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misma correría á ponerse á los pies 
y  baxo los auspicios de V, S. L  y  si 
yo la dedicase á otra persona , ó bus
case otro Mecenas y cometeria una in̂  
justicia y  una usurpación manifiesta.
l ^ i e  cosa mas propia  ̂ mas interesan^ 
te 5 ni mas digna de la protección de 
V, S\ ia que los derechos , privilegios^ 
d o te , preeminencias y  prerogativas 
de la Iglesia que Jesu-Christo le ha 
dado por E sposa , y  cuyo gobierno^ 
conservación y  defensa ha confiado á 
su vigilancia y  cuidadoi Igualmente 
interesa F .S .  I. en que se perpetúe la 
memoria de sus Predecesores , en que 
se cuentan un S. Ramón  ̂el Rey D . Ra
miro I I  y exaltado desde la Silla Epis^ 
copal de Earbastra al trono Real de 
A ragón , y  otros Varones no menos 
ilustres por su nacimiento , virtud y  
saÑduria j que por el zelo y  vigilan-» 
cía con que gobernafon esta Sede.

Jua Santa Iglesia de Barbasiro



ofrece variedad de sucesos prósperos 
y  adversos, que hacen su historia ame
na é instructiva. Esta Iglesia comen
zó con el siglo ILII en el año de i lo i  
en que el Rey Don Pedro I  de Ara
gón libró la ciudad del yugo sarra
cénico , que habia sufrido cerca de qua~ 
trocientos años. Su mayor elevación 

fue en su origenporque amas de tras
ladarse a ella la Sede Rotense con 
toda su Diócesis se le adjudicaron los 
pueblos de la  de L é r id a , que se iban 
conquistando de los M oros, y  la mis- 
ma ciudad de Lérida para S ed e , cu

y a  rendición se consideraba próxima, 
A  breve tiempo se vio despojada de 
Iq Dignidad Episcopal y  de todos sus 
honores y  rentas, reducida á una sim
ple Parroquia del Obispado de Hues
ca , estado humilde y  poco correspon
diente a su antiguo esplendor y  gran
deza, en que estuvo abatida mas de 
trescientos años hasta el de 1448 e»



que el Papa Nicolao V. la erigió en 
Colegiata , y  en esta clase permane- 
ció hasta 1573 volvió á set
Catedral con Bula de San Pió V  á , 

súplica del Rey Católico Felipe I I .  Es- - 
tas variaciones y  alternativas poco re
gulares, .aunque no impropias de la 
instabilidíid humana , los sucesos ocu-, 
tridos en ellas , la extensión Je la Dió
cesis en el -estado antiguo y  moderno,, 
la serie de los Obispos que la han go
bernudo  ̂ las virtudes y  prendas ca
racterísticas de cada uno de e llo s ,y  
finalmente Jos reglamentos y  mejoras 
que han hecho .en beneficio de la Igle
sia y  Diócesis de B arbastro , entre 
los quales son muy recomendables y  
dignos de memoria los establecidos f a é  
V. S. I. estos son el objeto principa^ 
del tomo nono que tengo el honor d  ̂
consagrar á V, S. I . Tambietf,! se ttck 
ta en él de la Santa Iglesia dg R oM  
por los enlaces y  conexiones que. tu.-.



vo con la de Barbastro  ̂pues en al* 
gnn tiempo estuvieron unidas  ̂ siendo' 
Barbastro capital de todo el Obispa
d o , titulándose sus Prelados: Obispos 
de Barbastro y Roda.

L a  importancia y  grandeza de es  ̂
tos puntos y que he procurado ilustrar 
con el mayor esmero y y  la bondad y  
beneficencia de V. S, I, me inspiran la 
mas segura confianza de que V. S . I. 
ha de recibir con agrado esta obray 
que con los mas sinceros afectos de 
g ratitud, sumisión y  respeto ofrece y  
pone baxo la protección de V. S . I.

Su mas humilde y  obligado’ Siervo

Fr. Raraott de Huesca.
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P R O L O G O .

-̂ a historia de las Iglesias de Roda y Barbastro
necesita de una ilustración muy particular , por ha
llarse muy diminuta y obscura en los Autores que 
han publicado sus Episcopologios. A fin de escribir
la con Ja extension y exactitud convenientes he re
conocido á costa de muchos desvelos un número con
siderable de instrumentos, esparcidos en varios ar
chivos y en los procesos voluminosos que siguieron 
Jas Iglesias de Roda y Lérida contra la de Huesca 
sobre la pertenencia de Barbastro y de todo el ter
ritorio 5 que media entre los rios Cinca y Alcanadre. 
Para mayor satisfacción de los lectores se publican 
en los Apéndices los documentos mas interesantes» 
entre ellos la Bula de Inocencio III del año iao 3 , 
en que se mencionan y  terminan dichos procesos, 
desconocida de los Autores , sin cuya noticia no se 
puede formar una idea clara del estado anterior á 
dicha Bula y de las mutaciones que se hicieron en 
virtud de ella.

Con motivo de comprehender el Obispado, anti-> 
guo de Roda todo el condado de Ribagorza , y el 
moderno de Barbastro la mayor parte del reyno de 
Sobrarve, me ha parecido conveniente y conforme 
al estilo que hemos observado hasta ahora, dar una 
idea de estas regiones , asi 6u la parte geográfica c.o-i 
mo en la civil y  política  ̂ obra fácil en quanto á lo 
prim ero, pero muy dificil en quanto á lo segundo 
por lo que respeta á los tiempos inmediatos á la in
vasion de los Arabes, por la falta de Escritores y 
documentos de aquella edad; pues solo tenemos del

B si«



sÍ2;lo octavo la escritura de Belastnto llamada Canó^ 
nica , y del nono el privilegio de erección del mo
nasterio de Ntra. Señora, de Álaon y algunos di
plomas de ios Condes- de- Ribagorza con datas inco
herentes y  obscuras..

Dichas regiones, aunque confinantes, fueron muy 
diferentes en su origen y gobierno despues de Ja pér
dida de España. La de Sobrarve fue restaurada por 
sus naturales , y por los que huyendo del furor de 
los bárbaros se refugiaron en las montañas del Pi
rineo ; y desde entonces estuvo sujeta á los Reyes 
de Pamplona , que lo eran también de Sobrarve. La 
Riba^^orza fue conquista de los Condes de la Marca- 
hispánica puestos por los Reyes de Francia cerca 
del rio C a ro n a , cuyos sucesores heredaron y  pose
yeron el condado de Ribagorza en feudo , y con de
pendencia de dichos Reyes hasta el año i o i 5 en que 
D. Sancho el Mayor Rey de Navarra y de Aragón 
se apoderó de éh En el reparto ,que hizo este Prín
cipe de sus estados dio la Ribagorza y Sobrarve con 
título de reyno al menor de sus hijos D. Gonzalo, 
por cuya muerte desgraciada lo heredo y unió a su 
corona D. Ramiro I. Rey de Aragón. Esto es lo que 
yesulta de varios diplomas de los Condes y  Obispos 
de Ribagorza, y  lo que afirman generalmente los 
Historiadores- propios y  estrangeros.

El Abate Masdeu se aparta de la opínion común 
en esta breve cláusula á que reduce toda la historia 
de Ribagorza: „Et condado de Ribagorza estuvo tara- 
„bien unido al de Urgel hasta el año de m ií, poco 
„mas ó menos, en que se apoderó de aquella pro- 
^,vincia D. Sancha el Mayor Rey de Navarra, de quien 
5,1a obtuvieron por herencia desde el ano io 35 su hi* 
„jo D . Ram iro, y  los demás Reyes de Aragón ( i ) ” 
En apoyo de su dictamen cita dos lugares de la Marca-

his-
<i) Masdeu Tom, XV. IJustr. X III. pag,



hispánica en que nada se dice de la unión del conda
do de Ribagorza al de Urge!, ni de que lo heredase el 
Rey D. Ramiro de su padre D. Sancho el Mayor. Bien 
pudo suceder que algún Conde extendiese su domi
nación á los condados de Urgel y Ribagorza, como 
parece indicarlo de Suniefredb en el aiio 8ro el ins
trumento de consagración y dotacion de la iglesia de 
Urgel , que publicó Balucio en el Apéndice de la 
Marca-hispánica , núm. I. y alega Masdeu en el lu
gar citado núm. I I I  pero ordinariamente Uro-el j  
Ribagorza tuvieron Condes distintos sin relación ni 
dependencia entre ellos.

todos los diplomas anteriores al siolo 
A V I están sin diftongos , como se dixo en el Pró
logo del tomo V I , y los mas se publican en la mis
ma lorma , en algunos se han añadido, lo que pre- 
venmios para que nadie estraiie esta variedad- en ' 
todos se conservan los solecismos y barbarismos, de 
los originales , que caracterizan la decadencia de la 
latinidad de sus tiempos respectivos.

Por último debo dar un testimonio pública de mi 
p t i t u d  al Dr. D. Silvestre Pueyo, Canóniga de Bar-

sus escritos, que mencio
na la Biblioteca nueva de ios Escritores Aragoneses 
en el tomo pag. 222 , por haberme ayudado con 
sus luces en el reconocimiento del archivo de su Igle
sia , y suministrado varias noticias; y al Dr. D. la- 
nació Foncillas , Canónigo Magistral de la Sta. Igle
sia de Lérida, sugeto muy instruido y versado en la 
antigüedad, que contribuyó con iguales oficios, y el 
de hospedarme en su casa en Eoda. siendo Canóni- 
go Magistral de aquella Iglesia.

Prólogo del tomo V III  pas. X I I I  
íL  ^^\^oyopor S70 y  aunque el hierro de
^mpfeslon esta manifiesto y  es fá c il de corregir por 

contexto, lo prevenimos para evitar todo tropiezo,
PAR-
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p A S O L E E

DE L A  S A N T A  IG L E S IA  DE RODA.

CAPITULO I.

Descripción geográfica y  p ^ itica  del reyno 
de Sobrarve.

L  Obispado antiguo de Roda, cuya Sede 
¥  #  estuvo algún tiempo en Barbastro, com-

^  prehendia el condado de Ribagorza y 
los pueblos del reyno de Sobrarve que 
están al oriente del rio Cinca : el de 
barbastro despues de su nueva erec

ción compreliende la mayor y mejor, parte de Sobrar
ve y los pueblos occidentales de Ribagorza. Por lo 
tanto me lia parecido conveniente anticipar á los lec
tores una descripción geográfica y política de estas 
regiones , sin cuya noticia no es fácil entender los 
eucesos de esta historia.

El antiguo reyno de Sobrarve está situado en el 
centro de Jas montañas de Aragon. Confina por el 
oriente con la Ribagorza , por el norte con Fran
c ia , por el ocaso con el Condado de Aragón, v por 
el mediodía con la sierra de Arbe , que es ¡a que 
corre entre los ríos Cmca y Alcanadre, dividiendo las 
montanas de la tierra llana y del territorio Barbu taño 
tomando á trechos Jos nombres particulares de los 
pueblos que hay en eJJa , ó en sus vertientes , co
mo sierra de N ab al, de Alquezar y de Sebil, com.

prehen-



va Teat. hist. de las Iglesias de Aragon.
prelienclidos en el nombre comun y general de A r
be. Llamóse Sobrarve, ó Sobre-Arbe por estar si
tuado sobre dicha sierra , y  no por la aparición de 
la Cruz sobre el árbol á  Garci-Ximenez , como opi
nan algunos , y jnenos por el rio Arbe como afirma 
M oret, pues ni en esta región ni en otra alguna se 
halla rio de tal nombre. Su extension de norte á 
mediodía, desde la referida sierra hasta Francia, es 
de doce leguas , y unas diez, poco mas ó menos, de 
oriente á ocaso entre los condados de Aragon y Ri
bagorza. No es fácil determinar los pueblos linii- 
táneos de dichos estados, por hacer mucho tiempo 
<jue no tienen gobiernos propios y  separados, y per
tenecer cada uno de ellos á diversos Obispados y Gor- 
•regimientos. Es muy verisímil que los montes que 
■mediíin entre el rio Gállego , á que se extendía el 
condado de Aragón, y  el Ara que corre por medio 
'de Sobrarve , fuesen los límites de estas regiones. Por 
'cl oriente compréhendia él monasterio de San Vic- 
tíorian con su territorio , el de la Fueba , y los mon
tes cuyas aguas corren al Cinca. De manera que laií 
riberas del Ara y del Cinca , desde sus fuentes has
ta que salen juntos por el cabo orierital de la sie
rra Arbe , y los montes y  valles cuyas vertientes di
rigen sus aguas á dichos rios , son todo el reyno de 
Sobrarve.

Su terreno es genei^almente montuoso, especial
mente en el Pirineo , donde están los valles de Gis- 
tao , Bielsa, Puértolas, V io , Solana y Broto ; sin em
bargo es fértil y  produce trigo , centeno y cel>ada 
casi lo suficiente para el consumo d e l 'pais, vino so
brante , legumbres y frutas delicadas con abundan
cia , aceyte y cáñamo en medianía , y en algunos 
lugares se coge seda. Los valles del P irin eo, que so
lo producen granos de la ínfima calidad, abundan 
en prados y yervasj donde se cria mucho ganado ma

yor



3íeinoTÍas del reyno de Sobrcirve. 
ym' y menor. En algunos.de elJos hay minas de pía- 
ta. En los montes de Bielsa las. hay de este njetal, 
ele plomo, cobre , alcohol 5 y hierro , las que se cul
tivan , exceptólas de plata. En el. distrito de Plan 
cerca de Bielsa hay una de cobalto , tan especial y  
rara: en su especie, que no se conocen en Europa 
smo esta y otra en Saxonla, como diximos en el 
tomo V. pag. 64. Tiene dos rios notables y casi  ̂
Iguales que recogen las aguas de otros inferiores. E l  
primero es Cmca que nace en el Pirineo de Biel« 
sa , y cruza todo el reyno de Sobrarve de norte á 
mediodía , de donde sale por el cabo oriental de la 
sierra Arbe El otro es A r a , que tiene su origen en 
la raya de Francia sobre Torla , corre al austro por 
todo el valle de Broto , y  llegando á Fiscal tuer
ce su curso al oriente por un valle dilatado y ame
no en que se crian las frutas mas delicadas hasta 
a villa de Aynsa , donde mezclando sus aguas con 

las de Cmca pierde su nombre. Entrambos rios crian
mucho pescado especialmente truchas , y los montes-
abundan en caza.

La poblacion de Sobrarve es suficiente para el 
cultivo de la tierra,, en que trabajan las mugeres 
Igualmente que os hombres , y  puede aumentarse 
poco , no habiendo manufacturas , ni otro comercio 
que el del ganado. En la extensión demarcada 

xis en unos cien pueblos , cuyo mimero correspon- 
de al de leguas  ̂ quadradas sobre poco mas ó me
nos, los maŝ  de ellos de corto vecindario. Los prin-
S  : iá villa d e  A ynsi ca--
pital del Reyno , de quien luego hablarémos : ía de 
Bielsa en lo_ maŝ  fragoso del Pirineo cerca del na
cimiento del n o  Cmca en el confluente de este corr 
Barrosa , que en Escrituras antiguas se llama Cin
quera : tiene cerca de doscientos%^eclnos ; una 
eia Parroquial con titula de Colegiata concedido por

4



4 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón.
el Papa Paulo III. tm Prior y cinco Racioneros : sui 
montes abundan en minas de plata , plomo y hiei ro. 
la villa de Torla cerca del nacimiento y en la ribe
ra derecha del rio Ara, de 8o vecinos : la de Broto 
cabeza del valle de este nombre, que tiene 6o » y 
la divide en dos barrios dicho rio.

La villa de Bdltaña sita en la ribera izquierda 
del Ara es una de las mas ilustres y antiguas de 
Aragón. Su primera memoria es la vendicion de un 
molino, hecha por Brandiliua al Abad Egilano , que 
según parece lo era del monasterio de S. Pedro de 
Arrábaga , sobre el rio Ara. Su data en el año de 
la encarnación 941 reynando D. Garcia Sánchez des- 
d.e Pamplona hasta el valle de Boltaña , á Pam pi- 
lona usque ad valle Boletanie. Se halla origmal en 
el archivo de la Catedral de Huesca, arm. 1. n.
Los Reyes D. Ramiro I. D. Sancho Ramirez, y sus 
hijos D. Pedro y D. Alonso confiaron el gobierno de 
Boltaña y la defensa de su castillo á uno de los Ricos- 
hombres del reyno , como consta de sus diplomas en 
que mencionan de ordinario los Séniores que domi-* 
naban en Boltaña. Tiene por armas la Cruz sobre 
]a encina, y amas un castillo con esta inscripción: 
Ucee est victoria nostra. Tenia voto en las Cortes de 
Aragón, como una de las principales del reyno. Su 
poblacion actual es de doscientos vecinos, sin con
tar los de qiiiatro aldeas que pertenecen á su juris
dicción.  ̂ ,

El Pontífice Paulo IIL en el ano 1544 erigió en 
Colegiata insigne la Iglesia de Boltaña , con un Piior 
Y ocho Racioneros, cuyo Patronato activo dio á los 
Jurados , y el pasivo á los hijos de la villa. Al Prior 
y Racioneros concedió la facultad de exercer la cu
ra de almas por muchos, ó por uno de ellos , y tam
bién por un Presbítero estraño y amovible, a inque 
sea Religioso Mendicante, y  otros privilegios-poco

co-
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comunes, que pueden verse en la Bula puesta en el 
Apéndice XXIX. que se halla original en ei archivo 
de Ja villa. En la Iglesia Colegial se venera una Ima
gen de Christo crucificado antiquísima y milagrosa, 
objeto de la devocion de la villa de Boltaña y de ios 
pueblos dé l a  comarca, que acuden procesionaimcn- 
te á venerarla en las calamidades públicas , y siem
pre hallan consuelo. Fuera de ia villa hay un con
vento de Carmelitas descalzos de que hablarémos en 
su lugar.

La villa de Aynsa, cabeza de Sobrarve, y en otro 
tiempo corte de sus Reyes , está situada en el cen
tro del reyno en la punta de un monte medianamen* 
te elevado en el confluente de los ríos Cinca y ilra, 
que corren por sus dos lados. Saliendo de la villa 
hacia el mo'Ute se presenta una llanura muy dilata
da entre dichos n o s, donde se cree que Garci-Xi- 
menez dio la Batalla á los Moros, y apareció la Cruz 
cobre la encina. En memoria de este suceso , á un 
quarto de hora de la v illa , hubo de muy antiguo 
luia Cruz en medio de quatro columnas que soste
nían la cubierta. A mitad del siglo XVÍÍ. se erigió 
en el mismo sitio de orden y á expensas del reyno 
otra Cruz magnífica con varias inscripciones y gero- 

■glíficos, semejante á la del coso de Zaragoza, como 
consta de la contrata que otorgó la Diputación con 
Ramón Sauz , escultor y arquitecto , vecino de Za
ragoza á 2,7 de Julio de i 65o, la que se halla ea 
el archivo del reyno entre los instrumentos de es
te año. Acabóse de construir este precioso monu
mento, según lo previno y grabó su artífice, en el año 
i 65d. En ei de lyóS  lo derribó y destrozó un ura- 
can , y en el siguiente se reedificó el que existe aho
ra de orden y á expensas del Rey Católico D. Cár- 
los l í í ,  según se lee en una de sus inscripciones. Hí- 
Kose conforme á la idea del antiguo , aunque no

G tan
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tan magnífico y  elevado. Consiste en un zocalo vOt 
tuutlo en que descansan ocho columnas con sus 
pedestales y capiteles, y sobre ellas una cúpula con 
al;jültrabe, friso y cornisa, todo de piedra bien la
brada con algunas inscripciones y geroglificos alu
sivos al suceso , y en el centro la Cruz sobre una 
columna, en que está figurado el tronco, Y ^  
pitel la copa de la encina , en que apareció la Cruz 
milagrosa. Todo el edificio está gviarnecido con un 
circulo de verjas de hierro que lo cierra y sirve de 
adorno. El dia 14 de Setiembre se celebra anual
mente una Misa en este sitio con gran concuriencia 
de la villa y pueblos vecinos. Despues de la Misa 
representan la batalla de Garc^-Ximenez dos compa- 
ñias una de Christianos y otra de Moros. A vista de 
la Cruz se declara la victoria por los Christianos, 
los que aprisionando á los infieles vuelven triunfan
tes á la villa , donde prosiguen la solemnidad de la 
Iglesia y los regocijos ymblicos.

En las Cortes del año 3678,  celebradas en Za
ragoza, resolvió el reyno que se pagasen del erario 
público diez libras Jaquesas para celebrar la ñe&ta de 
la Cruz que se hacia en Aynsa. El Fuero en que se 

-ordena esto comienza a s í: E l venerable origen de 
este fidelísimo reyno  ̂ renovado en la fiesta que 
anualmente se hace á la Cruz en el sitio correspon
diente , adonde apareció tan saludable señal sobre 
la encina.... obliga d solicitar que la memoria de

■ tan milagroso principio se venere con la solemnidad 
que debe corresponderle &c. Subrogado el Rey en 
los derechos y rentas del reyno se paga dicha can
tidad del erario Real por decreto del Sr. D. Feli-

. pe V. de 29 de Febrero del año 1716 en que man- 

. da se continúe la paga de dichas diez libras loque-
■ sas anucdes para la celebridad de la fiesta  que se 
hace en Aynsa en 14 de Setiembre en memoria del

m i-
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milagro de haberse aparecido al Sr, Rey D. Qar  ̂
ci-Ximenez la soberana Cruz de Sobrarve. La Cruz 
sobre la encina es el blasón mas antiguo que presen
ta en sus armas el reyno de Aragón, se conserva 
pjrabado en las monedas de los siglos décimo y un
décimo , que son las mas antiguas que tenemos, co
mo se dixo en el tomo octavo pag. 36 y 79 : se ha
lla repetidas veces en la casa de ia Diputación , en 
los retratos de los primeros Reyes, y en las fábri
cas y sellos antiguos, y finalmente el que llevan en 
el escudo de sus armas ia villa de Aynsa y otro* 
pueblos de Sobrarve, y varias familias oriundas de 
este reyno.

A principios del siglo doce se habia disminuido 
notablemente ei vecindario de Aynsa, y D. Alonso el 
Batallador á fin de repoblarla le coucedió en el año 
1124 todos los privilegios y fueros de que gozaba 
la ciudad de Jaca , como consta de ia carta de Po
blación que existe en su archivo. En ia guerra de 
sucesión padeció mucho ia villa de Aynsa , y poco 
después, en el año 1 7 1 2 ,  por informe del Gober
nador y de orden del Rey se demolió toda una ca
lle que corria desde ia plaza de ia villa hasta ia 
puerta del castillopor convenir para su defensa. Di- 
cua calle tenia treinta y dos casas según me lian ase
gurado los que lo oyeron á los mismos que las vie
ron por muchos años , y trabajaron en su demoli
ción. Aun ahora se conserva casi integro el empedra
do de la calle que era recta, y á sus lados monto
nes de piedras de las casas derruidas. El castillo es un 
quadriiongo espacioso con fuertes murallas y torreo
nes. En uno de ellos, cuyos lienzos exteriores miran 
al austro y al ocaso, se vé la casa del Gobernador, 
que era magnífica, y en ia circunferencia interior 
de la muralla varios vestigios y fragmentos de los 
almacenes y habitaciones, todo de piedra muy sóli

da
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da y bien labrada. Esta fortaleza auacitie aotigna pa
rece muy posterior ai tiempo de los Moros. Dcjde 
el afio 1742, en que se abandonó y quito la guarni
ción ha desmerecido mucho su fabrica, como tam
bién la poblacion de la villa.. Tiene esta actualmen
te dos calles y al remate’ de ellas una gran plaza 
con setenta y  seis casas, que habitan igual número 
de familias , sin contar las derruidas. Las casas anti
guas son todas de piedra , en que se conservan mu
chas ventanas con una columna en medio , de cu
yo capitel mueven dos arcos bien labrados, con otros 
vestigios de su antigua grandeza.

El Alcalde de Aynsa tiene jurisdicción en los lu
gares de Labuerda, San Yicente y Guaso; la tuvo 
en Latorrecilla hasta principios del siglo pasado en 
que se substraxo de ella ; y los quatro se llaman en 
las escrituras antiguas aldeas de Aynsa. Todos los 
pueblos de Sobrarve deben usar y  usan de los pe
sos y medidas particulares de Aynsa por privilegio^ 
qúe concedió á esta villa el Rey D. Jayme I I , a 5 
de Julio del año 1 3 1 r. En efecto , los refieren y afi
nan en el banco de Aynsa, y los que no llevan sU' 
marck se tienen por sospechosos. D. Alonso IV. con
firmó dicho privilegio en las calendas de Mayo de 
i3a8 , mandando á los hombres dé la villa de Biel
sa, que conforme á él afinasen sus pesos y  medi
das con los de Aynsa ̂  eix cuyo archivo se conservan 
los privilegios mencionado» con otros muchos, que 
manifiestan el aprecio que hacian nuestros Reyes de 
k  capital de Sobrarve.

En los nías de los pueblos hubo castillos que edi- 
ficarian los Moros y Christianos quando se disputa
ban el terreno , y de casi todos se conservan frag
mentos y vestigios. Están situados en tal disposicioQj 
que corre expedita la linea visual de unos a otros, y 
así podían comunicar en breve tiempo á todo el rey.

no
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no por medio de los fuegos qiialquierü invasión y mo
vimiento de los enemigos. En los privilegios Reales de 
los siglos once y doce se hace freqüente mención de 
los Ricos-hombres qne con título de Sen lores tenian y 
gobernaban en nombre del Rey los logares y for
talezas principales de Sobrarve, como Boltaña ,JBuil, 
Elson, San Emet«rio ( ahora Samitier ] , Castillazo, 
Toledo 5 Monciús y Abizanda. En dicho reyno tie
nen su origen y solar muchas familias de la prime
ra nobleza, á quienes pertenece el- Señorio de va
rios pueblos. Merece especial mención la Baronía de: 
Monciús, por c[uanto era la principal , y no existe 
ahora.- Comprehendia ocho pueblos,- Monciús, Me
diano, Pamplano , Arasanz , Palotrillo , Arcusa , Ei-- 
son , y Castillazo. El principal y cabeza de todos era’ 
Monciús, por otro nombre Montechiso , por estar 
casi cerrado'de otros montes y del rio Cinca. Tenia- 
un castillo , que pasaba plaza de inexpugnable , y un 
puente de piedra sobre dicho rio de solo un arco> 
muy elevado, á quien hizo ñimoso ia muerte alevo
sa que dio en él Ramoneü de Gascuña á D. Gonza
lo , Rey de Sobrarve y Ribagorza, hijo de D. San
cho el Mayor.

Los alborotos de la Baronía de Monciús son biea' 
conocidos en nuestra historia. En el año i 5 ig ,  si
endo Barón Don Rodrigo de Palafox, Señor de Ari- 
za, tomaron las armas y se revelaron contra él di- 
clios pueblos con el designio de hacerse realengos. 
Lo primero cj[ue hicieron fue arruinar el fuerte cas
tillo de Monciús sin dexar piedra sobre piedra , pa
ta quitar ai Señor este asilo de donde pudiera su
jetarlos. Duraron las discordias, que bien pueden 
llamarse guerra c iv il, hasta las Cortes de Monzon 
del ano i 585 , en que el Rey D. Felipe II incor
poró y unió dicha Baronía á ia Corona R eal, con
signando por via de indemnidad á D, Guillen de

Pa:-



20 Teat. líist. de tas Iglesias'de AYagon.
Palafox , Señor de Ariza , y á sos sucesores oüho- 
cieiitos escudos sobre Jas Generalidades del reyn o , 
como Jo refiere Blasco de Lanuza que vivía en aquel 
tiempo ( i) . Del lugar de Monciús soJo se conser
va el Santuario de Ntra. Señora de Monciús, cuya 
Iglesia está consagrada , y rezan de su Dedicación 
en el lugar de Mediano, que es el inmediato , á 
quien pertenece dicho Santuario y el distrito de 
Monciús. El Rey como Baron de Monciús cobra cier
tos derechos y nombra un Alcalde para toda la Baro
nía 5 amas de los ordinarios de cada pueblo.

Acerca del tiempo en que comenzó el reyno de 
Sobrarve y de la aparición de la Cruz en Aynsa 
vease lo que diximos en el tomo octavo, pag. 31 y  
sig. Según la tradición constante del reyno de Ara
gon , y la opinion comun de nuestros Historiadores 
reynaron en Sobrarve antes de Iñigo Arista quatro 
Reyes, á saber: Garci-Ximenez , Garcia Iñiguez, en 
cuyo tiempo se ganó Jaca , y comenzó el condado 
de Aragón , y sus Condes eran vasallos de los Reyes 
de Sobrarve , Fortunió Garcés , y  Sancho Garcés, 
los cjuales, excepto el primero , fueron igualmente 
Reyes de Pamplona, Reynaron los quatro según las 
ÍTiscripeiones de sus retratos, que están en la .sala 
de San Jorge de la casa de la Diputación , desde 
el año 7^4  hasta 83a. Mas de sesenta Escritores pro
pios y extrangeros afirman la existencia del reyn<> 
de Sobrarve y de su primer Rey Garci-Ximenez ert 
los tiempos inmediatos á la invasion general de los 
Sarracenos.

Algunos modernos empeñados en negar dicho 
reyno quieren que Zurita lo haya omitido y aun 
despreciado como inverisímil y fantástico , en lo que 
reciben engaño manifiesto. Porque Zurita despues dó 
referir lo que dice el Autor mas antiguo de las co

sa*
( 1 )  L a n u z a  hist» de A r a g . tom . 2. Vtb. i .  ca p .  1 4 .
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,̂as de Aragon acerca del .reyno de Sobrarve y de 

sus primeros Reyes , y la opinion de los que tenian 
por mas verisímil, c|ue los que dicho Autor llama Re
yes, no consiguieron un ápice de la dignidad Real en 
las montañas de Sobrarve y Pamplona, y que solo 
fueron Capitanes y Prefectos de la milicia , á cuyo 
cargo estaban los negocios de la guerra : despues de 
referir Zurita dichas opiniones sin adherir á alí2;una 
de ellas por la obscuridad y confusion de aquellos 
tiempos , y no haber escritor coetáneo, concluye di
ciendo : este era el estado de las cosas , que aque
llos Xefes qne presidian y tenian el mando, ya se 
llamasen Capitanes ó ya Reyes , sostuvieron valero- 
sisimamente por muchos años la causa pública en 
aquellos tiempos pesadísimos , fortaleciendo con pre
sidios los lugares ventajosos , y murando los pueblos 
,para que los enemigos no se entrometiesen y for- 
,tiíícasen en el centro de su territorio. Is rerum sta
tus erat  ̂ ut quicumque y síve duces y sive reges, 
ŝummœ rerum proefuerint, gravissima illa témpora, 
,̂quœ diu perpessi sunt , fortissime sustinerent : locçi 
idónea opportunaque prœsidiis ocuparent, ne hostes 
intrare ad se y atque interiora muñiré passent , op- 
pidaque circummunire cceperunt (r). De manera qu.e 
Zurita no dudó de la existencia de aquellos valero
sos Caudillos que defendieron en nuestras monta- 

,ñas los restos de la libertad de la patria, y de la 
religión en la Invasión general de los Sarracenos, 
smo de ia dignidad y titulo que tomaron : tuvo por 
cierto que los Christianos del Pirineo se reunieron 
en cuerpo de República para tratar del bien comun 
ŷ  causa publica , y solo dudó de su forma y oq- 
bierno. Sin embargo de la indifereucia que manifies
ta dicho Autor en el lugar citado acerca del títu
lo que tuvieron los primeros Caudillos de los Chris-

tia-
( i ) Zurita Indices latín, sobre el año 758,
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tianos, indica con bastante claridad en otros Inga- 
res que se titularon Reyes. Hablando del año 814 
(̂ en que reynaba D. Fortuno Garcés tercer Rey de 
Sobrarve) aíii'raa que ya en este tiempo la tierra de 
-Sobrarve tenia con razan el nombre de reyno ( i) :  
y  refiriendo el casamiento de Gareia Iñiguez bijo 
del Rey Arista con bija y heredera del último Gon- 
¿le de Aragón , expresa que con este casamiento se 
íjuiitó el condado dé Aragón con el reyno de So- 
•brarve y Pamplona (aj.

Muerto D. Sancho , quarto Rey de Sobrarve , en 
Tin encuentro que -tuvo con los Moros , volvieron 
estos á apoderarse de la mayor parte de nuestias 
montañas. Los ChristiaiMs de Aragón y Sobrarve que 
•pudieron defenderse en los puestos mas fuertes , o 
jo rq u e  el Rey D, Sancho murió sin hijos como opi
nan los mas 5 ó porque no estaban en edad de go
bernar el reyno en tiempos tan difíciles, formaion. 
iin cuerpo de R.épública Aristocrática , confiando él 
.gobierno á doce Seniorés de quienes traen su ori
gen los Ricos-hombres. La experiencia de algunos 
años les dio á conocer , que para resistir a los in- 
:fieles y  restaurar el reyno debian reunirse mas es
trechamente baxo la obediencia de un solo Rey , y 
en efecto , mediado ya el siglo nono eligieron So- 
•foerano de Sobrarve á Iñigo A rista ,,qu e hacia años 
4 o .era 4 e Pamplona. Antes de proceder á la elección 
estábíeeieroo los Fueros c[ue llaman de Sobrarve, es- 
.peciabiiente los ¡primeros capítulos, que tratan de 

'ios pactos y «ondieiones con que habian de alzar al 
i-nueYO 'íley, y del juramento que este ckbia prestar- 
'les antes de reconocerlo y jurarlo por tal. Dichos 
Fueros , cuyo objeto es limitar y prescribir la au
toridad Real y asegurar los derechos y libertades del

pue-

( i )  Indices latitu sobre el año 8 14 .
( a )  Z u r i t a  A n a l. Itb. i .  cap. 7 .
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pueblo, manifiestan que se establecieron en tiempo 
en que no habla Rey en Sobrarve, y en que sus 
naturales trataban de elegirlo , y por consiguiente 
que carecen de fundamento las congeturas de algu
nos modernos que retrasan su establecimiento hasta 
lines del siglo undécimo, quando ya los Reyes Chrls- 
tlanos de España reconocían el derecho de sucesión» 
y aun la disposición arbitraria de los Soberanos, co
mo se vió en D. Sancho el Mayor que dividió sus 
estados en sus quatro hijos, y en D. Fernando pri
mero de Castilla que los repartió en tres.

Aun el P. Moret que tanto se empeñó en ne
gar la antigüedad de los Fueros de Sobrarve , atri
buyéndolos en suŝ  Investigaciones ai reynado de Don 
Ramiro primero , obligado despues de los argumen
tos que se le opusieron en contrario, confiesa en la 
Congreslon XIV. núm. 6. que los montañeses de Na
varra y Aragón establecieron algunos Fueros antes 
de la elección de su primer Rey , y tiene por cier
to y seguro que se hicieron entonces los contenidos 
en el primer capítulo del modo de levantar Rey, 
pues esto mismo, añade, juran hoy dia los Señores 
Reyes de entrambos reynos Navarra y Aragón an
tes cjue se Ies preste el juramento de parte de los 
Reynos. Esta confesion ingenua del P. Moret destru
ye cjuanto habia dicho en las Investigaciones contra 
Ja antigüedad de los Fueros de Sobrarve , y con
firma la oplnlon de nuestros Escritores , que se sal
va y verifica con" que los primeros Fueros que tra
tan del modo de alzar Rey , y de las libertades y 
deiechos que se reservo el pueblo sean anteriores 
á dicha elección.

Los sucesores de Iñigo Arista en el reyno de 
Pamplona lo fueron igualmente del condado de Ara
gón y del reyno de Sobrarve, como lo demuestran 
vanos privilegios que concedieron á sus Monastc-

D nos.
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rios , y las donaciones hechas en los referidos tem-¡ 
torios , bien qne ordinariamente solo expresaban en- 
sus diplomas el título de Pamplona como mas prm - 
cipal en que comprehendian todos sus dominios den
tro y fuera de Navarra. D .  S a n c h o  Abarca que rey- 
nó desde el año 970 hasta 99a es en mi juicio el pri
mero que expresó en algunos instrumentos los títulos 
de Aragón y Sobrarve juntamente con el de Pamplona.

En el año i o 35 en que murió Don Sancho el 
Mayor repartió sus estados en quatro hijos , y á Don 
Gonzalo, que era el menor dió el reyno de Sobrar^ 
ve y el Condado de Ribagorza con título de Reyno, 
como lo refieren todos los Historiadores de España. 
Véase lo que diximos sobre esto en el tomo octavo 
pag. Volviendo de la caza dicho Don Gonza-
fue muerto á traición en el puente de Monciús en 
Sobrarve por un caballero vasallo suyo , llamado Ra- 
monet de Gascuña. Su cuerpo fue sepultado en el 
monasterio de San Victorian , donde se muestra su 
sepulcro. Algunos Historiadores, sin otro fundamen
to que no tener noticias de los hechos de D. Gon
zalo , han sospechado que fue asesinado poco des
pues de tomar posesion del reyno, en lo que reci
bieron engaño , porque los instrumentos del archi
vo de San Juan de la Peña continúan su memoria 
hasta el año i o 38 como’ afirma Briz Martínez ( i ) .  
En efecto en la Era mil setenta y  seis, que corres
ponde á dicho año , Don García Rey de Navarra, 
á su regreso de Barcelona , á donde fue á casarse 
con Doña Estefanía , se aposentó en el lugar de Sta, 
C ilia, que está cerca , y  es del monasterio de S. Juan 
de la Peña , y en atención al obsequio y  á la sú  ̂
plica que le hicieron el Abad y  Mongcs les resti
tuyó un Escusado en Ruesta , q^e les habia quita** 
d(y su padre Don Sancho el Mayor , expresando en

•u
i i )  Brizííí. 2,iap, zS»
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iu  diploma, que reynaban Jos quatro íiermanos , á 
«aber , dicho Don Garcia en Pamplona y en Náxe- 
ra , Don Ramiro en Aragón , Don Gonzalo en So
brarve y Don Fernando en Castilla ( i j .  En el año 
siguiente vivia Don Gonzalo , como consta de la con< 
íirmacion octava del Privilegio de Alaon que publi
có el Cardenal Aguirre, otorgada por Aznar de Athon 
Sénior de Tena en la Era M .LXXVII. (año de Chris
to 1089] reynando Don Ramiro con su muger la 
Rcyna Doña Ermisenda en Aragón y su hermano 
Don Gonzalo en Ribagorza y Sobrarve (2). Lo cier
to es que murió antes del mes de Mayo de 1043 
en que Don Ramiro que heredó los Estados de Don 
Gonzalo , en un privilegio que concedió al monas
terio de San Victorian en el dia de la consagración 
de su Iglesia en el m-s y año referidos , en el año 
nono de su Reynado , dice que reynaba en Aragón, 
en Sobrarve y en Ribagorza , lo que expresa cons
tantemente en todos los diplomas posteriores á esta 
ipoca (3).

