emolumentornm quorumqumeue, qi-ibus
Ecclesis et moriasteria , eorumque persons hujusmodi utebantur , potiebantur , et gaudebant 9 et qi s supportabant , uti , potiri , et gaudere possent in futurum, si
illas obtinerent , factas esse et censeri , omnesque actiones et* augmenta , qus rebus ipsis applicati-' , etapro-

priatis deiriceps fieri contigerit
,
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beneficia , pia loca 3 ac personas prcedictas , in quorum
favo rem applicationes hqjusmodi faci* fuerint , pertinere
etiam volumus. Quo circa venerabilibus fratribus nostri*
Tirasonen. et Vrgelen. ac Amerin. Episcopis per aposto
lica scripta mandamius , quatenus ipsi , vel duo 3 aut unus eorum, per se 3 vel alium 3 seu alios 3 praesentes
litteras , et in eis contenta quaecumque , u b i, et quando opus fuerit 3 ac quoties prò parte Phillppi Regis 3 et
Oscen. Episcopi , ac aliorum praedictorum fuerint requi
siti , solemniter publicantes 3 eisque in praemissis efficaciis defensionis presidio asistentes 3 facìant auctoritate nos
tra Philippum Regem , et Oscen. Episcopum , ac alios
prrcfatos 3 pramùssis omnibus pacifice fruì , ac pramissa omnia , et singulis quos illa concernunt 3 inviolabiter observari 3 non permitentes eos 3 vel eorum quemlibet per quoscumque quomodolibet indebite molestavi:
contradictores quoslibet et rebelies per sententias 3 censuras } et penas 3 aliaque oportuna juris et facti reraedia,
appellatione postposjta compescendo 3 Jegitimisque super his habendis , servatis processibus , sententias 3 censuras 3 et penas ipsas 3 etiam iteratis vicibus aggravan
do , invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii SKCularis s non obstantibus priori 3 et alia de non
tollendo jure quesito voluntatibus nostrìs 3 ac pia: me
moria Bonifacii Papa: octavi 3 etiam prcedecessoris nos
tri , qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel D iocesim , nisi in certis exceptis cassibus , et in illis ultra
unam dietam a fine suse Diocesis ad judicium evocetura
seu ne judices a Sede apostolica deputati extra civita
tem vel Diocesim in quibus deputati fuerint eontra quos
cumque procedere , aut alti 3 vel aliis,, yices suas commitere praesumant , ac de Jduabus dietis in Concilio
generali edita 3 dummodo quispjam ultra tres ad judi
cium , praesentium vigore non extrahatur 3 ac Lateranensis Concilii novissime celebrati , uniones perpetuaSj nisi in casibus à jure permissis fieri prohibentis 3 et aliis
apostolicis constitutionibus ad Ospen. et aliarum ecclesiarum 3 necnon monasteriorum > et Ordinum * ac Vniv er-
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versitatis Stu dii praedictorüm , etiam juramento , confirmatione apostolica , vel quavis alia firmitate roboratis, statutis3 et consuetudinibus contrariis quibuscuniquej aut si aiiquibus communiter vel divisimi ab eadem sit Sede indultum j quod interdici , suspendí, vel excommumcari non
possit per iitteras apostólicas non fací en tes plenam et
expressam , ac de verbo ad verbum , de indulto hujusmodi mentionem. Volumus autem , quod pro tempore exis
ten s Episcopus Oseen, hujusmodiimam t vel plures pen
siones annuas > usque ad summam quadringentorum ducatorum , seu scutorum » certis personis ecclesiasticis, illas
annuatim percipientibus , super ipsius monasteri! Montis
Aragonum fructibus } apostolica auctorltate reservatis,
eisdem modo et forma quibus idem Abbas obligatus erat,
¡llasque solvebat , e x fructibus sibi applicatis hujusmodi
solvere teneatur. Monachi autem in collegio , per pre
sentes erecto , existentes hujusmodi , Stellte e t Luesiaf
prioratuum hujusmodi > consueta supportent onera 5 ac si
qua» lilis cura immineat animarum } nullatenus negliga
ti! r , sed illam per idóneos Vicarios diligenter faciant
exercere. - N u l l i ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra: advocationis } impositionis ? disolution is,
dismembrationis 3 separationis 3 suppressionis , extinctionum 3 erectionis , institutionis , translationis , assignationis 3 applicationis , apropriationis 3 unionis , annexionis 3 incorporationis , statuti , decreti 3 mandati ¡ et
voluntatum infringere , vel ei aussu temerario contrarre.
Si quis autem hoc atemptare prxsumpserit, indignationem omnipotentis Dei , et beatorumPetri et Pauli apostolorum se noverit incursurum. Datis Roma: apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominica: millesimo quin
gentésimo septuagésimo primo t quarto decimo Calendas
Julia 3 Pon tífica tus nostri* anno sexto«
'A p é n d ic e
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LE TR A S E JE C U T O R IA L E S V E V O N G U IL L E R M O
Juan de Brusca 3 y Don Carlos Muñoz 3 Comisarios Apos
tólicos para executar y cumplir la Bula de San Pio V . so
bre el nuevo estado de la Iglesia y Obispado de Huesca;
y publicación de dicha Bula en el pùlpito de la Catedral de
Huesca 3 de que se habló en la pag. 345. se hallan en
el proceso original de la referida Cotnission Apos
tólica, que está en el Archivo del Rey no : en el de
Montearagon y en el de San Pedro de Huesca bay copias auténticas.

(ju ille rm u s Ioannes de Bruscha , Archidiaconns O riokn. et Carolus Muñoz Serrano 3 Canonicus Tiriasonen.
Ecclesiarum , decretorum doctores , Judiees Commissa
ri! 3 et executores Apostolici ad contenta in infra calen
daos litteris á Sede Apostolica specialiter deputati. Universis et singulis presentes inspecturis.............Noveritis , quod alias felicis recordationis Pius Papa quintus>
ad instantiam et supplicationem invictissimi domini nos*
tri Philippi Hispaniarum regis Catholici , pluribus , et
justis de causis . . . . unionem Oseen, et Jaecen. Eccle
siarum disolvit 3 et Barbastren. in Cathedralem erexit 3 et
ab Episcopatibus Oseen, et Ilerden. et mensis Abbatialibus , capitularibus seu coaventualibus monasteriorum
Montis Aragonum , Sancti Ioannis de la Peña , et Sancii
Victoriani , plura oppida , lóea , castra , íructus 3 cen
sas , redditus j et proventus , hiuc inde segregavi , et
dismembravit , illosque , et illa , promiscue applicavit,
et iticorporavit , prout in litteris Apostolicis desuper con
fe tte latius continetur , quas quidetn .litteras eum suis
processibus film ìiatis Illustrissimus dominus Ioannes de
Sora Regens Cancellariam Coronar Aragonum 3 ex or
dine f et mandato su# RegixMajestatis nobis nuper prae^
sen*
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ssntavit , iiitér quas erant Jitterae Apostólicas: super stacu
Episcopales , Ecclesia:, etcivitatis Oseen, una cuín suo pro
c o s 11 y et subdalegatione. (Aquí se transcribe, á la letra la
Bala de San Pio V. y la Comisión del Nuncio. ) Quibus qui
étete Htteris Apostolicis , quibus decet honore , et reveren
da receptis , et mandatis Apostolicis obtemperantes , ad
frane civitatem (Oscam ) pro executione ipsarum iirterarum nos contulimns, ibique eJecto pro tribunali Claus
tro Parochiaiis Ecclesia; Sancti Petri , Notariis et cursolibus deputati® , et ab iilis foima solita corporali juramen
to recepto......... Et quomam expedit j.-in , juxta ouus
injunctum ad ulteriora procedere : ideo raandavimus per
venerabilem
I/tidovicum de Torres, alterimi ex nostris car4«

— * r"

per dicto statu Episcopato
Oseen, expeditas , cum processu fulminato , et subddi
gatione , praefatis Admodiun Illustri , et Puno. DorrlDidaco de Arnedo } Episcopo Oseen, et seu ejes \
rio. Generali , vel Officiali , ac ìilustiibus Decano ; C
nonicis et Capitulo , ac Jitstiíia: et Juratis dictx clvliaOseen, et quibuscumque aliis .interesseníibns, et ves'
'M;': s
et eorum cuilibet , intiman , et insinuali , copia C--~
earundem litterarum Apostoiicarum , et Processus , et
subdelegationis cum suis originalibus concordar.tem - et
collationatam , tradi , et liberati . . . . . In quorum om
nium et singulorum fidem presentes fieri jussiraus , m i
nibus nostris firmatas , nostrisque sigiifis si^iilatas , et
xeferendatas per infrascriptos Notarios. Datisin dicto Claus
tro- Ecclesia Sancti Petri ciyitatis Oseen, die undécimo
jnensis Decembris , anno & Nativitate domini nfiìlesi010 quingentésimo septuagésimo secundo . . . . Guiilermus Joaiines de Brusca, Judex , et Commissarius rrxdic.
tus. Carolus Muñoz ,Judex , et Commissarius prxdictus.
Dictorum dominorum Judicum , et Commissariorum Apostolicorum mandato , Martinus de iribas Notarius. jermnes Hieronimus de Agreda Notatius . . • - . In Dei no
mine Amen. Noverint universi , quod anno á NativitàToma V I
PpP
te
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te domini millesima quingentésimo septuagésimo secundo,
die vero duodecimo xnensis Deeembris , in civitate Qsc* , Reverendos dominus Ludovicus de Torres Presbiter , et nuntius , et cursor , in retroscriptís litteris A postolicis nominatus , accésit personaliter una nobiscutn
Martino de Iribas, et Joanne Hieronimo de Agreda Notariis y et quoiibet nostrum , et testibus infrascriptis, ad
domum continua habitationis Admodum Illustris et Re
verendissimi domini Bidaci de A ruedo , Episcopi Oseen,
quae domus confrontatur cum Eccleia Sancti Vincenti!,
et domibus Joannis de Ayssa , et via publica , ad fineta
et effectum exequendi , et adimplendi contenta in retroscriptis litteris........... Et ibidem petiit á Nicolao Perpi' fian famulo dicti Rmi. domini Episcopi , qui ingressum
dieta; domus existebat , et eum interrogava , si idem
Rmus. dominus Episcopus erat in dieta domo , et si sit,
ubi sic , cum ipse vellet intimare dicto Rmo. domino
Episcopo praedictas litteras , et dictus Nicolaus Perpifian respondit , et dixit , dictum Rmum. dominum Epis»
copum non esse domum , imo esse absentem á dicta ci
vitate Osca; 3 et nescit quando veniet : et dictus Ludo
vicus de Torres 3 nuntius , et cursorj de praunissis omnibus sibi á nobis dictis Notariis fieri , confici , et tra
di, petiit instrumentum publicum . . . . Deinde vero , dictis die 3 mense 3 et anno in dieta civitate Osca; 3 C o 
rani admodum Rdo. domino Liqentiato Joanne Cardo
na 3 iti spirituaiibus et temporaiibus Vicario Generali,
et Officiali Oseen, pro eodem Rmo. domino Didaco de
Arnedo , Episcopo Oseen, comparuit dictus Ludovicus
de Torres , cursor , et in nostrorum dictorum Notario»
rum 3 et cujuslibet nostrum , ac testium prtedictorum
pracsentia , prxsentavit et notificavit eidem domino Li
ce nfiato Joanni Cardona , Vicario Generali , et Officia
li dictas retroscriptas litteras á dictis Illustribus dominis
Guillermo Joanne de Brusca , et Carolo Muñoz .Serra?»
no 3Judicibus 3 et Commissariis Apostolicis decretas ^ eorumque ? jet nostrorum Notariarnm manibus- firmata#, si*
gillisque dictorum donunorum judicum sigillataa 4 neònoft