Dicho Don Ramiro acabó de echar los Moros del 
reyno de Sobrarve , en cuya parte meridional ha
bían conservado algunos lugares fuertes hasta este 
tiempo , como refiere Zurita lib. 1. cap. ijr. A Don 
-Ramiro sucedió en el Reyno en el año io 63 su hi
jo Don Sancho Ramirez, quien baxando la sierra Ar
be gano de los Moros á Nabal y A lquezar, que es- 
tan en sus vertientes , con otros muchos pueblos dé 
la tierra llana. En el año io 85 dió á su primogé
nito Don Pedro el señorio de Sob rarve y Ribagor- 
2a ) como refiere Zurita lib, 1, cap. ny. y desde es
te año todos los privilegios Reales que he visto es-

tan

(1) Arch. de S. Juan de la Peña lig, 4. «. 26. y  en el li
bro de privil./b/. 199.

(2) Aguirre en los Concilios de España tom. 4.
(2) Arch. de S. Juan de la Peña lib. de priv. 0̂/. a ij.
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tan otorgados por entrambos con la expresión de 
que reynaba Don Sancho en Aragon y Pamplona y 
su hijo Don Pedro en Sobrarve y Ribagorza. En la 
muerte de Don Sancho Ram irez, que fue en el si
tio de Huesca en el año 10 94, volvieron á unirse 
dichos estados con el reyno de Aragon , de quien 
no se ha separado mas el de Sobrarve. Continnaroa 
sin embargo los Reyes de Aragon expresando en sus 
diplomas los títulos de Sobrarve y Ribagorza hasta 
la union del Reyno con el condado de Barcelona, 
en que el nombre de Aragón se extendió á dichas 
provincias.

CA PITU LO  IL

Descripción geográfica j  política del condado 
de Ribagorza^

E fl condado de Ribagorza es la parte mas orien
tal de las montañas de Aragon, aunque en lo an
tiguo fue estado enteramente separado. Confina por 
el oriente con el Principado de Cataluña, de quien 
lo separa el rio Noguera Ribagorzana , por el nor
te con F rancia, por el ocaso con el reyno de So
brarve 5 y por el mediodía con las villas de Mon- 
zon 5 San Estevan y Tamarite de Litera. Estos lími
tes son los asignados por el Rey Don Jayme II. en 
el año i3a2  , en que lo dio á feudo á su hijo el 
Infante Don Pedro , y por Don Juan II. quando lo 
dio á su hijo Don Alonso, Los Condes antiguos lo 
tuvieron según iban ganando la tierra de los Mo
ros , y nunca dominaron la parte meridional , que 
es lo mejor del condado. Su longitud es de quince 
leguas de norte á mediodía , y su latitud de seis, 
á que corresponden noventa leguas quadradas. Com- 
prehende en «u distrito 35o pueblos : los mas nota

bles

I i
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bles son los sigiiientes. La villa de Benavarre capi
tal del condado de Ribagorza , cabeza de partido, y 
residencia de un Corregidor, cuya jurisdicción se ex
tiende á 191 pueblos. Tiene una Iglesia Parroquial 
mny capaz y de beJla arquitectura , en qne está el 
cuerpo de San Medardo , cuyo Capitulo, según el 
nuevo plan , debe componerse de diez y ocho indi
viduos entre Racioneros y Beneficiados : tres conven
tos de Religiosos Dominicos , Agustinos Recoletos y 
Escolapios, y otro de Monjas Dominicas , un buen 
H ospital, y un Castillo antiguo casi derruido. Su 
poblacion es de 5oo vecinos ; su territorio aunque 
montuoso produce granos , vino , aceyte , legumbres, 
y frutas.

La villa de Graus está situada en ía orilla de
recha del rio Esera , donde se junta con el Icábe- 
na , para cuyo paso hay tres puentes de piedra. Con- 

 ̂ serva parte de la muralla y algunos vestigios del 
castillo, que la hacian inexpugnable^ en cuyo sitio 
muiió el Rey Don Ramiro L Tiene cerca de 5oo 
vecinos , por la mayor parte industriosos y dados al 
comercio. Su terreno es fé rtil, produce granos , v i
no , hortalizas, y frutas muy delicadas. El Rey Don 
Sancho Ramirez , que la ganó de los Moros en el 
ano io 83 la dio al monasterio de S. Victorian, quien 
la tuvo con entrambas jurisdicciones espiritual y tem̂ - 
poral hasta el año 1 571 ,  en que se aplicaron al Obis
po de Barbastro: bien que la Iglesia quedó siempre 
en la clase de Monacal, sobre lo que se han exci
tado muchos pleytos entre el Monasterio y el Obis
po. Hay en ella tres Monges de S. Victorian , los 
dos c „„  título de P rio r, y  Vicario, á cuyo cargo 
esta la cura de almas, y  el tercero con el de Sacris
tán mayor , los que nombra el Abad , y de pocos 
anos a ^  aprueba el Obispo mediante examen Si
nodal. Hay dos Iglesias que constituyen una sola Par-

ro-
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roquia; la de Nuestra Señora de la Peña , en lu
gar alto junto al castillo antiguo, en que está la pi
la Bautismal y se celebran los divinos oficios en las 
principales solemnidades del año , y la de San Mi
guel dentro de la v illa , donde se hacen los oficios 
en los demas días por estar mas á mano. El Capi
tulo Eclesiástico se compone de 3o individuos, á 
gaber , los tres Monges de S. Victorian y veinte y 
siete Racioneros, tres de ellos con el cargo de Can
tores.

La imagen de Nuestra Señora se cree apareci
da por los años de laoo  en el cóncavo de la Pe
ña en que está la Iglesia. Está unida á la Iglesia 
de S. Juan de Letran de Roma con el goze de sus 
indulgencias , y por algún tiempo fue pertenencia 
del Capitulo Lateranense hasta el año i 58 i , en qué 
dicho capitulo cedió su gobierno con todos sus de=- 
rechos á los Jurados de la villa. Hay en ella fun
dada con Bula del Papa Julio III una Cofradia de 
la Minerva con las indulgencias y gracias concedi->» 
das á la de Roma. En la Iglesia de S. Miguel se ve
nera con gran devocion un Crucifixo que dexó San 
Vicente Ferrer quando hizo Misión en esta villa , j  
en la de Nuestra Señora de la Peña está sepultado 
en un túmulo elevado el V. P. Fr. Pedro Cerdan, 
discípulo y compañero del mismo S. V icente, el qual 
enfermó y murió en Graus, Acerca de la santidad 
de este varón Apostólico , y de los milagros que obró 
Dios por su intercesión en vida y despues de su 
muerte véase Blasco Lanuza tomo a. lib. i. cap. 28. 
Hay también en esta villa un convento de Domini
cos , y hubo colegio de Jesuítas, cuya fábrica es 
del Obispo de Barbastro.

La villa de Fonz , que antiguamente se llamó 
Fontes , y aun ahora tiene por armas unas fuentes, 
está situada en la parte meridional de Rlbagorizaí

en
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en un terreno muy- despejado y abundante de to
dos frutos, especialmente de vino y azeyte. Tiene 480 
vecinos y una Iglesia Parroquial con un Abad, que 
es el Párroco, doce Racioneros y siete Beneficiados. 
La villa de Benasque , cabeza del valle de este nom
b r e , estcá situada en el Pirineo cerca de Francia en 
la orilla izquierda y cerca del origen del rio Esera, 
tiene 170 vecinos, un castilla de poca consideración, 
«u Gobernador m ilitar, y dos Iglesias Parroquiales 
unidas , con Rector, y Vicario y ocho Racioneros. 
A  una hora de ia villa hay un baño de aguas mi
nerales , que ha tomado crédito en nuestros dias, y 
para comodidad de los bañistas se ha construido una 
casa magnífica de orden de su Magestad , á solici
tud del Excmo. Señor Don Antonio C ornel, hijo de 
Benasque, Teniente General de los exércitos de su 
Magestad , siendo su Ministro de Guerra. Abunda; en 
prados y otros pastos en que se cria mucho ganado 
mayor y menor , en que consiste su principal rique
za y comercio , que le proporciona la vecindad de 
Francia. Los montes del valle son asperísimos , y 
contienen ,varias minas. En el siglo doce habia una 
de plata en cultivo,, de que babíaré en otra partev 
por ser la primera que hallo cultivada en tiempo 
de nuestros Reyes. Entre los pueblos ilustres del con
dado de Ribagorza merece contarse el de Roda , pues 
juíique en el dia es un lugar de unas 84 casas, en 
lo antiguo fue C iudad,,y Sede Episcopal de los Obis
pos de Ribagorza hasta el año 1149 en que se tras
ladó  ̂ á Lérida. Aun ahora se conserva la Iglesia con 
€l titula de Catedral, coma verémos á su tiempo. Es
tá situado casi en medio del condado sobre un mon
te muy elevado , en Ja orilla derecha del rio Isábena.

Corren por el condado , de norte á medio dia, 
tres ríos, Noguera^ Ribagorzana, que lo separa de 
l-ataluna por el oriente, y desagua en S eg re: Ese

ra
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ra en la parte mas occidental, y  cercana a Sobrar- 
ve: é Isábena , que corre por medito del condado , se 
junta con Esera en la villa de Graus , y entrambos 
con Cinca dos leguas mas abaxo. El territorio de Ri
bagorza es muy semejante al de Sobrarve, y los fru« 
tos los mismos con poca diferencia , excepto la par
te meridional que se extiende fuera de la montaña, 
donde se crian muchos y excelentes frutos.

La descripción política de Ribagorza es muy obs
cura en los tiempos inmediatos á la irrupción de los 
Moros , y dificil de averiguar el origen y sucesioii 
de sus Condes, por la falta de Escritores de aqué
lla edad. Se conservan no obstante muchos privile
gios y donaciones, otorgados por dichos Condes a 
ios monasterios antiquíeimos de S. Pedro de Taber
na , Sta. Maria de Ovarra , S. Justo de Orema, Ntra. 
Sra. de Alaon, S. Vicente de Roda y Sta. Maria de 
L abax, sitos en Ribagorza, exceptó el de Labax , qué 
está en sus confines dentro del condado de Pallas, 
j-ios documentos pertenecientes á los monasterios de 
Taberna , Ovarra , y Orema se hallan en el de San 
Victorian , á quien se unieron y anexaron con sus 
rentas y derechos á fines del siglo orice , y los de- 
mas en sus respectivos archivos. De todos ellos bien 
examinados y cotejados podria formarse un catalogo 
completo de los Condes antiguos de Ribagorza. Es 
verdad que los mas de los instrumentos son trasün*- 
tos, y que en muchos están obscuras, y  aun erra
das las datas por ignorancia de los copistas , pero 
casi siempre añaden algunas notas cronológicas por 
donde se viene en conocimiento del tiempo. Guiado 
pues de los documentos , que he visto , y de los Au
tores que tratan la materia , entre los quales debe 
preferirse con muchas ventajas el insigne Zurita; voy 
á ilustrar el origen del condado de Ribagorza , y 
la sucesión de sus Condes.

l'i-
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Algunos Autores sostienen con empeño , que en 

la entrada de los Arabes en España dominaba en 
Ribagorza an Conde llamado Armentario , puesto por 
ios Reyes Godos ; y que Bencio Obispo de Zarago
za huyendo del furor de Jos bárbaros se refuoió en 
syy, territorio , con las reliquias que pudo llevar de 
su Iglesia, á quien dicho Armentario señaló para su 
habitación, y para depósito de las sagradas reliquia* 
el monasterio de San Pedro de Taberna en Ribagor
za. Ei único apoyo en que se fundan es la Escritu
ra , bien conocida con el nombre de Canónica de 
San Pedro de Taberna , en que Beiastuto, Monge 
del referido monasterio , siendo muy anciano , y es
tando próximo á la muerte, hizo relación jurada de 
estas cosas afirmando que las habia visto con sus mis
mos ojos. Dicha escritura, admitida por nuestros Au
tores, se halla impugnada por el P. Maestro Risco, 
y  sostenida por el P. Fr. Lamberto de Zara,p;oza, cu
ya calificación reservamos para quando tratemos del 
monasterio de San Pedro de Taberna. Como quiera 
que esto sea Armentario no fue Conde propietario, 
ni feudatario de Ribagorza , sino en el caso un sim
ple Gobernador puesto por los Reyes Godos, como los 
habla en otras provincias con titulo de Condes , que 
por tal lo tiene el limo. Don Pedro de Marca (r). 
El origen pues de los Condes de Ribagorza es pos
terior á estos tiempos como ahora verémos.

Apenas los Arabes se vieron dueños de España 
y de suŝ  niinensos tesoros proyectaron la conquista 
de Francm. Desde luego pasó ios Pirineos de Cata- 
Juna un lormldable exército de Mahometanos , que en 
breve se opoderó de Narbona , y de toda la Galla 
-Narbonense. Sucesivamente pasaron otros muchos , 
que extendieron sus conquistas por las provincias de 
i*rancia hasta los rios Loyra y Ródano, talando los

^ carn
ei) Marca hisp. lib, 3. cap. 3.
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campos , saqueando los pueblos , y executando las 
crueldades y estragos , que acababa de sufrir la in
feliz Espaiia. Sin duda hubieran conseguido el pro
yecto de subyugar todo aquel reyn o, si Eudoo Du
que de Aquitania , y Cárlos M artel, Mayordomo de 
la casa Real de Francia, olvidando por algún tiem
po sus enemistades y guerras, no se hubieran uni
do, y confederado contra el enemigo comun. Hallán
dose este en el aíio y a i en el sitio de Tolosa a pun
to de rendirla , el valiente Eudon lo ataco, y  derro
tó tan cumplidamente, que según escribió el rnismo 
al Papa Gregorio H , y  lo refiere Anastasio Biblio
tecario, quedaron muertos en el campo de batalla 
tres cientos setenta y  cinco mil Mahometanos con 
«u General Zama ó Al-Sama Virrey y Gobernador 
de España. Igual victoria consiguió Garlos Martel en 
el año '^34 cerca de la ciudad de Turs y del rio 
L o y ra , donde murieron inumerables Moros con su, 
Capitan Abdelrahman Virrey de España.

Sin embargo de tan grandes pérdidas no desis
tieron por entonces del empeño de sojuzgar la Fran
cia , y  así continuaron en hacer tentativas hasta me
diado el siglo octavo , en que se vieron precisados 
á abandonarlo enteramente, y  pensar en su defensa 
dqntro de los límites de Espaiia, ya por el valor in
comparable del Rey Pipino y  de su hijo Garlo Mag
n o, ya por las guerras civiles que se encendieron 
entre los mismos Arabes, y yá finalmente porqpe 
necesitaban, y no eran suficientes sus fuerzas debi
litadas , para oponerse á los Christianos , que comen
zaban á restablecer el reyno antiguo de los Godos. 
Con motivo de las guerras insinuadas los Reyes de 
Fî ’ancia pusieron en los Pirineos en frontera contra 
los Moros algunos Capitanes con titulo de Condes 
de la Marca-hispánica, para observar de cerca los 
movimientos del enemigo , defender los lim ites, y

apro-
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aprovechar las ocasiones de extenderlos. No se pne- 
de dudar que dichos Condes ayudaron mucho á Jó» 
Christianos de los Pirineo» á sacudir el yugo de Jo» 
Sarracenos. Por lo que respeta al condado de Ri
bagorza, es cierto que su origen se debe á los Con
des limitáneos que hubo en esta región , los quale» 
unidos con los Christianos que se habian refugiado 
en los lugares ásperos del Pirineo descendieron ga
nando la tierra liaxo la protección y auxilios de Jo» 
Reyes de Francia.

El privilegio de erección del monasterio de Nues
tra Señora de Alaon , que ahora se lla.ina de la O, 
otorgado por Carlos el Calvo, Rey de i Francia , eií 
el año quinto de su reynado en la indicción oc
tava , que corresponfle al año'B^S , nos dá noticia 
del origen del cond^ l̂o de Ribagorza. Allí refiere el 
mencionado Carlos ,|^que: su pádre el Rey Ludovico' 
Iiabla constituido C|ndéfeJimltáneo en Ja parte dé 
Vasconla, que |stá ^e %c4 del Carona, que puntual
mente es ei Pi|ineoffdé Ribagorza , á cierto Caballe
ro .su pariente ! llatiiado Vandreglsllo , despues de 
Ja ?m4erte^de Aftalgario , que habia tenido el mls- 

c^’go i;y  4ra hijo de Athon, Duque de Aquita- 
ljí|a. Y|que|dicho Vandreglsllo, entre otras conquis
tas , l#bla:igaliado de los Sarracenos y de Amarva- 
m? Capií-an Cesar-augustano todo el territorio de Ala- 
cópn (Alahon) que está cerca, y mas acá del rio 
Balicra , donde diez años antes (año 835) habla edi- 
íicádo juntamente con su muger Doña M aría, hija 
del Conde A znar, el que ganó á Jaca , un monas
terio en honor de la Madre de Dios con asenso de sus 
quatro hijos, á saber, Bernardo que por muerte de 
su padre era entonces Conde de la misma Vasconla y 
custodio de sus límites, con su muger la Condesa Do
ña Teuda. Athon , entonces Conde de Pallás , con 
Eincelina su muger. Antonio, Vizconde Biterrense

con
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con Adoyra su muger, y Asinario, Vizconde Lupi- 
nlacense y Solense con su m uger Gerberga. En el 
tomo quinto de esta historia , pag. i j a  y  ̂ s g  

habla de este privilegio : lo publicó con otros nue
ve que lo confirman el Cardenal Aguirre en. los Con
cilios de España 5 tomo quarto pag. I2.ÿ y sig.

De lo dicho resulta , que Artalgario , hijo de 
Atlion Duque de Aquitania , fue Conde de la Mar
ca-hispánica en. la parte de Vasconia, que está de
çà dsl Garona , y corresponde al Pirineo de Riba- 
gorza, el qual pudo serlo desde el tiempo de Car
io Maguo; y que su hijo Vandregisilo le sucedió en 
el condado por merced de Ludovico Pio , Rey de 
Francia, de quien era pariente. Dicho Vandregisi
lo casó con Doña Maria , hija de Aznar primer Con
de de Aragón^ el que ganó de los Moros la ciu
dad de Jaca, y en ella y su territorio le dió en 
dote varias casas y heredades. Fue Vandregisilo Ca
pitan muy esforzado , pues extendió sus conquistas 
por las montañas de Ribagorza, y sacó del poder 
de ios infieles todo el territorio llamado Alahon, que 
está mas abaxo del rio Balicra, que éntra en No
guera Ribagorzana. No- es menos recomendable por 
su piedad y religión, pues en el año 835 , junta
mente con su muger la Condesa Doña Maria, fun
dó y dotó con los despojos de los Sarracenos, cer
ca del rio Noguera, media- legua debaxo de su con
fluente con Balicra, un célebre monasterio de Mon
gos Benedictinos en honor de Nuestra Señora, que 
tomando el nombre del territorio se llamó de Alaon 
y  todavia existe con el nombre de la O. Hizo con
sagrar la Iglesia en dicho año por Sisebuto Obispo 
de Urgel , á cuya Diócesis pertenecia en aquel tiem
po , con asistencia de dos Obispos mas y siete Aba
des  ̂ y  luego mandó tras.Iadar á ella las cenizas de 
Artalgario su padre , y de Athon su abuelo. En el

año
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año siguiente, que fue el de 836 , y el vigésimo 
tercio del reynado de Ludovico P io , hijo de Cario 
Maguo, murió el Conde Vandregisilo, según refie
re su hijo Asinario en la confirmación primera del 
privilegio de Alaon , y fue sepultado como también 
la Condesa Doña Maria en dicha Iglesia, como lo 
habian dispuesto en su testamento.

En la muerte de Vandregisilo se dividieron lo* 
estados que tenia en Francia y en España entre sus 
quatro hijos. Bernardo, que era el mayor y estaba 
casado con Doña Teuda ó Toda , hija de Galindo, 
•egundo Conde de Aragón , le sucedió en el conda
do de Ribagorza, y en el cargo de Conde de la Mar- 
ca en Vasconia , y custodio de sus Umltes. Athon en 
el condado de Pallan, Antonio en el vizcondado Bl— 
terrense, y Asmarlo, el menor de todos , heredó los 
■vizcondados Solense y Lupiniacense en Francia , y 
varios pueblos y bienes en el condado de Ribagor
z a , entre ellos el territorio de Alaon , que hereda
ron sus_ descendientes, según consta del menciona
do privdeglo y de sus confirmaciones ; que publicó 
eí Cardenal Aguirre en el lugar citado. El Conde Ber
nardo , que como refiere Zurita , y consta del pri
vilegio de Alaon , era del llnage de Cario Maono, 
lanzo a los Moros de una gran parte del concfado 
de Ribagorza , se apoderó de los puertos y pasos 
mas fuertes, pobló los lugares de Ballabriga , Bray- 
Jlans, Visarralion, V illa r , Magarrofas y otros nni- 
chos , desde el grado que llamaban de Aras hasta el 
p-ado de San Christoval, y  desde el rio Isábena lias- 
ta el casillo  de Ribagorza. Fundó, ó (¡«ando menos 
restableció y doto el monasterio de Nuestra Seño
ra de Ovarra en la ribera Izquierda del rio Isábc- 
na , al pie de una gran roca. Dicho monasterio se 
nnio con todas sus rentas y derechos en el siglo IX 
ai de b. Victorian, en cuyo archivo existeu sus docu-

men-
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mentos como también los de S. Pedro de Taberna, que 
se le anexó al mismo tiempo. He visto en el referido 
archivo varios privilegios , de los qnales copié ocho, 
todos del Conde Bernardo, y  la Condesa Doña To
da 5 hija del Conde Galindo, en qne hacen varias 
donaciones al monasterio de Santa Maria de Ovar
r a , á los Apóstoles San Pedro y San Pablo, San Es
tevan, y la Santa Cruz, cuyos altares estaban en la 
Iglesia de Ovarra , y á su Abad , que en unos ins
trumentos se llama L e v ila , y en otros Exicano.

Las donaciones son muy notables atendida la po
breza de aquellos tiempos, pues donaron al monas
terio, y sus Santos mencionados el lugar de For- 
nons , cerca del monasterio y del rio Isábena , con 
sus vecinos , mentes y aguas, y la Iglesia con sus 
décimas y primicias, con la obligación de sepultar
te en la Iglesia del monasterio todos sus vecinos de 
siete años arriba,; los lugares de Fontlcella , Vlescas, 
Magarrofas, Bradilans , Racons , Lupones , con sus 
iglesias décimas y primicias; un monasterio llamado 
de San Estevan , San Pedro y San Justo, sito entre 
los lugares de Agullar y Santa Liestra con todas sus 
pertenencias , las décimas de Bíillabriga , y varias 
heredades y vasallos en Calvera , Fontosa , Castane- 
aa , Seinlz y en otros pueblos del Condado de Ri
bagorza. Los mas de los instrumentos se hallan con- 
finiiados por los primeros Reyes de Aragón, y lo* 
bienes donados han pertenecido , y por la mayor par
te pertenecen en el dia al monasterio de San Víc
tor ian , á quien se anexó el de Ovavra con todos sus 
derechos, y los que se han desmembrado consta del 
tiempo y motivo de la desmembración , lo que de-̂  
muestra la realidad y legitimidad de las donaciones 
de los referidos Condes de Ribagorza Don Bernar
do y Doña Toda Galindez , pues ellos son el títu
lo en que se han radicado la propiedad y posesion
de tantos siglos. Loí
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Los instrumentos son antiquísimos : hay algunos 

de letra gótica y otros mixtos ele gótica y de francesa, 
aunque todo& , ó los mas son copias de los siglos 
once y doce. Algunas datas' expresan ia Era espa
ñola 5 otras eí año de ios Reyes de Francia , y las 
mas entrambas notas cronológicas. Las Eras están muy 
equivocadas , y  por ellas no se puede venir en co
nocimiento de los años , pues siendo de unos mis
mos sogctos se diferencian en siglos ; pero convie
nen en señalar los reynados de Ludovico y Carlos. 
Algunos Autores han creído que Bernardo fue Con
de de Ribagorza en tiempo de Cario Magno apoya
dos en eí privilegió de fundación y dotacion del 
monasterio de Santa Maria de Ovarra , otorgado por 
dicho Conde y su muger ia Condesa Doña Toda , hi
ja de Galindo Conde de Aragón, La fecha según se 
haiia en el Cardenal A guirre, que publicó este pri
vilegio en el tomo quarto de los Concilios de Es- 

pag. i 2 á , Y en el Apéndice L , en que lo ex- 
iibunos, es esta : Facía carta in mense Julio reg

nante Carolo Rege Frdncorum , Enneco ín Arago-> 
ne-j Era 851 , que corresponde al año 8 i 3 , que fue 
el-penúltimo de Cario Magno, El error de ia Era es 
manifiesto, pues consta por el privilegio de Alaon 
que Vandregisilo^ padre de Bernardo, tuvo el con
dado por merced de Ludovico Pío, hijo de Cario 
Magno , cpie vivia en el año 835 en que fundó el 
monasterio de Alaon. Asiiiiismo consta que Bernar
do hijo de Vandregisilo tenia el condado en el año 
quinto de Carlos el Calvo, 845 de Christo, De lo 
dicho se colige que Bernardo no fue Conde iiasta 
los últimos años de Ludovico P ío , en que murió su 
padre, y que continuó en serio en tiempo de Car
los el Calvo , á cuyo reynado pertenecen así el do
cumento de la fundación de Ovarra como todos los 
otios del referido Conde , que expresan el Reyna

do
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do de Garlos. De este modo , y no de otro viffne 
bien la conenrrencia de este Conde con la de Iñi
go Arista. Dielios Condes están sepultados en el mo
nasterio de Ovarra como lo ordenaron en su di
ploma.

Don Joacbui Traggia , en el Discurso histórico 
sobre el origen del Reyno Pirenàico , opina que hu
bo do3 Bernardos Condes de Ribagorza , el prime
ro hijo de Vandregisilo que casó cogí Doña Teuda 
ó Toda , hija de Galindo I , Conde de Aragón  ̂ y el 
segando , nieto del prim ero, que casó con Doña To
da , hlj.i de Galindo II, también Conde de Aragón 
y  de su primera muger Aclbella. Infiérelo de los 
machos docamsntos que existen del Conde Bernar
do p que por la distancia de los tiempos no pueden 
ser de uno solo ( i) . De suerte que en dictamen de 
este Critico sucedieron á Vandregisilo en el condado 
d i  Ribagorza Bernardo I. Ramón I. Bernardo II. y 
Ramón II. á la manera qne alternaron en el reyno 
de Navarra dos Sanchos y  dos Gardas, y en el con
dado de Aragón dos Aznares y dos Galludos, toman
do los nietos el nombre de los abuelos ; estilo fre
quente en las dinastías del Pirineo , de que ha re
sultado mucha confusion en nuestra historia. Lo cier
to es, que las memorias de los Condes Bernardo y  
Ramón continúan por espacio de 134 años, desde 835 
en que lo era Bernardo hijo de Vandregisilo , has
ta 959 en que murió Ramón hijo de Bernardo: es
pacio suficiente para quatro Condes, y demasiada
mente largo para dos.

A Bernardo (si hubo dos al segundo) sucedió en 
el condado de Ribagorza su hijo Ramón, el que fun
dó la Catedral de Roda en el año 957. Casó con una 
Señora que en un instrumento se llama Garsendis, 
de quien lo tomó Zurita , en otro Ermesendls , y en

otro

CO Traggiaí«¿r. 38. 45. y 47»
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otro Arsendis , pero es una misma variado el nom
bre por los copistas , aunque bien pudieron ser dos, 
y  mas si hubo dos Ramones. De ella tuvo quatro 
hijos, Unifredo, Arnaldo, Isarno, y Odisendo, y 
una hija llamada Teuda , ó Toda. Acabada ia Igle
sia de Roda la hizo consagrar y dedicar con gran 
solemnidad en honor de San Vicente Mártir, y la 
dio al Obispo Odisendo su hijo para colocar en ella 
la Sede Episcopal. Todo esto se hizo con autoridad 
de Aymerico Arzobispo de Narbona en el nno ter
cero de Lotario Rey de Francia, que fue ei de 
de Christo , como se dirá con mas extensión tratan
do de Odisendo , y puede verse en la escritura del 
Apéndice II.

Fue singular bienhechor del monasterio de Nues
tra Señora de Ovarra , á quien dio los lugares de 
Cal varia y Casteloclt con sus Iglesias , décimas , pri
micias , y oblaciones, y el agua del rio Isábena des
de el monasterio hasta el puente de Calvaria, de 
manera que ningún otro pueda pescar, ni construir 
molinos en dicho término. En el principio del ins
trumento , que se halla en el archivo de San Vic
torian, menciona dicho Conde á sus padres, muger, 
é liijos con estas palabras : Ego Raymundus comes, 

Jiliiis Bernardi Comitis , et de Tota Comitissci, et 
..uxor mea Garsendis, cum conssensu et volúntate f i-  
liorum nostrorum, scilicet, Unífredus , et Arnaldus, 
.et Iscirnus , el Odissendus Episcopus. Firman el ins
trumento los Condes y sus quatro hijos. Su data eu 
el año 2,3 del Rey Lotario , en que corria el año 976 
de Jesu-Christo , en que parece hay erro r, porque 
seis años antes era Conde su hijo Unifredo , y Zu
rita afirma que el Conde Ramón murió en el déci
mo quinto de I..otario, que corresponde al de 969, 
y  no al siguiente á que lo reduce este autor. Con 
el condado de Ribagorza tuvo el de Pallás , compre-

F  ben-
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hendido, entre los dos rios: Noguei'^a Pallaresa y No
guera. Ribagorzana siendo este el! límite' que los di
v id e , como también á Aragón de Cataluña.,.

ünifredo ó. WiÍEedo. sucedió á su padre Ramón 
en los condados de Ri])agorza y Pallás. De este Con
de hay muchas memorias. En. el ano 970 asistió á 
la elección de- Oriolío Abad del monasterio de Alaon. 
En el siguiente edificó juntamente con su muger Do
ña Toda la Iglesia: de S. Estevan Protomartir en un 
castillo' llamado S. Estevan cerca del rio Isábena, la 
q̂ ue hizo consagrar á su hermano Odisendo Obispo 
de Roda. En confirmó los privilegios , y pose- 
i&iones; deli monasterio de Alaon' con sus hermanos 
Arnaldo, Isarno , y Odisendo á súplica; del Abad 
Griolfo. ( i j .  Murió sin. sucesión, y está: sepultado en 
eL monasterio de Nuestra Señora, de Alaon (s,)-

En. tiempo de Unifredo suena, otro Conde de Ri
bagorza llamado Athon y. su muger la Condesa Do
ña. María , como lo previene- Zurita en e l lugar ci
tado. En efecto: dicho: Athon juntamente:con^ su mu
ger la. Condesa. Doña María* confirmó , titulándose 
Gondü der Ribagorza , los privilegios del monasterio 
de Alaon , sientlo- Abad' Oriolfo en. el: año 973' co
mo parece en; la. confirmación- qnarta que comienza: 
JEgô  Atfio. Ripacurcioe Comes una' cum uxore mea 
Mama:. E l mismo. Aton; expresa: en la data , que hi
zo dicha: confirmación- en eL mismo año' en que el. 
Rey .Don Sancho. Garcés (Abarca)- lo-recibió por va
sallo , y. en. c¡ue era; Conde de Ribagorza; y  Pallás: 
iUnirredo. Facta. cartha Era: M.XI. ( año 1073. ) eo 
anno-quo me recepitper vasalltun inclitus Rex San-
CLUS garseanes....  regnonte proedicto- Sánelo Garsea^
no cum uxore sua' domna Urraca in Aragone in 
Rampílona et in Suprarbi,, Comité Vaifaredo \{\3n\̂

fre-

( 1 )  D .  Jayme Pasqual fí?^. 82. y  83».
(2 )  Z u r i u  iib , i .  cap. 9,
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fredo] congermano meo in Ripacurcia  ̂ et in Pa- 
lliaria &c.

 ̂ El motivo de llamarse Atlion Conde de Ribagor
za reconociendo al mismo tiempo á Unifredo por Con
de dei mismo títu lo , es porque tenia el señorío de 
los valles de Barrabés y Benasque en dicho conda
d o , como lo habian tenido sus mayores , bién que ' 
estos no se titularon Condes de Ribagorza sirio Se
ñores de Barrabés y Benasque. Dicho Athon era des
cendiente de Vandregisilo Conde dé la Marca-hispá
nica , á quien podemos llaaiar fundador del conda
do de Ribagorza , por su hijo menor Aslnarlo , á 
quien diq en herencia los. vizcondados Solense y Lu- 
plnlácense en la. Vasconla Francesa , y  el territorio 
de Alaon ; en Ribagorza. Aslnarlo Vizconde Solense y 
Lupiniacense tuvo en su muger Gerberga un hijo de 
su propio nonibre, qué casó con Centulla y se titu
lo Vizconde Solense,y. Laplniacense y Señor del tcr- ' 
ritorio de. Barrabés y dé Beiiasqoe en Ribagorza; ' 
Aslnário segundo tuvo en la Vizcondesa Audisenda ' 
á, Lupo Asinário, que heredó sus estados y títulos. 
De estos nació el Conde Athon de quien hablamos, 
tercer nieto de Vandregisilo y  pariente de-Unlfre- 
do Conde de Ribagorza , quien llama-co72g-ermo7?oy 
el. qual; descendía del mismo Vandregisilo por su hi
jo-m ayor llamado Bernardo. Dicho Athon se-tituló 
Conde de< Ribagorza por lo que tenia en este con-  ̂
dado. Todo lo dicho consta del privilegió de Car
los el Calvo Rey de Francia al monasterio de Alaon, 
y> de-,las quatro primeras confirmaciones hechas pol
los Vizcondes Solenses y Luplnlacenses , que publi
có el, Cardenal^ Aguirre en el tomo 4 de los Con
cilios de España.

A: Unifredo sucedió en el condado de Ribagor
za su hermano Isarno por los años de 98c. E ste  
Conde fue muerto por los Moros junto á Monzon,

sin
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sin dexar sucesión legítim a, según afirma Zurita en
el lugar citado.

. Por mué r te de Tsar no heredó el condado de Pvi- 
bagorza una hermana suya llamada Teuda c|ue es
taba casada con Suniario Conde de Pallás, primo de 
la. misma según Zurita. Dichos Condes donaron al 
monasterio de Santa Maria de Ovarra , y al Abad 
Galindo el lugar de Lorroy , ahora Larrui en Ri
bagorza , el qué habian destruido los Sarracenos, con 
facult:ad para repoblarlo : su data en el mes de Di
ciembre del año doce- del Rey Roberto, que fi.ie el 
de m il y siete; La- Marca-hispánica menciona á Su
niario con el título de Conde de Pallás en un do
cumento del año décimo d él Rey Roberto , que cor« 
responde al de mil y cinco;, y  en otro d el año si
guiente ( i j .

Muerto Suniario, la Condesa Doña Teuda ó To
da , sin embargo de tener un hijo llamado Ramón» 
que heredó de su padre e l condado de Pallás hizo 
venir de Castilla á Isarno hijo natural de su her
mano Isarno primero , quien le sucedió en el con
dado de Piibagorza-. Deseoso Isarno segundo de ex
tender sus estados , quiso apoderarse del valle de 
Aran, c|ue .está en; el centro del Pirineo sobre los 
condados: de; Ribagorza y Pallas , y habia sido dé 
sú 'padre, y abuelo pero lexos de reducirlo á su obe
diencia; fue: muerto por los; Araneses como' refiere- 
Z u rita , lib: i. cap;

Guülelmo, hijo de Isarno segundo , sucedió a su 
padre en el condado; de Ribagorza , y en su tiempo 
era Conde de Pallás Rámon hijo de Suniario. La con-' 
firmacion quinta de los privilegios de Alaon otor
gada por Athon Vizconde de Sola en el año io o 5 
expresa que eran Condes Guillelmo en Ribagorza y 
Ramón en Pallás.- Sospecho que hay error en lá da- 

■ ’ tííi.
Marca-hisp, pag, 41̂ # y ^66,
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ta , porque en dicho año vivia el Conde Suniario, 
á' no ser qne los referidos Guillelmo y Ramón se ti
tulasen Condes al mismo tiempo , por haberles dado 
sus padres el señorio de algún territorio en dichos 
condados. Guillelmo fue el último Conde de Riba
gorza del linage de los Condes de la Marca-hispáni
ca. Estimulado de su ambición entró con mano ar
mada en el reyno de Sobrarve y se apoderó de mu
chos pueblos. Ofendido de esto Don Sancho el Ma
yor , no solo le quitó el territorio usurpado , mas 
también el condado de Ribagorza, el que unió á la 
Corona Real. Esta expedición militar del Rey Don- 
Sancho fue en el año i o i 5 en que confirmó, estan
do en Sobrarve, los privilegios de Ibs Roncaleses, y 
en el mismo reynaba en Ribagorza segun se expre
sa en la confirmación sexta de los privilegios de Alaon: 
Regnante Sancio- rege in Aragone , in Pampilona, 
in Suprarbi , in Ripacurcia  ̂ in' Gasconia , et in' 
-.íZa?;a, En el Archivo de la Santa'Iglesia de Roda se 
halla un-pergamino antiquísimo que contiene la con
sagración de la Iglesia de Sarraduí en el condado de 
Ribagorza por el Obispo Borrel , en el año 1018 de 
la Encarnación , y segundo del Reynado de Don San
cho en. Ribagorza anno secundo regnante Sancio rex 
in Comitatani Ripacurciensem. autoi' del instru
mento fixo el principio del reynado de Don Sancho 
en Ribagorza en el año 1 0 1 6 , en que compietaria 
su conquista. En el, Archivo de San Victorian se con
serva origmal la donacion de la Iglesia Parroquial 
de Fornones en Ribagorza, hecha por Doña Tátila 
liija de Oruilfo , al monasterio de Ovarra y á su 
Abad Galindo: su data en el año 1 0lo , en que ex
presa que reynaba en Ribagorza Don Sancho el Ma
yor , aunque no dice el año de su Reynado : / a c ia  
carta in mense Aprilis anno millesimo nono deci
mo , regnante Ruperto Rege Francorum, et super

nos
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nos Sancione Mege. El mismo Rey ,D. Sancho en los: 
diplomas Dlteriores á este tiempo expresa ifreqüente- 
niente. qne reynaba en Ril)agorza,

liemos visto que Ribagorza y Pallás,^unas veces: 
estaban unidos baxo de un solo Conde, y otras 'sepa
rados ,con sus ^Condes respectivos , pero todos ellos 
de la .descendencia de Vandregisilo que echó los Mo
ros de.estas montañas , siendo Conde de la Marca- 
hlspáríica en las partes de Vasconia , en el reynado 
de Ludovico Pió. La sucesión de los Condes de Pa
llás se continuó por mucho tiempo aun despues de 
la unión de Aragón con -Gataluiia. Al mencionado 
Ramón liijo de Suniario , que casó con Ermesenda 
sucedió en el condado su hijo Ramón, que casó con 
Valencia hija de Arnaldo Mirón en el año i o 55 y . 
continúan sus memorias basta 1079 en que restan-, 
ró la Iglesia de Trom en el condado de Pallás, Los 
Condes Ramón y Valencia ¡tuvieron entre otros un 
bijo llamado Pedro, cjue sucedió en él condado, y 
ei'a Conde en el año mil y ciento. ÍEn el .año de 1 1 73 ? 
eran Condes de Pallas Arnaldo y su muger Doña . 
A u rea , Jos quales olieron en este año á la Iglesia 
de Tremp las aguas del rio Llsplr en dicho conda
do. En el mismo año la  Condesa Doña Aurea fun- ; 
dó el monasterio ;de Monjas Cistercienses de la villar 
de Casvas, á quatro legu£|,s de la  ciudad de Hues-í 
ca , y le dió el señorio de dicha villa y  de otros pue- ,- 
blos en Aragón, que dice le  pertenecían por de
recho hereditario , como diximos en el tomo VI. 
j j o g .  1 9 1  ( i ) .  ' ;

El Rey Don Sancho, el M ayor, que como se hai 
dicho conquistó y unió á su corona, el condado^ de. 
Ribagorza, en el reparto que hizo, de sus estados en̂

el

( i )  Zurita  í-  cap. p. M arca-hisp. 4 5 1 .  475.
1,171. y  1 2 1 2. D. Jayme Pasqual Obispado, dé Pallás K i 'c r i- '  
íMra 6 , 7 ,  8 ,  y  13.
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el año Io 35 ]o dio jnntámente con el señorio de So- 
■brarve á su. hijo menor Don Gonzalo con título de 
Reyno.. Por- Ja muerte desgraciada de Don Gonzalo 
heredó dichos estados su'hermano-Don Ramiro Rey 
de Aragón,. Este en los últimos-años de su- reyna- 
dô  hizo, la guerra á los Moros de Ribagorza , en 
cuya, parte meridional , á pesar del valor de los Con
des mantenían: muchas fortalezas y Castillos.. Con
quistó: á Benavarre capital; del condado con todos 
Jos pueblos de' su comarca. Estando en el- cerco de 
■la villa de Graus en e\ año i o 63 fue acometido de 
•un exeicito de Moros y Christianos , que vino- en 
socorro' de la plaza , y murió en la batalla pelean
do como valeroso y christianísimo Príncipe. Su hijo 
•y sucesor Don Sancho Ramirez continuando la con
quista  ̂ de Ribagorza tOmó.= en el: año 1076 el-' fuerte 
castillo^ de Municiones , que estaba ¡unto á Secasti- 
11a: entre- Graus y el rio C inca; en el año i o 83 ga
nó la vdla; de Graus , y acabó de echar los Moros 
de- todo- el condado , excepto el castillo de Calasanz 
■quê  mantuvieron’ durante su; reynado.' ’

^En el año io 85 dio á su hijo- Don Pedro los 
Señoríos de Sobrarve y Ribagorza con título de Rey,
y en- todos los diplomas posteriores dice, que- rev
ocaba' en Aragón- y Pamplóna:, y  su' hijo Don Pedro 
en, Sobrarve y Ribagorza., En tiempo del Rey Don 
lancho Ramírez suena-Conde de Ribagorza su her
mano- Don Sancho , hijo natural del Rey Don Rami
ro maŝ  no debe contarse en la serie de los Con
des porque no- tuvo e l condado en propiedad ni 
en íeudo, sino como Gobernador á nombre del Rey 
quien al mismo  ̂ tiempo dice que reynaba en Riba
gorza,. expresión de- que no usaron los Reyes habien
do Condes propietarios , ó feudatarios..