,
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litteras Apostólicas , pergamíneo script3s 3 sigilioque

plumbeo in cordulis sericis , rubei 3- crociique colorum
impendente 3 super statu Episcopatus , Ecclesia , et civitatís Oscx expeditas 3 cum suo Processu fulminato á
Kmo. Domino Bartholomeo Feratino 3 Episcopo Araerin. Judice Apostolico decreto 3 sigilioque Archivli Ro
mana: Curia , in capsa linea rotunda 3 cera rúbea im
presso 3 ín cordulis canapii rubti colorís impéndeme s¿gillatas . . . . et etiam subdelegationem ab Illustrissimo
et Rmo. Domino Nuntio Apostolico ad Hispaniarum reg
na destinato decretam 3 suo.que sigillo sigiiiatam , et ejus
jnanu firmatam , et per discretum Joannem Mariam Ser,
ra , Notarium firmatam , eisdem doniinis Judicibus directam 3 in süis prirais figurfs , et orígioaJiter 3 ¡n eis
dem litterís intimatoriis raentionatas , et calendatas. Et
in signum hujusmodi prsesentationis , et intimationis 3 co
pias dictarum litterarum , et cujuslibet earum ,.ci.m eis
dem respective concordantes 3 et collatienatas , eidem
domino Vicario Generali suis in manibus tradìcit 3 et
liberavit . . . . (Sigue la notificación de los referidos ins
trumentos 3 y la entrega de copias auténticas hecha con la
misma solemnidad al Dean y Cabildo en la cepilla de San
Felipe y Santiago ; luego la que se hizo al Justicia , Ju
rados y Concejo de la Ciudad en la misma forma , ambas
en el dia trece de Diciembre de dicho año 3 y últimamente
la publicación del nuevo estado de la Iglesia y Obispad) de
Huesca 3 hecha en el día siguiente en el pùlpito cíe la Ca te
dral 3 en esta forma : ) Dominica tenia Adventus Domini,

quae computabatur die decima quarta mensis Decembris,
sub anno á Nativitate domini millesimo quingentésimo
septuagésimo secundo , in pulpito Ecclesix Cathedra lis
Ose* , in Offertorio Missae majoris, sive coi vcntualis,
Christi fidelium populo ibidem ad divina audiei dum con
gregato , Ego Ludovicus de Torres , Presbiter , et hujusmodi negotii nuntius , et cursor , creatus et juratus, man
dato Illustrium dominorum Guillermi Joannis de Brusca,
Archidiaconi Oriolen. et Caroli Muñoz Serrano , Ccmonicus Tirasonen. Ecclesiarum, Judicum, et Conf ssaiion m

4 S 4 ;■

Teat. bist, de las Iglesias de Aragon.
Apostolicorum in retroscriptis litteris Apostolicis nominatorum, legi et aita ac inteligibili voce publicavi hujusmodi retroscriptas , ac in eis incorporatas litteras Apoatotolicas , super statu Eceìesi® , civitatis , et Episcopatus
Oscen. de verbo ad verbum, prout iri eis mandatur , et
continetur. Ideò in fidem et testimonium prcmissorum,
präsentem relationöm , sive testimonium facio , mea pro
pria manu scriptum ? et fìrmatum. Ego Eudovicus Torres
praedictus. Quibus quidem litteris simul cura instruments,
et relatione executionum ipsarum exihibitis et inserts, de
prjemissis omnibus, et singulis |ieti domini Judices et Coramissarii Apostolici sibi nobis uictis Notariis, et cuilibet
nostrum mandarunt fieri, e d ific i, atque tradi instrumen
tum. > et instrumenta publicum f et publica &c.
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D E LOS CAPÍTU LO S Y PÁRRAFOS DE
este tomo.
C

. I. Vida,Martirio y patria de las Stas. Virg. Nuailo y Alodia , y traslaciones de sus Reliquias pag. i.
§ . I. Actas de las Samas , escritas por San Eulogio,
Mártir de Córdoba, y Arzobispoelecto de Toledo, i.
§ . II. Actas de las Santas , sacadas del Códice de San
Pedro de Cardeña , y de los Breviarios antiguos. 5.
III. Demuéstrase, que las Santas Nunilo y Alodia
padecieron Martirio en la ciudad de Huesca, ir .
§ . IV. Pruébase concluyentemente, que las Santas son
naturales de la.villa de Adahuesca. ay.
§ . V. Traslación de ios cuerpos de las Santas desde
Huesca á Leyre , y de algunas de sus Reliquias des
de Leyre á la villa de Adahuesca. 38.
Cap. II. De San Urbez Confesor. 53.
§ . í. Vida del Santo. 52.
§ . II. Culto inmemorial de San Urbez. 63.
§ . III. Otras memorias de San Urbez, y noticia del
célebre Santuario de San Martin de la Val de On~
sera. 67.
Cap. IIL De las traslaciones de los Cuerpos de los
Santos Justo y Pastor , y de su actual permanen
cia en la ciudad de Huesca. 75.
€ I. Traslación de los Santos Cuerpos desde Alcalá
** de Henares al valle deNocito en el siglo VIH. 7$.
§ . II. Traslación de algunas Reliquias de los Santos
Niños , entre ellas la cabeza de San Justo, desde
el valle de Nocito á la Iglesia Metropolitana de
Narbona. 84*
5 *^ *
a p

4 86
§. III. Traslación de los Cuerpos de San Justo y Pas
tor , desde el valle de Nocito á la ciudad de Hues
ca. 88

.

§. IV. Traslación de algunas Reliquias de los Santos
desde Huesca á A lcalá de Henares, ioo.
§. V . Traslación de algunas Reliquias de los Santos
Niños desde Huesca al Escorial, y de algunas otras
á otras partes. roó.
Cap. IV. De San Demetrio Mártir , cuyo Cuerpo se
venera en la Iglesia de Lóharre, y memorias anti' guas de esta villa. 112.
Memorias de lá villa de Loharre. 121.
Cap. V. Vida , virtudes y milagros del Ven. P. F. Lo
renzo de ¡Huesea , Sacerdote Capuchino. 128.
Cap. VI. Vida , virtudes y milagros del Ven. F. Fran
cisco de D aroca, Religioso Lego Capuchino. 140.
Cap. VII. Vida , virtudes y milagros de la Ven. Sierva
de Dios Sor Josepha Berride , de la Tercera Orden
de Santo Domingo hija de Huesca. 150.
Cap. VIII. Prosigue el Catálogo Oscense: Obispos ti
tulados de Huesca y Jaca , y algunas veces de Barbastro , desde fines del siglo XI. en que se restauró
la ciudad de Huesca hasta la separación de estas
Iglesias. 158.
Memoria del origen y derechos en que se funda la
pertenencia de las Iglesias de Santa Engracia , y de
San G il de Z aragoza, y de otras de su distrito á
la Diócesis de Huesca 5 y del tiempo y modo con
que se han enagenado , excepto la de Santa Engra
cia , que permanece en ella. 18^.
Fundación del Monasterio de Monjas Cistercienses de
la villa de Casvas. 199.
Ex-

Excluyese del Catalogo el Infante D. Berenguer. 202.
Excluyese del Catálogo un Carlos. 205.
E xclu y ese del Catálogo un Sancho. 214.
Regularidad y secularización de la Iglesia de Hues
ca. 2 3¿r.
Excluyese del Catálogo un Esteban y un Jayme. 255.
Excluyese del Catálogo un Domingo, puesto por Aymsa en el año 1446. 304.
Desmembración de la Diócesis de Huesca para la
erección de los Obispados de Jaca y Barbastro. 340.
Cap. V I. Obispos de Huesca , desde la desmembra
ción de las Iglesias de Jaca y Barbastro hasta nues
tros dias. 346.
Cap. VII. Añádense dos Obispos : se ilustran las me
morias de otro : y se presenta el Catálogo com
pleto. 418.
A P É N D I C E S .
Apéndice I. Auténtica de las Reliquias de los Santos
Justo y Pastor, y de San Orencio y Santa Paciem
cia , que se llevaron de Huesca al Escorial , dada
por Don Pedro Agustín Obispo de Huesca , por la
qual consta , que San Urbez traslado los Cuerpos de
los Santos Niños , desde Compluto al valle de N ocito. 423.
Apéndice II. Lecciones de';San Demetrio Mártir del
Breviario antiguo de Huesca. ,428.
Apéndice III. Disertación dé la Calagurris délos Ilergetes , y sobre si fue esta la que tuvo los dictados
de Julia y de Nássíca. 429.
í.K. 1. Estadó de la qüestion. 429.
^
'
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§. II. El renombre de Nássicaes de origen desconoci
do, y no hay fundamento sólido para adjudicarlo á
una Calagurris mas que á la otra. 434*
§. III. E l dictado de Julia es propio de la Calagur^ ris de los Ilergetes , y no hay vestigio en la His
toria para atribuirlo á la de los Vascones. 441.
.Apéndice IV. Carta del Papa Calisto II. al Obispo
de Pamplona sobre los asuntos de Esteban I. Obis
po de Huesca. 448.
Apéndice V . Bula de Adriano IV . en que confirma
al Obispo de Huesca la posesión y propiedad de las
Iglesias de Barbastro, Bielsa, Gistao y Alque^ar, y la
Concordia hecha entre los Obispos de Hueséa y Za
ragoza, sobre la Iglesia de las Santas Masas. 449.
Apéndice VI. Donación de las Iglesias de las Santas
Masas , y de San Gil de Zaragoza , hecha por
Don Pedro Librana Obispo de Zaragoza , á Este
ban Obispo de Huesca. 452.
Apéndice VII. Concordia sobre las Iglesias de las
Santas Masas y de San G il de Zaragoza , hecha
entre Bernardo Obispo Cesaraugustano , y Dodon
Obispo de Huesca. 453.
Apéndice VIII. Bula de Clemente IV. en qne man
da al Arzobispo de Tarragona , que se transfiera
personalmente á la ciudad de Huesca para recibir
la información sobre la Regularidad de su Iglesia,
con amplios poderes para restablecerla. 455.
Apéndice IX. Proceso sobre la Regularidad de las
Iglesias de Huesca y Jaca , hecho por Don Ro
drigo Arzobispo de Tarragona. 458.
Apéndice X. Rescripto de Indulgencias , que conce
dió Don Juan de Aragón y Navarrá Obispo1 de
Hue s1

48,9.

Huesca á los fieles que contribuyesen con cierta li
mosna para la fábrica de la Iglesia Catedral. 465.
Apéndice XI. Bula de San Pió V. sobre el nuevo
estado de la Iglesia , y Diócesis de Huesca , des
pués de la erección de los Obispados de Jaca y
Barbastro. 46^.
Apéndice XII. Letras executoriales deD. Guillermo Juan
de Brusca , y Don Carlos Muñoz , Comisarios Apos
tólicos, para executar y cumplir la Bula de San Pió
V . sobre el nuevo estado de la Iglesia y Obispa
do de Huesca ; y publicación de dicha Bula en el
pulpito de la Catedral de Huesca. 4®0*
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¡/ILbderramen II. mandó con pena de muerte , que
! ningún hijo de padre ó madre Mahometanos pudie
se ser Christiano. 6.
Abosca, se demuestra que se llamó así en lo antiguo
la villa de Adahuesca. 29. y sig.
Adahuesca, patria de las santas Nunilo y Alodia 2 ? . y
sig. Se llamó A bosca 26. y sig. L a casa nativa de
las Santas es la Iglesia dedicada á su nombre. 36.
y sig. Diligencias que hizo Adahuesca para con
seguir Reliquias de las Santas. 43. y sig.
Aguistin (D. Antonio) fue Canónigo de Huesca. 337.
•Alcalá , lugar , lo vendió y volvió á comprar la Igle
sia1 de Huesca. 268.
Alonso el Batallador (Don) cooperó en despojar á S.
Ramón de la Iglesia de Barbastro. 1Ó2. Hizo peni
tencia de su pecado, y restituyó dicha Iglesia á los
Obispos de Roda. 169.
Alodia (Santa) mira v. N unilo .
Alquezar (villa de) se llamó Castrum vigeti. 32 y 33.
Ante su Juez fueron presentadas las Santas Nunilo
y Alodia. ¿7. Tiene el patronato activo y pasivo de
las Raciones. 318. Consagró su Iglesia Don Pedro
Agustín. 33^. San Ramón Obispo de Barbastro
consagró el altar de San Juan Bautista. 168.
Andrés ¡ Iglesia de San Andrés en Huesca, motivo de
‘
cons-