En: el año 1094 en que entró á revnar Don Pe
dro- primero, volvieron: dichos estados á la corona,

y, .
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y permanecieron unidos .hasta Don Jayme I I , C[uien 
dio á feudo el condado de Ribagorza á su hijo el 
Infaute Don Pedro , para si y sus sucesores legíti
mos , celebrando la investidura con gran solemnidad 
en ia Iglesia Catedral de Lérida en el ario i 3aa ( i) .  
Dicho Infante amas del condado de Ribagorza tuyo 
el de Ampurias y fue .Gapitaii G-eneral de Valencia, 
Senescal de Cataluña, y Gobernador General del rey- 
no en ausencia de,su sobrino el Rey Don Pedro IV 
en la expedición de Cerdena. En el .ano i 358 re
nunció el mando 5 y tomó el hábito de Frayle Me
nor en el convento de San Francisco de Barcelo
na, donde profesó y vivió con grandes.exempios de
virtud hasta la muerte (a).

Por la profesion religiosa dél Infante Don Pe
dro le sucedió en el condado de Ribagorza «u hijo D. 
Alonso, cuya vida está llena de grandes sucesos, prós* 
peros y adversos. E l Rey Don Pedro IV  lo institu
yó Conde de D enia, el Rey Don M artin, Duque de 
G andía, y fue el primero que tuvo entrambos títulos. 
Don Henrique Rey de Castilla le dio el marquesa
do de Villena y Jo h i z o  Condestable de Castilla. Por 
muerte del Rey Don Martin s e  declaró pretendien
te de la Corona,, de Aragon , como nieto que era 
del Rey Don layme segundo, y estando en esta pre
tensión murió en el año 141a ( 3). A Don Alonso, 
primer Duque de Gandia , y primer Conde de De
nia, sucedió en estos estados y en el condado de Ri- 
bafforza su primogénito , que también se llamaba 
Alonso. Luego que murió su padre, Insistiendo en

la

( O  Z u ñ ta  p a r. z .  U h. 6 . ca p . 40.
(2 )  Z u rita  par. 2. lib. 6. cap. 40. hb. ?• cap. i s .  hb. 8. 

54./¿i'. 9. 7 - Marcos de Lisboa Coron. de S.
Franc. par. z. lib. 9. cap. 20.

(3) Z u rita  par. 2. Ub. 8. cap. 60. hb. 9. cap. 63. hb. 10* 
cap. <59* 11̂  cap. 71.
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la pretensión del reyno y corona de Aragón , en
vió sus Embaxadores y Abogados para alegar su de
recho ante los nueve Jueces delegados para tan gran 
negocio ; que se habian juntado en ia villa de Caá- 
pe , los quales declararon por sucesor del Rey Don 
Martin á Don Hernando , Infante de Castilla. Don 
Alonso acrecentó sus estados con la Baronía de Are- 
nós, que era muy rica en el reyno de Valencia. Mu
rió sin hijos legítimos en el ano 1422 , por cuyo 
motivo recayeron sus estados en la Corona Real ( i) .

El Rey Don Juan II. volvió á desmembrar de 
la corona el condado de Ribagorza en el año 14.58, 
en que io dió en feudo á su hijo el Infante Don 
Hernando , c|ue no tenia sino seis años de edad, y 
con el tiempo vino á heredar todos Jos reynos de 
la corona de Aragón , y por su muger Ja Reyna 
Doña Isabel también los de Castilla. EÍ Infante Don 
Hernando fue Conde de Ribagorza hasta ei año 
•1469 (2). El mismo Rey Don Juan estando en las 
Cortes de ÍMonzon, como Señor propietario del con
dado de Ribagorza , y en nombre de Don Hernan
do, que lo tenia en feudo , y, ya entonces era Rey 
de Sicilia , y estaba reconocido y jurado por suce
sor de la corona de Aragón , lo dió en feudo á su 
liijo natural Don Alonso para sí y sus sucesores le
gítimos. En el año 1476 el mismo Rey Don Juan 
Je hizo donacion del ducado de Villahermosa, y fue 
el primer Duque de este título , que aun ahora se 
conserva en su descendencia. Fue Don Alonso Maes
tre do Calatrava , Capitan General del reyno de Na
varra , y así allí como en Castilla , Cataluña, y Por
tugal consiguió grandes victorias, y murió en el 
año 1485 ( 3). G ^

(1) Zurita píín 3. II. cap, 7 1 . 1 3 .  cap. 26,
(2) Zurita par. 4. Ub. ló. cap. 51.
(3) Zurita par. 4. Ub. 17. cap. i i .  ¡0;, jg. ¿ap, *7. Ub̂  

19. cap. 61, Ub. 20. cap. 3. y
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A Don Alonso de Aragón sucedió en el conda

do de Ribagorza sn hijo Don Juan en eí año 1477 
en vida de su padre 5 pues habiendo casado en se
gundas nupcias dicho Don Alonso con Doña Leo
nor de Soto, Dama de la Reyna de Castilla, se dió 
por tan ofendido eí Rey Don Juan, que lo privó 
del condado de Ribagorza, y lo dió á su nieto Don 
Juan de Aragón en dicho año. Despues de D. Juan 
fueron Condes de Ribagorza , Don Alonso, Don Mar-- 
tin , Don Hernando y Don Francisco de Aragón, to
dos descendientes del Rey Don Juan segundo , y de 
la casa de los Duques de Villa-hermosa , en que es
tuvo dicho condado mas de cien años ( i j .

Razón es que digamos ahora como volvió á la 
corona Real el condado de Ribagorza. En el año 1578 
«íendo Conde el mencionado Don Martin de Aragón, 
Duque de Villahermosa, se revelaron contra, él sus 
vasallos , protestando que no querian otro Señor que 
al R e y , y con las armas en la mano lo hicieron sa
lir  de Benabarre y de todo el condado. A este su
ceso se siguió una guerra civil , y sangrienta de mu
chos años , porc[ue el Conde se valió de la fuerza 
para reducir á su obediencia los Ribagorzanos, y es
tos, se dividieron en parcialidades y  vandos , de que 
se originaron muchas ruína& y  escándalos. Blasco de 
Lanuza , que vivia en aquel tiempo hace una rela
ción muy exacta de todo , á quien me remito (a). 

Viendo Don Hernando de Aragón, sucesor de 
Don Martin en el condado de Ribagorza, y  Duca
do de Villahermosa , que los Ribagorzanos se obs
tinaban mas en su rebelión con poca esperanza de 
poderlos reducir á su obediencia , y que por parte 
del Rey Don Felipe segundo se le había significado 
el medio de renunciar el condado por otros estados,

que

(O  Zurita par. 4. Jíh. 20. cap. 3. y  64.
(2} Lanuza tom, 2, lib, i, cap. i$.y siguiente
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qne se le darían en recompensa , convino en ello, 
así por dar gusto á su Magestad, que deseaba ma- 
cbo consolidar y volver á la corona el señorío de 
Ribagorza , como por las dificultades, que ocurrían 
en su recobro. Antes de efectuarse el resarcimiento 
sucedieron los alborotos del reyno por causa de An
tonio Pereza y de sus resultas y de orden de su Ma
gestad fue preso Don Hernando y llevado á las cár
celes de Burgos, donde según se escribe murió de 
enfermedad en el año 159a. Despues de su muer
te se continuó el proceso, y fue absuelto de los de
litos que se le imputaban. Sucedióle en sus estados 
y derechos su hermano Don Francisco de Aragón, 
á quien dio el R ey, en recom])ensa por el conda
do de Ribagorza, el condado de Luna y dos mil y 
quinientos escudos de ánua pensión sobre las Gene
ralidades del reyno. De este modo se acabaron las 
inquietudes y alborotos de Ribagorza; y su conda
do tantas veces enagenado, voh ió á la corona Real, 
de c|ulen no se ha separado mas.

En la formaclon de este Catálogo he seguido por 
la mayor parte á Zurita , cuya diligencia y  esmero 
en Investigar las antigüedades de nuestro reyno no 
es comparable con la de otro Autor , antiguo ni 
moderno , valiéndome también de los instrumen^ 
tos que he visto , y  examinado por mí mismo. 
No dudo que á pesar de mis diligencias habrá al
gunos defectos , y añado, que es Imposible evitar
los todos por lo que mira á los Condes antiguos, ya 
por la escasez de documentos, ya porque todos 6 
los mas son trasuntos , en cuyas datas hay con fusión 
y á veces anacronismos manifiestos , y ya finalmen
te porque los hijos solían llamarse Condes en vida 
de sus padres , especialmente si tenian el señorio de 
algunos pueblos ó territorio particular , y aunque so
lo expresen el título de Conde sin decir de donde,

lo
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lo que sucede con freqüencia, los Historiadores 'vien
do . que hacen donaciones y disponen á su arbitrio 
dentro del condado y los tienen por Condes titulares 
de todo é l , de que resulta hallarse dos y  mas Con
des en un mismo tiempo.

CAPITULO HI.

Origen y  Catálogo de los Obispos de Roda hasta 
principios del siglo- XII^ en que se trasla

dó la Sede á Barbastro.

A D U L F O .

Desde e l  año 888 hasta

o se puede dudar cjue los condados de Ribagor
za y  Pallás fueron parte del Obispado de Urgel des
de la restauración de esta ciudad y de su Sede j co
mo consta del instrumento de la consagración y do
tacion de su Iglesia Catedral, hecha por su Obispo 
Sisebuto en el año 819, y de otros documentos que 
publicó Baluzio en la Marca-hispánica ( i j .  En el 
año 888 se erigió- un nuevo Obispado en el con
dado de Pallás , desmembrándolo de la Diócesis de 
U rg e l, sin que hasta de ahora se haya descubierto 
documento que diga el motivo que hubo para ello, 
ni con que autoridad se hizo , solo que el primer 
Obispo de la nueva Diócesis fue Adulfo ( a L o s  Pa
dres Benedictinos de la Congregación de San Mauro, 
atento á que el obispado de Pallás se erigió en tiem
po en que el falso Obispo Selva tenia usurpado el 
Obispado de Urgel contra Ingoberto su legítimo Pre
lado 5 arrogándose con is:ual injusticia el título de

Me-
(i) M a r c a * h i s p .7<52 , 99’2, y 
42) Marca-hisp./li?. 4. 379.

if '■
I
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Metropolitano de la provincia Tarraconense, conge- 
turan que dicho Selva instituyó el obispado de Pa
llas , no reparando en desmembrar una parte de su 
obispado por multiplicar sufragáneos , y partida
rios (i) .

La primera memoria que tenemos de Adulfo es 
el Concilio Provincial de Fuencubierta , celebrado en 
la Diócesis de Narbona ano 9 1 1 ,  en que Nantigiso 
Obispo de Urgel reclamó el territorio desmembra
d o , quejándose de Adulfo , que se hallaba presen
te , de que veinte y tres años antes (en 888) le ha
bia usurpado parte de su Diócesis , haciéndose Obis
po en el condado de Pallás. Los Padres del Conci
lio vistos los documentos alegados por ambas partes 
declararon, que debía suprimirse el obispado de Pa— 
llás, y reunirse al de U rgel; pero que en atención  ̂
á que Adulfo lo habia tenido veinte y tres años con
tinuos , no se verificase la supresión hasta su muer
te, ó demisión espontánea, y que en estos casos que
dase extinguido- dicho- obispado-, sin que sea lícito 
ordenar en él otro Obispo (a).

Don, Jayme Pasqual cita un documento del año 
9 1 4  por donde consta., que el Obispo Adulfo asis
tió á una junta que tuvieron los Proceres del con
dado de Urgel con su Obispo Nantigiso en que su- 
getaron ocho monasterios de la orden de San- Be
nito que se hallaban casi sin Abades ni Monges, al 
monasterio de San Saturnino, para que su Abad 
Aldcrico restableciese en ellos la vida monástica. En 
€l año 92a aun vivia Adulfó según ia confirmación 
tercera de los privilegios del monasterio de Alaon, 
hecha por Lupo Aslnarlo Vizconde Solense y Lupi- 
macense, y Señor en Barrabés y en Benasque, en 
€l ano treinta de Carlos el Simple (9aa) siendo Ar—

zo«
(i) Hist. de Lenguadóc tom. 2. pag, 47,
C®) Marca-hispi, 4. pag. Z79*
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zobispo electo de Narbona A g io , ó Agine , gober
nando la Iglesia d e  ü rgel Rodiilfo , y llamándose 
Obispo de Paílás A giulfo: Agiiilfo Palliariensi Epis- 
copo se nominante. No se duda que Adulfo y Agiul'* 
fo son nombres de una misma persona.

En todas las memorias que han quedado de Adul
fo se tiíula Obispo de Pallás ,ó Pallarense., lo que 
indica que tuvo su residencia en dicho condado, mas 
basta aliara no se ha descubierto documento que di
ga, ó de c[ue pueda colegirse el lugar de la Sede, 
y lo que es mas de admirar , no hay Iglesia algu
na en todo el condado que conserve memoria ni tra
dición de haber sido Cátedra Episcopal. Los Cabil
dos Eclesiástico y Secular de la villa de^Tremp, si
ta en el condado de Pallás, pensaron anos pasados 
en solicitar la erección de un nuevo obispado en 
su Iglesia Colegial. Consultaron el pensamiento con 
el Doctor Don Jayme Pasqual, Canónigo Premos- 
tratense del monasterio de las Avellanas en dicho 
condado, sugeto muy versado en la inteligencia de 
documentos antiguos , quien no solo aprobó la pro
yectada solicitad , sino c[ue á fin de facilitar su lo
gro publicó un discurso con el titulo de Antiguo 
obispado de Pallás., en que intenta persuadir, que 
los Obispos de Pallás tuvieron su residencia y Sede 
en la Iglesia de Tremp. Funda su dictamen en ser 
dicha Iglesia la  mas principal del condado en aque
llos tiempos, en no haber otra que pretenda este 
honor, y en otras congeturas de esta naturaleza; con
fesando al mismo tiempo, que no ha quedado el me
nor vestigio ó memoria, ni en escritores , ni en do
cumentos antiguos de la poblacion en que estuvo la 
Sede ; y c[ue en los tres archivos que hay en la 
villa de Tremp nada se halla cpie pruebe haber es
tado en ella ( i) .  El discurso prueba mas bien la

eru-
( O  D o n  J a y m e  Pasqual p a g . 17 .  y  i S .
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ernaicioti de su Autor que ñ o la  Catedralidacl d é la  
Iglesia de Trem p, y aun ahora puede dudarse si los 
Obispos de Pallás tuvieron residencia establecida ca
nónicamente en lugar determinado , ó si la elegian 
y  mudaban á su arbitrio , lo que no seria de ex
trañar en un obispado erigido dentro déla Diócesis de 
U rgel, durante el cisma de esta Iglesia, en que to
do se hace sin orden, mal y de mala manera, re
clamado por los Obispos legítimos de la. misma-, y 
mandado suprimir veinte y  tres años* despues  ̂ de 
su erección.

A T O N ..

E
Desde e l  año hasta 9 65.

'ii decreto del Concilio de Fuencubierta que or
denaba la supresión del Obispado de Pallás despues 
de la muerte de Adulfo , ó no tuvo efecto , ó lo tu
vo por poco tiempo , pues en el año 989 suena- otro 
Obispo llamado Aton , sin que sepamos la caroa , con 
que autoridad , ni por quien fue ordenado. La pri
mera memoria del Obispo Aton es la donacion de 
un Conde llamado Unifredo hecha al monasterio de 
Santa María de Labax en Pallás, y á su Abad Atroa- 
rio 5 que- lo era sub jussione Pontiftcis nostri Attoni., 
en el año tercero del Rey Luis el Ultramarino que 
corresponde al año 989 ( i j .

Otro Conde, llamado Isarno , fundó el monaste
rio de San Pedro de Burgal en el condado de Pallás 
con autoridad y consentimiento del Obispo Aton, que 
dice ser su hermano , el qual instituyó Abadesa del 
nuevo monasterio á Ermengarda bija del referido 
Conde. No tiene fecha el instrumento, pero los His
toriadores de Lenguadóc citados por D. Jayme Pas

qual
(1)  D. Jayme Pasqual Obispado de "Pallas pag, 51 y  7p,
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qual la reducen al año 945 ( i j .

Otro Conde llamado Guillen y ei Obispo Aton 
resoh’ieron entregar al monasterio de Labax la casa 
de ban Juan , sita en el castillo Yivitano para que 
los Monges cuidasen é hiciesen observar en dicha 
casa la regla de San Benito , en el año undécimo del 
Bey Ludovico , que correspoíide al año 947 ( í2,).

Otro Conde llamado Borrel dió al monasterio 
de Santa Cecilia Vctilis ffesitanie una montaña ve
cina al mismo , á dos d  ̂ Abril del año primero dei 
Bey Lotario , que es el año 955 de Christo. Firman 
el instrumento con el Conde Borrel el Conde Mi- 
ron , un Vizconde, y el Obispo Aton con estas pa
labras : Ato Fresal. En este mismo año era Conde de 
Pallás Ram on,el fundador de la Catedral de Roda (3): 
donde se debe notar la concurrencia de varios Con
des en Pallás á un mismo tiempo ; pues en los diez 
y seis años que fue Obispo Aton mencionan los do
cumentos alegados seis Condes y un Vizconde en di
cho condado.

Los Historiadores de Lenguadóc citados por Don 
Jayme Pasqual afirman , que el Obispo Aton era hi
jo del Conde Ramón el que fundó y erigió en Ca
tedral la Iglesia de Roda en el año 9 5 7, y herma* 
no de Odisendo primer Obispo de R oda, y  del Con
de Isarno , que fundó el monasterio de Burgal ea 
el condado de Palhis en el año 946 (4). Respecto á 
la hermandad del Obispo Aton y del Conde Isarno 
no puede haber duda , pues el mismo Isarno en el 
instrumento de fundación y dotacion del referido mo
nasterio llama á Aton hermano y Obispo : Charíssi-

muni

(1) láem pag. 52 y
(2) Idem p a g ' So.
(3) Ideixi pag. 8 1.
(4) Hist. áe Lenguad. 2. 90. Don Jayme Pas

qual p a g . 13 y
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mum fratrem  j, et mirijicum Presidem  : pero la hay 
muy grande en que estos dos hermanos lo fuesen 
del Obispo Odisendo, y todos tres hijos del mencio
nado Conde Ramón. El fundamento que tienen di
chos Autores es un instrumento del año 1007 en 
que Suniario Conde de Ribagorza y Pallás confir
ma una donacion, hecha á favor de la Abadía de 
Grasa por su abuelo el Conde Ramón y por sus tíos 
paternos Isarno, y Aton Obispo , en que dice: Quera- 
admodiim dederunt avus ineus Raymimdus ComeSf 
et palmus meus Isarmis , ac frater iUliis Atonis 
JEpiscopus 3 similiter mihi patruas. De este instru
mento solo consta 5 que Suniario era nieto de un 
Conde llamado Ram ón, ya sea por parte de padre, 
ó ya de madre , y que el Conde Isarno y el Obispo. 
Aton eran hermanos del padre de Suniario, que no 
sabemos si fue hijo ó si fue yerno del Conde Ra
món. Los Autores citados conjeturan que ei padre 
de Suniario fue Unifredo hijo del Conde Ramón, el 
que fundó la Catedral de Roda ; pero esto no es mas 
que conjetura, fundada en que dicho Conde tuvo 
un hijo llamado Unifredo. De este afiirma Zurita que 
murió sin dexar sucesión , y cjue el padre de Sunia
rio fue Lupo Conde de Pallás , de quien pudieron 
ser hermanos el Conde Isarno y el Obispo Aton (i 

Fuera de esto no es verisim il, que el Conde Isar
no., que fundó el monasterio de Burgal en el año 
945 , y ciertamente fue hermano del Obispo Aton, 
fuese hijo del Conde Ramón , el que puso la Cate
dral en Roda en el año 967 , sino de otro Conde 
del mismo nombre algo mas antiguo. Es verdad, que 
el fundador de la Iglesia Rotense tuvo un hijo lla
mado Isarno , que sucedió en el condado de Riba
gorza á su hermano Unifredo, pero esto aconteció 
algunos años despues, y fue muerto por ios Moros

H jun-
( i)  Z u r i t a  l ib .  i. cap. 9.



46 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
junto á Monzon en el año de rail, sobre poco mas 
ó menos. Tampoco es verisimil que e l Conde Ramón, 
que nombra en los documentos á sus hijos Unifre
d o, Arnaldo , Isarno , y Odisendo Obispo , dexase de 
mencionar en alguno de ellos al Obispo Aton si fue
se hijo suyo. Como quiera que sea , este Prelado era 
del linage de los Condes de Palias y  Ribagorza, y 
alguna vez se titula Conde. Murió en el año 955, y  
está sepultado en la Iglesia Catedral de Roda en un 
túmulo , que contiene los cuerpos de siete Obispos. 
El mas antiguo de los siete es Aton , pero es el ter
cero que se colOcó en dicho túmulo , como parece 
de la inscripción ; Ato fu it  relatus tertio,.

Don Jayme Pasqual dá por sentado , que tuvo 
la Sede en el condado de Pallás , mas acerca de es
to puede haber alguna duda ; porque en ningún do
cumento se halla con el título de Obispo de Pallás, 
sino precisamente con el de Obispo. La única ra
zón que alega este Autor es que Aton confirmó al
gunas donaciones , y  exerció otros actos de jurisdic
ción en el territorio de Pallás, lo que prueba que 
dicho condado pertenecia á su Diócesis, mas no que 
tuviese en él su residencia ordinaria , puesto que el 
condado de Ribagorza y  el valle de Gistao eran 
igualmente de su obispado. Si fuese cierto , como 
lo sospecha este Autor pag; 81 , que Aton formó el 
proyecto de colocar en; Roda la Silla Episcopal, y  
que ya quando murió estaba muy adelantada la fá
brica de la Iglesia Catedral, fundado en que dos 
años despues de su muerte estuvo concluida, y  se 
Verificó su consagración, sabríamos que dicho Pre
lado propendía y tenia por mas conveniente residir 
en Ribagorza Ique no en Pallás. Estas consideracio
nes y la circuiiptancia de estar sepultado en Roda, 
aunque no prueben su residencia ordinaria en el 
condado de Ribagorza lo hacen muy verisimil , y

de-
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debilitan grandemente la opinion contraria de que 
la tuvo en el de Pallás.

A,

O D I S E N D O .

Desde cl año ^55  hasta g 73.

.1 Obispo Aton, que vivia en el dia dos de A bril 
del año pSS, y nO se sabe el de su muerte , suce
dió tan pronto Odisendo , que en ei mes de Mayo 
del mismo año era Obispo , según el documento que 
publicó Don Jayme Pasqual pag. ó4.. En el se con
tiene el juicio y sentencia de un pleyto que traia 
Mirón 5 Abad del monasterio de Labax , contra un 
,tal Regimundo , que babia usurpado algunas bere- 
-dades del monasterio , en que fueron Jueces , entre 
otros , el Conde llam ón, y el Obispo Odisendo, sin 
expresar la Sede. Don Jayme Pasqual infiere que lo 
fue de Pallás , por haberse tenido el juicio en el con
dado de este nombre , lo que solo prueba , que era 
de su Diócesis , mas no que se titulase de Pallás, y 
menos que tuviese allí la Sede. Estando decretada 
la erección de la Cátedra Episcopal en la ciudad de 
Roda , y muy adelantada la fábrica de su Iglesia, 
parece que debia consagrarse con este título.

En el 957 Ramón y su muger Ermesenda Con  ̂
des de Ribagorza y Pallás, viendo acabada la Igle
sia que habian hecho construir á sus expensas para 
Sede Episcopal en la ciudad de Roda , convidaron 
á Aymerico Arzobispo de Narbona para celebrar con 
la posible solemnidad la consagración de la nueva 
Iglesia. En el dia señalado, el Obispo Odisendo, acom
pañado de Aymerico y de otros Obispos comprovin
ciales , que vinieron con él , consagró dicha Iglesia 
baxo la advocación y  título de San Vicente Levita 
y-Mártir. Los Condes dieron en dote á la Iglesia

Ca-
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Catedral de San Vicente una casa delante de la mis
ma, algunas heredades en los términos de Roda, y 
para el servicio de la Iglesia un cáliz de p lata, una 
cruz también de plata , una campana, un misal, un 
leccionario , un antifonario , y dos vestiduras sagra
das ; y  los pueblos qué concurrieron á la consagra
ción hicieron sus oblaciones según la posibilidad y  
devocion de cada uno. Esto fue en el dia primero 
de Diciembre del aíio tercero del Rey Lotario, que 
fue el de 957 de Jesu-Christo , como consta del ins
trumento que damo3 en el Apéndice II. según lo pu
blicó Balucio en la Marca-hisp¿inica , copiado del ar
chivo de la Santa Iglesia de U rg e l, el que también 
se halla en el de Roda.

Los mas de los Historiadores refieren como nue
va la erección del Obispado de Roda, y á Odisen
do por su primer Obispo. Otros opinan que la Se
de Rotense es la de L érid a , que en la entrada de 
los Arabes se subió al Pirineo de Ribagorza , y an
duvo errante hasta que en tiempo de Odisendo se 
íixó en Roda. Esto se creia tan constantemente á fi
nes del siglo undécimo y principios del siguiente^ 
que el Papa Pasqual II. en virtud de los informes 
que le dieron, lo afirma como cosa cierta; y sobre es-̂  
te supuesto decretó la traslación de la Sede Roten
se á la ciudad de Lérida para quando viniese á po
der de los Christiaoos , como se vé en la Bula de 
Pasqual II. puesta en el Apéndice XVI. y se dirá 
en el discurso dé esta historia. Don Jayme Pasqual 
dice, que el obispado de Roda es el mismo que auos 
antes se habia erigido en el condado de Pallás , y  
que la Sede que tuvieron Adulfo y Aton, es la que 
ee trasladó á Roda en tiempo de Odisendo. Esta opi- 
nion , que también es de B alucio, aunque solo se 
funda ew conjeturas, no dexa de tener alguna pro- 

- - ' ■ ba- ■
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babiiidad (1). Don Joaehiii  ̂ Traggla en su Discurso 
histórico sobre el origen del reyno Pirenàico pag. 
pretende, c{ue la Sede Episcopal de Ictosa , que re
duce á Tolva cerca de Benabarre , destruida por los 
Arabes , se conservó errante en las montañas de Ri
bagorza y Pallás hasta que vino á fixarse en Roda; 
pero el obispado de Ictosa en tiempo de los Godos, 
es una ficción en juicio de los mejores Críticos , y 
la reducción de Ic'tosa á Tolva no tiene fundamento 
sólido, como verémos.

El instrumento refiere la erección de la Catedral 
de Roda sin indicar alguna de las relaciones mencio
nadas , y añade que ya en lo antiguo lo habia sido: 
ut sit Sedes episcopalis y sicut antiquitus fuerat. Es
tas palabras dice Balucio en el lugar citado se han 
de entender con relación al obispado de Pallás, cu  ̂
yo  primer Obispo Adulfo colocarla la Sede en Ro
da, pues dieho obispado comprehendia los condados 
de Pallás y Ribagorza. Los Historiadiores de Len- 
guadoc entienden en dichas palabras que el obispa
do de Roda es uno de los antiguos de Esoaña, su
primidos despues de la invasión de los Sarracenos á 
principios del siglo octavo. Para reconocer de nue
vo una Sede Episcopal en tiempo de los Godos de 
que no hacen mención los Concilios de aquel tiem
po y E scritor, ni documento alguno, qual es la dé 
Roda, serian necesarios testimonios auténticos é irre
fragables, y las palabras, sicut aritíquiius fuerat, 
sobre admitir la interpretación de Balucio, se pue
de dudar, si son legítimas, ó interpoladas, porque 
de quatro copias antiguas que se conservan de es
te instrumento, una en la Santa Iglesia de ürgel, 
de donde se sacó la que anda impresa, y tres en 
la de Reda, una en pergamino suelto, y dos en diŝ

tin-
^( i )  Don Jayme Pasqual de Fallas pag. u  «

sig, B a lu c i  jyLarca-bisp. Ub, 4, p^Q"
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tintos cartorales, en las dos primeras se leen dichas 
palabras 5 y en las otras dos se omiten enteramen
te.

El Abate Masdeu empeñado en desacreditar to
do documento en que suena el Arzobispo de Nar
bona exerciendo funciones de Metropolitano en la 
provuicia Tarraconense , tiene por apócrifo <el yá ci
tado de la erecion del obispado de Roda , y por fal
so el hecho que en él se refiere. Sus Palabras son 
estas : „Pasan á delante los Franceses en su preten- 
5,sion, y citan por nono documento un diploma de 
5,los Condes Raymuudo, y  Ermesenda de Barcelona^ 
„que en el año tercero del Rey L otario , novecien- 
„tos cinquenta y siete de la Enear>Eiaeion, volvieron 
„á fundar la Silla episcopal, G|ue habia tenido an- 
5,tiguamente la Iglesia ele Rota..,.” Sobre este supues
to íalso arguye así. De las mismas personas que se 
nombran ,eu la relación puede colegirse la falsedad 
del hecho, porque en el año 957,, que fue el ter
cero del Rey Lotario de F rancia, Raymuudo el de 
Barcelona no era Conde todavia, ni estaba aun ca
sado con Ermesenda ( i  ). No sé que haya Autor al
guno , Francés ni Español, que atribuya la funda
ción de la Iglesia de Roda á Raymundo y Erme
senda Condes de Barcelona, sino precisamente á Ra
món y Ermesenda Condes de Ribagorza. El docu
mento los llama Condes sin expresar de donde, pe
ro lo manifiestan con claridad este y  otros estable
cimientos que hicieron dentro de Ribagorza. Este
ban Balucio , en cuya obra parece vio el Sr. Mas
deu el documento , expresa que el fundador de la 
Iglesia de Roda fue Ramón Conde de Ribagorza, lo 
mismo dicen les Padres Maurinos en la Historia de 
Lenguadóc, Zurita , y quautos he visto sin poner 
duda ni hacer mención de que haya opinion en

con-
( i )  M a sd eu  fo m . 1 5  I I  p f lg .  2 j t .
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contrario ( i) .

En el año 960 consagró Odisendo una Iglesia, 
que él mismo habia hecho construir en el lugar lla
mado Vallis Axenis junto al rio que dice se llamó 
antiguamente Calonica\> y ahora Esera : in loco qiií 
nominatur Vallis Axenis super fiuvium videlicet quod 
antiquítLis Calonicha j nunc vero Esera vocatur , la 
que dedicó á la Virgen Maria , al Arcángel San Mi
guel y á San Vicente Mártir. Dice que los Sarrace
nos habian destruido aquel lugar. En el dia se lla
ma Campo 5 y pertenece al monasterio de San Vic
torian, En este documento reconoce Odisendo por 
•u Metropolitano á Aymerico Arzobispo de Narbo
na : su data en los Idus de Noviembre en el-año 960 
de la Encarnación y sexto del Rey Lotario. Se ha
lla en e l archivo de la Santa Iglesia de Roda; En el 
año 967 el Obispo Odisendo á súplica de su padre 
el Conde Ramón y de su hermano Unifredo hizo do
nacion al monasterio de Alaon y á su Abad Fruge- 
lo de varias Iglesias y posesiones sitas en Ribagor
za, desd e el rio Isábena hasta el rio Noguera. En 
e l siguiente murió Frugelo Abad de Alaon , y Odi
sendo bendixo á su sucesor llamado Oriolfo , como 
lo acreditan los documentos del referido monasterio 
que alega Don Jayme Pasqual tratando de este Pre
lado r, pag. 82.

En el año 971 consagró la Iglesia de San Este
ban Protom artir, la  que habia edificado el Conde 
Unifredo en el Castro ó Castillo llamado de San Es
teban cerca del rio Isábena. Se cree que es el pue
blo que llaman San Esteban del Malí , cerca de di
cho rio 5 a la vista de Roda. Entre los bienes con 
que dotó el Conde Unifredo la Iglesia de San Es
teban se cuentan las casas y posesiones que habian

si-
< 0  Marca-hisp. ^ .  pag.  Hist. deLcnguad.

tom, i .  pag. 8p. Zurita lib, i,  cap.^.
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sido del rebelde Ayzon, lo que prevenimos por qiian- 
to puede ilustrar este punto de nuestra historia. Di
ce así : Sic aitíem ibi rnitto totum ipsum alodem 
qaí fu it de Ezone traditore., chasas y chasalihus y ter̂  
ris, mneis y hortisy et omnia qux habuit ah inte-  ̂
gruin. La data expresa el dia trece de las Calendas 
de Octubre el año de la Encarnación 971 y el dé-- 
cimo nono del Key Lotario. En el archivo de Roda 
hay dos pergaminos antiguos que contienen la con^ 
sagracion y dotacion de la Iglesia de San Esteban, 
pero ninguno original.

En la conñrmacion quarta de los privilegios del 
monasterio de A laon , hecha por Aton Conde de Ri
bagorza en el año 978 se dice , que Aymerico era 
Arzobispo de N arbona, Psala Obispo en U rgel, De- 
cio en Aragón y Odisendo en Roda : Audísendo se 
Episcopo in Rota nominante. La trae el Cardenal 
Aguirre tomo IV. La última memoria qne tenemos 
de Odisendo es del año 975 en que el Conde U ni- 
fi’edo con sus tres hermanos Arnaldo, Isarno, y  Odi
sendo Obispo confirmó los privilegios del referido 
monasterio á súplica del Abad Oriolfo en el mes de 
Julio del año veinte y uno del Rey Lotario ( i ). No 
«abemos el año fixo de su muerte. Está sepultado 
con seis Obispos mas en un túmulo en la Catedral 
de R oda, según consta de su inscripción.

A Y B IE R IC O  l.

A .

Desde el año g88 hasta g g t.

,vmerico fue inmediato sucesor de Odisendo en 
el Obispado de Roda. Su primer memoria es la con
sagración de la Iglesia de S. Pedro de Lastanosa jun
to á Roda en el año del Señor 988 segundo del Rey

H a-
(  i )  Don Jaym e Pasqual p a g . 83.
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HiiSjO, dos años despues de la muerte de Lotario. 
El "^pergamino está mny lacerado y el nombre dcl 
Obispo borrado , aunque con vestigios claros de ser 
Aymerico. Se halla en el archivo de Roda. En el 
año 991 Psala Obispo de ürgel tuvo una junta con 
los Canónigos , Clérigos y Monges de su Diócesis, á 
c[ue asistieron llamados de Psala , Vivas Obispo de 
Barcelona, y Aymerico de Ribagorza, y con consen
timiento de estos Prelados puso entredicho en los 
condados de Cerdaña y  Berga , y excomulgó á Ar
naldo y Radulfo y á todos sus sequaces , que abo
sando de la autoridad de Ermengarda Condesa de 
Cerdaña habian invadido los pueblos é Iglesias de 
dichos condados pertenecientes á la Iglesia de Ur
gel , y prohibian pagar al Obispo los derechos , y  

censos c[no le debian , exceptuando de estas censu
ras á la Condesa y sus hijos ( i j .

JACOBO.