construirla, y de la procesión que se hace el día
del Santo. 3yy y síg.
Años de la Encarnación. Los Písanos daban prin
cipio al año de la Encarnación el dia 25 de Mar
zo , nueve meses antes de comenzar el año de la
Natividad, y los Florentinos en dicho dia, tres me
ses después de comenzado el de la Natividad. 21¡r,
y 218. Las Bulas Apostólicas están calendadas por
el año de la Encarnación según el estilo de los
Florentinos, en que los tres meses últimos del año
de la Encarnación son los tres primeros del año si
guiente de la Natividad. 218. En el Reyno de
Aragón y Provincia Tarraconense se siguió este
cómputo hasta el año 1350 en que lo abolió el
Rey Don Pedro IV. 218 y . sig. A las pruebas que
allí se exhiben se añaden otras en las páginas 250.
2 53*
263. 265. 2yo. Eugenio 111. expidió una
Bula á 14 de Marzo del año de la Encarnación
1144. y no entró Papa hasta 26 de Febrero del
año 1145. de la Natividad. 218. Alexandro VI.
. confirmó en ijr de Marzo de 1494* un decreto de
Don Juan de Aragón y Navarra hecho en 30 de
Octubre del año 1494 de la Natividad, allí.
Arcediano de Santa Engracia , Dignidad de la Igle
sia de Huesca \ se instituyó en el año 13o2 1
do hasta entonces solo Personado con titulo de
Prior. 264.
A ra g ó n : título antiguo de los Obispos Oscenses } de
que usaron algunos después del Concilio de Jaca,
y aun después de restituirse la Sede a Huesca.
160. Véase el tom . V. pa-g. 128 y 1J75.
Athon , se añade al Catálogo de los Obispos Oscenses. 418.
®

^
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B

g a ^ g a (DonPedro) Obispo A uxiliar de D. Fran
cisco Navarro de Eugui con derecho de futura su• cesión , murió antes que su principal. 3^2.
-Barbastro : Pleytos entre los Obispos de Huesca y Ro
da sobre su pertenencia. 162 hasta ijró. Su Igle
sia fue Sede Episcopal en el siglo XII. 162 y 1 ?6 ,
Unida á la de Huesca quedó simple Parroquia. 185.
Algunos Obispos al título de Huesca y Jaca aña
dían el de Barbastro. 185 y 210. En las Bulas de
Don Martin de Gurrea se expresó este título. 332..
El Obispo Don Hugo de Urriés cedió á los Racio
neros de Barbastro los diezmos de la ciudad. 300,
Erígese en Colegial. 303. Privilegios que concedió
á sus Canónigos Don Juan de Aragon y Navarra.
:
31^. Erígese en Catedral. 342.
Berbetano . ó Barbitano, nombre anticuo del territo7 1
7
O
rio de Barbastro , y de los pueblos inmediatos al
rio Vero. 33 y sig. Se extendía entre los ríos Cinca y Alcanadre, comenzando en el pie ó parte me
ridional de la sierra Arde. 34.
Berride (Sor Josepha) vida , virtudes y milagros de
esta Venerable. 250 y sig.
Bosca, nombre introducido por ignorancia de los Co
pistas en las Actas de las Santas Nuniío y Alodía,
^ en lugar de Osea. 16. 20. y 31. M orales, que pu
blicó las obras de San E ulogio, copió Bosca por
hallarlo mas usado en los exemplares modernos^
advirtiendo que en el mas antigua se leia Osca9.
y mo .Bosca. ió .
Ere-

Breviario M. S. de la Diócesis de Huesca del Obispo
Moneada. 3^* Variación notable con que ha pu
blicado^ un moderno una de sus cláusulas, allk Lo
Imprimió Don Juan de Aragón y N a v a r r a *
1 y
3* 3* -^qí* Pedro Agustín hizo otra edición. 335*

c
i-:

r,
t;

\-i
'■V-s

C / a la f . Juez de Alquezar en el siglo nono: en su tri
bunal fueron acusadas las Santas Nuniloy Alodia. ;r.
Calagurris : hubo dos ciudades de este nombre , una
En la Vasconia , hoy Calahorra, y otra en los
Uergetes , ahora Loharre. 429. El renombre Nássica que tuvo una de ellas es de origen descono
cido , y no hay fundamento para atribuirlo á una
mas que á la otra. 434. y sig. El dictado de Ju
lia es propio de la de ios Uergetes , y no hay ra
zón para adjudicarlo á la Vascónica. 441. y sig.
.
La Calagurris Julia tuvo los fueros de Municipio
y de batir Monedas. 429. Todas las que expresan
el nombre de Calagurris tienen el dictado de Ju
lia. 443. y 448.
. vrTT
Calendario y su corrección en tiempo de Gregorio A llí.
353. y 354.
Castilla (Don Vicente) varón de gran caridad : sus li
mosnas y fundaciones. 404.
Castro vigetí : se‘demuestra con testimonios irrefraga
bles que se llamó así el Castíllode Alquezar. 32 y sig.
Comunión: se dafca á los legos en la Diócesis de Hues
ca á fines del siglo XIL 21 r. y sig.
Concepción inmaculada de la Virgen. El oficio de esT om .V L
Rrr
*e
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te. Misterio v que-se dice ah o ra, se halla en los
Breviarios, antiguos de Huesca. 312. Su Autor fue
Leonardo de N ogarolis. a llí. En el día de la Con
cepcion se hacia procesión general , se supri
m ió , y ha vuelto á hacerse en el Dom ingo infraoctavo. 3 fó .
Concilio Tridentíno: asistió á él Don Pedro Agustín
Obispo de Huesca desde el principio hasta su con
clusion. 335. y 336. También se halló en él Don
Pedro del Frago Obispo U selen se, y después de
Huesca. 350 En el año 1543 se presentó en Tren
to Don Martin de Gurrea Obispo de Huesca con
dos Obispos mas en nombre de tpdos los de Espa
ña para asistir al Concilo , aunque por entonces
no tuvo efecto. 334.
Confirmación de la elección de Obispos, mira v . Obispos.
Cortes, año en que fue admitido á ellas el Brazo de
Eclesiásticos. 266.