F n  el año

íste Obispo falta en el Catálogo de los Prelados 
de Ribagorza publicado por el Abad Carrillo, y en 
otros que se han formado, hasta que Don Jayme 
Pasqual lo incluyó en el suyo. La Iglesia de Roda 
lo ha reconocido siempre por Obispo propio, y co
mo tal es uno de los siete Obispos santos que es- 
tan sepultados baso de una urna en dicha Iglesia, 
como consta de la inscripción que le dá los elogios 
de justo , casto y reverendo : Séptimas est Jacobus, 
lustiis j Castas , Reverendiis. Amas de esta memoria 
nos ha quedado otra en la consagración de la Iglc- 
iia de Santa Maria de Guel , que está cerca de Ro-

I da.
( i )  B a lu c io  M a r c a -h ls p . lib .  4 . 4 1 5 .  A g u ir r e  C o n c i 

lios de E s p .  tom» 4 . pag- y  384.
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da. Habian edificado dicha Iglesia Oriol y su: mu
gen Ghenoni, los quales dice el instrumento que con
vidaron para su consagración á Jacobo Obispo Ri- 
pacurciense, quien la consagró el dia i 3 de Diciem
bre dei ano 996. Se conserva aunque muy lacerado- 
en. el archivo de la Santa Iglesia de Roda..

AYMERICO IL

I
Desde el año l o o y  hasta 101

Jos Autores que no han tenido noticia del Obis
po Jacobo no reconocen sino un Aym erico, á quien 
atribuyen las memorias de entrambos , pero constan
do la dignidad de Jacobo en el añô  996 es preci
so que sean dos los Aymericos , y que las memorias 
anteriores á dicho auo pertenezcan al primero , y la« 
posteriores al segundo. En el Archivo del monaste
rio de San Victorian se conserva: original el instru
mento de la consagración de la Iglesia de San Cle- 
mencio Mártir y Confesor de Christo, del Lugar de 
Lorroy (^Larruij, la qnal habia edificado Galindo Abad 
del monasterio de Santa Maria de Ovarras y á su» 
instancias la consagró Aymerico^ Obispo Ripacurcien- 
se, Ahemericus P'resiil ex' comitatu RipaciirGÍensem^ 
en nn martes del mes de- Noviembre del año de 
]a Encarnación del Señor mil y sie te , en el XII del 
Rey Roberto. Adviértase que aunque las dOs unida
des están inclinadas al centro en la, parte inferior, 
y  pudieran tomarse por V. gótica , son unidades sim
ples ; pues el año mil y siete de la Encarnación es
tá claro con letras , y en el mes; de Noviembre de 
este año corría el duodécimo del Rey Roberto. El 
instrumento' está escrito con caracteres góticos, y e» 
indabitablemente original.

En el dia 2,2. de Noviembre del año 1010 Er-
meii-
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incngando Obispo de Urgei instituyó en su Iglesia 
la vida Canónica , cuyo decreto firmó entre otros 
Prelados Aymerico Obispo de Ribagorza (i) .  En ei 
año lo i a  ei Papa Benedicto octavo en ei Concilio 
que tuvo en Roma confirmó los dereclios y posesio
nes de la Iglesia de U rg e l, y entre los Obispos que 
firman la Bula se halla Aymerico Obispo Ripacur- 
clense: de que se infiere que Aymerico liabia ido 
á Roma y según Balucio se halló en el Concilio que 
el Papa Benedicto celebró en este año ( 3 ). En el 
de 10 15 Dacon Abad dei monasterio de Labax y 
8XIS Monges convidaron á Aymerico para consagrar 
dos Iglesias en el condado de Ribagorza , las que 
consagró j una en honor de la Santa Cruz en el dia 
seis 5 y otra á San Pedro en el dia siete de Julio 
de dicho año Murió Aymerico en el año 1017 
como se colige de la elección dei sucesor , que fue 
en el mes de Noviembre de este año laego que se 
supo ia muerte de Aymerico,

En tiempo de Aym erico, aunque no sabemos si 
del primero ó del segundo, hicieron los Sarracenos 
una de las invasiones acostumbradas en tierra de 
Christianos , en que se apoderaron de la ciudad de 
Roda cautivando entre otros al Obispo Aymerico den
tro de la Iglesia de San Vicente, que era la Cate
dral. Habiendo ajustado este Prelado su rescate con 
los Moros , y dexado en rehenes un sobrino suyo, 
pasó á Francia, de donde traxo el precio de su re
dención. El Car toral menor de la Santa Iglesia de 
Roda , cuya letra es del siglo onceno, refiere el su
ceso con estas palabras; Aymericus JEpiscopus fuit 
captus d Sarracejíis in Ecclesia Sancti Vincemii ds 
Rota. En el Car toral mayor de la misma Iglesia

V pa^.
(O Balucio Marca-hisp. Jib. 4. pag. 4 2 3 .
( s )  B a lu c io  p a g , 4 2 4.
(3 )  B a lu c io  p a g . 4 2 5  y  1 0 1 2 .
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pag- 40 se halla notado que Aymerico viendo en 
poder de Moros la ciudad' de Roda , se retiró con 
las escrituras, y ornamentos de su Iglesia á Llesp, 
que es un lugar de Pallás, donde puso una como 
Sede Episcopal. Postât quasi Sèdem in Lespe. Esto 
fue interinamente 5 como lo indica la expresión qua- 
si Sedem'. No- se-sabe el año en que sucedió la cau
tividad de Roda y de su Obispo Aymerico , pero es 
mas probaljle que ñiese en tiempo del segundo. U n 
Aym erico, aunque tampoco sabemos qual de los dosj 
está sepultado en la Santa Iglesia de Roda en la ur
na de los siete Obispos- tantas veces mencionada..

B O R R E L .

E
E n  los añas íO-Z/> y  Tetÿi.

Jn la- Santa Iglesia cíe Urge! se conservan las Ac*>- 
tas de la elección y consagración del Obispo Bor
rel , las que publicó íntegras Esteban Balucio en ei 
tomo segundo de los Capitulares desde la página 63o, 
y  un extracto de ellas en la M a r c a - h i s p á n i c a 427; 
Bichas Actas refieren muy por menor lo ocurrido 
en este lance. Sabida la muerte de Aymerico Obis
po de Roda los Canónigos de San Vicente de esta 
ciudad-,, con; los; Religioso&s- Clérigos y Abades, en
tre ellos- Apo? Abad: deí Alaon , Sanila; de San An
drés, y  Daco- de L abax, y  algunos fieles- seglares pa
saron- á- ürgel á la elección del sucesor , y habién
dose congregado en la Iglesia Catedral de ürgel an
te el altar de Santa Maria, en presencia de Ermengau- 
do Obispo Urgelitano 5 que presidió la elección , y 
de sus Canónigos 5 todos unánimes y conformes pi
dieron por Obispo á Borrel , hijo de una Señora lla
mada Riquildis de la ciudad de Roda , Clérigo- de 
loables costumbres 3. sobrio, casto , humildes modes

to.
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to , caritativo, instruido desde niño en los rudimen
tos de la fé , erudito en las artes liberales, y ador
nado con las virtudes y prendas que exige el Apos- 
tol para tan alto ministerio.

Dicha elección se hizo en la Iglesia Catedral de 
ürgel en el dia 21 de Diciembre del año 1017 : en 
los dos siguientes Adalberto, Obispo de Carcasona, 
confirió á Borrel los Ordenes Sagrados hasta el Sa
cerdocio , pues solo estaba iniciado con los menores; 
y en el dia veinte y quatro de dicho mes y año E r- 
mengaudo Obispo de U rg e l, con asistencia de Adal
berto Carcasonense y Pedro Obispo Gomenense ( de 
Comenge) lo consagró Obispo en dicha Iglesia de 
Urgel.. Esto fue á ocho de las calendas de Diciem
bre del año de la Encarnación M.XVIL Era TvI.LV. 
Indicción XV. Epacta X X V III , íiño X X I del Rey 
Roberto. Todas estas notas cronólogicas , que expre
sa el documento, están acordes y convienen entre 
sí con. admirable armonía-. En e l testimonio de la 
éonsagraciou! dice: Ermengaudo, que instituía Obis
po á Borrel baxo la defensión y dominación de la 
Sede Urgelense y de su Obispo , sub iLátione vel do-- 
minatione :■ expresión que indica cierta superioridad 
propia de los Metropolitanos, la que mantenian los 
Obispos de ürgel sobre los de R oda, ó por haber
se erigido este obispado en e l territorio de aquel, 
© por algún convenio entre los Prelados de am
bas Iglesias. Sobre esta superioridad hubo en lo su
cesivo algunas discordias , y últimamente la repro
bó como injusta y contraria á los Cánones la Silla 
Apostólica.

En el año 1018 consagró Borrel la Iglesia de 
Santa Maria de Sarradui en Ribagorza. La data es 
notable por expresar , amas del año de la Encarna
ción, el segundo del reynado de Don Sancho el Ma
yor en el condado de Ribagorza : Facta carta an-,

no
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no M .X F III y anno secundo regliante Sancio R ex  
in Comitatum Ripacurciensem. Es un pergamino suel
to fiel archivo de Roda , en que hay una copia amas 
del original. En el mismo archivo se halla la consa
gración de la Iglesia de Santa Maria de Roda zVz c¿- 
vitaia Rota j la. que habian edificado un tal Atto, sil 
muger Chcno , su hijo Garda y algunos otros , y la 
consagró Borrel Obispo de Ribagorza. La data ex
presa el ano de la Encarnación i o 56 , y el reyna
do de Don Sancho , en que hay error manifiesto, 
porque así él Rey D. Sancho el M ayor, com.o el Obis
po Borrel habian muerto aííos antes. D. Jayme Pasqual 
quiere que se tomen aquí los años de la Encarna
ción por Era del Cesar , así como otras veces se 
toma la Era del Cesar por años de Christo , y en
tonces resultaria el año 1018. De lo segundo he 
visto muchos excmplares , de lo primero ninguno has
ta ahora; y generalmente fio poco en estos recur- 
ios de c{oe se valen los Antiquarios para salir d« 
los laberintos en que los ponen á cada paso ia 
norancia y  el descuido de los copistas. Sin embar
go el año 1018 conviene al Obispo B o rre l, pues en 
este mismo consagró la Iglesia de Santa Maria de 
Sarradui.

De la libertad con que los Christianos edificaron 
la Iglesia de Santa Maria de R oda, y de haberla 
consagrado con la misma el Obispo Borrel en el 
año 1018, infiere dicho Autor , que ya entonces rey- 
naba en Ribagorza Don Sancho el Mayor , y que 
habla hecho alguna conquista en la ciudad de Ro
da , tal vez , dice , haciendo tributarios á los Moroi 
que la dominaban , pues parece que aun se pasa
ron muchos años hasta ser conquistada enteramen
te ( i ) .  En virtud de los fundamentos alegados y  dé  
haber concurrido los Canónigos de la Iglesia de San

V i-
( i )  D o n  J a y m e  P a s q u a l  p a g . 9 1 .
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Tícente en el año anterior á la elección de dicho 
Prelado , tengo por cierto , que el Rey Don Sancho 
el Mayor , que se apoderó de Ribagorza en el año 
i o i 5 , ó en el siguiente , echando de este condado 
al Conde que lo tenia , echaría al mismo tiempo los 
Moros de la ciudad de Roda ; y así los Christia
nos tuvieron entera libertad para edificar dicha Igle
sia , y el Obispo para consagrarla: Lo cierto es que 
Don Sancho el Mayor libertó á Roda del cautive
rio de los Sarracenos , y no se sabe que hiciese otra 
expedición militar en Ribagorza que la ya mencio
nada 5 y menos que conquistase á Roda á medias y 
en dos veces.

En el archivo de San Victorian hay un perga
mino antiguo, que contiene la consagración de la 
Iglesia de Santa Maria de Nocellas por el Obispo 
Borrel. Refiere el instrumento , que los Sarracenos 
habian destruido el valle de Nocellas, y violado to
das sus Iglesias y altares, y que sienclo Rey Don 
Sancho , hijo de Garcia , en la Era M .LXI , Galin- 
do Abad del monasterio de Ovarra había convida
do á Borrel Obispo de Ribagorza para la consaora- 
cion de dicha Iglesia, quien' la consagró en el mes 
de Noviembre del año décimo nono del Rey Don 
Sancho Garcés : Facta est consecratio in mense No- 
vembris , die V feria  , anno rionodecimo rcgni San^ 
"Cionis regis y prolis Garsie. Si atendemos á la Era, 
es el año de Christo lOaS , y si al reynado de Don 
Sancho el Mayor , que comenzó en eí año de mil, 
corresponde al de 1019. Esto parece lo mas verisí
mil , porque el documento es trasunto , y es mas fá
cil que el copista errase en la Era que está con nú
meros Romanos , que no el año del reynado de Don 
Sancho que tse expresa con letras : amas que en el 
mes de Setiembre del año lo aS  el Obispo Borrel 
tenia por sucesor á Arnulfo. En una Ermita destrui

da
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da del valle de Piiértolas en Sobrarve , se halló un 
pergamino , qae refiere su consagración por el Obis
po Borrel en el año 1019 anno ah Incarnatione 
X V IIII  post millesimum. No se sabe el año de su 
ninerte , solo que vivió poco en la Dignidad. Es uno 
de los siete Obispos venerables que están en un tú« 
Hiulo en la  Santa I ŷlesia de Roda.

A R N U L F O  í.

Desde et año hasta

rnulfo sucesor de Borrel fue «legido y consa
grado ce Burdeos según lo afirma ê i Mongo de Alaon 
llamado Domingo en su Cartora;! bien conocido de 
los Antiquarios: Arnulfus electas consecratas apud 
Burdegctlam. Ei Pontificado de Arnulfo fue largo 
y  casi continua su raemoria en ios diplomas de su 
tiempo. Siguió con mucha freqüeacia la Corte de los 
Reyes Don Sancho el Mayor , Don Ramiro prime
ro de Aragón y Don Sancho Ramirez , como lo de
muestran varios privilegios y donaciones Reales, de 
que fue testigo ó confirmante. Referir todas sus me
morias sería cosa muy prolixa y molesta : nos con- 
tentarémos con mencionar las mas interesantes, y 
Jas que pertenecen á los primeros y últimos años, 
por donde se ha de averiguar el tiempo que ocu
pó la Sede.

Su primera memoria es el Concilio de Pamplo
na celebrado por Don Sancho el Mayor para res
taurar la Sede de aquella ciudad en el dia 39 de 
Setiembre del año loaS en que firmó Arnulfo ó 
como otros leen Amoldo con el título de Obispo 
Ripácurciense ( i) .  En el año i02,5 el mencionado

Rey
( i )  Sandoval Catal. de los O bispos  de Pamp./0/. 38. M o r e t  

Anaí. de Navarra to m . i .  pa g, 604. de la  n u e v a  e d ic ió n .
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Rey Don Sancho juntamente con su madre la Rey
na Doña Eximina , y su muger Doña Mayor chó á 
un Presbítero llamado Aton el monasterio de San 
Clemente de Valcepollera con todos sus términos. Di- 
■ce que reynaba en Aragon, en Pamplona , en So
brarve , en Ribagorza y en Castilla ; y que eran Obis
pos Mancio en Aragon , Sancho en Pamplona , y Ar
nulfo en Ribagorza ; Facta carta die I I  feria V I  
Idus lanuarii y Era T .L X III  : que corresponde al 
día lunes , ocho de Enero del año de Christo íoaS,* 
aunque respecto al diá hay error , porque el ocho 
de Enero de este! año’ no fue lunes sino viernes ( i j: 

En ei mes de Diciembre del año loSa íirmó Ar
nulfo con el título de Obispo de Ribagorza la do
nacion que hizo Don Sancho el Mayor de la Par
roquia, de Santa Cecilia de la ciudad de Pamplona

• á favor del Obispo y Abad de Leyre Don Sancho, 
como lo refiere Moret en los Anales de Navarra só'̂  
bre dicho año. En el mes’ de Julio del año siguien- 
t'e el Prior y Monges de Santa Eulalia de Pequera,
: con asenso y en presencia de Don Sancho el Ma
yor , se, entregaron con su monasterio al Abad y 
Monges de San Juan de la Peña, para ser regidos 
y gobernados por estos según su instituto. Entre los 
Obispos que firman el acto de entrega se halla A r- 

.nulfo con el título de Ribagorza (aj.
En el año io 38 en c]ue Don Garcia Rey de 

Navarra fue á Barcelona por sn muger la Reyna 
Doña, Estefanía, á su tránsito,por el lugar de San
ta Cilia , que está sito al pie del monte de San 
Juan de la Peña , fue muy obsequiado del Abad y 
Monges ; y movido de sus ruegos les dió un excu
sado en Catamesas cerca de Ruesta, que ya antes 
había sido dei monasterio, su data en la Era M.

K  LX X VI,
( 1 )  A í c h .  de San Juan de.la  Peña í/ g a f .  3. ». 2 1 ,
(2) Briz Martínez 410.
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L X X y l ,  que es el año mil treinta y ocho, reynan
do dicho Don Garcia en Pamplona y en Náxera , an 
hermano Don Ramiro en A ra g ó n , Don Gundesalvo 
en Sobrarve, y Don Ferdinando en Castilla, sien
do Obispos Garcia en Aragón , Sancho en Pamplo
na , y Arnulfo en Ribagorza ( i j .

En el año lo^o estando el Rey Don Ramiro en 
Laquers (hoy Laguarres) en Ribagorza, vino á él 
Eribaldo Obispo de Urgel, y se quexó de la injusticia 
que habia hecho su padre Don Sancho el Mayor á la 
Iglesia de Santa Maria de Urgel , quitando de su 
dommacion y Diócesis él obispado Ripácurciense y  

Jestabiense ; y le manifestó las escrituras de dotacion 
de la Iglesia de U rg e l, hechas en tiempo del Em
perador Ludovico, según las quales le pertenecían 
enteramente el condado de Ribagorza y el valle de 
Gistao. Don Ram iro, vistos y examinados los do
cumentos , mandó restituir dichos territorios al de
recho y potestad de ia' Iglesia y Sede de U rgel, y  

señaladamente la tierra de Roda , que hablan teni
do por mucho tiempo los infieles y  restaurado su 
padre Don Sancho : Ego Ranirnirus Rex... restau
ro atque recupero prosfatum Episcopatum Ripacur- 
Ciensem atque festabensem in jus et potestatem jam  
dictce Sedis Sanctoe Marice.,.. Prceterea j, dono atque 
concedo et trado in jus e t  Dvocesim proedictce Sedis... 
Terram itíam  ̂ que á paganis diu fuit detenta , po
stea Deo javante á Christianis est in diebus patris 
mei domni Sancii Regis recuperata > illam scilicet 
teiiam quoe dicitur Rota. Esteban Balucio publicó 
este documento en la Marca-hispánica 1068 ̂  j  
Zurita su contenido en los Anales Ub. 1. cap. ly .

Previene oportunamente Don Jayme Pasqual, que 
lo dicho no se ha de entender de manera que Don

San
c ì )  A r c h .  de San Juan de la  Peña Ir/g, 4. num . B r iz  

hÍ5 C. de San Juan p a g .  4 2 4 .
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Sai-icho el Màyor hubiese elesmenbrado del obispado 
de Urgel el condado de Ribagorza y valle c!e Gis
tao para dárselos al Obispo de Roda , como lo han 
creido algunos, pues dichos territorios antes del Rey- 
Don Sancho, y despues de la restitución decretada 
por Don. Ramiro fueron Diócesis dé los Obispos Ro- 
tei3:ses. Lo que quitó Don Sancho á la Iglesia de ü r 
gel , reclamó Eribaldo , y  le restituyó Don Rami
ro es cierta autoridad y dominación que el Obispo 
de Urgel se reservó sobre el obispado de Ribagor
za quando se erigió iá Sede en Roda, en virtud de 
la qual los Obispos Rotenses debían pe l̂ir lá con
firmación de su elección á los de U rgel, y recibir 
la consagración de su mano, como parece en la elec
ción y, coiisagracioii dé Bórrel. Esta depeodeilcia y  
siijecioñ dél obispado Ripácurciense es la que abo
lió Don SáiJ^ho el M ayor, quizá por párecerle In
justa, que por tal la declaró despues él Papa Urba
no segundo cómo verémos en su lugar, y en con- 
seqiiencia hizo que Arnulfo se consagrase en Bur
deos y no en Urgel como sit; predecesor ( i j, ‘ ' 

El Rey Doji Ramiro en el año lO^S, hallándo- 
sp en el monasterio de San Yietorian , éií' él dia de 
la dedicación de su Iglesia, dió a l referido monas-- 
terio y á Juan su Abad una Iglesia dedicada á San 
M iguéí, Aríiangel en tierra de Gállego , y otra dé- 
Sán .Ginés Mártir *cerca del rio Gorga con todos sus - 
derechos y pertinencias en el dia aa de Mayo de 
la Era loS i , en el año nono dél reynado de Don 
Ramiro , que corresponde al año 1048 de Jesu-Chris- 
to. Dice que reynaba en Aragón, Sobrarve y Ri
bagorza: y que^eran Obispos, Garcia en Jaca, y 
Arnulfg> en Rodavi Dtchais lgleslas  ̂ son’ ahora dél rao-' 
nasíerio de San Juan de la Peña en virtud de una

per-

( i ) P a s q u a l  Qbis{xp ds Pallá* pag. 95.
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permuta ( í  j. En el ano 1048 consagró Arnulfo la 
Iglesia de San Salvador j San Jorge , y San Poncio 
en la villa de Ager en el condado de Pallás, á ins
tancia de Arnaldo Mir y de su mnger Arsendis , y  
con voluntad de los niisnios ordenó que la Iglesia 
de San Salvador estuviese subordinada á la dé San 
Pedro edificada dentro del castillo de Ager: su da
ta en el año XVII del Rey Henrico (a).

. También se hace, mención de Arnulfo Obispo de 
Ribagorza eil una donacion del Rey Don Ramiro 
del año 1064 en que dió la Iglesia de San Emete- 
rio con todos, sus derechos á un Presbítero llamado 
Eximino 5 criado suyo. La fecha es interesante por 
fixar el año y dia en que fue muerto Don Garcia 
Rey de N avarra; dice asi: Facta Carta in castro 
Unocastello noto clie sexto Idus Octobris in Era M. 
Z X '^ I I  liegncmte Domino nostro lesu-Christo, et 
sub ejUS imperio rex Renimiras supradictus in Ara- 
goné et in Suprarbi sivé in Ripacurcia , rex Fer- 
dinandus in Leione et in Gallecia : in hoc anno 
occisus est rex Garcea. îits Ataporca die Kcdendis 
S.eptemhris  ̂ ibidem ordinatus fu it Sancius jiliu s  ejus 
rex in Pampilona. Garsea Episcopus in Aragone y 
Arnulfus Episcopus in Ripacurcia, loannes Epis
copus in Pampilona Acerca del año en que fue 
n^uerto el Rey Don Garcia en la batalla de Atapuer- 
ca variao lo$ Historiadores. El,M onge dé Silos, el 
Cronicoil Burgense , los Anales Toledanos y Zurita 
ponen este suceso en el año 1054, los Anales Gom- 
postelanos no solo convienen en el año , sino que 
señalan el dia primero de Setiembre , que son pun
tualmente reí dia y año expresados en el instrumen
to , que tiene, la recomendación de haberse escrito

( t )  -Arch. de San Juan tlg. 4* n. Ú.
(z )  Don Jayme Pasqual Obispado de PaUds pag. 5)7. 
I 3 ) A rc h .  de Sa«;Juaa- de; la Peña Hg, tú , ii. 3» - ■

uíi
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«n mes y diez días despues de la muerte desgracia
da del Rey Don Garcia (i) .

En el año i c 55 el Rey Don Ramiro hizo la 
donacion de que hablamos en el tomo V. pog. ió8,  
en que dió al monasterio de San Andrés de Fan- 
Jo el de San Gucufat de Lecina. Su data dicé asi: 
Facta carta in monasterii S. Johanes cúrrente era 
TX yC^ III die nota X I I I  Kls. Aprilis. R einante  
predictus rex ranirnirus in aragone et in suprarbi 
sive in ripacurcia. Neptus meus rex Sancius in pam
pilona y Ferdinandus rex in castella et in gcdlecia, 
Garcea episcojms in aragone et in suprarbi ̂  Arnol- 
fus episcopus in ripacurcia , lohanes episcopus iri 
pampilona. Belasco abba in Sancti lohanes , Ban-. 
zius abba in Fanlo (aj. Adviértese que la X'^ con 
el rasgillo vale quarenta, y asi corresponde al año 
i o 55 ,, y que el Obispo Garcia se titulaba muchas 
veces Obispo de Aragon y de Sobrarve, por com
prehender su Diócesis ambas regiones , excepto lo 
que está al oriente del rio Cinca, que era del obis
pado de Ribagorza.

i En el año io 63 el Christiamsimo Rey Don Ra-' 
miro hizo congregar un Concilio en Jaca para res
tablecer la Disciplina Eclesiástica en su reyno y co
locar en esta ciudad la Sede Oscense hasta qué con 
eJ auxilio de Dios se ganase de los Sarracenos la 
capital del obispado. De este Concilio hablamos lar
gamente en el tomo V. pa:g\ 18ó j  en el V 1IÏ.’
S3 y  sig. Entre los nueve Obispos que asistieron al 
Concilio uno de ellos fue Arnulfo, el qual subscri
bió en esta forma: Arnulfus Rotensis Ftclesíce Fpis- ' 
copus p y \?i figura que lo representa vestido de 
Pontifical tiene esta inscripción : Rotensis Épisco- 

' pus
( 1 )  A r c l i .  de S. J u a n  de la Peña líg .  10 . num , 3. y  lib. de 

priv. p a g . 86. ‘
(2 ) ‘ A r c h .  de M o n t e a r ,  ca x o n  F  n u m , 4 5 .  o rig in a l,
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pus. Asi se halla en el pergamino de Jaca qne íii—: 
dubitablemente es original , de que dimos noticia: 
en el tomo VIH. pag. gój> y en otro muy seme
jante c[ue se conserva en el archivo de la Catedral 
de Huesca , arm. g. leg, i i ,  mim. %86. de quien se 
dixo en el tomo V. pag. iSg y sig. que sino es 
originalj, es por lo menos un trasunto que se hizo 
poco3 años después del Concilio, como lo prueban 
las razones que allí se alegan.

En el mismo archivo arm. 2. leg. 1. mem. 47. 
hay otro, pergamino del Concilio de Jaca, que sin 
duda es copia , y copia defectuosa , por tener algu~ 
ñas interpolaciones y  variaciones. De este pergami
no se copió en el libro de la Cadena , de donde 
lo tomó Francisco Diego de Aynsa , como todo que
da prevenido en el tomo V, pag. igo y  sig. No es. 
de extrañar que un Autor tan exacto y juicioso qual 
es Aynsa no viese el primer pergamino, pues cons
ta dé las Actas capitulares de la Santa Iglesia de 
Huesca , c[ue solo consiguió entrar en su archiva^ 
despues de muchas suplicas , pocos meses antes de- 
publicar su obra. Una de'las cosas que interpoló el 
copista del segundo pergamino es Ja firma de A r- ' 
nulfo en que añadió lá particularidad de estar de^ 
pupsto y privado del orden, con estas palabras: 
nidfus Ecclesice Rotensis Episcopus , quamvis posteai 
ab ordine  ̂ privatus. Pon Jjayme Pasqual creyendo dris») 
ginal el - instruniento. de que :se, valió Aynsa , afirma’ 
que la deposición de Arnulfo fue anterior al Conci- 
lio o decretada en e l,  mas constando que se valió de 
un, 1̂ asunto defectuoso , y  que el original :no men—l 
ciona t^l deposición, tengo p o r; cierto que fue pos- 
terior al Concilio , y que el copista añadid á la fir-̂  ̂
ma original , Arnulfus E cclesix  Rotensis Episcopus 
la especie de que despues habia sid9 depue^ t̂Q, quQM" 
vis poséea ab ordine privatus. , , .

íh. . f. lía;
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La deposición- de Arnulfo parece c ierta , pues 

amas de afirmarla este documento, Don Jayme Pas
qual cita Gfro que Ja supone. Es la donacion de ia 
Parroquia de Aseranto en el condado de Pallás , he
cha por Ramón hijo de Madrona al monasterio de 
Labax , á tres de Febrero en el año quinto de Fe
lipe Rey de Francia, que es el de io 65. El Obispo 
Arnulfo firmó el instrumento con estas palabras : Ar- 
nulfus y qui nutu Dei fu i Episcopus sum testis (1). 
No sabemos que crimen imputaron á este Prelado 
^us émulos , ni el tiempo que estuvo depuesto, pero 
qualquiera que fuese , él probó su inocencia y fue 
restituido á la Dignidad y al exercicio de las fun
ciones Episcopales antes del dia 28 de Junio del 
año 1067 en que consagró la Iglesia del lugar de 
Villalupons en Ribagorza, como lo testifica el instru
mento de la consagración , que se conserva en el 
archivo de San Victorian.

El año 1067 forma época para la Santa Iglesia 
de Roda. Don Sancho el Mayor habla sacado la ciu
dad del cautiverio de los Moros , que se apodera
ron de ella en tiempo del Obispo Aymerico. La Igle
sia Catedral de San Vicente aunque conservaba el 
nombre y título de su Dignidad y tenia Canónigos, 
los que concurrieron á la elección del Obispo Bor
re l, estaba quasi arruinada y  en tanta pobreza que 
carecía enteramente de la magestad y decoro que 
conviene á una Catedral. El Rey Don Ramiro I. 
tuvo los mas vivos deseos de restaurar la Sede, pe
ro la guerra continua que hizo á los iniieles y su 
muerte temprana, acaccida en el sitio de Graus, no 
le permitieron poner en obra su proyecto, cuya exe- 
cucion encargó por escrito y de palabra á su hijo 
Don Sancho. Lo primero que hizo este religioso Prín- 
cipe siguiendo la  voluntad de su padre, fue eregir

pa
c o  Don Jayme Pasq. pag, p8.
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para Sede Episcopal un nuevo templo , qiie aun aho
ra existe , magnífico para aquellos tiempos , el que 
consagró Arnulfo dedicándolo á San Vicente Már
tir y á San Valero Obispo. El título de San Valero, 
que añadió Arnulfo al único de San Vicente que te
nia antes , indica que se habia hecho ó se hizo al 
mismo tiempo la traslación del cuerpo de San Va
lero por el mismo Arnulfo , desde el lugar de Es
tada á la Iglesia de Koda. La fecha del instrumen
to de la consagración dice así ; Facta carta an^ 
no cjiiinto reg?iante Sancio rege filio  Ranimiri re
gis V i l  Idus Aprilis. Si se toma con rigor esta da
ta corresponde al año 1068 , porque Don Sancho 
Ramirez entró á reynar el dia ocíio de Mayo de io 63, 
y  no cumplió el año quinto de su reynado hasta 
igual dia de 1068. Don Jayme Pasqual lo reduce 
al año 1067, y aunque no alega el fundamento que 
tuvo para esta reducción , la tengo por segura, aten
to á que algunos Notarios , por llevar iguales los 
años de los Reyes con los vulgares , contaron por 
año primero los meses que restaban del año ea 
que comenzó su reynado ; y que por otra parte 
consta con seguridad que en el mes de Abril , y  
aun en Febrero de 1068 , no era Obispo Arnulfo sino 
Salomon como luego veremos.

Fue Arnulfo muy exacto en el cumplimiento de 
8U ministerio pastoral, y no menos zeloso de la exál» 
tacion de su Iglesia de Roda. No se puede dudar» 
que sino inspiró , inflamó por lo menos con sus ins
tancias los deseos que tuvo el Rey Don Ramiro de 
restaurar la Iglesia y Sede de Roda, como también 

-la resolución de Don Sancho Ramirez, que perfec
cionó la obra. Tuvo el consuelo de ver concluido 
el nuevo templo destinado para Cátedra Episcopal, 
y de consagrarlo por sí mismo. No solo ilustró su 
Diócesis visitando sus ovejas , y consagrando Igle

sias,



sias
Obispos de Roda. Arnulfo I. 69

mas también difundió las luces de su doctri
na por otras regiones. Asistió á los Concilios de Pam
plona y de Jaca ; y en Cataluña han quedado mu
chas memorias de este Prelado por haberse hallado 
en varias consagraciones de Iglesias, y en otras fun
ciones propias de su ministerio , de que hacen men
ción Esteban Bakicio , y Don Jayme Pasqual en sus 
obras tantas veces 'citadas. Gobernó la Iglesia de Ro
da 44 años en los reynados de Don Sancho ei Ma
yor , Don Ramiro primero y Don Sancho Ramirez, 
de cpnenes fue muy estimado. Es uno de ios siete 
Obispos venerables que están sepultados baxo un 
mismo túmulo en la Iglesia Citedral de E.oda. El 
Epitafio le dá el renombre de antorcha , por las lu
ces de exeniplo y doctrina con que ilustró su Igle
sia ; Prior fu it  AriLiUfus sextas ̂  et ipse lumen.

S A L O M O N .

E
Desde el año 1068 hasta 10y5.

Iste Prelado fue Monge del monasterio de Ripoll 
ea Cataluña según el cartoral antiguo de Alaon. Al 
principio de su Pontificado tuvo su residencia, y 
cátedra Episcopal en el monasterio de San Victo
rian , donde consagró la primera vez el Santo Cris
ma como lo afiruia el mismo Salomon en la carta 
de que luego hablarémos, por estas palabras : Hoc 
habai apud Sanctum Victoriammi  ̂ ubi primwn se
di in Catedra  ̂ et ubi prim.um Chrisma confeci. Dos 
memorias tenemos , por las que consta que Salomon 
era Obispo de Roda en la quaresma del año 1068. 
La primera es un privilegio del Rey Don Sancho 
Ramirez en que dió á Sancho Galindez el lugar de 
Carronsa : Era M.C.VI. in mense Februario in qua
dragesima X f l  Calendas Martii que corresponde al

L  dia
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día catorce de Febrero del año 1068 , y dicho dia ca
yó sio duda en quaresma , porque en este año, que 
fue bisiesto , fue ceniza el dia seis de Febrero y Pas- 
qua el a3 de Marzo. Dice el instrumento que eran 
Obispos Juan en Pamplona y Salomon en Ribagor
za. ( i j .  La segunda es el Concilio de Gerona pre
sidido por Hugo Cándido Cardenal de la Santa Igle
sia y Legado del Papa Alexandro segundo , á que 
asistieron varios Prelados entre ellos Salomon, que 
subscribió con el titulo de Roda : Salomon Episco- 

pus Rotensis (aj.
En el mes de Agosto del año 1068 el Rey Don 

Sancho Ramirez dió la última mano á la restaura
ción de la Iglesia y Sede Rotense como consta de 
su diploma. Despues de referir este religioso Prín
cipe el miserable estado en que se hallaba la Igle
sia de Roda , la voluntad que tuvo su padre de res
taurarla , y c{ue no pudiendo executarlo por haber
lo prevenido la muerte le encargó por escrito y de 
palabra la execucion de esta obra , pasa á dotarla 
con Real munificencia. Dióie en primer lugar la ciu
dad de Roda con todos sus términos , décimas y pri
micias 5 con la notable expresión de que ya la Igle
sia de San Vicente habia tenido dicha ciudad y sus 
términos en los dias de su padre y abuelo : Quos in 
diebus am , et patris mei habuit, lo que necesaria
mente hubo de ser por donacion de su abuelo Don 
Sancho el Mayor. Dió también á la referida Iglesia 
de San Vicente la Abadia del monasterio de Santa 
Mana de Alaon , la Iglesia de Santa Listra , la Igle
sia de San Andrés del valle de Barrabés , la Iglesia 
de San Martin de Caballera con todas sus pertenen
cias, y le confirmó los diezmos de Castejon de Sos¡, 
que dice adquirió en tiempo del Conde Unifredo.

H í-
( 1 )  A r c h .  de S. Juan Hb, de p rív il.  pag. 284.
( 2 )  Harduxuo co iec c io n  de C o n c i l io s  to m , 1 1 .  p a g , 1071»
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Hízole tan copiosas donaciones para el decoro y ser*- 
vicio de la misma Iglesia, y para el sustento de su 
Obispo y de los Clérigos, que debian establecerse 
seo'un la vida canónica, canonice vívenles., que tie
ne bien merecido el título de Restaurador de la Igle
sia de Roda. La fecha expresa el dia i 5 de las Ca
lendas de Setiembre , la Era 1106 , el ano de la En
carnación 1068 , y  el año sexto dcl reynado de Don 
Sancho Ramirez , siendo Salomon Obispo de Riba
gorza 5 y testigos Sancho Obispo de Aragón y Wi- 
llelmo Obispo de Urgel. Véase el instrumento en el 
Apéndice V. en que lo publicamos.

El dia 37 de Octubre del año 1069 Don Ra
món Conde de Pallás, su muger la Condesa Doña 
Valencia y su hijo Don Pedro confirmaron la do
nacion de la villa de Sabort , que habia hecho á la 
Iglesia de Urgel Doña Ermesinda madre del refe
rido Conde , cuyo diploma firmó nuestro Obispo Sa
lomon ( I ). En el cartoral mayor de la Santa Igle
sia de Roda se notan las memorias siguientes : Un 
tal Raymundo y su muger Ermetrut dieron á Sa
lomon la quarta parte de dos olivares en los tér
minos de Orcallo ; Facta carta V Kalendas Angus
tí anno X I  regnonte Rege Philipo  , que correspon
de al dia a8 de Julio de 1070 pag. 6g. En el año 
siguiente una Señora llamada Odolina donó al Obis
po Salomon la mitad de las casas que tenia en Cas
tellón ; Facta carta I I I  Nonas Julii anno X I  rég
nante Philipo rege  ̂ et anno V IH  rcgnante Santio 
rege filio  Ranimiri pag. 6y , que corresponde a! dja 
trece de Julio de 1071 en que concurrieron el ano 
undécimo del Rey Felipe , y el octavo del Rey Don 
Sancho Ramirez.

En el año T072, dos Presbíteros , llamados Cido, 
y Raymundo , dieron á la Iglesia de San Vicente de

Ro-
( i )  B a l u c io  M a r c a -h tsp . p a g .
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Koda y al Obispo Salomon la Iglesia de Santa Ma
n a , y la mitad de la Iglesia de San Miguel en Via- 
campo 5 lugar del condado de Kibagorza : Facta car-̂  
ta IV  Nonas M adii, anno X I I  regnante Rege P h i
lipo , pag. 66. En mil setenta y tres una Seiiora lla
mada Adelgardís vendió juntamente con sus hijos al 
Obispo Salomon una casa en Koda delante de la Igle- 
sia de San Vicente : su data, X  Kalen. Februari ^an- 
no X I I I  regnante Philipo Rege pag. 5y.

En el año 1075 el Obispo Salomon escribió una 
memoria ó inventario de los olivos que habia ad
quirido el mismo en el lugar de O rcallo, en que 
cuenta hasta las ramas que tenian algunos de ellos: 
su data Kalen. Septembris anno X V  regnante Rege 
Phiüpo y que corresponde al dia primero de Setiem
bre del afio 10 75 , en que corria desde el dia qua
tro de Agosto el año quince del Key Felipe de Fran- 
cia pag. yo.

En el archivo de ia Iglesia Colegial de Alque- 
zai hay un cartoral en que están copiados los pri- 
\’i egios de la misma, y en la pag. 4 uno muy no
table. Es la donacion del lugar de Lecina hecha por 
el Rey Don Sancho Ramirez á la Iglesia de Santa 
M aiia de Alquezar , y á su Abad Galindo , en que 
luega a Salomon Obispo de Ribagorza, que en vir
tud de la donacion que habia hecho á la Iglesia de 
K oda, él y sus sucesores den á la Iglesia de Alque- 
zar , y á los Clérigos que hubiere en ella los Orde
nes y el Crisma , y que consagren sus Iglesias : In- 
super rogo vobis domjuim Salomonem Fpíscojmm de 
Ripacurcia , per illam donativmn quod ego f e c i a d  
Fcclesiani de Rota  ̂ quod vos et succeso'ribus ves  ̂
tris detis ad Eccleslam  de Alquezar  ̂ et Clericis 
ibidem servientibiis ordiñes et chrisnia j, eí sacretis 
omnes eoriim Ecclesias. La fecha dice asi : Facta 
carta in Alquezar quando se levavit illa sitio de

i 'ar-
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Sarracenis in Era M .C .X IIl Episcopo Salomone in 
Ripacurcia. De este diploma se infieren dos cosas: 
la primera que el Rey Don Sancho Ramírez habia 
dado a la Iglesia de Roda la de Alquezar con sus 
anexas en el año 10 75. á que corresponde la Era; 
bien que por entonces no tuvo efecto como lueejo 
verémos. La segunda que los Sarracenos , que poco 
antes habian perdido el famoso castillo de Alquezar 
intentaron recobrarlo , y se vieron precisados á le
vantar el sitio en dicho año.

En el mismo año 1076 fue depuesto Salomon de 
la Dignidad Episcopal , y arrojado de su Sede por 
acusación de los suyos , aunque ignoramos los deli
tos que le imputaron. El Autor del cartoral de Alaon 
refiere el suceso en estos términos : Quo ejecto {Sa- 
lomone) ab Episcopatu accusatione suorum, elec^ 
tus est probus Raymundus DaLmacius Episcopus. L i
bre ''ya del ministerio Pastoral y de los negocios del 
siglo se retiró á un monasterio , donde hizo vida mo
nástica en hábito de Monge 9 como lo dice el mis
mo Salomon en la carta de que vamos á hablar, por 
estas palabras : Salomon olim dictus Episcopus  ̂ Zf- 
cet indignus , nunc autem divino incornprchensibili 
judicio j habitu ct nomine Monachus. Dicha carta 
está dirigida al Rey Don Pedro, á Lupo Obispo Ro- 
tense , y á los Canónigos , C lero , y pueblo de Ro
da , los quales habian consultado á Salomon estan
do en su retiro sobre varios puntos concernientes á 
la jurisdicción y límites del Obispado en su tiem
po ; y en la respuesta dá muchas noticias que ilus
tran la historia de la Iglesia de Roda, y por lo tan
to la publicamos en el Apéndice X. No tiene fe
cha , pero habiéndola dirigido al Obispo Lupo , que 

o fue en el año 1096 y en el siguiente , es forzo
so que la escribiese en uno de estos dos años. Por 
ella consta , que todos los monasterios del Obispa

do,
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d o , entre ellos el de San Victorian , estaban suge- 
tos á la jurisdicción del Obispo en tiempo de Salo
mon , y que la Diócesis de Roda se extendia de 
oriente á ocaso entre los dos rios Noguerola ó No
guera Ribagorzana , y Cinca , y de norte á medio
día desde Benasque á Benabarre.

Advierte Don Jayme Pasqual pag. log , que en 
la demarcación de la Diócesis hecha por el Obispo 
Salomon no se menciona el condado de Pallás , que 
ciertamente le pertenecía, porque acerca de esto no. 
habia duda por entonces, y el objeto de la consul
ta ,se dirigía á terminar las disputas que se habian. 
excitado entre los Obispos de Roda, y de Aragón 
sobre los límites de sus obispados, y acerca de la 
jurisdicción de algunos monasterios. Tampoco se in
cluyen en ella las Iglesias de A lquezar, que están 
decá del Cinca, sin embargo de la donacion men
cionada, hecha por Don Sancho Ramirez á la Serde 
Rotense, á que se opondría el Obispo de Aragon ó 
Jaca por estar comprehendidas dentro del obispado 
Oscense , según los limites asignados en el Concilio 
de Jaca. Lo cierto es que el Obispo Salomon nun
ca extendió su jurisdicción á la parte occidental del 
rio Cinca , como lo dice él mismo en su carta. Tam
bién se ha de advertir que el monasterio de San 
Victorian que estaba sugeto al Ordinario en los pri
meros años del obispado de Salomon, durante el mis
mo , en el año 10 71 lo recibió el Papa Alexandro
II baxo la protección é inmediata obediencia de la. 
Silla Apostólica , eximiéndolo de la jurisdicción or
dinaria. El Necrologio del monasterio de Ripoll di
ce que murió Salomon el dia veinte y dos de Abril». 
X  kalen. Madíi obiit Salomon Episcopus Rote j y el. 
Cronicon de la Iglesia de R oda, que está al fin de 
un Breviario antiguo , y á continuación del Oficio- 
de San Ram ón, señala el año 1097 : Anno Bl.XCVIIy

Fas-
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Fascha No?iis Aprilis  ̂ obiit Salomon Episcopus Ro
te. Resulta de Jo dicho, que Salomon tuvo el obis
pado de Roda siete años en el reynado de Don San
cho Ram irez, y qne sobrevivió á su deposición vein
te y dos años.

Don Jayme Pasqual empeñado en atribuir al 
condado de Pallás todas las noticias que pueden con
ducir á facilitar la erección de un nuevo obispado 
en dicho condado , como lo solicitaban Jos CabiJdos 
Eclesiástico y SecuJar de Ja villa de Trem p, quie
re que todos Jos Obispos que hubo desde que Jos 
Moros se apoderaron de Roda , cautivando en su 
IgJesia al Obispo Aymerico hasta que Don Sancho 
Ramirez restauró Ja Sede tuviesen Ja residencia en 
el condado de Pallás. Y  pareciéndole poco añade, 
que aun despues de restaurada dicha Sede, conti
nuó eJ Obispo Salomon su residencia en PalJás , y 
que estuvo alJí Ja Cátedra Episcopal desde Ja in
vasión de Jos Moros y cautividad de Aymerico, por 
el Jargo tiempo de casi ocJienta años. Daremos sus 
palabras; „De este preciosisimo monumento (es Ja 
«restauración de Ja Sede por el Rey Don Sancho Ra- 
j,mirez) consta con toda cJaridad, que desde la des- 
j,truccion de la ciudad de Roda y su Catedral sig- 
„nificado en aqueJ Olim á Fagcuiis invasa  ̂ et pe- 

destructa: Jiasta el Pontificado de SaJomon no 
sjcstuvo Ja Sede de PalJás y Ribagorza en Roda, por 
5,mas que sus Obispos se tituJasen de Roda iguaJ- 
55mente que de RÜDagorza; y esto parecen denotar 
5,aqueJJas palabras del Rey Don Sanclio: nomen so- 
->̂ lummodo Dignitatis retinebat ; pues aunque lo 
«deseó el Rey Ramiro, no tuvo el consuelo de ver- 
ejJo executado. ¿Donde residió Ja Sede en tan Jar- 
3,go tiempo de casi ochenta años , pues ni aun en 
s,Jos deJ Obipo SaJomon parece se verificó? Confie- 
»so ingenuamente , que no he hallado rastro algu-

,;no



76 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón.
5,no ele ello, á excepción de la noticia qne nos 
„dá el Cartoral mayor de Roda sobre el Obispo A y - 
5,merico : posidt quasi Sedem in lespe. Hasta que 
5,se descubra otro lugar , en que conste haber rest
ad ido de asiento y como en Sede los Obispos de 
5,Roda queda la presunción á favor del condado de 
„Pallás.” En la pag. 101. en que se hallan las re
feridas palabras, dice hablando de Salomon; „Segun 
5,todas las señas el Obispo Salomon no tuvo el con- 
«suelo de ver restablecida su Sede Pontificia en Ro- 
„d a , sin embargo de los buenos deseos, y copiosas 
«donaciones del Rey Don Sancho. Se ofrecerian di- 
«ficultades que retardarían la execucion.”

Para desvanecer esí:c discurso no necesito mas 
noticias, ni otros principios , que los mismos que 
establece este Autor. Dice que los Moros se apode
raron de Roda cerca del año mil y nueve, y qne 
la recobraron los Christianos en tiempo del Rey Don 
Sancho el Mayor , como lo afirma su hijo el Rey Don 
Ramiro por estas palabras : Postea s Deo juvonte , d  
Christianis est in diebus patris mei Domini Sancii 
Pcgis recuperata (i) .  El referido Don Sancho mu
rió en el año ro3 5 , de donde se infiere con evi
dencia , que la ciudad de Roda solo pudo estar do
minada de los infieles en esta ocasion unos treinta 
años. De estos se han de rebaxar mas de la mitad, 
porque Don Sancho el Blayor conquistó el conda
do de Ribagorza en el año 1015 ó en el siguien
te , como lo demuestran los documentos alegados, y 
al mismo tiempo quitó á los Moros dicha ciudad, 
pues no se sabe que antes ni despues hiciese otra 
expedición militar en Ribagorza.

Esto se confirma grandemente con la entera li
bertad de que gozaron los Christianos desde esta épo
ca. En el año 1017 habia Canónigos en la Iglesia

de
(i)  Balucio Marca-hisp. pag. loáS.
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dc' San Vicente de R oda, los que concurrieron á Ja 
elección del Obispo B orrel, y el siguieate consagró 
este Prelado la Iglesia de Santa Maria de Roda , la 
que habian edificado los Christianos. Ei mismo Don 
Jayme Pasqual en vista de estos hechos se vé pre« 
cisado á confesar, que ya antes del aña 1018 ha
bia hecho Don Sancho el Mayor alguna conquista 
en la ci^idad de Roda , como lo notamos en otra 
parte. También consta que la Iglesia y Sede de San 
Vicente tuvo y poseyó la ciudad de Roda con to
dos sus términos en tiempo de Don Sancho el Ma
yor , como lo afirma su nieto Don Sancho Ramirez 
en la donacion que le hizo de ellos , por estas pa
labras : cjuos in diebus avi et patris mei hahuiv.

Supuestos estos datos que son ciertos en la his
toria, y en que conviene dicho Autor ¿qué moti
vo pudo haber para no residir los Obispos en su 
propia Sede, aun despues de restaurada por Don 
Sancho Ramirez? ¿Conque pretexto podrian cohones
tar dichos Prelados el abandono de su Iglesm Cate
dral por el largo espacio de casi ochenta años, es
tando la ciudad de Roda en pacifica posesion de los 
Christianos, con facultad de construir Iglesias, ha
biendo Canónigos en la de San Vicente, y tenien
do los mismos Obispos y su Iglesia la propiedad y  
señorio de Roda y sus términos? En estas circuns
tancias clama la presunción por la Iglesia de Roda. 
Para privar á los Obispos de su residencia propia 
y ordinaria , seria preciso algún documento claro y 
decisivo, y hasta ahora no se ha descubierto rastro 
alguno de que residiesen en otra parte, sino es Ay
merico , que redimiéndose de la esclavitud de los 
Moros , que lo cautivaron en Roda , se retiró á 
Llesp en Pallás, donde p u s o  interinamente una co
mo Sede , posuit quasi Sedem in Lespe. Conquista
da la ciudad por Don Sancho el Mayor en el año

M  l o iS
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l Oi S  o en el sigaienfe, loÍ5 Obispos pudieroii y (3‘é- 
bleroii residir en su Iglesia y Sede , sin que haya 
él mas mínimo fundamento para retrasar el cum
plimiento de esta obligación, como pretende dicho 
Autor hasta el ano 1076 , en que dice , entró Obis
po Raymundo Dalmacio , y fue el primero qne ha
bitó en Roda despues de ía invasión de Jos Moros, 
haciendo residir á todos los que hubo en este in
termedio en el condado de PaJlás.

Confiesa este Crítico , que todos los Obispos que 
presidieron en dicho tiempo tuvieron constantemen
te el título de Roda ó Ribagorza sin embargo de 
su residencia en el condado de Pallás , en lo que 
parece va inconsiguiente , porque en la pag.. iS. no
tó de extraño el pensamiento de Balucio, de que 
Adulfo siendo Obispo de Pallás hubiese colocado su 
Sede en Roda, porque entonces, d ic e sse  llamarla 
Obispo de Ribagorza y no de Pallás , y contra es
ta razón poderosa entra en el empeño , de íixar en 
el condado de Pallás por el largo espacio de casi 
ochenta años la residencia de unos Obispos que ja
mas tomaron el título de Pallás , sino siempre el de 
Roda ó de Ribagorza , tanto mas extraño , quanto 
por confesion del mismo no halló rastro alguno de 
ello, á excepción de que Aymerico residió en Llesp, 
quando no podia estar en Roda por hallarse domi
nada d.e Jos Infieles. Mientras no conste pues por 
documentos legítimos cosa en contrario, la presun
ción está á favor del condado de Ribagorza y de la 
ciudad de Roda, desde que esta ciudad volvió al 
dominio de los Christianos , en conformidad al títü- 
ío que expresaron constantemente dichos Obispos.

Don Jayme Pasqual creyó hallar en la relación 
que hace el Rey Don Sancho Ramirez del estado mi- 
scraole que tenia la Sede Rotense, un testimonio cla
ro  de que dicha Sede no estuvo en Roda desde la

ín-
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invasión’ de los Moros hasta que ía restauró el mis
mo Don Sancho; quien hablando de la Sede de San 
Vicente de Roda se explica en estos términos; Qux 
Sedes j oculto B el judicio , olim á paganis invasq.p 
et pene destructa y suoque honore nudata y nomen 
splummodo Dígnitatis retinebat y et privilegio pon- 
tijiccdis apicis omnino carebat. Yo no hallo que es
tas expresiones signifiquen con claridad , ni aun 
curamente, que la Sede no estuvo en Roda en di
cho tiempo. Lo que dice en ellas el Rey Don San
cho es , que la Sede Rotense desde que fue invadi* 
da de los Sarracenos estaba casi destruida y que so
lo retenia el nombre de su D ignidad, pero sin ^aquel 
esplendor 5 grandeza, y decoro que convenia á una 
Sede Episcopal. Consta pues lo primero , que la Se
de Rotense quando la restauró el Rey Don Sancho 
existía aunque muy destruida; lo segundo'’que siem
pre conservó el nombre de su Dignidad o Sede Epis
copal. Yo entiendo la e:^ \̂'eú.on  ̂ nomen solumniodo 

' Dignitatis retinebat y en el sentido en que decimos 
de una ciudad pequeña, pobre y  sm aquellos dic
tados que decoran otras ciudades, que solo es ciu-
did en el nombre.

Cotéjese ahora dicha expresión con otra del mis
mo Rey , y se verá quaii lexos está de indicar que 
la Sede no estaba en Roda. En el año loB i en que 
el mencionado Rey Don Sancho restituyo las déci
mas que retenía á dicha Sede, la que indubitable
mente estaba entonces en Roda, dice que ti ato con 
SU- Obispo Raymundo Dalmacio de la destrucción de 
la Sede Rotense, y de como se hallaba casi priva
da de su propia Dignidad ; D e destructione ejusdem 
Sedis y qualiter esset propria Dignitate [eré priva- 
ta. Una y otra expresión significan la gran pobrep 
en que se hallaba la Sede antes de su restaniación» 
porque no tenia rentas competentes, y despues poi

que



Teat. hist. de tas Iglesias de Aragón. 
c^ue el Rey Don Sancho retenía Jas que Je había (Ta- 
c o ;  peio de ninguna de elJas puede colegirse que 
los Obispos no. residían en Roda, pues en quaíquie- 
ra parte donde estuviesen debian sufrir la misma 
necesidad y miseria.,

Adviértese por uJtimo, que Don Jayme Pasqual 
confunde la restauración de la Sedé con la de íá 
ciudad de Roda, poniendo en boca del Rey Don San
cho Ramirez las palabras siguientes : Atendiendo ha
ber sida 'voluntad de mi padre Don Ramiro que se 
restaurase la  ciudad de Roda y  su Catedral, pag. 
I C O .  E l instrumento solo habla de restaurar la Se
de 5 mas no la ciudad de Roda. Estas son las pa
labras del Rey Don Sancho : Qíioníam fu it  -voluntas 
patris mei Regis Ranimiri restaurare in civitate Ro
ta Sedem Epíscopalem. Lo Moros lexos de arruinar 
los pueblos en que se establecían, los reparaban y 
foitaiecian, a diferencia de aquellos que invadían con 
solo el objeto de arruinar los edificios> talar los cam
pos , matar y cautivar los Christianos: y el Rey Don 
Sancho el Mayor quando ganó á Roda no se des
cuidaría en repararla y fortalecerla. Sea lo que fue-» 
3?e de esto 5 el instrumento no habla palabra dé res» 
Saurar la. ciudad, sino precisamente la. Sede.,

A R N U L F O  IL

E

E n  los años: lo  y  icy j:.

Ja el mes de Agosto del año 1076 el Rey Don 
Sancho Ramírez , habiendo ganado de los Moros el 
©astillo de Muníones , que estaba junto a Secasti- 
JJa entre los rios Cinca y Esera, una legua de Graus  ̂
•ubio al monasterio de San Victorian en compañía 
de Arnulfo y otros Prelados á dar gracias á Dios y 
al Santo por tan inipoi’táíité victoi-íai. En esta oc¡a~

sion
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»ion confirmó todas ]as donaciones y privilegios que 
hasía entonces habia concedido al monasterio, y le 
concedió otros de nuevo , según consta del diploma 
que pnblicamos en el Apéndice VIL La fecha dice 
a s í : Facta carta Era T .C .X IIII in Sancto Victoria
nô  in mense Augusto j cmno X I I I I  regnante me San
cio rege in Aragone, et in Suprarbi et in Ripacur
cia, Garsias Episcopus in la cc a , Arnulfus Episco
pus in R ota, Grimaldus Abbas in Sancto Victoria
no. Los años de la Era Española y del reynado cTe 
Don Sancho Ramirez están acordes , porque desde el 
mes de Mayo del año 1076 corria el décimo quar
to del Rey Don Sancho. En virtud de este diploma, 
que se halla auténtico en el archivo- de San; Victo
rian, y  confirmado por los Reyes Don-Alonso segun
do, Don- Pedro segundo , y  Don; Jayme primero , no 
puede menos de admitirse entre’ los Obispos de Ro
da á Arnulfo segundo y suces^or de Salomon , según 
lo trae el Abad Carrillo era el Catálogo de esta Igle
sia, E l insigne Zurita , así ew los Anales como en los 
Indices latinos refiere lá conquista del castillo de Mu- 
niones en el año 1076 , y añade que se hallaron 

•en el sitio con el Rey Dbn Sancho Ramirez Garcia 
Obispo  ̂ de Jaca su hermano , y Arnulfo Obispo de 
Roda, que necesariamente ha de ser el segundo de 
este nombre;

En el Cartoral mayor de Roda pag. 66 está la 
donacion de dos viñas, sitas en los términos de Ro
da , hecha por el Obispo Arnulfo á los Canónigos 
de la Iglesia de San Vicente : su data V III  Idus Ju- 
nii anno XV regnante Sancio Rege f ilio  Ranimiri 
Regis y es á seis de Junio del año 1077. Don 
Jayrne Pasqual dice que el copista puso demás la X  
y así reduce la data al año quinto del Rey Don San
cho, 1067 Jesu-Christo. Si la existencia de Ar
nulfo segundo se- apoyase en síolo este documento

po-
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podria tolerarse la corrección , mas constando igual
mente del instrnmento anterior , en qne están uni
formes la Era Española y el año del reynado de Doii 
Sandio, no hay lugar para este recurso. Si dicho 
Autor hubiese tenido noticia de este instrumento 
quizá no hubiera intentado la enmienda del otro, 
ó tenia que corregir en aquel la Era Española y el 
año del reynado de Don Sancho , y anticipar diez años 
la conquista del castillo de Mnniones, que según 
nuestros Historiadores , y  lo que resulta de otrq# 
documentos, fue en el año 1076. Otra prueba 110 
equívoca de la existencia de los dos Arnulfos, es el 
epitafio que se halla sobre el sepulcro de los siet^ 
Obispos en la Santa Iglesia de Roda, dice pues, que 
el sexto que se colocó allí fue Arnulfo primero , por 
estas palabras, que no pueden tener otro sentido : 
Prior fu it  Arnulfus sextus et ipse lumen. La ins
cripción es de principios del eiglo doce, y  su Au
tor pudo conocer á los dos Arnulfos.

El Abad Carrillo atribuye á Arnulfo segundo la 
invención del cuerpo de San Vxilero Obispo de Za
ragoza en el lugar de Estada , y  su traslación á la 
Iglesia de Roda , y Francisco Diego de Ainsa fixa 
estos sucesos en el año 1076 en que presidia este 
Prelado. Otros Autores los anticipan , y  atribuyen -i 
Arnulfo primero. A favor de este milita la consagra
ción de la nueva Iglesia de Roda hecha por el mis
mo en el año 1067, en que añadió al título de Saa 
Yicente Mártir el de San Valero Obispo, lo que in
dica haberse trasladado antes ó al mismo tiempo 1̂ 
cuerpo del Santo, aunque bien pudo ser motivo del 
nuevo título la devocion particular de Arnulfo , y 
la conexíon de San Vicente con San Valero. A favor 
de Arnulfo segundo hay otra razón mas poderosa, 
y  es que el lugar de Estada no se ganó de. los Mo
ros, á lo que parece , antes del año 1076, por es

tar
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tat* á Cubierto , y dos leguas mas abaxo de los cas
tillos de Gratis y Muníones; pero ganado este por 
Don Sancho Ramírez en dicho a ñ o , es muy verisí
mil qne se le rindiesen Jos pueblos vecinos, lo cjue 
respecto á Estada tengo por cierto; porque en este año 
se menciona entre los Seniores que tenían encomen
dados los castillos , Ramón Galindo Sénior en Esta
da , como se vé en el diploma del Apéndice V I , Jó 
que no se halla en Jos anteriores. El Obispo Arnul
fo que acompañó aJ Rey en el sitio de Muníones, 
tendría oportunidad para hallar en Estada y tras
ladar á Roda el cuerpo de San Valero , lo que no 
era fácil estando dicho pueblo en poder de loa Sar
racenos.

RAYM UNDO DALMACIO,

E

Desde e l año: lo y S  hasta

Jn el archivo del monasterio de Alaon se conser
va original un instrumento de Raymundo Dalmacio, 
en que el mísmo' refiere su elección. Dice que en el 
año de la Encarnación 1078 fue promovido al Obis
pado de la Iglesia de Roda por aclamación del Cle
to  y pueblo , y constituido Obispo con autoridad del 
Papa Gre'gorio , por Ricardo Cardenal y Legado de 
Ja Iglesia Romana, con anuencia de Don Sancho Rey 
de Pamplona y de AragOn, siendo Henrico Empe
rador de Romanos, Felipe Rey de Francia, y Alon- 
«o de España. Estas son sus palabras : Afino ab In
carnatione Domini M .L X X V III Indictione L  Ego 
Raimandus Episcopus, milla mea actioiie et meri
to, sed solo omnipotentis Dei dono gratuito sum. promo- 
iuŝ  ad officium Episcopatus Rotensis EccL Domno 
Gregorio Papa jubente , et venerabili Richardo Car
dinali et Legato S. Romana Ecclesiae constituente, 
■et Domno Sancio Pampilonensium et Aragonensium

R e-
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Rege annuente, et Clero Populoque aclamante. Helm‘ 
rico imperante Romanis , Philipo Francis. Aldefon- 
so Híspanis,. El Cartoral -mayor de Roda pag. 
refiere de otro modo la elección de Raymundo Dal
macio. Conviene en que se hizo por elección del Cle
ro y aclamación del pueblo , y confirmación del Rey 
Don Sancho Ramírez : pero añade , que se hizo la 
elección en un Concilio celebrado en Xerrantona (lu
gar de la Diócesis) estando presentes y confirmando 
la elección Amato Legado de Ja Silla Apostólica, 
poncio Obispo de Bigorra , V illelm o Obispo de Con
venas Pedro Obispo Adureuse y  ©tros Obispos y 
Abades , y que fue esto en :cl - ñ̂o 1076..

Don Jayme Pasqual pag. 103 ;clta icntrambos do
cumentos y pretende conciliarios K?l:i(áenáo , que Ri
cardo confirmaría de nuevo la elección hecha en pre
sencia y con autoridad -de Amíit©- Esta interpreta
ción me parece violenta y contraria á la relación de 
Baymundo Dalmacio, quien afii’ma íion ia mayor ex
presión en las palabras exhibidas, que en el año 1078 
fue promovido al Obispado de Roda por aclamacioa 
del Clero y pueblo, y constituido Obispo por Ricar
do Cardenal y  Legado de la Iglesia Romana-. expre
siones que solo convienen á la elección é institución 
del Obispo Dalmacio , y de ningún modo á una sim
ple confirmación de la elección que se supone he
cha dos años antes , y confirmada ya por otro Le
gado Apostólico. Supuesta pues la contradicción ma
nifiesta de los referidos documentos debe preferir
se el de Raymundo Dalm aeio, lo primero porque es 
original como confiesa dicho Autor , y  lo otro una 
simple copia puesta «n el Cartoral de Roda , o tal 
vez una nota de su Autor , en que quiso perpetuar 
la memoria de lo que tenia por cierto , y en que 
es fácil equivocar el nombre del Legado , atribu
yendo á Amato la confirmación hecha por Ricardo,
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y  mas atendida ]a inmediación de estos Legados, pues 
Amato Obispo de Oleron lo era en el aiio 1077 en 
que presidió el Concilio de B esalii, y  el Cardenal 
Ricardo en 1078 ( i] .  Fuera de esto en el año [076 
y en el siguiente presidia en la Iglesia de Roda Ar
nulfo segundo como queda probado.

El Cartoral de Alaon dice que Raymundo Dal
macio puso su Sede en R oda, y fue el primsro que 
se llamó Obispo Rotense , porque sus predecesores 
se llamaban Ripacurcienses : posuit Sedem suam ia 
Rota y et vocatus est primas Rotensis Episcopus» 
quia antea Ripacurcienses vocahantur. Si estas pa
labras se toman con rigor , son absolutamente ñil- 
sas , porque Arnulfo primero firmó en el Concilio de 
Jaca con el titulo de Roda , y asi este como los de
mas Obispos se titularon indiferentemente unas ve
ces Rotenses , y  otras Ripacurcienses : solo pueden 
verificarse en un sentido lato, y es, que Raymundo 
Dalmacio fue el primero que usó siempre del títu
lo de Roda dexando el de Ribagorza , de que igual
mente habian usado sus predecesores. Este Prelado 
fue ilustre por su nacimiento , y mucho mas por su 
ciencia en que se aventajó á todos sus coet¿ineos. 
En la Santa Iglesia de Huesca se conserva un ins
trumento de quG hablamos en el tomo Nllpag.  28 
en que se dice que fue gran Jurisconsulto, y prin
cipal Consegero del Rey Don Sancho. Por otra par
te era muy sagaz , político y versado en el manejo 
de negocios públicos. Concurrió en su tiempo Don 
Garcia Obispo de Jaca , quien tuvo con su herma
no el P\.ey Don Sancho discordias muy pesadas acer
ca de los privilegios é inmunidades que concedió el 
Rey á los monasterios de San Juan de la Peña y 
San Victorian , eximiéndolos de la jurisdicción Epis-

N  co
c o  Marca hisp. Uh. 4. pag, 462. Flor. España Sag. tom» 

3. pag. 519. y tom. 28. pag. 155.^ 183.
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copal con Bulas que solicitó de Alexandro IL y por 
la gran liberalidad con qne adjudicaba á los mo
nasterios las Iglesias con sus décimas y primicias, á 
lo c|ue se oponía Don Garcia con gran tesón y cons- 
tííncia por juzgarlo contrarío á su dignidad Epis
copal. Don Raymundo Dalmacio como tan sagaz y  
político supo templar su zelo y ceder á la necesidad.

No solo dió su consentimiento á las donaciones 
que hizo el Rey Don Sancho á los monasterios, si
no c[ue á súplica del mismo Rey dio al de S. Juan 
de la Peña para sustento y yestuario de los ■ Mon
ges , la Iglesia de Benaston , que está sobre la ri
bera oriental deí Cinca , úna legua de Aynsa , con 
todas sus pertenencias y diezmos , inclusa la quarta 
parte Episcopal , y la quarta de los pobres, et quar- 
ta que juris pauperum debet esse : y  amas dió al 
Abad la visita y corrección de los Clérigos cpie hu
biere en dicha Iglesia. En los mismos términos dió 
al referido monasterio y á su Abad la Parroquia 
de Nabal para quando los Christianos la librasen de 
la opresion de los Moros , lo que se verificó diez 
años después. Su data en la Era 1 1 19 año de la En
carnación del Señor 1081 in sede Rotensi in *Sy- 
nodo , quando piisimus Sancius R ex decimas ejus^ 
dem Episcopatus , Ecclesiis-, et eidem Sedi reddidit. 
Firman la donacion Raymundo Dalmacio Obispo de 
Roda, los Dignidades y Canónigos de su Iglesia, Gri- 
maido Abad de San Victorian, Sancho Abad de San 
Juan de la Peña , el Rey Don Sancho , y su hijo Don 
Pedro. Se halla original en el archivo de San Vic
torian , y copiaí en el de Saa luán de la Peña.

En el año 1091 concedió al monasterio de San 
Victorian otro privilegio aun mas amplio á súplica 
y por mandato del Rey Don Sancho, y de su hi
jo Don Pedro. En el reconoce á dicho monasterio 
libre y y exento de toda la jurisdicción Episcopal,
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le concede que tenga libres é ingénnas todas ias 
Iglesias Parroquiales y no Parroquiales , que habia 
adquirido en la Diócesis de Roda antes de su elec
ción en Obispo , con todas sus décimas , inclusa la 
qnarta Episcopal : que la visita y corrección de los 
Clérigos que moráren en dichas Iglesias sean del Abad 
y que las heredades propias del monasterio , en qiial- 
quiera parte donde estuvieren, estén exentas de pa
gar diezmos. Finalmente declara , que habia sufrido 
grandes trabajos y expensas, y tenido muchas dis
putas con Grimaldo Abad de San Victorian en de
fensa de estos derechos , pero que los cedia al mo
nasterio entre otros motivos por condescender con 
los ruegos, y mandato del Rey Don Sancho y de 
su hijo Don Pedro; Obsecratione et precepto Domi
ni mei Regis Sancii , jiliique ejus Petri : palabras 
notables que repite tres veces, en el principio, en 
medio y al fin del instrumento. Se conserva origi
nal en el archivo de San Victorian 5 y lo publica
mos en el Apéndice VIII.

Tuvo Don Raymundo Dalmacio pleytos muy re
ñidos con Don Garcia Obispo de Jaca sobre los li
mites de sus obispados , los que se terminaron en el 
año de 1080 en virtud de una concordia, en que 
fue árbitro el Rey Don Sancho. En ella mandó el 
Rey que los pueblos que están al occidente del rio 
Cinca, desde ía sierra Arbe hasta los Pirineos fue
sen del obispado Aragonense ó de Huesca , cuya Se
de estaba entonces en Jaca, excepto la villa de Biel
sa sita entre los dos ramos que forman dicho rio, 
que quiso fuese del obispado de Roda, como tam
bién toda la región Barf)utana , de que es cabeza 
Barbastro , y quantos pueblos están debajo de la sier
ra Arbe entre los rios Cinca, y  Alcanadre , comen
zando desde Nabal , Salinas, y  Alquezar , sitos al 
pie de dicha sierra , pues aunque casi todos esta
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ban en poder de Moros , esperaba librarlos itìuy proíi- 
^  con el aiixdio de I>ios, dice el mencionado Rey 

on Sancho. Entre otras cláusulas se halla esta: 
mi L modo sit juris Ecclesioe Barhutane urbis que 
debet esse Episcopalis Sedes loco antique urbis ffic^ 
tose , que ih [Suburbio ejus est fundata. En ella se vé’ 
que ya Don Raymundo Dalmacio habia proyectado 
Ja traslación de la Sede Rotense á la ciudad de Bar
bastro , para quando se ganase de los Sarracenos : y  
que este Prelado y los que concurrieron á formar 
Ja concordia creían que la ciudad de Ictosa habia 
estado donde ahora Barbastro , lo que conviene no- 

*1^̂® adelante diremos. La fecha dice así: 
JIJ  Idus Deeemb. anno ab Incarnatione Domini M. 
Z X X X .  E ra C.XVIII. post M. in monasterio S. Io~ 

anis de Penna anno XVI I I  regni supradicti p rin-  
cipis y consistente Abbate Sancio in eodem monas-  ̂

■tei io Sancti lohcmis Grimaldus vero Abbas in mo
nasterio Sancti Victoriani. Las notas cronológicas es- 
tan acordes, porque en el mes de Diciembre del 
ano 1080 corria el décimo octavo del Rey Don San- 
G10. Eu el archivo de la Iglesia de Alquezar hay 
wna copia auténtica testificada en el año 1217 por 
un Escribano , llamado Domingo , en presencia de 
Jos Canónigos de la Iglesia de Roda, y en esta hay 
dos coplas simples.

Todo, el territorio adjudicado al Obispo de Ro
da eni la mencionada concordia se desmembró del 
obispado. Oscense , á quien el Concilio de Jaca fir
mado por el mismo Rey Don Sancho, habia seña- 
Jado por límite oriental el rio Cinca, desde su na
cimiento hasta el valle Luparia, De aquí se origi
naron pleytos muy ruidosos entre los Obispos de 
Huesca, y Roda, que duraron hasta el año i2o3 
en que los terminó el Papa Inocencio III. Quien de
scare instruirse en estos sucesos (lo que conviene
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muclio para inteligencia de esta historia] podrá ver
los juntos y por menor en el tomo V pag. 162 y sig. 
j También extendió Don Raymundo Dalmacio su 

Diócesis deJlá del Cinca con las conquistas c|ue hi
zo el Rey Don Sancho , porque en el año io 83 ga
nó á Graus y seguidamente acabó de echar los Mo
ros de Ribagorza. En 1089 conquistó la noble vi
lla y fuerte castillo de Monzon , en la ribera izquier
da del rio Cinca , en los confines y fuera de Riba
gorza. Esta conquista fue tan importante y  señala
da 5 c{ue en los años inmediatos expresaba el Rey que- 
reynaba en Monzon , y Don Raymundo Dalmacio que' 
era Obispo de Roda y de Monzon v Fpiscopus in Ro-- 
ta j et in Monson.- Con estas adqui&iciones aumentó 
Don Raymundo el Obispado Rotense , doble de lo’ 
que era en su ingreso , ó como’ dice el Cartoral de 
Alaon 5 con su astucia nobleza y suplicas consiguió 
del Rey Don Sancho hacerlo mediocre , de pobre que 
era antes: astutia  ̂ sanguine y et precibus á religio
so Domno Sancio Rege ,■ offectus ex paupcre Epi’-- 
&Copatu mediocrem.-

E1 zelo de este Prelado en reformar y promover 
la Disciplina Eclesiástica lo demuestran los varios es
tablecimientos que ordenó en su Diócesis. Luego que 
entró en la Dignidad visitó el monasterio de Santa 
Maria de Alaon , y hallándolo enteramente relaxado 
en poder de Clérigos seglares , sin Monge alguno, 
restableció la vida monástica , instituyendo Abad á 
Bernardo de Adelmo , Monge del monasterio de San 
Victorian , y proveyó el monasterio de todo lo ne
cesario. E l instrumento se conserva original en el ar
chivo de Alaon. Es el mismo en que refiere su elec
ción en Obispo, y la confirmación hecha por Ri
cardo Cardenal y Legado de la Iglesia Romana: su 
data en el año de la Encarnación 1078, Indicción 
primera. Ea la Iglesia Catedral de Roda instituyó ia
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vida Canónica baxo la regla del P. S. Agiistin, y en 
conformidad á ella ordenó, que los Canónigos no 
tengan propio ni aun lo nombren, y que vivan en 
comun : nibil unquam sihi proprium 'oendieent ^riec 
etiom nominent , sed juxta  primitivé Ecclesioe fo r-  
TTiom , sicut debet illis esse una Jides , et idem spi-- 
ritas j ita semper sit eis communis presentis vite 
sumptus. Para que oo les faltase lo necesario dotó 
con liberalidad la mensa Canonical aplicándole las 
décimas y prinncias de Roda y varias Iglesias con 
todos sus derechos , y la Abadia de Alaon, con tal, 
empero que haya siempre en ella convento de Mon
ges , y ordena que el Abad sea elegido por el Obis
po y Canónigos de Roda , á quienes debe estar súb
dito. Firman el instrumento con Don Raymundo Dal
macio algunos Canónigos de la Iglesia de Roda , y 
Bernardo de Adelmo Abad del moíiasterio d,e Alaon, 
c|ue es el primero c|ue hubo despues de su reforma. 
Su data á doce de Noviembre del año de la Encar
nación 1092, , reynando Don Sancho bijo del Rey 
Don Ramiro. Se halla original en el archivo de la 
Santa Iglesia de Roda, según lo exhibimos en el Apén
dice IX.

Dicho instrumento tiene la recomendación de es-* 
tar confirmado con las firmas originales de catorce 
Obispos sucesores de Raymundo Dalmacio. La segun
da en orden es de San Ramón en la forma siguien* 
te : Ego Raimundus D ei gratia Rarbastrensis Epis-  ̂
copus hoc donwn laudo, et proprio signó -«Ji* con/if^ 
mo. La quarta es dei Rey Don Ramiro , y es la úni'  ̂
ca que he visto de su mano, siendo Obispo electo) 
antes de su exaltación al trono : Ego Rañímirus 
D ei gratia Rarbastrensis electas hoc donúm laudo, 
et proprio signo corroboro. La séptima es de Be- 
rengario, hijo del Príncipe Don Ramón y hermano 
del Rey Don Alonso II j que tuvo el obispado de
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|jérkía juntamente con el Abadiado de Montearagon; 
Signum ❖  Berengarii ILerdensis atque Rotensis E -  
piscopi, et Abbatis Montisaragonis. Me ba parecido 
publicar las subscripciones de estos Prelados por ha
cerse mención especial de ellos en esta historia. La 
Regularidad de la Iglesia de Roda se ha conservado 
por espacio de siete siglos hasta el año 1788 en que 
se secularizó dicha Iglesia,

En el dia de todos Santos del año 1093 orde
nó esté PreIad.o para el culto y decoro de la Iglesia 
Catedral , que los Dignidades de ella cuidasen de su 
iluminación y ornato en las principales festividades del 
año 5 señalando á cada uno el dia en que debia te
ner este cuidado. Consta del instrumento , que habia 
en la Iglesia de Roda Príor y quatro Arcedianos con 
los títulos ele Ribagorza , Terrantona , Benasque y 
Pallás, que con el Prepósito , Sacristán, Capiscol, y  
Limosnero que se nombran en otros documentos del 
mismo tiempo , son nueve Dignidades amas de los 
Canónigos.