D
aiz (Don Bartolomé Arcediano de Jaca) escribió
la historia de- once Obispos que vio y conoció.

y sIg*
-•Daroca
rahcfecio de) su :vid a , virtudes >y
milagros, 14 0 .y sig,,. .••
i Gy ¡ . . •;

Deán y 'primera: .Dignidad, íde labGatedrat d e Tfueséa
desde el. año 1301. antes ferá Priorí; 2 4 6 1 - ' ,’d
Dedicación de la Iglesia de Huesca :í se rezaba . de ePa
en el mes de Abril. 314; Añ o éaquedáe trasladó
- - jal míes d,e Bieiembté +allt,l¡,.'-xr¡-.i: "i nc: • . •. ;v O
\

'

De-

AQ
Demetrio (San) M ártir y Procónsul de Tesalónica: sus
Actas. i i 2 y sig. Sus Reliquias están enLoharre
■. 117' y síg'
*
División de las rentas de la Iglesia de Huesca entre el
OoispQ y -Canónigos. 2_j£. División de las rentas
de los Canónigos en veinte porciones. 2^3.
D orm er, Cronista del Rey no, fue Arcediano de Sobrarv e , Dignidad de la Catedral
de Huesca. V
286.
>'

E
lección del R ey Don Fernando I. donde y como
se hizo. 203.
Elección de O bispos, mira v . Obispos
Enfermero, Dignidad d é la iglesia de Huesca; la sur; primió Don Domingo de Sola. 233.
Engracia , la Iglesia y Parroquia de Santa Engracia
de Zaragoza es del Obispo de Huesca. 187. y sig.
Origen y continuación de este derecho. api. Prior
Arcediano de Santa Engracia : mira , -v. A r c e 
diano.
■
■
Enseñanza (Casa de) en Huesca , su erección. 398.
Esteban I. Obispo de Huesca , es el último que usó
del titulo de Zitagon. 160. Su caij.cter. 102.
pojó violentamente á San "Rarnon de la Iglesia de
Barbastroe063. Resistencia que hizo á las amena
zas y mandatos de los. Pontífices. 163. y sig. Lo
excomulgó Calisto II. 164- Fue á Roma á ser aosucíto de Honorio ií. 163. Mutio en una i-atada
que se dio contra los Moros, ióó. Los que di
cen que murió excomulgado , y á puñaladas lo u Rrr 2
fa-
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fsman contra la verdad de la historia. 1 6?.
Eucaristía 5 mira v. Commion.
Eulogio (San) escribió la vida de las Santas Nunilo
y Alodia i. y sig. Afirma que padecieron marti
rio en Huesca, a l l í , y pag. 16. Su viage á Pam
plona. 13.

F
F o c e s (Iglesia de San Miguel de) año en que se edifi
có. 233. Desde su origen fue de la Religión de
San Juan, y nunca de Templarios. 234. Hubo en
ella trece Presbíteros , uno con título de Prior, allí.
Franceses (Sacerdotes) que se refugiaron en Huesca
huyendo de la persecución en dos ocasiones. 413.
Urriés (Don Felipe de) fue elegido Coadjutor de Don
Juan de Aragón y Navarra con derecho de futura
sucesión en el Obispado de Huesca. 318. Pleytos
que resultaron de este nombramiento. 318. y sig.
324. y sig. Muere Don Felipe sin tomar posesión
pacífica del Obispado. 330.

G
C

V J íl, La Iglesia de San G il de Zaragoza fue del
Obispo de Husca ; quando y como dexó de serlo
18^. y sigGraus (villa de) fundación del Colegio que fué de
Jesuítas. 3^4.

49r
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XJ-ábitos de coro de los Canónigos y Clero de la Ca
tedral de Huesca, y variaciones acerca de ellos. 386.
Hereges Hugonotes de Bearne; entraron por el valle
de Tena. 35^. Providencias que tomó la ciudad
de Huesca contra ellos. 358. El Obispo armó una
compañía de Eclesiásticos contra los Hereges. 359.
Hospital de Huesca , lo reedificó Don Hugo de Urriés.
299. Lo que hizo en él Don Juan de Aragón y
Navarra. 316. Don Diego de Monreal. 361. Don
Vicente Castilla. 405.
Huesca 5 hambres y pestes que ha padecido esta ciudad
, en diversos tiempos. 338, 365, 3^5. Votos que
hizo la ciudad con este motivo. 376. Providencias
que tomó contra los Hereges de Bearne que inva
dieron el valle de Tena. 358.
Huesear de Andalucía : origen de su pretensión sobre
ser patria de las Santas Nunilo y Alodia. 22.

I
jfd riés, ahora Igriés, lugar que dio á la Iglesia de Hues
ca el Rey Don Ramiro el Monge. 183.
iglesia de las Santas Nunilo y Alodia en Huesca en
el sitio en que fueron degolladas. 22 y 23. Otra
Iglesia dedicada á las Santas, antes de ganarse la
ciudad de los Moros , en el monte que fue su pri
mer sepulcro. 25 y 26,

J
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ca. 88 y sig.
Jurisdicción civil y criminal de los lugares de la Igle
sia de Huesca, la compraron el Obispo y Cabildo.
285.
* -T^ *
.

L
T ,
■
■ ,.
J_verida : la Sede Episcopal de Roda se trasladó
á Lérida. 1^3. Pleytos entre los Obispos de Lé
rida y los de Huesca sobre los límites de sus Dió
cesis! 1^3 y sig. Fin de estos litiaá», y nueva de
marcación de las Diócesis hecha $st Inocencio III.
1^4 y sig, Se tomaron algunos pueblos del Obis
pado de Lérida para el de Barbastro, y en recom
pensa se le adjudicaron otros de la Diócesis de
Huesca. 342.
Limosnero , Dignidad de la Iglesia de Huesca: la su
primió Don -Guíllelmo de Sisear. 302.
Loharre (v illa ) es depósito del cuerpo de San Deme
trio Mártir Tesalonicense. 116 y sig. En tiempo
ide los Romanos fue ciudad con nombre de ‘Cala
gurris. 121* 429 y sig. Su Iglesia fue • Monasterio
. de Canónigos Regulares, I22;y sig. Se unió con
sus rentas al Monasterio de.Montéaragon. 124,
tigüedad de su Castillo. 124 y sig. Exrstia en él
siglo.
• íX2£, ^ re e d ificó en el X I.el Rey D.
: Saiicho. i(2rg". Ss. hallán en .sus^cercanías muchas
m oneda:átit^yas^ot^ aedi : yü •••••'
Lorenzo (Ven. P. Fr.) : £>u v id a , virtudes y milagros.
I
JiaSy sig.
-' ’ 7
M

s<*>

M

'

IV ta estrescu ela , D ignidad de la Iglesia de- Huesca
con jurisdicción R egia y Pontificia en la U niver
sidad : su institución. 353.
Maytines : se decían en la Catedral de Huesca a me.
dia noche , y ahora se dicen poco después de ama
necer el dia. 304. y 33jr.
M ilagros ( Santo Christo de los ) Imágen devotísima,
que se venera an la C a te d ra l: sudó á vista de to
do el P ueblo, y se autenticó el prodigio. 3 16 .
Su capilla. 3{ro. Se saca en procesión en las ne
cesidades públicas. 359. y 41?'.
Misales impresos de la Diócesis : hizo dos ediciones
Don Juan de Aragón y N avarra. 3 1 1 . Los hay ma; nuscritos del siglo X IV . véase el tomo V. 262.
Molite , nombre que daban á los apóstatas de la fe
que se hacían Mahometanos. 6.
Monasterio de Monjas de C a sv a s: año en que se fun
dó. 199. L o fundó Doña A u rea , llam ada vu lgar
mente O r ia , Condesa de P allas , allí. Donaciones
-■
le hizo el Obispo de Huesca. 199. Las que le
■
hizo la Fundadora. 200.
Monasterio deSixena: su fundación. 204. y sig. 209. y sig.
Regla particular que le dio R icardo Obispo de Hues5
ca. 209. Se administraba á las Monjas el sagra
do Viatico en ambas especies , y después de recitur la- santa Unción. 21 r.
^ ° Iruf*1*a§j0n • su desmembración para la erección del
Obispado de Barbastro 5 redotacion del Obispo de
:
Hues -

5

°i

H uesca , y de otros lugares píos. 342. y $¡g,

N
N á s i c a ( C orneíio) Pretor de la España Ulterior,
no conquistó á Calahorra, ni consta que hiciese cosa
alguna en la España Citerior. 440. Se llamó N ásíca por la deformidad de la nariz. 437.
N ássica, renombre de una de las Calagurris de origen
desconocido. 436. y sig.
N éstor ( Santo Mártir ) vence á Lyeo por las ora
ciones de San Demetrio. 113. y sig.
N unilo y Alodia ( Santas) Sus Actas, pag. r. y sig.
Nacieron en Adahuesca.
y sig. Padecieron mar
tirio en Huesca. 15. y sig. Respetan sus cuerpos
los perros, las moscas y las fieras. 13. E l sitio
en que fueron degolladas se consagró en Iglesia
de las Santas. 1^. y 23. también el lugar que fue
su primer sepulcro. 23. y sig. Capilla de las San.
tas sobre el pozo en que estuvieron ocultos sus cuer3 ' pos. 24. y sig. Honra Dios su sepulcro haciendo
áparécer luces celestiales, y obrando en él muchos
milagros. 5. y 14. Rezaban en lo antiguo de estas
Santas en casi todas las Iglesias de España. 13*
Traslación de los cuerpos de las Santas á Leyre.
38- y sig. Traslación de algunas Reliquias á Adaháesca. 42. y sig.

Sss

OblS'
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O
O b i s p a d o de H u esca, sus límites antiguos y modernos. 340. y síg.
Obispos de Huesca elegidos por el Capitulo en los
siglos XIII. y X IV . 235. 348. 252. #58. 263.
La confirmación é institución de los Obispos su
fragáneos pertenecía al M etropolitano , y en Sede
vacante al Capítulo de la Iglesia M etropolita
na. 251.

~ Añadidos al Catálogo. Don García I. tom. V . 15^7.
Don Sancho I. en este tomo 4 1 8 . Athon. 4 1 8 .
Don Bernardo Folcaut. 283. Don Juan de Bafes.
290.
~ Excluidos del Catálogo. Bernardo M ato , un M a rtino y un Esteban, en el tom. V . 144. y i y a .D o n
Berenguer , en este tomo, 202. Un Carlos. 205. U n
Sancho. 214. Otro Esteban y un Jayme. 255* Un
Domingo. 304.
■
Orencio y Paciencia ( Santos ) padres de 'San Lorenzo:
^us cabezas trasladadas á la Catedral. 353. R eli
quias que se llevaron" al Escorial. 4 a y .
Orencio ( San ) hermano de San Lorenzo , y Obispo de
A u x : Reliquias que 'se traxerbn á Huesca, g 65,
Onsera _{ San Martim de ,1a V al. d e ) fue Monasterio de
Benedictinos en el siglo V III.; 69.^EstuY^-^dicado á San Martin Obispo de Tours. yo. y sig. En
el siglo XII. fue Monasterio de Monjas, y a . D evo
ción del R ey Don Pedro IV . á este Santuario. y 4.
P ed ro
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P
P e d r o Alonso, natural de Huesca , de Judio se hizo
Christiano. i¡z6. Sus escritos. lyy. Fue su Padri
no el Rey Don Alonso el Batallador. 178.
Pedro II. Rey de Aragón, se bautizó en la Catedral
de Huesca. 222. .
Plinid observó en la nomenclatura de los pueblos, unas
veces el orden alfabético , y otras el geográfico.
4 3 4 * Y 435Pontífices, comenzaron á proveer los Obispados que va
caban apud Curiam Romanante y después los va
cantes por promoción de sus Obispos á otras Igle
sias. 299.
Procesiones : reducción de algunas. 362. Posteriormen
te se han añadido otras, allí. 3yó.