Aunque el Rey Don Sancho restauró y dotó con 
liberalidad la Sede Rotense , retuvo no obstante sus 
décimas y primicias para sostener la guerra que ha
cia á los infieles 5 especialmente en Ribagorza y sus 
confínes, con notable perjuicio de dicha Sede. Es
timulado en fin de su propia conciencia , y de los 
consejos del Obispo Dalfnacio , con quien trató de 
la destrucción y suma pobreza en que se hallaba la 
Iglesia d.e Roda, casi privada dé su propia Digni
dad , como lo indican sus palabras : D e destructio
ne ejusdem Sedis qualiter esset propria Dignitate 
feré privata > y movido como dice el mismo por 
inspiración d ivin a, reconoció su culpa y resolvió dar 
pública satisfacción. A este fin mandó congregar en 
la Iglesia de San Vicente de Roda todos los Próce
ras de la Diócesis, y postrado ante el altar del San
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to Mártir , en presencia del Obispo j  de todo el 
pueblo , confesó la injusticia que habia heého y man
dó restituir á la raencionada Sede y á sus Iglesias 
las décimas y primicias que habia retenido : exem- 
plo de religión y de humildad de que nos presen
ta pocos exemplares la historia. Esto fae el dia i 5 
de Marzo del año io 8 í Fucia carta Idus lla r tii  
anno Incarn. .Domini M . L X X X I  Era M.C.XIX. 
iM-i XXX. En el arcbÍYo xle ía Santa Iglesia de Ro
da hay dos copias ,, una auténtica y  otra simple. To
dos nuesti’os Historiadores mencionan este suceso ,,á 
quien dan el nombre de penitencia pública.

El mismo Rey Don Sancho juníaíiaente con su 
bijo Don Pedro concedió á la Iglesia de Roda , es
tando en ella el dia de Pentecostes 4 el año 1084, 
el privilegio de elegir Obispo, prometiendo no po
ner otro que al que, eligiesen canonieamente los Ca-¿ 
nónigos y el pueblo, y pasando á reeibir el Cuer
po del Señor colocó dicho privilegio sobre el altar 
de San Vicente. Confirmólo despues Gualtero Obis
po Albanense y Cardenal de lá Iglesia Romana. Se 
baila original en el archivo de Roda , y  copiado en 
e,l Cartoral mayor pag. j 5. En el año siguiente el 
Rey Don Sancho con voluntad y asenso de su hijo 
Don Pedro confirmó á Raymundo Dalmaeio y á su 
Iglesia de Roda todas las donaciones que e l; misma 
Rey habia hecho al Obispo Salomon; In illa carta 
quam fecimus Salomoni Episcopo: y le concedió de 
nuevo la décima de los tributos que le pagaban los 
Moros de L érida, las décimas de Estada y Estadilla 
y de todo el territorio entre los dos rios Cinca y 
Noguerola^ y desde Benasque hasta Monzon. Se ha
lla original en ei arebivo de Roda. En el mlsmq se 
conserva una copia de la donacion de la Iglesia' de 
Santa Maria de Campo , hecha por el mencionado 
Rey á Raymundo Dalmacio y á la Iglesia de San
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Vicente, en la Era M.C.XVXV (año de Christo JO93) 
en presencia de su hermano Don Sancho Conde de 
Ribagorza.

No contento Raymundo Dalmacio con la confir
mación que obtuvo de los Reyes Don Sancho y Don 
Pedro de las donaciones hechas á su Iglesia , pasó 
á Roma y consiguió igual confirmación del Papa 
San Gregorio VII. En el archivo de Roda se halla 
la Bula de confirmación , como también una carta 
del mencionado Pontífice al Rey Don Sancho , en. 
que le dice que por su respeto habia recibido ho- 
norificamente al Obispo Raym undo, y se lo reco
mienda con estas palabras : Ilunc carissimum con- 
fratem nostrum Raim undum , revera tibi Jidelissi- 
m um , dileccionis tax intuítu honorifice reccpimusr 
quem nobílitati tuce commendantes rogamus j ut ip
se deinceps::: qui ad nos venit, apud te semper si-> 
bi proficiat. Ni ia Bnla , ni la carta tienen data» 
pero fue antes del año i o 85 en que murió San Gre
gorio VII.

En el año 1094 ordenó su testamento , en que 
dexó á la Iglesia de San Vicente de Roda y á sus 
hermanos los Canónigos canonicé viventes muchos 
bienes sitios y muebles , entre estos , dos copas y 
otros vasos de plata de su uso, mil mancusos (mo
neda Arabe que corresponde al escudo) que le de
bia el Rey , doscientos y sesenta que le debia Pe
dro Lemovicense , y ciento y treinta que le debían 
en L érid a , cien modios de grano , cien soldos de 
v in o , cien ovejas, diez vacas y cinco yeguas ( i) . 
Murió Don Raymundo Dalmacio poco despues de 
arreglar su testaiuento en este mismo año , como 
también su grande protector el Rey Don Sancho, 
según se nota en nn Códice de la Iglesia de Roda 
que está al fin de un Breviario , y  á continuación

O del
( i )  Archivo de Roda es fopia*
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dei rezQ antiguo de S. Raraon, con estas palabras: An~- 
no M .XCIIÍI. Fascha Idus Aprilis > ohiit Sancius 
R e x , et Raimundas Dalm aci Episcopus in Rota. 
Raymundo Dalmacio es el último de los siete Obis
pos que están en la Iglesia de Roda en un se
pulcro , de que heaios hablado muchas veces, re
servando para este lugar la noticia de é l, y de la 
inscripción que declara su contenido.

El sepulcro es- de piedra: está embutido en la co
lumna inmediata al coro en el lado de la Epístola, 
abierto por delante; su fondo es de cinco palmos 
y cpiatro dedos dentro de la columna : la frente que 
presenta á la vista tiene dos palmos y  medio de 
largo y dos de ancho : atendida su cavidad solo pu
dieron colocarse allí los cuerpos despues de deshe
chos. En la hilada de piedras sobre el sepulcro es
tá escrito en seis lineas con letras Góticas y  algu
nas Monacales el siguiente epitafio:
Poiitificum difiiiita, quorum; sunt nomina scrlpta cor- 

pora sunt
Sacrario condita. Qiiippe loco hoc v iv ít tumuío san- 

ctus.
Raimundus > in isto primus : Odissendus: Ato fu ll 

relatus tertio,
Boreílus Aimericm  queque quartus et qiiintuít 

prior fuit Armdfus sextus , et 
Jpse lumen : Septimus est Jacobus > justus > castu®̂  

reverendas.
Cuiictis propitius sit Deus j. ipse plus.

Para inteligencia de ia inscripción se ha de no
tar que su Autor no nombra los Obispos por el or
den de sucesión , sino del tiempo en que se tras
ladaron á este túmulo. Aton que fue el mas anti
guo en la Dignidad , es el tercero que se colocó en 
é l : Ato fa it relatus tertio. Raymundo que  ̂en la su
cesión fue ei úiíiuio , aquí es el prim ero, in isto
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primus  ̂ y  no se pnede dudar que es Raymundo 
Dalmacio , porque San Ramón tiene sepulcro sepa
rado y muy distinguido como luego verémos. La tras
lación de los cuerpos de los siete Obispos se hizo 
á principios del siglo XII en el Pontificado de Gua- 
frido Obispo de Barbastro y Roda, que entró en la 
Dignidad en el año 1 1 35. Este Prelado trasladó los 
que estaban sepultados en una Iglesia pequeña , que 
habia en los huertos extra muros de Roda para dar
les sepultura mas honorífica en la nueva Catedral; 
y  es muy verisímil , que continuando el laudable 
designio de juntar en un sarcófago los huesos de 
sus antiguos predecesores, trasladase los que pudo 
hallar sepultados en otras partes. De Raymundo Dal
macio no se puede dudar que estaba sepultado en 
la nueva Catedral , y así fue el primero que colo
có en el sepulcro comun. Tanto el sepulcro como 
el epitafio estuvieron ocultos é ignorados por cubrir 
la columna de tiempo inmemorial una capa de ye
so 5 hasta el año 1716 en que se descubrieron; sobre 
cuya invención , y el reconocimiento anatómico que 
ee hizo de los huesos , y del número y magnitud de 
ellos se formó un proceslllo , que se conserva ori
ginal en el archivo de esta Santa Iglesia. El nom
bre de Santos que dá la inscripción sepulcral á los 
aiete Obispos se ha de entender en un sentido lato, 
pues ninguno de ellos ha sido venerado por ta l , ni 
tenido culto público en la Iglesia de Roda ; y así 
nos contentamos con llamarlos venerables.

Delante del sepulcro pendían antiguamente tres 
lámparas , y en el madero c[ue las sostenía , que aun 
ahora se conserva en la Capilla de San Ramón y 
San Valero , había otra inscripción con caractères 
menos antiguos en esta forma : A.M.CC.XXV. P a x  
hic iniranti : sint prospera cun.cta preccmti: Pon- 
ti/ices septem sunt hic tumulati: Rotenses EjAscopi

ve-



9  ̂ 'Teat. hist. de las Iglesias de Aragón.
•cenile prandcte. Segim parece se escribió en el 
aoo la a S , casi un siglo tlespues que la anterior. Las 
Reliquias de los siete venerables Obispos descansan 
ahora en la Capilla de la Virgen del Rosarlo , en 
siete arquillas de madera en lugar de los siete sa- 
quillos en que estaban antes. El armario ó sepulcro 
está cerrado con una reja de hierro con su llave, y 
por sus claros se ven las arquillas. Sobre el sepul
cro hay siete mitras de estuco con labores y orna
tos de la misma materia.

Darémos fin á las memorias de Raymundo Dal
macio con la discusión de un punto histórico que 
se ha excitado en nuestros dias , y á que ha dado 
Gcasion un documento suyo. Dice en él este insig
ne Prelado, que habiendo inquirido de los ancianos 
con consejo del Rey Don Sancho, y  de sus Cléri
gos , cjué pueblo habia sido cabeza de su obispado* 
halló en libros antiguos , que Ictosa ,  la cpie enton
ces se llamaba , y aun ahora se llama Tolva en Ri
bagorza; y c[ue en vista de esto habia congregado 
Sínodo en Tolva para tratar de la restauración de 
su Iglesia , que estaba arruinada desde la invasión de 
los Sarracenos, Ego Raimundus Dalmacius gratia 
D ei Roten. Epis. cum consilio Domini mei Sancii 
Regis , et cum consilio Clericorum meorum , et bo~ 
norum virorum de Episcopio nostro : Inquisivi á  
veteribus ubi esset caput Episcopatus nostri , et in 
libris veteribus invcnimus Ictosam. E t quia hoc in- 
•üenimus, mandavimus Concilium in toto Episcopio 
nostro apud Ictosam , que modo dicitur Tolva. Esto 
fue en el mes de Agosto de la Era M.C.XVIII. Año 
de Christo 1080. Parece que Raymundo Dalmacio 
mudó pronto de opinion á cerca del sitio de loto
sa , pues quatro meses despues , á once de Diciem
bre del mismo año se hizo la Concordia de cjue ha
blamos en su lu g a r, entre este Prelado y Garcia
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Obispo de Jaca, con intervención del Rey Don San
cho Ramirez , sobre los ]imites de sus Diócesis, y 
en ella se dice, que Ja ciudad Barbutana  ̂ ó Bar
bastro , donde debia colocarse la Sede Episcopal, se 
habia fundado en el sitio en que estuvo la antigua 
Ictosa : Sit juris Ecclesice Rarbutane urbis , quoe de
bet esse Episcopalis Sedes loco antique urbis Hic^ 
tose, que in suburvio ejus est fúndala.

Don Jayme Pasqnai pag. ly . en virtud del pri
mer documento opina, c[ue ía Sede Episcopal de lo
tosa del tiempo cíe los Godos estuvo en T olva; bien 
que hablando despues del segundo documento pag. 
104 explica sus recelos con estas palabras: ^>Sien- 
»do el dia de la Concordia entre los Obispos Car
ic ia  y Raymundo el 11 de D iciem bre, y el de 
»la restauración de la Iglesia de Tolva por Agos- 
»to del mismo año 1080 ; me cansa dificultad c]ue 
»el Obispo Raymundo Dalmacio permitiese poner en 

aquella la expresión de que Barbastro ó la ciudad 
» Barbutana fue la antigua Hictosa , si antes habia 
» descubierto el mismo en los libros antiguos que 
»Tolva , y no Barbastro lo habia sido. Me ha pare- 
» cido exponer estas mis dudas, que ultimamente me 
»han ocurrido, por no faltar á la verdad.” La di
ficultad es tan grande , como bilocar en Tolva y en 
Barbastro la Sede de Ictosa , cjuando los mejores Crí
ticos niegan c{ue haya existido en parte alguna. El 
P. Joachin Traggla de Santo Domingo en el apara
to á la Historia Eclesiástica de Aragón tom. 2. p. ^22 
y  sig. esfuerza la misma opinion , y menos ingenuo 
y escrupuloso omite enteramente la contradicción de 
Raymundo Dalmacio en el segundo documento,aun
que tuvo noticia de é l , y se valió de su autoridad, 
alegando sus palabras en la pag. 11% para probar 
la situación local del territorio Barbutano. Como es
tos críticos no alegan otro testimonio que el primer
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documento de Raymundo Dalmacio , basta oponerles 
el segundo , tenido de los mismos por legítim o, pa
ra desvanecer quanto se dice en el primero acerca 
de Ictosa,

Para inteligencia de lo dicho se ha de advertir 
que Ja División de Obispados antiguos atribuida al 
Rey V a m b a ,y  forxada por Pelayo Obispo de Ovie
do 5 unos treinta años despues de los documentos ale
gados de Raymundo Dalmacio , cuenta Ja Sede de 
Ictosa entre Jas que Jiabia en España en tiempo de 
los Godos. Los fingidos Cronicones de Auberto, Luít- 
prando , y Liberato pasan adelante formando el ca
tálogo de sus Obispos imaginarios , con expresión de 
los nombres y años en que presidieron y fixando la 
Sede en Mecpiinenza , villa conocida en el confluen
te de Segre con Ebro , Ja que dicen se llamó Icto
sa en tiempo de los Godos , y Octogesa en el de los 
Romanos ( i j .  Que la villa de Mequinenza sea la an
tigua Octogesa es muy probable , y casi cierto, pues 
le conviene la situación sobre el Ebro , y  la distan
cia de veinte mil pasos , ó cinco leguas de Lérida, 
ep que la coloca Julio Cesar (a ) però que el nom
bre de Octogesa se mudase en el de Ictosa es in
vención de los falsos Cronicones para colocar en ella 
la Sede. Nuestros mejores Críticos , entre ellos el 
Mtro. Florez , han tenido dicha Sede pór supuesta 
y  fingida , por no hallarse mención de ella ni de 
sus Obispos en ninguno de los Concilios de España 
anteriores á la invasión de los Arabes , y apoyarse 
su memoria en documentos apócrifos y modernos coii 
respecto al tiempo de los Godos (3). Los lectores 
críticos juzgarán si hay razón para reponer en nues

tra

( 1 )  Vease el M t r o .  A rg a iz .  Soledad laureada tom. « 
pag. 170. jv sig.

(2) L ib .  de bello civili  212 .
(3) España Sagrada tom. 4 . Trat, 3. cap. 5, pag. *42.
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tra historia Eclesiástica con tan leve y ruinoso fun
damento la Sede de Ictosa , que han excluida de 
ella tantos sabios , como infundada y fingida,

LUPO ó LOPE.

en los años logS y  lOgC,.

ÍE/I Autor de la nota del Cartoral de Alaon des
pues de referir la muerte de Raymundo Dalmacio, 
dice que le sucedió Lupo , y que dentro de poco 
tiempo renunció el Obispado : Post cujus obitum Lu-* 

pus fu it y sed dimisit Episcopatum , nec diu tenere 
voluit. En el archivo de la Iglesia de Roda hay un 
Breve del Papa Urbano IL dirigido al clero y pue
blo Rotenses, en que Ies dice como había recibido 
caritativamente al cjue ellos habian elegido Obispo, 
y  que según su petición io habia consagrado cíe su 
mano. Electum  vestrum quem ad nos cum littera
rum vestrarum testimonio direxistis , debita chari- 
tate suscepimus ,  et ju xta  petitionem vestram: eum 
vobis in Episcopum largiente Domino consecravi-- 
mus. No tiene data, ni expresa el nombre del Elec
to 5 pero es preciso que fuese Lupo , ó Poncio su 
sucesor , porcjue solos estos entraron en la Dignidad 
siendo Pontífice Urbano IL Entrambos fueron ele
gidos por eí clero y  pueblo de Roda , en confor
midad al privilegio que acababan de conceder los 
Reyes Don Sancho, y Don Pedro á ía Iglesia Ro
tense 5 en que se obligaron á no reconocer por Obis
po , sino at que eligiesen sus Canónigos , y el pue
blo , lo que se observó jDor mucho tiemiDO.

En el año 1095 compró el Obispo Lupo una 
viña á Ramón Mir en los términos de Roda en el 
lugar de Lastanosa : su data en la Era M.C.XXXIII 
anno IIregnante Petro Rege in Aragone et in Pam-

p i-
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p ilo n a , et Lupo Episcopo iii Sede Rotensi ( i ) .  En. 
e] año 1096 un caballero llamado Gombaldo vendió 
al Obispo Lupo el castillo de Kanalecgs por mil y 
quinientos mancasos de oro de Valencia , que dice 
los necesitaba para ir en peregrinación á Jerusalen, 
Facta Carta Era M .C.XXXIIII. anno Domini M.XC. 
V I  fíi) En un instrumento de este mismo año, que 
contiene la vendicion de una heredad , otorgada por 
Exiinino Garcés á favor de Azolino , se expresa el 
nombre y apellido de este Prelado con estas pala
bras ; Facta Carta anno Domini MXCVI.- regnante 
Rege Petro. Lope Fortuniones de Bizkarra Episco-^ 
po in Rota ( 3),

Tuvo Lupo algunas disputas con el Obispo de 
Huesca sobre los límites de la Diócesis , y con al
gunos monasterios sobre sus privilegios y exencio
nes. Acerca de estos puntos fue consultado el Obis
po Salomon , que aunque habian pasado mas de 
veinte años desde su deposición, todavia vivia en 
8U retiro. La respuesta de Salomon dirigida al 
Rey Don Pedro , al Obispo L u p o , y al clero y pue
blo de Roda puede verse en el Apéndice X. En ella 
dá gracias á Dios por el engrandecimiento del Obis
pado Rotense , que siendo pobrísimo y frágil en sn 
tiempo , ahora dice es muy rico y poderoso : me 
presidente pauperrimüs erat et fragilis , modo verá 
ditissimus extat et validas : debiendo atribuirse es
ta mutación á la restitución de las décimas que en 
este intermedio habia hecho el Rey Don Sancho, y 

' á las nuevas adquisiciones de Raymundo Dalmacio.
Cansado Lupo del gobierno, y deseoso de aca

bar sus dias en el retiro , renunció espontáneamen
te el Obispado á fines del año 1096 , ó principios

del

( 1 )  C a r t o r a l  de R o d a  pag. 3 9 .
(2 )  C artoral de Roda 38.
^3) A rch. de Roda.
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del siguiente , sin que tengamos noticias ulteriores 
á este suceso. T uvo la Sede dos años sobre poco 
mas ó menos en el reynado de Don Pedro primero.

CAPITULO lY .

Memorias del Obispo Poncio y  traslación de la 
Sede Rotense á Barbastro 

en el año i i o í .

P
\

or renuncia de Lupo eligió el clero y pueblo de 
Roda á 'P o n d o , que según afirma el Licenciado Ga
briel de Sesé, en su Historia manuscrita del Obis
pado de Barbastro , lib. 2. cap. g. fue Monge del mo
nasterio de San Ponce de Torneras en Francia , y 
Visitador de los monasterios de San Benito de Ara
gón , y Navarra. La primera memoria que he des
cubierto de la dignidad Episcopal de Poncio es un 
privilegio original del Rey Don Pedro primero , de 
que se hizo mención en el tomo VIII. pag. 32.6, en 
que confirmó á las Sorores de Santa Cruz los luga
res de Lascasas y M olinos, que les habia dado su 
tia la Condesa Doña Sancha: Su data en Huesca á 
i6 de Agosto del año 1097 , en el dia en que se 
casó y tomó por muger á la Reyna Doña Berta, 
siendo Obispos Pedro en Huesca , y Poncio en Ro
da. En el dia i 3 de Diciembre del mismo año se 
celebró un Concilio en Gerona en que presidió Ber
nardo Arzobispo de Toledo, Legado de la Silla Apos
tólica 5 con asistencia de Berengario Arzobispo de 
Tarragona y de los Obispos , Poncio de Roda, Ful- 
co de Barcelona , y Beruardo de Gerona ( i ). En el 
año 1098 confirmó al monasterio de Labax las Igle
sias de Castro santo , que le habian dado Ramón y

P Va-
(i) Marca-hisp. lib. 4. pag. 474.
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Videncia Condes de Pallás ( i j .  En el dia quince de 
Setiembre del ano siguiente asistid á la consagración 
de la 'Iglesia  de Guisona con los Obispos Odón de 
Urgel 5 y Falco de Barcelona (a j. En el arcliivo de 
Montearagon he visto dos instrumentos , y tres en 
el de San Juan de la Peña, todos con data del año 
1099, en que se menciona Poncio cou ei título de 
Eoda.

Por este mismo tiempo San Odón Obispo Urge
lense hahia renovado la antigua pretensión de sus 
predecesores acerca de la sujeción de los Obispos de 
Roda á los de Urgel , y creyéndola justa se cpiexó 
de su inobservancia a Urbano II. La respuesta del 
Papa fue reprehender á San Odón por la temeridad 
de pedirle contra lo establecido en los sagrados Cá
nones la sujeción y  obediencia del Obispo de Roda, 
no gozando fueros de Metropolitano y  porque el 
mismo San Odón intentaba despojar á Poncio de al-> 
gunas Parroquias de su Dióccsis, le manda, cjue le 
dexe gozar pacíficamente de todo lo cjue él j  sus 
predecesores habian tenido por espacio de treinta ó 
€{uarenta años , hasta que se juzgue la causa por 
Bernardo Arzobispo de Teledo , y otros Obispos en 
presencia de Don Pedro Rey de Aragón. Véase la 
carta en el Apéndice XI. No tiene  ̂ data, pero fue 
antes del dia 29 de Julio de 1099 en que murió 
Urbano I I , y  en tiempo cíe Poncio^ cuyo zelo y cons
tancia en defender los derechos de su Dignidad ma
nifiestan estos hechos..

En este mismo año 1099 , miraba co
mo cierta y próxima la conquista de Barbastro , el 
Rey Don Pedro donó de nuevo á Poncio Obispo de 
Roda dicha ciuc|ad para trasladar á ella la Sede, con 
todo el territorio que está debaxo de la sierra Ar*

be
(1) Don Jayme Pasq̂ . 1 1 r.
{2) M arca-hisp. Ub. 4. pag, 4 7 5 .
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be entre los rios Cinca y  Alcanadre , en conformi
dad á lo dispuesto por su padre el Rey Don San
cho en la Concordia del año 1080 , tantas veces men
cionada. Para dar firmeza á su decreto envió á Ro
ma al Obispo Poncio con cartas comendaticias para 
el Papa Urbano II. en compañia del Abad de San 
Ponce de Torneras , con quien envió á dicho Pontí
fice mil Mancusos , correspondientes á dos años por 
la pensión anual de quinientos con que contribuía 
á la Silla Apostólica libremente y por sola devocion, 
como lo habia hecho su padre el Rey Don Sancho. 
Urbano II. condescendiendo con las súplicas del Rey 
Don Pedro, y del Obispo P o n d o , mandó expedir 
un Breve , en que decretó la traslación de la Sede 
Rotense á Barbastro , y  confirmó los límites de la 
Diócesis prescritos en la Concordia del año 1080, 
establecida entre Garcia Obispo de laca , y  Raymun
do Dalmaeio Obispo de Roda con intervención del 
Rey Don Sancho Ramirez. Esto fue en el año 1099 
poco antes del dia 29 de Julio en que murió Ur
bano II. Su inmediato sucesor Pasqual II. en otro 
Breve , dado en Roma á 26 de Abril del año de la 
Encarnación i io o  , dirigido al Obispo Poncio , con
firmó el de Urbano I I ,  y ordenó que según su te
nor se estableciese la Sede en Barbastro, y tuviese 
los límites que en él se asignan.

Acerca de la existencia y autenticidad de estos 
Breves , presentados en el proceso del pleyto que 
traxeron los Obispos de Huesca y Roda sobre la per
tenencia de las Iglesias de Barljastro y Alquezar y  
las demas sitas debaxo de la sierra Arbe , entre los 
rios Cinca y Alcanadre , hubo contextaciones muy 
sérias. Eugenio III. declaró supuesto y fingido el 
Breve de Urbano II. por no hallarse en el Registro 
Romano , y como tal lo mandó rasgar en su presen
cia , juntamente con el ya mencionado de Pasqual II.

y
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y otro de este Papa del año i i i o  , de que habla
rémos en su lugar, por ser confirmatorios y supo
ner la legitiraidad del de Urbano II. En tiempo de 
Inocencio III , según afirma el mismo en una de sus 
Decretales se halló el Breve de Urbano II. en 
el Registro donde tantas veces se habia buscado sin 
fruto , como se dirá en la vida de Don Guillen Pé
rez último Obispo de Roda.

Luego que el Rey Don Pedro ganó lá ciudad 
de Barbastro que fue en la primavera del año i i o r ,  
llevo a efecto quanto estaba ordenado por el mis
mo 5 por el Rey Don Sancho, y por los Pontífices 
Urbano I I , y Pasqual II. Hizo consagrar la Mez
quita mayor eja 41 Iglesia Catedral en honor de la 
Santísima Virgen Maria , de San Vicente m ártir, y 
ce  los Santos Míirtires Cornelio, Esteban, Calixto, 
Cosme y Damian , y la dió para Sede Episcopal á 
Poncio, que desde este dia tomó el título de Obis
po de Barbastro, sin acordar jamas el de Roda, de 
que habia usado hasta entonces. Asistieron á la con
sagración con el Rey Don Pedro los Obispos, Pe
dro de Pamplona, Berenguer de Barcelona, Este
ban de Huesca , Pondo de Barbastro, y los Abades 
Pedro de Tomeras, Raymundo de Leyre , Poncio de 
San Victorian, Simeón de Montearagon , Pedro de 
Ager 5 y los Ricos hombres y Capitanes del exérci
to. En el mismo dia el mencionado Rey Don Pe
dro dotó la nueva Sede dándole entre otras cosas 
las décimas de la ciudad de Barbastro , y el lugar 
de Fornillos con todos sus términos.

Consta lo dicho del privilegio de erección y do
tación de la Iglesia Catedral de Barbastro , otorga
do por el R e y , Don Pedro en el dia de su consa
gración , que^ fue el Domingo segundo despues de 
Pasqua del año de la Encarnación i i o i  , en que

se .
( i )  Cap. Tum ex Utieris de integr, restit.
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80 celebró la Pasqua á 21 de A b ril, y la Domini- ' 
ca segunda á cinco de Mayo. Allí refiere el Rey 
Don Pedro , que ya su padre Don Sancho habia 
dado al Obispo de Roda la ciudad de Barbastro pa
ra Sede, y señalado por limite entre su obispado 
y el de Huesca el rio Alcanadre ; que el mismo Rey 
Don Pedro pareciéndole reducida la Diócesis de Ro
da , le adjudicó de nuevo los fines y términos de 
la de L érida, aunque ocupados en gran parte de 
los Sarracenos, y finalmente , que habiendo gana
do de los Moros la ciudad de Barbastro en el año 
i i o i  trasladó á ella la Sede Rotense , en conformi
dad á los decretos de. su padre el Rey Don San
cho , y de los Sumos Pontífices Urbano H. y Pas
qual II. Este precioso instrumento está acorde con 
los anteriores que alega, y confirma quanto hemos 
dicho en la materia. Se conserva en el archivo de 
la Santa Iglesia de R oda; en la de Alquezar hay 
una copia auténtica, y por ser tan importante lo 
publicamos en ei Apéndice XII.

El Obispo Poncio ordenó la nueva Catedral de 
Barbastro instituyendo en ella la vida Canónica Re
gular , según se hallaba establecida en la de Roda 
por Raymundo Dalm acio, pues así lo habian preve
nido y mandado el Rey Don Pedro en la carta 
que escribió al Papa en el año 1099, y los Pon
tífices Urbano II. y Pasqual II. en los Breves cita
dos. Es muy verisimil c[ue trasladando la Sede á 
Barbastro llevase consigo algunos Canónigos y Dig
nidades de la Iglesia de R oda, donde ciertamente 
profesaban la vida regular, viviendo en comun y 
sin propio ; y mas habiéndola confirmado el mismo 
Poncio, como consta de su firm a, puesta al pie del 
instrumento original de Raymundo Dalmacio.

El Rey Don Pedro , antes de ganar la ciudad, 
habia ofrecido y aun dado al monasterio de Santa

Fé
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Fé de Conquis en Aquitania, famoso por estar allí 
el cuerpo de Santa Fé Virgen y  M ártir, y á su Abad 

Begon la mejor Mezquita que hubiese en Barbastro, 
excepto la principal destinada para Sede, para fun
dar en ella un monasterio en honor de la Santa. 
En cumplimento de este voto , dice el Rey en su 
diploma, cjue habiendo ganado la ciudad de Barbas- 
tro en el año de la Encarnación mil ciento y uno, 
y ordenado primero la Sede Episcopal, dió con asen
so y consejo del Obispo Poncio al n;ionasterio y Abad 
mencionados dicha Mezquita para Iglesia , y monas
terio de Santa Fé , Virgen y M ártir, y que la hi
zo Iglesia Parroquial, señalándole por limites des
de la puerta Corbina hasta la puerta de hierro que 
lleva á la ciudad : á porta Corbina usque ad por- 
tam Ferream, que ducit ad cimtatem, y por dote 
los diezmos y primicias de sus parroquianas , unas 
viñas y una almunia , que fueron de Iben Xlpie- 
11o, unos molinos y baños, y  un horno. El Obis
po Poncio no solo dió su anuencia j para todo lo 
dicho, sino que á continuación del diploma puso 
su confirmacioa con data del mes de Diciembre del 
año i i o i .  Martene en el tesoro de Anécdotas tom. í .  
pag. 3,8ó , publicó la primera donacion hecha por 
el Rey Don Pedro en el año i r o o ,  antes de ga
nar la ciudad , y el Licenciado Gabriel de Sesé en 
la historia manuscrita del obispado de Barbastro, 
lib. 2 cap. copió del archivo de esta ciudad la 
segunda , en ^ue se menciona la primera , la que 
publicamos en el Apéndice XIV. Allí manifiesta el 
Rey Don Pedro la gran devocion que tenia á San
ta F é , y lo mucho que confiaba en su patrocinio. 
Es muy verisimil que fuese este el orioen porqu3 
se rezó de la Santa «n las Iglesias de Huesca , Ja
ca y Barbastro, en cuyos Breviarios, así mao'iscri- 
tos como impresos, anteriores á ia admisión del Ro

ma-
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mano, se baila en el dia seis de Octubre el' Oíicio 
de Santa Fé Virgen y Mártir con nueve lecciones.

La Iglesia Parroquial, y Monacal de Santa Fé 
de Barbastro estuvo servida algún tiempo por Mon
ges del monasterio de Santa Fé de Conquis , que 
estaba- en Aquitania y  era del orden de San Beni
to. Dicho monasterio la cedió á los Templarios de 
Monzon por cierto censo anual en eí año 12,17. En 
k  extinción de los Templarios la heredaron los líos- 
pitalarios de San, Juan de Jerusalen , los quales la 
dedicaron á San Juan Bautista mudando el título 
antiguo , como lo hicieron con la Iglesia de Hues
ca y con otras heredadas de los Templarios. Existe 
en el dia con la advocación de San Juan Bautista, 
y es cabeza- de una: Encomienda de la Orden. Del 
mencionado diploma y  de otras memorias antiguas 
se colige , cjue todo el ámbito que hay junto á di
cha Iglesia entre la ciudad y el rio Vero hasta el 
puente, que auu ahora conserva eí nombre de San
ta Fé 5 estaba poblado, y  pertenecía á dicha Parro
quias

En el mismo- año i i o r  donó eí Rey Don Pe
dro al monasterio de San Gil de la Provenza la Igle
sia de Santa Eulalia de Barbastro con todos sus de
rechos y pertenencias ; de cuya donacion hay copias 
antiguas en el archivo de la ciudad de Barbastro y 
en el de Roda. El monasterio de San G il á quien 
se hizo la donacion era de Benedictinos  ̂ el mismo 
en que murió el Santo, y  en que descansaba en
tonces su cuerpo , que despues se trasladó á la Igle
sia de San Saturnino de Tolosa, sito en la ribera 
derecha del Ródano', cerca del Mediterráneo y de la 
ciudad de Arles. La Iglesia de Santa Eulalia de Bar
bastro estuvo en la ribera izquierda del rio Vero 
«erca del puente de Santa Fé. Existe en eí dia, aun- 
(jue muy pobre, con el título de San Jayme de los

huer-
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huertos. En esta Iglesia de Santa Eulalia instituyó 
Gaufredo Obispo de Barbastro y Roda en el año 11 38 
una Confraternidad M ilitar, de que hablarémos en 
la vida de este Prelado: quien dice en la institu
ción , que la Iglesia de Santa Eulalia de Barbastro 
habia sido edificada por los Christianos en tiempos 
antiquísimos 5 y que habiéndola destruido los Sarra
cenos , la habian reedificado nuevamente en sus dias; 
y  que en dicha Iglesia obraba Dios muchos mila
gros por los méritos de Santa Eulalia , y de los cuer
pos santos c[ue descansaban en ella.

El monasterio de San Gil de la Provenza tuvo 
algunos Monges en la Iglesia de Santa Eulalia pa
ra su gobierno y servicio, hasta que la cedió con 
sus derechos y pertenencias á ios Templarios de 
Monzon por un censo anual , al mismo tiempo y 
en la forma que el monasterio Conquense cedió á 
dichos Templarios la Iglesia de Santa Fé. En el ar
chivo de la Castellania de Amposta , que tiene la 
Religión de San Juan en Zaragoza, se halla origi
nal una Bula de Honorio III en que confirma di
chas transaciones , dada en el palacio Lateranense 
á 4 de Marzo en el año primero de ^u Pontificado, 
que fue el de 1317. Tengo una copia, que me ha 
franqueado Don Juan Antonio Fernandez , Archive
ro General de la Orden de Santiago , sugeto muy 
versado en la inteligencia y manejo de los archivos. 
Ella descubre el modo y tiempo en que dichas Igle
sias pasaron á ser de los Templarios , io que se ig
noraba hasta ahora, y por lo tanto la publicamos 
en el Apéndice XXIV. Poco despues se excitaron 
discordias entre los Templarios de Barbastro y Don 
Garcia de Gudal Obispo de Huesca por las Iglesias 
de Santa Fé y de Santa Eulalia de Barbastro , es
pecialmente sobre pagar diezmos de ciertas hereda
des 5 enterrar muertos en dichas Iglesias , y observar

el



Obispos de Sarhmtro y Roda. Poncio. 1 09 
el entredicho general en ellas , ias quales se termi
naron en el año 1224 con una concordia en que 
fue árbitro Spárago Arzobispo de Tarragona , la que 
por illustrar algunos puntos de la historia damos en 
el Apéndice XXV.

Por el mismo tiempo dio el Rey Don Pedro á 
la Iglesia de Santa Maria de Alquezar y á su Abad 
Galindo, entre otras Iglesias , la del Santo Sepulcro 
de Barbastro. Esto fue , según se halla en ei libro 
de privilegios de la Iglesia de Alquezar , y en una 
copia suelta de su archivo en el año 1099, como 
dixiraos en el tomo VII pag. 2,yi , pero es preciso 
que fuese dos años despues en que se ganó la ciu
dad. La Iglesia del Santo Sepulcro de Barbastro per
teneció por mucho tiempo á la de Alquezar; y quan
do esta se adjudicó con todas sus dependientes y  
sufraganeas á los Obispos de Tortosa s se les adju
dicó por consiguiente la del Santo Sepulcro, donde 
exercieron su jurisdicción, y dispusieron de sus bie
nes 5 com o,,se dixo en el tomo VIL p<7̂ . 2,74., y 
consta de otros documentos , que he visto. Dicha 
Iglesia estaba en el castillo , y hasta pocos años ha
ce iban á ella el clero y pueblo en procesion ge
neral á bendecir los términos en el dia de Santa 
Cruz de Mayo, pero ahora está enteramente arrui
nada.

Nos hemos detenido en referir el orden que es
tableció el Rey Don Pedro en las cosas eclesiásticas 
pertenecientes al culto divino en la ciudad de Bar
bastro en el año en que la sacó del cautiverio de 
los Moros , procediendo en todo con acuerdo y con
sejo del Obispo Poncio y de otros Prelados. Con 
igual acuerdo y sabiduria arregló la ciudad en lo 
temporal y político dándole fueros y leyes para su 
gobierno. A iin de restablecer su poblacion , que ha
bla padecido mucho con, los sitios y guerras pasadas,

Tom. IX. Q coa-
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eoiicedlo á sus vecinos y á cjuantos se domiciliasen 
eu eJ!a el privilegio de Infanzonía con otras inmu
nidades y franquezas, que pueden verse en la car
ta de poblacion puesta en el Apéndice XIII. Sobré 
esta materia hablarémos con mas extensión en lá 
Segunda Parte cap. i.  para continuar ahora cón las 
memorias del Obispo Poncio , posteriores á dicha 
época.

En el mes de Abril del año i io a  el mencio
nado Rey Don Pedro dio á la Iglesia de San Vi
cente de Roda la villa de Besens con todos sus de
rechos. Dice que reynaba en A ragón, en Pamplo
na, en Sobrarve y en Ribagorza, y que eran Obis
pos Estevan en Huesca , Pedro en Irunia , y Pon- 
eio en Barbasti'o: su data in mense Aprilis in Era  
M.C.yC^. ( i  140). Se conserva- original en el archi
vo de Roda. En el i io S  consagró la Iglesia del 
castillo de Calasanz en Ribagorza en honor del Sal
vador y de San Bartolomé Apostol , en cuyo diá 
lo habia ganado cinco años antes el Rey Don Pe
dro despues de un sitio muy largo , como lo re
fiere Briz Martínez , que vio el acto de la con
sagración en el monasterio de Alaon , donde fue 
Abad ( i j .  El Licenciado Sesé en la historia citada 
lib. 2. cap. 26. copió del archivo de la ciudad de 
Barbastro todo el instrumento, en que dice el Obis
po Poncio, que puso en la Iglesia de San Bartolo- 
liié Reliquias de los Santos Mártires Neréo y Aqui- 
léo y de los 12,40 Mártires , que le habia dado el 
Papa Urbano II quando estuvo en Roma, y que á 
súplica del Rey Don Pedro dio la mencionada Igle
sia con todos sus derechos al monasterio de Nues
tra Señora de Alaon. En el mes de Enero del mis
mo año fue testigo y confirmante de una concordia, 
hecha entre Raymundo , Paborde del monasterio de

La-
(1 )  Briz Ub, 4. cap. 15. pag. 659.
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Labcix , y Ramón M ironi, en que se titula Obispo ele 
la Iglesia Barbastrense ( i) . En este mismo año do
nó el Rey Don Pedro á un cavallero llamado San
cho-j que ie habia servido con trescientos Solda
dos armados en la batalla de Alcolcaz una torre 
que se decia de Alcait Ahuelec, Era i.G.XLI. (año 
de Christo i i o 5) ,  sienclo Obispos Esteban en Hues
ca , y Poncio en Barbastro (a).