R
JX am iro (-el Monge) se hallaba Obispo electo
de Barbastro en Agosto de 1134* 18 1.Era Rey
en el mes de Septiembre de dicho año. 182. Se
retiró á la Iglesia de San Pedro de Huesca donde
hizo vida monástica hasta su muerte. 184- Dio
á la Iglesia de Huesea el lugar deldries, ahora
Igriés. 183. Otras donaciones que la hizo, allí.
"Ramón ( San ) Obispo de Barbastro y Roda , fue des
notado de la Iglesia y territorio de Barbastro. 161.
.
J
Sss 2
Obró
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Obró muchos milagros después de su muerte. 169,.
Ram ( Don Dom ingo) Obispo de Huesca , fue uno cíe
ios Electores del R ey Don Fernando I. 295. Mu
rió Cardenal y Obispo Portuense. 296. y 29^. Es
tatutos que hizo , atribuidos por A ynsa a otro D o
mingo. 304. y 305.
Regularidad de la Iglesia de Huesca , se trata de ella
desde la pag. 239. hasta 24^.
Roda : límites antiguos de su Obispado. 34. L a Sede
Episcopal se trasladó de R oda-á Barbastro. 162.
Se volvió otra vez á Roda siendo Obispo S. R a
món. 163, y sig. Pleytos entre los Obispos de R o * da y Huesca sobre B a rb a stro y su territorio. 169.
y s íg . Traslación de la SedeRotense á Lérida. 1^3.

S
c ,

O a b a d o , razón porque se consagró en honor de la
Virgen María. 264. y 265. L a abstinencia del Sá
bado no era de rigurosa observancia en el siglo
XIII. 231.

Sacristán, Dignidad de la Iglesia de H u esca , la su
primió D o n ju á n de A ragón y N avarra. 31*7. .
Salinas ( Don Manuel ) Canónigo de Huesca , sus es
critos. 380.
Sancho I. Obispo Oscense , añadido al Catálogo. 4 18 .
Sancho II. Obispo Oscense, se ilustran sus memorias.
4 19 .
Sancho ( Infante Don Sancho ) fue Canónigo y Pre
pósito de Huesca , después Arzobispo de Toledo*
236.

San-

Sancho Ramírez , Señor de A y b a t y de Xavier re de
L a t r e , hijo natural deí R ey Don Ramiro I. sa
testamento, i ó i . e n l a nota.
Sasave. Iglesia de San Adrián de Sasave, fue residen
cia de los Obispos Oscenses en la irrupción de los
A ra b e s , y su situación. 419. y en las Adiciones.
Seminario Conciliar de H uesca, su fundación. 351.
Sínodo : el mas antiguo de los que se conservan de
esta Diócesis es del siglo XIII. 236. Hubo otros
anteriores, allí. Consta de treinta Sínodos, mencio
nados en este tomo , y de los mas se conservan
las Constituciones. 3 5 3 , 261 , 2?o , 2^4 , 266,
268 , &c.
Síresa ( Iglesia de San Pedro de ) residencia antigua
de los Obispos de Huesca , vino á suma pobreza,
y la restauró el Obispo Don Vital (de Canellas.
230.
S ixen a, mira v. Monasterio.
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T

X omeras ( S, Ponce d e ) Monasterio de Benedictinos
en Francia , tuvo grandes posesiones en Aragón.
63.
Tauste ( F r. Juan de) O bispo, n o fue Mercenario, si
no-F ray!e;-Menor. 292-

Templarios, tenían Convento en Huesca y en Barbas-1
tro. 223.
,1 1
Trinidad Santísima : en lo antiguo se celebraba con
octava en la Diócesis de Huesca. 27^»
¿
V

S°6

' ^ ' G ó t i c a , se halla figurada a sí *IJ , y por no entera
;■
derla los copistas la han tomado por dos unidades
valiendo cinco. 184.
V a l de O n sella, reclaman sus derechos los Obispos
de Huesca. 365, 2^4 y 282.
Viático (Sagrado) A fines del siglo X II. duraba en la
Diócesis de Huesca la práctica antigua de admi
nistrarlo á los enfermos después de la santa U n ^ cion, y báxo de ambas especies. 2 1 1 y síg. D isci
plina antigua de la Iglesia sobre estos puntos. allL
Vital de Canelías (Obispo) fue pariente del R e y D on
Jaym el. 226. sus escritos. 22^ y 228.
Unción (Santa) mira v. Viatico.
Urbez (San) Sus Actas. 52. y sig. Sacó los cuerpos
de San Justo y Pastor de Cómpluto , los lle v ó tp da su vida consigo, y se mandó sepultar en me
dio de ellos. 55. y
y sig. Tom ó el hábito dé
Monge en el Monasterio de San M artin de la V a l
de Onsera. gó. Su cuerpo se conserva entero des
pués de mil años. 6 1. Su culto inmemorial. 63.
y sig. Monasterios dedicados á San U rbez en el
siglo XI. 63 y 64. Se reza del Santo en la. D ióce
sis de H uesca, y antiguamente se rezaba en mu
chas de España. 65. No* fue Sacerdote. 68.
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X

J jL Con rasgillo vale quarenta. 186, E n lo s docu7
men-

)

mentos de A ragó n de los siglos X , X I y X II se
h a lla con freqüencia en esta forma
allí.
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/u m a h il, P refecto de la ciudad de H u esca, marti
riz ó 3 á la s Santa* Nunilo y A led ia. 8 y sig.
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ERX.1TJS D EL TOMO VI.
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Pag. 4faúitipi24. ■•JDlputódos,::'Jéaséj Diputados Pag. 188.
lin. 6. d o cio n ,
léase donación
Pag. 324.
lin.25. en algunos exemplares dice, del D .
Alfonso R ey V II. léase de D . A lfonso V il . R ey
Pag. 3¿r8. lin. 18. entrada ,
léase la entrada
Pag. 398.
lini 9. hóbrán ?
léase nombran
Pag. „430.
lin.;30. reduccan, léase reduzcan

}

*

%

s

S ' - , ,

✓