En el mes de íunio de 1 104 aun vivia Poncio. 
Consta de una donacion original del Rey Don Pe
dro á Aznar Aznarez,, en que le dio unas casas en 
^arba?;tro y ^Jgunas Ijeredacles en Ar tajona ; su clâ  
ta en el sitio de Tamarite , en el mes de Iunio de 
la Era 1142 (año de Christo 1104)- Facta corta 
ista in Era  M.C.X''"'IL .i/z me/z.se Junio , in illa as- 
sesiouc de Tamarito. Dice que eran Obispos , Este
ban en H uesca, Poncio en Barbastro y Pedro en 
Irunia. Se halla original en el archivo del conven
to de Dominicos de laca. El Cronicon ó Necrolo
gio de Roda , que está al fin de un Breviario-an
tiguo , pone la muerte del Obispo. vPoncipí;y lav del 
Rey D. Pedro en el año jio4> Amio Paschá
XV. Kalen. Madii. Obiit Poncius Episcopus , et P e-  
trus R ex Jragonis. Gobernó P,oncio el obispado sie
te años en el reynado de Don Pedro primero, Cou 
quien tuvo gran privanza y valimiento. Con la prof 
.teccion de este Príncipe cogió los frutos de los pro
yectos que habia plantificado Raymundo Dalmacio 
,en tiempo del Rey Don Sancho , entrando en el 
goze y posesion de Barbastro y su territorio; y cour 
siguió del mismo que le adjudicase los términos de 
la Diócesis de Lérida, cuya aplicación sostuvieron 
y llevaron adelante sus sucesores hasta fixar la Ser 
de en esta ciudad.

C A 

CO  D o n  J a y m e  Pasqual 1 13 .
X,2) A r c h .  de M o u t .  ca x o n  A .  num . 33. o rig .
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Teat. hist. de las Iglesias de Aragón*

CAPITU LO  V.

Vida de San Ramón Obispo de Barbastro ' 
y  Roda 3 desde el año iio¿^ 

hasta ii% 6,

ia  historia de este Santo Obispo está llena de 
grandes sucesos , y muy enlazada con la de los Pre
lados que florecieron en los tiempos inmediatos, así 
en Roda como en Huesca. Por lo tanto es preciso 
alargarnos en su narración , la que dividiremos en 
párrafos para’ mayor claridad.

Escritores de la vida de San R am ón: su 
patria , nacimiento , y empleos 

antes de ser Obispo.

E primero que escribió la vida de este Santi 
Prelado, poco despues de su preciosa muerte , fue 
Elias 5 Teólogo de la Iglesia de Roda, y según Don 
Nicolas Antonio Canónigo de la misma, por man
dato de Gaufrido su Obispo, á quien la dedicó, co
mo lo dice en la introducción por estas palabras: 
Reverentissimo et dillectissimo Domino suo Gaufri-‘ 
do Dei natu Rotensi seú Barbastrensi Episcopo, 
Helias inter servos Christi utinam ultimus vel mi" 
nimus j, immarcessibilem coronam. Quoniam exce-- 
lencia vestra pusillitati mee dignata est injungere 
beatissimam vitam Raimundi stylo in posteros trans
mittere 3 fe c i pro modulo meo quod potui , licet im
polite , servata tamen in omnibus veridica serie. Si 
estas Actas se conservasen con la pureza con cjue 
salieron de las manos de su Autor , cjuien pudo co

no-
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nócer al Santo , y ser testigo ocular de los hechos 
que refiere , como también el Obispo Gaufrido que 
le sucedió en la Dignidad , de diez á once años 
despues de su glorioso tránsito, y mandó escribir
la 5 no habria mas cjüe desear en la materia. Mas por 
desgracia los exemplares c|ue existen con nombre de 
Elias están interpolados por los copistas , que se 
tomaron la intolerable libertad de extender y acla
rar algunos puntos; bien que sus adiciones no al
teran la substancia de los hechos ni están tan disi
muladas y bien ingeridas , que los críticos versados 
en la antigi.iedad uo pueden distinguirlas del texto 
genuino. En efecto los sabios Continuadores de Bo- 
lando se han esmerado en este discernimiento ( i ) ,  
y hubieran llevado su designio á la última perfec
ción si hubiesen visto y reconocido los instrumen
tos dé nuestros archivos. Con este auxilio hubieran 
evitado algunas equivocaciones manifiestas , qual es 
la de negar la Regularidad de la Iglesia de Roda 
en tiempo de San Ramón , constando que lo era 
mucho antes , como queda notado.

Los autores mas antiguos despues de Elias son 
los que arreglaron los Breviarios de las Iglesias de 
Huesca 5 Jaca, Zaragoza , y Lérida , en c|ue de tiem
po inmemorial se rezó de San Ramón , con oficio 
propio y octava hasta la admisión del Breviario Ro
mano , excepto la Iglesia y Diócesis de Zaragoza, 
que celebraba su fiesta con rito doble. Don Miguel 
Cercito , Obispo de Barbastro , á fines del siglo XVI 
envió al Rey Felipe II un libro intitulado: Instan- 
radon de las Iglesias de Jragon con la historia 
de los primeros Obispos de Barbastro, donde refie
re por extenso la vida de San Raraon. En juicio de 
los Bolandistas es la misma que publicó despues Don 
Juan Tamayo de Salazar, según se hallaba con nom

bre
( I )  B o l i n .  A c t a  sa net, tom . 4. J u n i i  sub  di^ l í X L
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bre de Elias en un códice de Barbastro, muy in
terpolada y defectuosa. El Licenciado Gabriel de Se
sé , Canónigo de Barbastro, escribió por los años de 
,161 a un tomo en folio con este útnlo •. Historia de 
la ariTigüedad del obispado de Barbastro , dedica-  ̂
do á Don Juan Moriz de Salazar su Obispo, en que 
trata muy por menor ios hechos del Santo, Este 
autor aunque bebió en la misma fuente , parece que 
manejó el archivo de la Santa Iglesia de Eoda , y 
el proceso voluminoso que se formó sobre ia ex
pulsión de San Ramón y sucesos ulteriores , de don-* 
de extraxo muchas noticias importantes.

En el año 1619 Francisco Diego de Aynsa pu-̂  
blicó la historia de Huesca , y en ella ia de San 
Ramón, sacada principalmente dei Breviario antiguo 
ác Huesca , y también de ia que escribió el Obispo 
Cercito. Los Bolandistas hicieron mucho aprecio de 
Ja historia de Aynsa y confiesan que se valieron de 
ella para enriquecer sus Anotaciones : Eisdem Aii- 
notaLíonibus locupletajidis serviet lib. 2. rerum Os-̂  
citanarum , qui est de Sanctis ilVms Ecclesice. De 
todos estos autores tomaré lo que juzge mas con
forme al texto genuino de Elias, teniendo presen
tes las Anotaciones de los Bolandistas , y principal
mente los documentos relativos al asunto que se 
conservan en nuestros archivos , y son la fuente 
mas pura de la historia.

Nació San Ramón en Francia en un pueblo de 
la Diócesis de Tolosa llamado Durban , ó de Ur- 
han j» de linage Consular y Real. Los Continuador- 
res de Belando notan sobre estas palabras , que los 
Condes de aquel tiempo tomaban frequentemente el 
titulo de Cónsules , lo que también previene Don 
Pedro de Marca ( i } ? y tienen por verisimil que 
fue hijo de Guillermo IV. Conde de Tolosa , y pof

con-
(i)  Marca-hisp. jíi»» 3» cap. i.f.ag. 2^9.
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eoíisiguieiite biznieto de Guillermo III. y de su mu
ger la Condesa Doña Sancha , hija de Ramiro I. 
Rey de Aragón; pero esto no es mas que una con
jetura fundada en el patronímico de Guillermo  ̂ y 
en ser de linage Real y Consular; RegaLi ct Con- 
sulari parentela claruit. Si estas palabras son d:e 
Elias, la conjetura tiene mucha fuerza; pero si son 
adición del copista , lo que no es fácil distinguir, 
no tiene fuerza alguna. Fuera de esto hallo dificul
tad en que los intrumentos de la Iglesia de San Sa
turnino de Tolosa , que hablan del Santo, no men
cionen el parentesco inmediato que debia tener con 
sus Condes, ni ios de acá el que tendría con nues
tros Reyes , lo que veo practicado con otros Prela
dos sus parientes. Lo cierto e s , que nuestro San
to fue de una familia nobilísima , y qne se Hamo 
Ramón ó Raymundo dé Guillermo, esto es, hijo de 
Guillermo, tomando por apellido patronímico el nom
bre del padre, según ia costumbre de aquellos tiem
pos. Son muchos los instrumentos, que expresan su 
nombre y apellido , los mas en esta forma Rainiwi- 
dus JVillermi , y algunos Guülermí , que es lo mis
mo; porque insensiblemente se mudó en G la pri>- 
mera V de muchos nombres, que se escribían con 
dos , y así escribimos Guillermo por \fillermo , y 
Guifredo por Wifredo , como lo previene el Abate 
Masdeu en la prefación del tomo IX,

Sus padres como tan illustres y piadosos le die
ron una- educación Santa, imprimiendo en su co- 
razon tierno y dócil el santo temor de Dios y las 
máximas chris tia ñas y civiles. En la primera edad 
«e dedicó al estudio de las ciencias : despues por 
complacer á sus padres militó algún tiempo, pero 
disgustado de las armas y de la guerra , volvió á 
cursar las ciencias sagradas , en que hizo grandes 
progresos. Llamado de Dios á vida mas perfecta re-

nua-
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iiuncló el siglo , y tomó el hábito en un monaste
rio dedicado á San Antonino Mártir , eerca de To
losa , que ñorecia en la observancia de la vida Ca
nónica regular. En este monasterio vivió algunos 
aííos con gran retiro y abstracción del m undo, exer- 
citándose en la contemplación de las cosas celestia
les, en el estudio de las sagradas escrituras, en la 
humildad , en la obediencia , y en mortificar la car
ne con abstinencias , silicios, y ayunos, hasta re
ducirla á servidumbre y sujetar sus apetitos a las
leves del espíritu.

Los Canónigos regulares de Ja Iglesia de San Sa
turnino de Tolosa noticiosos de la santidad , pruden
cia , y sabiduría de este varón ilustre , habiendo 
muerto su Prelado, lo eligieron Prior y cabeza de 
su Capítulo é Tglesiü. Era San Pvamon muy circuns
pecto y grave en su persona, dulce y humilde en 
su trato ; tenia especial gracia para predicar y per
suadir las virtudes de que era perfecto modelo, pro
poniéndose á sí mismo por exemplo de todas ellas, 
como lo hacia el Apóstol , y lo ordenó á Tito su 
discípulo. Durante su gobierno , la Iglesia de San 
Saturnino floreció grandemente en todo lo que per
tenece al culto divino , y sus Canónigos en la ob
servancia de su regla é instituto. El Licenciado Ga
briel de Sesé en el libro segundo cap. trae una 
carta del Abad y Capítulo de la Iglesia de S. Saturnino, 
escrita á los Canónigos de Barbastro en el año 1608, 
donde afirman , que en tiempo de Raymundo W i- 
llermo (San Raraon) se mudó el nombre de Prior 
en el de Prepósito, y últimamente en el de Abach 
y  que el Santo fue el primero que tuvo este  ̂ tí
tulo , de que han usado sus sucesores. Gobernó la 
Jo-lesia de San Saturnino muchísimos años según las 
Actas , elapsis pliirímís annís : de cuya expresión, 
cotejada con otras épocas del Santo, infieren los Bo-_ 

 ̂ lan-
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laudistas, que tendria unos cinquenta años de edad 
quando fue promovido al obispado.,

§. IL

Su elección y  consagración en Obispo: gohiern& 
y virtudes pastorales.

t Í a b i e n d o  muerto Poncio Obispo de Barbastro y 
Roda en el año 1 10 4 , el clero y pueblo, á quie
nes tocaba elegir sucesor , entre otros títulos , por 
el privilegio especial de la Iglesia de Roda, conce
dido por el Rey Dou Sancho Ramirez , noticiosos 
de la virtud , ciencia y demas prendas del Siervo 
de Dios lo eligieron de común acuerdo por su Obis
p o , y pidieron al Rey Don Pedro su aprobación, 
y  consentimiento. Mucho se holgó el Rey de que 
hubiesen elegido y le pidiesen por Prelado un va- 
ron tan digno y benemerito como publicaba la fa
ma. Inmediatamente le escribió á Tolosa suplicán
dole , que viniese á su corte sin decirle el motivo. 
Estando en camino tuvo noticia de la muerte del 
Rey Don Pedro , que aconteció á 2,8 de Setiembre 
del mismo año. Aunque estuvo perplexo sobre con
tinuar el vi age q regresar á su monasterio , se re
solvió á continuarlo ; y dar razón de su llamamien
to al Rey Don Alonso , que habia sucedido en el tro-̂  
no en el mismo dia en que falleció su hermano. El 
nuevo Rey , que estaba bien informado de la elec
ción y  de quanto habia mediado , lo recibió con mu
cho agrado , y  con el mismo dió su consentimiento 
loando el de su predecesor.

Quando supo el Siervo de Dios que lo habian 
llamado para ser Obispo se añigió sobremanera , re
presentó y exageró su insuficiencia, y se valló de 
quantos medios le inspiró su humildad para no ad- 

Tom. /X. R m i-
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mitir una carga , que creia muy superior á sus fuer
zas ; pero finalmente se rindió á las súplicas del Rey, 
y  a la voluntad de Dios , manifestada en los medios 
extraordinarios con que sin haberlo apetecido , ni 
aun pensado , lo llamaba como á Otro Aaron al ho
nor del Pontificado. Acerca de la consagración hay 
alguna variedad : algunos dicen que lo consagró Be
rengario Arzobispo de Tarragona , fundados en que 
Je pertenecia este derecho en calidad de Metropoli
tano , y otros que fue consagrado por Bernardo A r
zobispo de Toledo , como Legado Apostólico ; cuya 
opinion prefieren los PP. Bolandistas , por afirmar
lo así las Actas de Elias en todos sus exemplares, 
y  no haber repugnancia en ello , y porque el Rey 
Don Alonso era por entonces amigo íntimo del Ar
zobispo B ernardo, á quien es verisimil hiciese este 
obsequio.

Luego que San Ramón tomó posesion del Obis
pado de Barbastro y Roda , y se vió colocado en el 
candelero de su Iglesia desplegó las luces de su exem- 
pío y doctrina, cumpliendo todas las obligaciones de 
su ministerio pastoral , y  procurando por todos los 
medios la salvación de ias almas que Dios le habia 
encomendado , como quien habia de darle cuenta de 
todas y de cada una de ellas. La «iudad de Barbas- 
tro y su distrito ofrecian un campo muy dilatado y 
espinoso al zelo y vigilancia de nuestro Santo Pre
lado ; porqué sus pobladores, parte eran Christia
nos , criados entre el bullicio y  licencia de las ar
mas , parte ludios y parte Moros, que por conser
var ia patria se habian quedado tributarios y  casi 
esclavos de los vencedores. Su primera ocupacion, 
despues de arreglar su Iglesia recien plantada, y 
quanto pertenecía al culto d iv in o , fue arrancar y  
destruir la zizaíía y  espinas de los vicios para sem
brar el grano puro del E vangelio, y  la buena se

m i-
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milla de las virtudes christianas , que con el culti
vo y sudores del Santo y cou la lluvia de la gra
cia, que atraia del cielo con oraciones y sacrificios, 
debiau fructificar con abundancia y producir cien
to por uno. En efecto su predicación continua , su 
zelo infatigable 5 y sus oraciones fervorosas consiguie
ron de Dios la reforma de las costumbres del pue
blo Christiano , y la conversión de inumerables Sar
racenos, que detestando la abominable secta de Maho* 
ma abrazaron la fé de Jesu-Christo. Tuvo gran cui
dado en plantar la religión católica , y el culto del 
verdadero Dios en los pueblos que poco antes se 
habian ganado, ó se ganaban de los Moros , convir
tiendo sus Mezquitas en Iglesias , las que consagra
ba en honor del Salvador , de la Virgen Maria y de 
los Santos.

Era muy pobre en el trato de su persona , su 
mesa fru g a l, y su vestido humilde. Aun ahora se 
conservan en la Iglesia de Roda su mitra , báculo, 
capa y silla pontifical , y todo es de muy poco va
lor como dirémos hablando de sus Reliquias, Emplea
ba sus rentas en reparar y adornar las casas de Dios 
y en vestir y alimentar á Jesu-Christo en sus po
bres. Siempre se tuvo por indigno del Obispado, y 
asi lexos de ensoberbecerse , creció su humildad ea 
la exaltación , como también los ayunos y peniten
cias con que afligía su inocente cuerpo. Aun ahora 
se conserva en Roda el silicio que traia ceñido á 
raiz de sus carnes , que es de cerdas muy ásperas, 
de quien hablaremos otra vez tratando de sus Reli
quias. La paciencia y mansedumbre christiana., y 
una perfecta resignación de su voluntad en la de 
Dios lo hicieron dueño de si mismo en las grandes 
adversidades y persecuciones que padeció por la jus
ticia, Casi á un mismo tiempo el Obispo de Hues
ca por una parte , y el de Urgel por otra lo des-

po-
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pojaron de la mayor y mejor parte de su Obispa
do. En estos despojos manifestó San Eamon la pa
ciencia de nn Job , bendiciendo el nombre de Dios, 
y dándole gracias por ios sucesos adversos no menos 
que por los prósperos, como> venidos todos de su ma
no y ordenados para su utilidad y santificación. No 
habló palabra ni dio paso para la venganza. Lo que 
hizo fue olvidar enteramente las injurias hechas á su 
persona » y  reclamar los derechos de su Iglesia danf 
do cuenta de todo al Sumo Pontífice , como lo exi
gían el orden de la justicia y la obligación de de
fender los fueros de su Dignidad , nniendo así la 
paciencia y mansedumbre cliristiana con la  fortale
za y constancia pastoral.

IIL

D e los templos y  altares que consagró e l  SantOi

V iisitó con freqüencia toda la Diócesis , pues am’as 
de afirmarlo las Actas, lo pruebam los muchos templo» 
y  altares que consagró en diversos lugares y tiem
pos. Quizá no: hay otro Obispo de aquella edad' de 
quien conste por documentos legítimos haber con
sagrado tantos como San Ramón ; y porque esta es 
una prueba nada equívoca del zelo infatigable con 
que promovía la  gloria de Dios , la magestad del cul
to 5 Y el decoro de los templos , daremos noticia de 
las consagraciones de que han quedado memorias au
ténticas , y del rito especial con que las: hacia. La 
primera es la consagración de ia Iglesia de Santa 
M ana del lugar de Alér en Ribagorza, hecha por el 
Santo en el mes de Octubre del año i ro 5. El ins
trumento que lo testifica se halló con las Reliquias 
que expresa dentro de una caxa de madera, en un

h u e-
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hneco en medio del altar mayor de dicha Iglesia. 
Contiene los diez preceptos del Decálogo , el prin
cipio de lo9 quatro Evangelios , y luégo el año de 
la consagración en la forma siguiente;

I. Audi Israel : Dominus Deus tuus , Deus unus 
est. IL  Non assumas nomen Dei tui in vanum. III. 
Observa diem Sabbati. I I I I  Honora p a tr e m e t  ma*- 
trem.. V. Non occides. VI. Non mechaberis. V II  Non 
facies furtum. VIII. Non locjueris fcdsum testimo
nium. IX. Non concupisces uxorem proxinú tui. X  
Non concupisces rem proxim i tui. Initium sancti 
Evangelii secundum Matheum. Liber generationis 
Jesu-Christi f i l i i  D a v id , f i l i i  Abraham.~  Initium  
sancti E^vangelii secundum Marcum. Initium Evange- 
lii lesu-Christi filii. Dei sicut scriptum est in Esaya  
Propheta y vox clamantis in deserto parate viam Do- 
mini.zrz Initium sancti Evangelii secundum Lucam. 
Euit in diebus Herodis Regis Jude sacerdos quidam 
nomine Zacharias.'rz: Initium sancti Evangelii secun,- 
dum loannem. In principio erat Verbum. — Anno 
Jncarnationis Domini M.C.V. veniens Dominus Rair- 
mundas Guillermus venerabilis Rarbastrensis E p i
scopus dedicavit Ecclesiam sanctce 3Iarice cie villa  
Alero y et recondidit in ejus altari Reliquias- sancto>"- 
rum A lb in i, et Irccnei, era M .C.XLIII. mense Oc
tobris y luna IIII. regnante glorioso Alphonso. filio  
Jlegis Sancii in Osca , et P a m p ilo n a e t  Suprarbi 
ac Ripacurcia  ( i) .

Este rito y  fòrmula de que nso San Ramon en 
todas las consagraciones- de Iglesias y altares se ha
lla en un Pontifical de la Iglesia de Narbona, nn 
siglo anterior al Santo, según lo publicó Martene (aj. 
Solo hay la diferiencia que dicho Pontifical orde

na,
(i)  Lo trae Aynsa Ui. 2. cap, 4r.^ Sesé Ub. 2. cap. 30, 
(a) Mart. De antiquis Eclos. ritibus Tom, i, Ub, 2. cap, 
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na 5 que el Obispo ponga en la caxa con las Reli
quias y la escritura tres partículas consagradas y 
tres granos de incienso, y no consta que San Ra
mon pusiera estas cosas. En el tomo VII pag. 14Ó. 
dexamos referido , que deshaciendo el altar de San 
Juan Evangelista de la Iglesia de Nuestra Señora de 
Salas extra muros de la ciudad de H uesca, en el 
año 1 7 2 7 , se halló en el ara una caxa, y dentro 
de ella dos hostias, tres granos de incienso , una Re
liquia de San Basilio , otra de San Máximo , y un 
pergamino que contiene los diez preceptos del D e
cálogo , el principio de los quatro Evangelios , y  que 
Don Martin Obispo de Huesca consagró dicho altar 
á diez y seis de Marzo del año i 3 i 4 , y pusó en 
él Reliquias de los Santos y el Cuerpo de jesu-Chris- 
to ; posuit Reliquias Sanctorum et de Corpore Christi. 
De lo dicho se colige que el rito Narbonense se ha
bia comunicado á la Iglesia de Huesca, y que du
raba á principios del siglo XIV.

La segunda consagración consta de una donacion 
que hizo el Santo á la enfermeria de los Canóni
gos de Roda en el año 1107. Dice en e lla , que 
Mirón Rogerio, P rio r, y algunos Conónigos habian 
edificado un Oratorio ó Iglesia en dicha enfermeria, 
y  que viendo que era útilísima para la comodidad 
de los enfermos , la consagró en honor de S. Agus
tín : quam ego Raimundus Episcopus cernens uti- 
lissimam necessitati injirmorum fratrum , congrega-- 
to agmine multorum religiosorum virorum : conse^ 
cravi eam in honorem B . Augustini confessoris. Pro
sigue el Santo donando la quarta parte de las dé
cimas que perceblk en la Iglesia de Villacaroli pa
ra subenlr á los enfermos, y para que ardiese de
noche una lámpara en dicho Oratorio. La data di
ce así : Facta est carta ista eleemosinaria anno In  ̂
ca rnationis Domini M.G.VII. regnante nobilissima

Rege
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Regé Ildefonso , f ilio  Sancii Regis , in Pampilona, 
et Osea ,  atque Barbastro ,  mense lu lio  , q u o  pre- 
fatus R ex obsidebat castrum Tamarid. E! Licencia
do Sesé la copió del archivo de Barbastro en el 
cap. 31. del lib. 2,. En la vida del Obispo Poncio 
vim os, qne el Rey Don Pedro tenia sitiado el cas
tillo de Tamarite én el mes de Junio de 1104. Se
gún esto 5 ó no se ganó entonces , ó volvió á per
derse.

La tercera consagración , que consta haber he
cho nuestro Santo Obispo , es la de la Iglesia de 
Santa Maria Magdalena del lugar de Fornillos, una 
legua de Barbastro, en el año 1108. Despues de 
aquellas palabras : Audi Israel &e. dice asi : Anno 
Incarnationis Domini M.C.VIII. X  Kalendas Au
gusti dominus Raimundus Rarbastrensis Episcopus 
dedicavit hanc Ecclesiam in honorem beate Marie 
Magdcdene, et posuit in altari Relic¡uias Sancto
rum Albini m artyris, atque Anastasio virginis et 
martyris , regnante Ildefonso Rege f ilio  Sancii Re
gis in Pampilona et Osea , et in Barbastro; Do
mino Papa Paschali presidente Rome. La trae Ayn
sa lib. 2. cap. 41. j  Sesé lib. 2. cap. 30..

La quarta es la consagración del altar de San 
Juan Bautista de la Iglesia Colegial de la villa de 
Alquezar en el año i i i 3. Derribando la Iglesia an  ̂
tigua para construir la que hay ahora se halló en 
el ara del referido altar una caxa de madera con 
un pergamino bien conservado. Despues de aquellas 
palabras 5' Audi Israel &c. dice así: Aiino Incarna
tionis Domini M .C.X IIl. Raimundus Rarbastrensis 
Episcopus septimo Idus Septembris consecravit hoc 
altare in honorem Sancti Ioannis B aptiste, et po
suit in eo reliquias Sanctorum martyrum Irenei et 
sociorum ejus. Traenla los mismos en los lugares ci
tados. ^

La
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La quinta es la consagración de la Iglesia de Mer«

li lugar de Ribagorza , la que consagró en honor 
de la Virgen Maria y  ele San Clemente Obispo y 
Mártir 5 á 2,3 de Noviembre del año i ia a .  El ins
trumento se conserva en el archivo de Roda, don
de se leen estas palabras : Amzo ab Incarn. Dñi. 
M .C.XXIL VIIII. Kal. Decem bris, venit Raimun
das Rarbastrensis Episcopus in villam que dicitur 
Merlo , ibique consecravit Ecclesiam in honorem 
sancte Dei genitricis Blarie , et S. Clementis Epis
copi et martyris ; posuitque in altare Reliquias R. 
Cornelii Papje et martyris.

La sexta es la consagración de la Iglesia del mo
nasterio de Nuestra Señora de Alaon , vulgarmente 
llamado de la O , en R.ibagorza , en el dia ocho de 
Noviembre del año H  a3. El instrumento no tiene 
lá prefación de las o tra sc o m ie n za  a s í Anno In
carnationis Domini M .C .X X III VI. Idas Novembris 
Raimundus Rarbastrensis Episcopus consecravit hu
jus sancti monasterii Alaonis Ecclesiam in honorem 
sancte Dei genitricis Mar ie , recondens in altari 
ejusdem sacratissime virginis Reliquias Apostolo
rum Simonis et lu d e , et sancti Cornelii Pape et 
martyris. Prosigue diciendo, que en el mismo dia de 
la consagración dio el mencionado Obispo al refe
rido monasterio , y  á Guatberto su Abad, por cu
yas súplicas consagró la Iglesia, la quarta parte de 
las décimas de las Iglesias de San Pedro de Aysclo 
y  San Clemente de Auleto. Parece que este instru
mento no es el testimonio de la consagración que 
acompañaba las Reliquias , sino la donacion de las 
décimas, hecha por el Santo en eb mismo dia; y 
así no es de admirar que omita dicha prefación. 
Aynsa pag. 3 16  publicó las primeras palabras del 
i n s t r u m e n t o , y el Licenciado Sesé lib. a.  cap. 30. 
lo trae entero.

S é p -
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Séptima y octava consagración ; Desde el monas- 

íerio de Alaon pasó nuestro Santo Obispo al con
dado de Pallás, pues en ei mes siguiente, en los 
dias diez y once de Diciembre dei mismo año iiaS., 
consagró dos Iglesias en el lugar de de T aull, á una 
legua de Nuestra Señora de Galdes. D. Jayme Pas
qual en el Obispado de Pallás pag. i i y  dice así: 
»Yo fui dé propósito á ver esas dos Iglesias de TauU 
»>algunos años hace, y en la una de ellas copié cs- 
4>ta inscripción, que persevera bien conservada cer- 
>>ca de la capilla mayor con letras grandes y pe- 
»queñas, de la manera que se sigue: ^«720 ab In-* 
i>carnatione Domini M .C.XXIII. Í I I I  Idus Decem- 
»>bris venit Raimundus Episcopus Rarbastrensis, et 

consecravit hanc Ecclesiam in honore Sancti Cíe- 
t>mentis martyris et ponens Reliquias in altare, 

Sancti Cornelii Episcopi et martyris. En la otra 
^Iglesia no se descubre inscripción ; pero habiendo 
»deshecho algunos años hace el altar mayor de ella, 
»se encontró una cax.ita de Reliquias, y entre ellas 
>>un pequeño pergamino , el qual despues de los pre- 
»ceptos del Decálogo y los principios de los Evan- 
»gelios, contiene lo mismo que la inscripción de la 
»otra Iglesia , á la reserva sola del nombre del San- 
wto titular (no lo nombra) y del dia de la consa- 
wgracion que es: III. Idus Decemhris"'

La nona consagración es la del altar de la V ir
gen Maria de la Santa Iglesia de Roda hecha por el 
Santo á 2,8 de Febrero del año i ia S . Levantando 
el ara de dicho altar en el dia 20 de Octubre dei 
año 1607 se halló una cavidad bien cerrada , y en 
ella una redoma , la que se abrió en presencia de 
los Canónigos y Racioneros de aquella Iglesia, y to
dos vieron que contenia tres Reliquias de Santos, y 
un pergamino, en que estaban escritos de buena le
tra los diez preceptos del Decálogo 5 los principios 
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de los quatro Evaugellos y  Jas siguientes palabras: 
Anno ab incarnatione Domini millesimo centesimo 
vigesimo quinto , Raimundus Barbastren. Eps. con
secravit hoc altare in honorem Sancte Dei genitri
cis Marie , ponens Reliquias istas sanctorum mar
tyrum Cornelii Pape , Stephani Pape , et S. Lau
rentii. pridie Kalen. Aprilis, EI Licenciado Sesé, en 
cuyo tiempo fue eí descubrimiento j logró una copia 
que trae en el libro segundo ccr/?. 30.

En la misma Iglesia Catedral de Roda edificó y 
consagró San Ramón un altar en honor de San An
tonino Mártir , y ordenó que se celebrase con so« 
lemnldad su fiesta , concediendo quarenta dias de 
indulgencia á los que concurriesen á celebrarla. Así 
lo afirma el autor de la vida de San Ramón escri
ta al fin del Breviario antiguo de dicha Iglesia, en 
que se hallan el oficio del Santo , y el Cronicon tan
tas veces mencionados , aunque sin expresar el año 
de la consagración, y por lo tanto la ponemos en 
el último lugar. Estas son sus prlabras : Predictus 
B . Raimundus Roten. Episcopus hedijicavit altare 
gloriosi Antonini Martyris in ipsa Ecclesia S. Vin- 
centii y et consecravit illud , et constituit festum pre- 
dicti Martyris honorifice coli. De las diez consagra
ciones mencionadas que han llegado á mi noticia, 
puede conjetnrarse que haría otras muchas, atendi
das las dificultades que ocurren en la conservación 
y  hallazgo de estos monumentos , soterrados en par-> 
tes húmedas por muchos siglos»

s. IV.
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§. IT.

De como San Ramón fue despojado de las Iglesias 
del condado de P a llá s , y  de otras de la Diócesis 

de Lérida por San Odón Obispo de UrgeL

a diximos en la vida de Poncio, que San Odón 
X)bispo de Urgel habia pretendido quitar al de Ro- 
fla algunas Iglesias de su Diócesis, y que teniendo 
noticia' de ello el Papa Urbano II. le escribió y man
do , que no inquietase al Obispo Rotense en la po
sesión de lo que el o sus predecesores habian teni— 

o quaren ta años , hasta que se juz-f 
gase la causa por Bernardo Arzobispo de Toledo su 
Jyegadq .y otros Obispos en presencia de Don Pedro 
Rey de Aragón. Véase la carta-del Papa en el Apén
dice XI. No tiene data , pero fue sin duda á fines 
del Pontificado de Urbano II., que falleció en 19 de 
Julio del año 1099. Odón no tendria por con
veniente aventurar su pretensión á un juicio á que 
jlabia asistir el Rey Don Pedro , gran protector del 
Obispo Poncio5 y disimulo por entonces, dexando 
al de Roda en pacífica posesion de sus Iglesias. Al
gunos años despues tomó y puso en obra la extra
ña resolución de invadir y ocupar con violencia la». 
Iglesias del condado de Pallás , petenecientes al Obis
pado Rotense , y las de los pueblos de la Diócesis 
de Lérida que por aquella parte se habian ganado 
de los Moros , y los Sumos Pontífices habian adju
dicado á los Obispos de Barbastro y Roda.

Don Jayme Pasqual trata de esta invasión y con
jetura, que San Odón se abstuvo de ella en tiempo 
del Obispo Poncio por la gran protección , que te
nia en el Rey Don Pedro , y  que se movió á exe-

cu -
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catarla en el de San Ramón viéndolo destituido de 
apoyo por serle contrario el Rey Don Alonso. Tam
bién sospecha c[ue pudo dar ocasion al despojo una 
donacion que hizo el Conde de Pallas Don Pedro 
en el año 1104 5 eñ que dió al Obispo e Iglesia de 
Urgel todas lás Iglesias de su condado, excepto al
guna > pocas, para que las tuviese y poseyese la Igle
sia de Urgel en la forma que las tenia y poseia en
tonces la de Roda ó Barbastro : Suh tdli tenore et 
convznientia , ut ita habeat et posideat predicte 
Sedis Ecclesia  ( Urgélensis) sicut melius Rntensis 
seu Barhastrensis Ecclesia videtur' haberé:-^A Con
de Don P edro, dice Don Jayme Pasqual, era her
mano de San Odón , y quizá discurrió este medio 
para facilitarle mejor el logro de sus pretensiones 
contra el Obispo é Iglesia de Roda ( i) .

Sea lo que fuere de estas conjeturas, el hecho 
es , que San Odón llevado de un zelo indiscreto pot 
Ja exaltación de su Iglesia invadió y ocupó sin pri
vilegio Apostólico y con sola su autoridad las Igle
sias del obispado dé Roda , despojando de - ellas a 
San Ramón.; liiformado de todo' el'P apa Pasquál If, 
escribió dos cartas á Odón Obispo dé Urgeh' En lá 
primera le dice , que el Obispo de Barbastro f̂ é 
quexaba de él porque le habia ocupado los térmi
nos de la Diócesis de Lérida desde el lugar qüé 
llamaban Fons-salsus y desde la villa de Isona ha.̂  
cia Lérida , y le manda que dexe gozar pacifica
mente al Obispo de Barbastro lo que los Romanos 
Pontífices habian asignado á su Diócesis y que tam- 
l>ien se quexaba dicho Obispo de que habia reci
bido y dado una prebenda en su Iglesia de Urgel 
á un Canónigo de Roda, á c[uien habia excomulga

do

' ( i )  P a s q u a l  Obispado de Pallds pag. i i r .  »14*5^1 *5 * 
B a lu c io  publicó  la  d o n acio n  del C o n d e  D .  P e d r o  en la  Marca» 

hisp. pag. 1228a
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do por haber abandonado su profesion y el Papa 
■confirmando la exconiUnlon dada por el Obispo (le 
Barbastro , manda al de Urgel , que le dé satisfacción 
sobre este exceso , y separe de su consorcio al ex
comulgado sino quiere incurrir en igual censura.

Parece que esta carta nó produxo el efecto cpie 
debia , por lo (|ue toca á la restitución de las Igle
sias usurpadas i y que San Odón insistió en ociipar- 
jas contra él mandato del Papa, y por lo tanto le 
.repitió segunda. Dícele en ella , que habia citado á 
su tribíinal al Obispo de Barbastro para definir las 
disputas que tenian los do? acerca de los límites de 
8US Obispados , y que habia respondido , cf'ue no debia 
comparecer en juicio estando despojado : ad ja d i-  
c'mm evocatusy eocpoliatum se neqiiaquam venire de- 
here respondit /y  que-amas de esto se quexaba de qué 
Je habla invadido los términos del Obispado de Lé
r id a , c[ue los' Romanos Pontífices le habian adjudi-|- 
cado, y le manda que desista de la invasion de los 
términos de L érida, y cjue restituya la parte de la 
Diócesis, de que lo habia despojado: finalmente or
dena á los dos Obispos que comparezcan en su pre
sencia^ hasta la ‘'Pasq^iá ^próxima para juzgar su catl-4 
sa. 'Entranïbas cartas se' hallan aunque no origina
les en el archivo de Roda, las publicó Don jayme 
Pasqual pag. 61 y las damos en el Apéndice XV.
V Dichas cartais no tienen data, ni expresan el nom
bre del Obispo íque presidiá en Barbastro y Eoda; 
pero constando de la clónacion de las Iglesias del 
condado de Pallás hecha por el Conde Don Pedro 
al Obispo de Urgel., y cjue en el año 1104 las po
seia el de Barbastro y Roda , es preciso que la in
vasión y despojo de clichas Iglesias fuese én tiempo' 
de San Ramón que sucedió á Poncio en este año;' 
y  mas si la referida donacion sirvió de pretexto á 
San Odón paia invadirlas, y ocuparlas como sospe

cha -
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cha Don Jayme Pasqual. El Licenciado Sesé afirma, 
que Pasqual IL escribió sus cartas en el ano i i i »  
en que expidió la Bula concediendo á San Ramón 
la ciudad de Lérida para trasladar á ella la Sede 
quando la ganasen los Christianos. Don Jayme Pas
qual se inclina á que las cartas fueron posteriores á 
la Bula y como resultas de ella ( i) .  Parece que las 
cartas no deben separarse mucho de la B u la , maiS 
.bien pudieron ser anteriores á e lla , atento á que 
Urbano II. en el año 1099 y el mismo Pasqual II. 
en el siguiente habian concedido por sus Breves á 
Jos Obispos de Roda los tériiñnos de la Diócesis de 
Lérida. Quizá la invasión de que hablamos fue mo- 
tjvo para que el Papa Pasqual I I , á fin de cortar
la,, y precaver otras en lo sucesivo, expidiese la Bu
la del año i i i o ,  puesta en el Apéndice XVI. en 
que confirmó á San Ramón y á sus sucesores la tras
lación de la Sede á Barbastro, todo lo pertenecien
te á la Diócesis antigua de Roda, y  la nueva ad
judicación de la de Lérida en conformidad de di
chos Breves.

Viendo San Odón los repetidos mandatos del Pa-* 
pa para que desamparase las Iglesias que habia in
vadido, hasta que se viese y  juzgase la causa, como 
obediente á la Silla Apostólica desistió de ia violen
cia , y San Ramón tuvo el consuelo de reponerse er¿ 
los derechos de su Dignidad, como io acreditan los 
actos de jurisdicción que exerció en las Iglesias de 
que habia sido despojado. En el año 1 1 1 6 presen
ció y autorizó una concordia hecha entre Ramón A-- 
bad del monasterio de San Pedro de Roda , y Ra
món Raimundi Paborde de Santa Maria de Labax 
«obre la pertenencia de dos Iglesias in villa Spils 
en el condado de Pallás (a). En el año i i a 3. visi

tó
(1) Sesé Itb. 2. cap. 33. Vasqml pag, 114.
(2) Don Jayme Pasq. pag, u 6 .
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to gran parte de este condado , y consagró en éj 
dos Iglesias en los términos del lugar de TauII, co
mo se dixo hablando de Jas consagraciones. Algunos 
áños despues renovaron sus pretensiones los Obis
pos de Urgel , y  á fin de terminarlas se Iiizo una 
concordia en el año 1 1 4 0 , entre Pedro Obispo de 
Urgel y Gaufrido Obispo de Roda, en que se divi
dieron por mitad las Iglesias deí condado de Palias; 
las quales dice el instrumento, que poseía entonces 
dicho Gaufrido, Obispo Rotense, quaspredictus Cau- 
fridus Rotensis posidebat , et Petrus ‘ Urgellensis ab 
eo repetebat. Se halla en el archivo de la Santa Igle
sia de Tarragona , y lo publicó Don Jayme Pasqual 
pag. 6%. Este documento es nn testimonio claro de 
la restitución de dichas Iglesias, y de que los Obis
pos de Urgei aunque desistieron de la invasión y  
despojo , mas no de sus derechos por^iaberse defi
nido la causa en juicio, sino por vía de providen
cia , dexando las cosas en el estado que tenian an
tes de la invasión.

Reintegrado San Ramón en las Iglesias del con
dado de Pallás y  de los límites Ilerdenses , quedó 
en posesion quieta y pacífica de un Obispado muy 
dilatado , y con esperanzas bien fundadas de trasla
dar en sus dias la Sede á Lérida ; "pero el enemigo 
común , padre de la discordia, y la envidia y am
bición de sus émulos le movieron otra persecución 
mas cruel y funesta que la pasada , que le obligó 
á dexar á Barbastro y  retirarse con la Silla Episco
pal á R o d a , como ahora veremos.

s.
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S- V.

D t como San Ramón fu e  despojado de la ciudad 
y  Sede de Barbastro por Mstemn Obispo 

de Huesca.

<, “C

ara ipteligemcla clel asunto que iTatamos ee pre
ciso recapitular varias noticias que se hallan disper
sas en esta historia. El Concilio de Jaca celebrado 
en el año io 63 , á que asistieron con el Rey Don 
Ramiro y  su hijo Don Sancho nuieve Obispos y tres 
Abades , en la demarcación, que hizo del Obispado 
Pacense señaló por límite or<L-entaÍ el rio Cinca , se
gún corre desde su nacimiento hasta el valle I-iupa- 
r ia , ó valle .de los lobos, usque ad vallem Lupa-- 
ria m , que según afirma el Licenciado Sese , y se 
hqilla en memorias antiguas , estaba donde ahora Va- 
lio b a r, c^yo nombre se compone de las dicciones 
Val-lobar ) expresando que dicho rio habia sido su 
límite en lOs tiempos antiguos *. ubi in anteaetis tem
poribus prediate Sedis termini extitére. El mismo 
Concilio estableció y fixo la Sede Oscense en la ciu-» 
dad de Jaca hasta que se ganase la capital del Obis
pado , que entonces debía restituirse a ella. San Gre
gorio VIL en la Bula que dirigió á Don Garcia Obis
po dé Jaca hijo del Rey Don Ramiro, la que publi'  ̂
camos en el tomo V. jmg. 40ó confirmó los decre
tos del Concilio Jacetano, y señaladamente la demar
cación del Obispado Oscense , y la traslación de la 
Sedo á Huesca quando se gánase de los Moros.

El Rey Don Sancho Ramirez , sin embargo de 
haber asistido al Concilio de Jaca, y firmado la de
marcación del Obispado Oscense , hizo en ella una 
variación mny notable. En la concordia del año 1080, 
en C5ue fue árbitro de las diferencias que teman 

• Ray-
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Raymundo Dalmacio Obispo de Roda , su grande 
amigo y privado, y su hermano el Infante Don Gar
eia Obispo de Jaca, con quien estaba muy disgustado, 
y  traia pleytos muy reñidos, por la gran resistencia 
que le hacia sobre las exenciones de los monaste
rios , y  el reparto de las décimas, desmembró deí 
Obispado de Huesca , y adjudicó al de Roda todo el 
territorio que está debaxo de la sierra Arbe entre 
los rios Cinca y Alcanadre, y particularmente la Igle
sia de Alquezar , y la ciudad de Barbastro, desti
nándola para Sede quando fuese de Christianos , y 
amas las Iglesias de Bielsa y Gistao, sitas sobredi
cha sierra cerca de las fuentes del Cinca.

Ei Obispo Don Pedro , inmediato succesor del 
Infante Don Garcia , en cuyo tiempo se ganó la ciu
dad de Huesca , y trasladó á ella la Sede , que eí 
Concilio habia colocado interinamente en Jaca , re
clamó sus derechos y obtuvo una Bula de Urbano II, 
en que siguiendo como dice la constitución de Grego
rio VII su predecesor , confirmó al mencionado Don 
Pedro y á sus sucesores los límites antiguos de la Dió
cesis de Huesca , con expresión particular de la Igle
sia de Alquezar y de la ciudad y territorio de Bar
bastro hasta el rio Cinca. En ella dice el Papa, que 
el Obispo Don Garcia habia sido arrojado violenta
mente de la Iglesia de Alquezar, lo que indica con 
bastante claridad , que dicho Don Garcia habia re
sistido la Concordia , ó quando menos su execucion. 
Las palabras de la Bula que trae Aynsa pag. 539 
son estas : pro eo quod predecessor tuus Garsias 
Episcopus contra censar am primlegii Romniú de 
Ecclesia jam  prenominata ,  videlicet de Alquezar? 
per violentíam fuerat expulsas.

El Rey Don Pedro, hijo y  sucesor de Don San
cho , no solo confirmó el decreto de su padre, sino 
que adjudicó de nuevo á la Sede Rotense los pue-< 
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l)lo3 qne, se iban conquistando en los términos die 
la Diócesis de Lérida, y solicitó dos Breves, uno de 
Urbano IL en el ano 1099, y otro de Pasqual IL 
en el año siguiente en que confirmaron dichas do
naciones. Habiendo ganado este Príncipe la ciudad 
de Barbastro en el aíio 11 o í trasladó á ella la Se
de Rotense , y llevó á efecto quanto se habia decre
tado , poniendo al Obispo Poncio en posesion de Jas 
iglesias de Barbastro y su distrito. A Poncio suce
dió en el Obispado de BarlDastro y Roda San Ra
món en el aíío 1104. En el de 1110  consiguió una 
Bula muy honorífica de Pasqual IL Este Pontífice 
habia confirmado al Obispo Poncio en el Breve men
cionado la donacion que Je hizo el Rey Don Pedro 
de las Iglesias de los pueblos que se iban ganan
do de Jos Moros en Ja Diócesis de Lérida, y aho
ra concedió á San Ramón y á sus sucesores Jas Igle
sias de Tamarite y de BaJaguer, que poco antes se 
habían restaurado, y Jas de F raga,, Zaldin y On- 
tiñen a, que aun estaban en poder de infieles ; y 
decretó que Ja Sede cjue exístia en Barbastro se 
trasladase á Lérida siempre que esta ciudad volvie
se aJ dominio de los Christianos , de que había espe- 
xanzas muy próximas; confirmándole al mismo tiem
po todas las Iglesias que poseia y que habian poseí
do sus predecesores, así en Roda como en Barbastro.

Gobernando San Raraon pacificamente su Obis
pado con' Jas ventajas espirituales y temporales que 
hemos dicho , se formaba una horrible tempestad, 
que descargó sobre su persona, y arrebató buena 
parte de los frutos de sus trabajos apostólicos, y 
aun de la heredad que le habla confiado el Señor. 
Era entonces Obispo de Huesca Esteban . primero, 
sugeto muy sagáz, artificioso y versado en la polí
tica del sigiò, de genio activo, precipitado y ambi
cioso , fácil á emprender .grandes empresas, y tenaz pa

ra
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ra llevarlas á efecto á pesar de los mayores obstáctiJosí 
sin reparar en la injusticia de Jos medios. Tenia to
da Ja confianza y valimiento con el Rey Don Alón- 
80, quien en algunos diplomas Jo Jlama su maestro; 
en paz y en guerra Jo llevaba siempre á sü Jado» 
y en todos los negocios defería á su consejo. Por 
Otra parte el Rey era contrario de San Ramón se
gún refiere San Oldegario, porque nò queria seguir
le en las guerras contra Christianos. Aprovechándo
se Don Esteban de circunstancias tan favorables á 
ius designios, concibió y puso en obra el provecto 
de reunir á su Diócesis lá ciudad y territorio de Bar
bastro hasta el rio Cinea, fundado en la demarca
ción asignada por el Concilio Jacetano , y en Jas con
firmaciones Pontificias de San Gregorio VII y Urba
no II ;  despreciando Ja concordia del año iò8ò y los 
decretos de los Reyes Don Sancho y Don Pedro, y 
de los Pontífices Urbano II y Pasqual II , que ha
bían variado los límites y ordenado las cosas de otro 
modo.

Para efectuar su designio se valió de los medios 
lilas violentos y sacrilegos. Pasó á Barbastro con gen
te armada , que le dio el Rey Don Alonso , y usan
do de la fuerza sacó á San Raraon de su Iglesia , y 
aun del altar á que se habia refugiado , y lo echó 
de Ja ciudad. Los sóldados saquearon Ja casa epis
copal apoderándose de quanto habia en elJa ; y es 
muy verisimil que todo esto se executase tumultuà
riamente con muchos desordenes y atropeIJamientoSj 
y con graves injurias deJ Santo, de su Dignidad, 
y de Jos suyos. Arrojado eJ Santo Obispo de su I»Je- 
«137 ciudad con tanta ignominia, se dirigió aJ mon- 
tecilJó de las horcas, que está cerca y  á Ja vista de 
Barbastro , donde hay ahora una Iglesia de su ad
vocación. AJlí se despidió de las personas devotas, 
que lo acompañaron llorando amargamente su des-

gra-
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gracia ; y na acertaban á separarse de sa buen pa
dre y pastor ; los exortó á la perseverancia en la vir
tud , y á la conformidad con la voluntad de Dios, 
y  echando su bendición sobre ellos , sobre la ciudad 
y  sobie todas sus ovejas, continuó su camino, pasó 
el Cinca y se fne á Roda , qne dista ocho leguas de 
Barbastro , donde fue recibido del clero y pueblo con 
las mas vivas demostraciones de am or, compasion J 
respeto.

Dicen las Actas , que desde el montecillo fulmi
nó excoaiunion contra el Obispo Esteban y sus fau
tores , pero esto como notan los PP. Bolandistas es 
«na interpolación manifiesta , porque ningún Obispo 
tiene jurisdicción sobre otro Obispo , ni facultad pa
ra excomulgarlo. Añaden estos críticos que por el 
mismo hecho quedó excomulgado eí Obispo Esteban, 
mas yo creo no incurrió en excomunión alguna, ŷ or-» 
que el Concilio Lateranense segundo , que estable
ció esta censura contra los que ponen manos violen» 
tas en los Clérigos , es posterior á la expulsión y 
vida del Santo.

No se sabe con certeza el año fixo en que su
cedió la expulsión, pero fue antes deí año 1118  en, 
que murió Pasqual IL que escribió al Rey D. Alon
so y al Obispo Esteban sobre este atentado, y des
pues del mes de Setiembre de i i i 3 , pues el dia 
siete de dicho mes y año consagró San Ramón, ti
tulándose Obispo de Barbastro , el altar de S. Juan 
Bautista de la Iglesia de Alquezar, como queda di
cho : y dos dias despues , estando en dicha villa , hi» 
zo una concordia con el Abad de San Victorian pa» 
ra terminar las diferencias que tenian sobre los mo
nasterios de San Pedro de Taberna , San Justo de 
Orem a, y Santa Maria de Ovarra, cuyo instrumen
to se conserva en Roda ; lo que no pudo hacer des- 
|)ües de la expulsión j porque Don Esteban se apo

deró
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deró de todo el distrito que hay de esta parte del 
Cinca.

Informado de todo lo ocurrido el Papa Pasqual
I I , que gobernaba la Iglesia universal, escribió do? 
cartas muy graves , una al Key Don Alonso y otra 
al Obispo Esteban , las que publicamos en el Apén
dice XVII §. I y II. En la primera dice al Rey, 
que en su tiempo y por su causa habian sucedido 
muchos males en el reyno de España, y que no 
era justo añadir á los escándalos del reyno los de 
Ja Iglesia : que ios Reyes Don Sancho y  Don Pe
dro , su padre y hermano, habian señalado, y los 
Pontífices confirmado los límites de las Iglesias de 
Huesca y Barbastro : y que por lo tanto no permi
tiese que persona alguna los violase , baxo la pena 
de incurrir en la indignación de la Silla Apostólica. 
En la  segunda acrimina y echa en cara al Obispo 
Esteban los excesos que habia cometido en la ex
pulsion. D ícele , que habia levantado su lengua con
tra el cielo , apartando el pueblo de Barbíistro, con 
desprecio de los mandatos Apostólicos , de Ja obe
diencia debida á su Obispo : que esto era nsurpar 
Jos derechos Episcopales , y conculcar los privilegios 
de los Pontífices Romanos : que sobre esto habia in- 
citado el ánimo del Rey contra el Obispo de Bar
bastro , invadido y  despojado la casa Episcopal , y 
un lugarcillo de su Iglesia (Fornillos) en uu dia muy 
solemne, y traia en su comitiva ua soldado exco- 
inulgado por dicho Obispó , y que amonestado por 
el mismo se habia negado á satisfacerle. Conclnye el 
Papa mandando aJ Obispo Esteban , que restituya y 
dé satisfacción de todo al Obispo de Barbastro, y 
no haciéndolo así en el término de dos meses , Jo 
suspende de los oficios Episcopal y Sacerdotal, has
ta que lo cumpla y execute. A pesar de la suspen
sión y mandato del Papa retuvo Don Esteban ia

Igle-



i 38 -Teatrhìst. de las Iglesias dé JragWt.
Iglesia de Barbastro , y pasados los dos meses que
dó suspenso de dichos oficios.

A Pasqua! II sucedió Gelasio II , que vivió po
co mas-de un año en el Pontificado, y á este Ca
listo II , quien usando de blandura escribió á Don 
Esteban : que ya sabia que le amaba desde largó 
tiempo , y que deseaba continuar en su amistad: pe
ro que el atentado que habia cometido , arrojando 
de su Sede al Obispo de Barbastro de un modo ile
gal y horrible , traia muy turbados á sus hermanos, 
y  que aun despues de haberlo amonestado y suspen
dido su predecesor Pasqual II  persistía en la misma 
violencia que por lo tanto le rogaba y mandabas 
que repusiese en su Sede al Obispo de Barbastro: 
y  que si alguno de los dos se hallaba perjudicado, 
quando ñiese dicho Esteban al Concilio que habia 
deliberado celebrar en Auvernia (provincia de Fran
cia) en las próximas calendas de M arzo, se decidi
ría el punto á juicio de ios Obispos. Véase !a carta 
en el Apéndice XVII %. líI . Don Esteban ni resti
tuyó la Sede , ni coneurrío al Concilio , que debia 
celebrarse el día primero de Marzo del ano i laS  ; y  
vista sil pertinacia, lo excomulgó el Pontífice , man
dándole comparecer «n su presencia á dar razón de 
6U conducta.

En este estado se hallaba el asunto, quando se 
interpuso el Rey Don Alonso , de cuya gracia y vâ * 
limiento jamas decayó Don Esteban, y el Papa Ca
listo por complacer al Rey dio comision al Obispo 
de Lesear en Francia para que lo absolviese de la 
cxcomunion , prometiendo en sus manos , que com
parecería delante del Papa antes de la octava de la 
Purificación de la Virgen Maria. Don Esteban no 
cumplió su palabra mas el Papa usando de benig
ni Ind le prorogò el término hasta la octava de San 
Mdi tliip y escribió al Obispo de Pam plona, que u-

nien-
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jiiendo sus persuasiones á las del Obispo Lescaren- 
se 5 lo amonestasen eficazmente á satisfacer y com
parecer dentro del referido término, y no verificán
dose Ja comparencia Jo decJara para entonces exco
mulgado ; y manda al Obispo de Pamplona que en 
este caso publique Ja excomunión en su nombre, y 
que Ja sostenga con firmeza. Véase Ja carta en el Apén
dice XVII §. IV.

La obstinada contumacia de Don Esteban hizo 
infructuosos estos medios de suavidad y de rigor. No 
hubo forma para Jiacerle comparecer y menos res
tituir , y así incurrió nuevamente en la excomunión, 
y  ganando tiempo con sutilezas y cabiJaciones en 
que era muy versado , permaneció en eJla desde Ja 
octava de San Martin del año 1 1 2 4 , en que finó 
el último térm ino, hasta el año 1126  , en que ha
biendo muerto San Ramón pasó á Roma con car
tas comendaticias del Rey Don Alonso á ser absuel
to de las censuras y reconciliarse con Honorio II, 
que gobernaba entonces la Iglesia. EJ Pontífice Jo 
absoJvió haciéndole jurar en sus manos y sobre Jos 
santos Evangelios , que restituiria á Ja IgJesia de Ro
da Jos bienes muebJes que había usurpado á San Ra
món 5 que según podemos conjeturar serian Jos que 
tenia en Ja casa Episcopal de Barbastro y en el lu
gar de FornilJos perteneciente á, su Iglesia , cuyos 
despojos me,ncíona el Papa Pasqual II en su carta 
aJ Obispo Esteban , y mas largamente el proceso de 
Roda. En este juramento no se menciona la resti
tución de Ja Sede de Barbastro , sino precisamente 
de Jos bienes muebles ; ’de donde es justo inferir, 
que sobre este punto se sujetó Don Esteban aJ jui
cio de Ja SiJJa Apostólica , en cuyo tribunal siguie-  ̂
ron y ganaron el pleyto Jos Obispos de Huesca, co
mo iremos viendo.

Volvio Don Estevan á 811 Iglesia absuelto d élas
cen-
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censuras , y en los quatro año5 que sobrevivir) no 
habo novedad en lo de Barbastro , cuya Iglesia y 
todas las que hay hasta el Cinca retuvo durante su 
vida. Murió Don Esteban en el año i i 3o des
pues de un Pontificado de treinta y un años , fe
cundo de sucesos turbulentos , que hacen poco ho
nor á sn nombre y memoria. Fue muerto por los 
Moros en una batalla juntamente con Gastón, Viz
conde de Bearne, como lo afirman Zurita y el P. 
Moret ( í j .  Algunos se ensangrientan mas de lo jus
to en la fama de este Prelado , como el Licenciado 
Gabriel de Sesé, Canónigo de Barbastro, quien atir- 
ma en la historia de aquella Iglesia lib. 2. cap. 4 / , 
que murió excomulgado, y que fue muerto á‘ puñala
das qnando iba á Roma á ser absuelto de las censuras; 
de quien lo toman ordinariamente los Predicadores 
encargados de elogiar á San Ramón, los que rara 
vez oraiiten esta circunstancia , coma si las virtudes 
del Santo dependiesen de la impenitencia de su ri
val. Mas esto es una calumnia manifiesta , destitui
da de autoridad y apoyo ; pues el mismo Sesé re
fiere sn viage á Roma en el año i ia ó  la absolución 
que le dio el P ap a, el juramento que hizo en sus 
manos , y su vuelta á España ; y no hay memoria 
por donde conste que fuese excomulgado despues de 
dicho año , ni que emprendiese segundo viage á Ro
ma. Es verdad que San Oldegario en la carta que 
escribió á Inocencio IL dice que Esteban fue muer
to: Tándem pío Raimundo Episcopo defanclo , et 
Oscensi Stephano interfecto : mas esto se verifica 
cumplidamente siendo muerto por los Moros en una 
batalla , como lo afirma Zurita y el P. Moret en 
los lugares citados. También se refiere por relacioi 
de la ciudad de Barbastro en una Bula de Juan XXII,

da-

(t') Zurita A n a l, de Aragón lib,  i .  cap. 5o .M oret\4« aí.  
de N a v . Ub. 17 .  cap. 7 .
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dada en Aviñon á 20 de Febrero en el año terce
ro de su Pontificado (ano i3 i 9 )  que Don Esteban 
fue muerto miserablemente , miserabiliter interfcctus^ 
pero amas de cdmitir la mencionada inteligencia, 
consta por la misma Bula , que el Papa ignoraba es
ta especie , como otras que alegaba dicha ciudad con 
la pretensión de erigir su Iglesia en Sede Episcopal: 
veriim quia de .prosmissis notitiam non habemus; y 
por lo tanto dirige la Bula al Prior y Canónigos 
de Roda para que le informen la verdad ( i ) .  De 
todo lo dicho consta , que San Ramón por mas re
cursos que hizo á la Silla Apostólica, y por mas 
que los Pontífices se empeñaron en restablecerlo en 
la Sede de Barbastro, nunca tuvo efecto por la obs
tinada resistencia que le hizo el Obispo Esteban : y 
que este Prelado fue una vez suspenso y dos exco
mulgado por los Papas, y que murió absuelto de 
las censuras en la guerra contra infieles.

§. VL

ffechos de San Ramón posteriores á la expulsión 
de Barbastro , y  su preciosa muerte.

.etirado San Ramón á la Iglesia de Roda coloco 
en ella la Sede Episcopal , sin perder la esperanza 
de volverla á Barbastro , lo que no cesó de solici
tar aunque sin efecto durante su vida. Allí ordenó 
un método de v id a , toda celestial , y  angélica. L lo- 

-raba sin consuelo las desgracias de su esposa la Igle- 
«ia de Barbastro, y á fin de aplacar la divina Jus
ticia , que creia irritada por sus culpas , multiplicó 
los ayunos , silicios y austeridades. El tiempo que no 
consumia en los cargos de su ministerio , en que era 

Tom. IX. V  muy
( i )  En el archivo de Roda está original el acto de presen» 

ttcion ) y requesta , con inserción de la Bula*
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inny exacto, lo empleaba en la oracion y trato con 
D io s, y  en Ja contemplación de Jas cosas celestialei 
y  eternas. Florecía entonces en la Iglesia de Roda 
la vida Canónica Regular , viviendo todos de comui> 
y  sin propio , en conformidad á Ja regla de S. Agus- 
tin , y ií lo establecido por su Obispo Raymimdo 
Dalmacio en el año 1093. San Ramón que habrá 
profesado este instituto desde su juventud , primero 
en el monasterio de San Antoninp y despues en el 
d e San Saturnino de Tolosa , fue muy zeloso de su 
observancia. Confirmó y firmó de su mano el instru
mento de institución de Raymundo Dalmacio , que se 
«onserva original en el archivo de Roda con las firma* 
y  confirmaciones de catorce Obispos sucesores de di
cho Dalmacio, como diximos en la vida de esté Pre
lado, y  puede verse en el Apéndice IX. La prime- 
4.-a es del Obispo Poncio, y la segunda de S. Ra
món en estos términos : Ego Raimundus D ei graf
ila  Barbastrensis Episcopus Iioc donum laudo, e í  
sig ^ n o confirmo.

A un Canónigo de Roda que abandonó su pro- 
■fesion lo excomulgó el Santo , y habiendo consegui
do dicho Canónigo que el Obispo de Urgel lo re
cibiese en su Iglesia , se quexó al Papa Pasqual II, 
quien amas de confirmar su sentencia , mandó al de 
Ürgel que apartase de su consorcio al excomulgado si 
quería no incurrir en igual censura. Véase la carta 
del Papa en el Apéndice XV. En el año i i i ó  Cam- 
pió de Monte y su muger ofrecieron á la Iglesia de 
Roda y á Ramón su Obispo algunos dones y un hi
jo suyo llamado Arnaldo para que fuese Canónigo 
Regular : ut sit Canonicus Mcgataris , y  el Santo lo 
recibió en el gremio de sus Canónigos , como cons
ta del instrumento original , que se halla en Ro
ela , y lo cita Don Jayme Pasqual pag. 116. Si los 
;«abips P.pJandÁstas Imbiesea visto alguno de estos do-

cu -
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elimentos , ó de otros muchos que existen en nuesr-’ 
tros archivos , y testifican clel modo mas auténtico 
Ja Regularidad de la Iglesia de Roda desde fines del 
siglo XI , no hubieran juzgado que dicha Iglesia no' 
fue regular en tiempo de San Ramón ni hasta mu
cho despues de trasladarse la Sede á Lérida. En fal
ta de documentos^ se- dexaron llevar de uná‘ conje
tura tan débil , cjual es decir , que no es vénsimil 
q,ue la Iglesia de Roda se relaxase tan pronto' qü© 
necesitase de reforma : como si ciento quarehta )£ 
giete años , que por. confesion de los raikiiós habian 
paéádo desdé su erebcion hastá qu'e comenzó á go
bernarla San Ramón , no fuesen tiettípo sobrado pa
ra decaer de su primitivo fervor , y ‘ mas habiendíy 
mediado la invasión de los Sarracenos , en que se
gunda vez se apoderaron! de Roda ;■ y  como si mu
chas' Iglesias- no hubiesen abrazado lá' Regularidad^ 
«o pdí'que estuviesen relaxadas sino por el d«seií 
de servir,: á Dios eii vida mas perfecta.

Estando él Rey Don Alonso en el sitio de Za
ragoza en! el - aíío la rS  supo qtre venia á socorrer 
á  los sitiados’ un exérci'to formidable de Sarraceno»; 
Salióles al- encuentro, y  los venció y: derrotó com- 
pletaraerite en Cutanda, lagar del partido de D a- 
roca , á cuya victoria siguió luego la rendición de> 
Zaragoza , como refiere Zurita ( i) .  Eh esta jorna
da tan gloFÍosa para la Christiandad se halló San 
Ramón , coiiio lo afirman las Actas en todos sus exem* 
piares y  el Breviario antiguo de Zaragoza en la 
traslación de las Reliquias- de S. Valero á esta ciu-ĵ  
dad, Muíího sé alegró y  consoló San Ramón vien
do la ciudad de Zaragoza libre del cautiverio de 
los Sarracenos , y restablecida su Iglesia Catedral. 
Visitó y trató á Don Pedro de Librana sü primeé 
Obispo y á sus primeros Canónigos despues de la

itti-
i i )  Z u r i t a z .  cap. 44*
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instauración ; los quales aficionados al Santo por la 
dulzura de su trato y eminentes virtudes , le roga
ron quisiera ser su hermano y Goncanónigo , y acep. 
tandolo con acción de gracias , le recibieron por her-. 
mano , haciéndole participe de sus oraciones , sacri
ficios y buenas obras. Ei Breviario antiguo de Za
ragoza dice que el Santo pidió la gracia , y que el 
Capítulo lo admitió á ella. En virtud de esta her
mandad , y no en otro sentido , se dice que S. Ra
món fue Canónigo de la Iglesia de Zaragoza.

Rogáronle al mismo tiempo, que pues tenia en 
*u Iglesia de Roda el cuerpo de San Valero , Obis
po Cesaraugustano, les diese alguna Reliquia del San-» 
to para colocarla en su propia Iglesia. San Ramón 
condescendiendo á tan justa súplica les ofrecio el bra
zo de San Valero , y vuelto á su Iglesia de Roda 
lo entregó á dos Canónigos comisionados'de la Igle
sia del Salvador de Zaragoza. El Obispo , clero y 
pueblo de esta ciudad salieron á recibir la sagrada 
Reliquia con tanta solemnidad , devocion y alegria, 
como si el mismo San Valero volviese vivo de sa 
destierro; y Dios acrecentó la gloria del Santo y la 
devocion del pueblo: libra;ndo un energúmeno de lá 
opresion del demonio quaiido pasaba la Reliquia por 
el puente del Ebro , según se refiere en el Brevia
rio antiguo de la Diócesis de Zaragoza.

El Abad Carrillo en la vida de S. Valero cap. la , 
dice que esta traslación se hizo á 20 de Octubre del 
año J121 , fundado en una concordia hecha entre 
Pedro Obispo de Zaragoza y Guillermo Obispo de 
Pamplona en el dia primero de Diciembre de di
cho año , sobre las Iglesias de Exea , Tauste , Po
la y Castellar , que pretendían entrambos , en que 
fue árbitro San Ram ón, cuya data dice así: Fac
ta est charla ista anno ab incarnatione Domini 

Kalen, Decembris, Signum ^  Raimundi
Ro-
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Boten. Episcopi. Signum ^  P . Cesarag. Episcopi. 
Signum Guillermi Pampilon. Episcopi. I I I I  Idus 
Octobris dedicatio hujus Ecclesie. X I I I  Kalen. N o- 
vem. Translatio S. Valerii de Roda ad Cesaraugu- 
stam propriam Sedem. Esta concordia prueba el al
to concepto que tenian de nuestro Santo los Obis- 
)0s de Zaragoza y Pamplona , pues le nombran ár- 
DÍtro en sus diferencias sometiéndose á su juicio, y 

que la traslación de la Reliquia de San Valero se 
hizo en el dia 2,0 de Octubre, mas no dice si fue 
en el mismo año en que se celebró la concordia ó 
en otro anterior; porque si bien se advierte, el au
tor del instrumento añadió al asunto principal doi 
iucesos diversos , la dedicación del templo del Sal
vador de Zaragoza y la traslación de la Reliquia de 
San Valero , anotando los dias, mas no los años en 
que acontecieron. El Cardenal Xavierre en la carta 
que escribió á Felipe II Rey de España visitando 
de su orden la Iglesia y  monasterio de R oda, la 
que publicó el mismo Carrillo en el lugar citado, 
afirma que la traslación del brazo de San Valero de 
Eoda a Zaragoza se hizo en el año n a o .

En el año 1x22, y en el siguiente hizo la guer
ra el Rey Don Alonso en los confines de Aragón y 
Cataluña, y se apoderó de los pueblos y castillos 
que mantenian los Moros entre los rios Cinca y Se
gre y en sus riberas hasta Fraga y Lérida. En el 
mes de Setiembre del año 1 1 23 puso cerco á esta 
ciudad y la apretó mucho , aunque no pudo tomar
la ( i ). Es muy verisimil que San Ramón se hallase 
en esta expedición, pues todos los pueblos que se 
restauraron en ella eran de la Diócesis de Lérida, 
la que por privilegios Reales y Pontificios se habia 
adjudicado al Santo como Obispo de Roda, y  co
mo tal debia erigir y ordenar sus Iglesias.

D es-
Ct) Zurita Ub, i. cap. 45» y 47.
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Despues de esta jornada emprendió otra el m'eA- 
clonado Rey Don Alonso , tan arriesgada que á no 
*er tan cierta en la historia, la tendriamos por no-> 
vela. Entró con un poderoso exército por él reynoi 
de Valencia , talando y abrasando sus campiñas , y 
poniendo en contribución los pueblos. De allí pasó 
al reyno de M urcia, camino de Alm ería: penetró 
el de Granada , y fue discurriendo por Andalucía 
basta poner sitio á la ciudad de Górdova , que eict 
el centro de la Morisma y la corte de sus Reyéá 
en España. Allí se juntaron con todas sus fuerzas úñ» 
ce Reyes Mahometanos, ios quales dieron la bata* 
lia á Don Alonso en Aranziiél cei'ca de Córdoba', 
pero este héroe imcomparable los venció a todos»# 
y cargado de trofeos y despojos regresó á su réyrt(y, 
trayendo en su compa;ñia casi diez mil familias de 
Christianos Muzarabes: que libertó de la tiranía y 
cautiverio de los bárbaros En esta jornada tari 
memorable acompañó San Ramón al Rey Don Alon
so , como afirman constantemente las: Actas de Elias 
y  el Breviario antiguo d e  la Diócesis de Huesca> 
Su presencia fue de gran consuelo para el exercito 
christiano , porque amas de orar y levantar sus ma
nos al cielo como Moyses quando peleaba el pue
blo contra los infieles , a s is tía  con limosnas á los ne
cesitados , administraba los Sacramentos a ItJs enfér^ 
xnos , auxiliaba á los moribundos, y  como otro To* 
bias sepultaba los muertos. Debilitado con estos exer* 
ciclos penosos , con la; edad , y  con las: austeridades, 
cayó enfermo y se  vio precisada á volverse dfesdfe 
Málaga.

Caminando para Roda llegó á i H uesca, dóndé se
le ^

( i )  Z u r i t a  A naJ. Ith. x. ca p . 4 7 .  G a r i b a y  to m . 81 Hp- ? V  
cap . 8. M a r ia n a  //&. 10 . ca p . i2 .  F l ó r e z  E s p a ñ a  Sa g ra d a  
tom . 10 . tr a t .  3 3 .  ca p . 6 . dond e c ita  ¡os A n a le s  TuledanoSp  
y  4  O d e r ic o  V i t a l .
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Je agravó la enrermedad , y no pudiendo pasar ade
lante dio aviso’ á los Canónigos de R oda, los qua- 
Jes acudieron con prontitud á consolar y  asistir á 
8u saato Prendo. El Santo se alegró mucho con su 
vista : los exortó' con gran fervor á la resignación 
en la voluntad de Dios, á la observancia de sn ins
tituto y al desprecio de las cosas terrenas , y habien
do recibido con indecible devocion y ternura Jos 
santos Sacramentos de la Penitencia , Eucaristía, y 
Extrema-Unción, se hizo poner sobre la tierra des
nuda , cubierto de silicio y  de ceniza, y  así murió 
con gran tranquilidad la muerte de los justos á a i  
de Junio del año 1126. Los Canónigos de Roda co
locando el cuerpo de su Santo Obispo en una ca- 
xa de madera, vestido de Pontifical , lo llevaron á 
■«u Iglesia Catedraí, donde lo sepultaron el día a6 
d e Junio. Aun ahora dura en Huesca la tradición 
de la casa en que murió San Ramón, que fue la 
del Prior de San Pedro el viejo, detras de la Iglesia 
del santo Apóstol , junto á la puerta antigua. Fue 
Obispo veinte y un años ocho meses y veinte dias, 
en el reynado de Don Alonso el BataiJador ; y  se
gún esto entró en el Obispado el dia once de Octu
bre de 1104. Los diez primeros años tú vo la  Sede en 
Barbastro y los once últimos en Roda, sobre poco 
inas o menos. Aun despues de la expulsión retuvo 
siempre el titula de Obispo de Barbastro, como parece 
■en todos los instrumentos que firmó de su mano, pero 
■en los demas se le da comunmente cl título de Ro
d a , y alguna vez el de Ribagorza. Los PP. Bolan- 
distas conjeturan que quando entró en la Dignidad 
tema unos cinquenta años de edad, y sobre este 
dato se colige, que nació por Jos años de 10 54, y 
que murió de setenta y seis cumplidos.

§. VIL
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S- VII.

Milagros, canonización y culto del Santo.

N o leemos que San Raraon liiciese milagros en vi
da ; pero el Señor, que lo llevó á la cumbre de la 
perfección por el camino seguro de la Cruz y de 
los trabajos , obró muchos despues de su muerte pa
ra manifestar su santidad y gloria. Su sepulcro vi
rio á ser piscina universal donde sanaban los enfer
mos de todas sus dolencias, y esto duró por mii- 
gIio tiempo , pues dice el Breviario antiguo de la 
Diócesis de Huesca en la lección sexta de  ̂ ia octa» 
va del Santo, que siempre resplandecía allí con mi- 
lao-ros : ubi miraculis semper claret. Ei Licenciado 
Se°sé en el lib. a. cap. ó^. refiere seis. Los dos pri
meros de dos mugeres , una de R od a, y otra de 
una aldea vecina , las quales estando enfermas de 
calenturas , y no hallando remedio en ia medicina, 
se encomendaron muy de veras al Santo , prome
tiendo visitar su sepulcro, y luego sanaron de sus 
dolencias y fueron á cumphr su voto. El tercero es 
de dos soldados christianos , que estando cautivos de 
los Moros en Castilla , cerrados en una mazmorra
Y cargados de hierros sin esperanza de rescate, acor
dándose de k  santidad de San Ramón (de qae qm- 
íá  eran testigos en la guerra pasada) y de los mu
chos milagros que hacia Dios en beneficio de sus 
devotos, lo invocaron con gran confianza , y al pun
to se les cayeron los grillos y cadenas, vieron abier
tas las puertas de la prisión , y sin embarazo algu
no se vinieron al reyno de Aragón. Fueron á Ro
da , y postrados delante deí sepulcro del Santo con
muclias lágrimas le dieron gracias por una merced

tan
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tan señalada, dexando colgadas las cadenas y gri
llos, qne aun ahora permanecen «n testimonio de 
sn gratitud. Los tres restantes son de una muger 
ciega que consiguio la vista, de nn mudo y una mu
da que lograron el habla implorando el patrocinio 
y méritos de San Ramón delante de su túmulo.

El mayor milagro del Santo dice Aynsa pag. 
fue el que obraron los mismos milagros, de cuyo 
medio se vallo Dios para que el Rey Don Alonso 
conociese su culpa , é hiciese penitencia de ella. Oyen
do este Rey , dice San Oldegario Arzobispo de Tar
ragona en la carta que escribió á Inocencio IT. los 
muchos milagros que hacia Dios por intercesión de 
su siervo Ramón despues de su muerte, confesó en 
presencia de muchos Obispos y varones religiosos el 
pecado que habla cometido despojándolo contra to
da justicia de la Sede de Barbastro , y allí mismo 
la restituyó á Pedro sucesor del Santo en el Obis
pado de Roda : ipse R ex ut aiidlvit , quod multa 
Deas per eandem Roten. Episcopum Raimandutn 
operaretar miracula j convocalis Episcopis &c. De 
manera que los muchos y calificados milagros que 
hizo Dios por los méritos de San Ramón despues 
de su muerte abrieron los ojos y mudaron el cora- 
Kon del Rey Don Alonso, ciego y obstinado hasta 
entonces en perseguirlo.

La fama de santidad con que murió S. Ramón, 
y los grandes y freqlientes milagros que obró Dios 
por sus méritos é intercesión le merecieron desde 
luego el renombre y culto de Santo. Francisco Die
go de Ay usa pag. J26* publicó un fragmento de la 
donacion que hizo el Rey Don Ramiro el Monge 
de la Iglesia , villa y castillo de Fontes (ahora Fonz) 
á la Iglesia de Roda, en que le da el título de San
to: Ego Ranimirus D el gratia R ex Jragonen. fa 
do hanc cartam denationis et conjirmationis domi* 

Tom. /X, X  120
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no Deo j ct Sancto Vincentio  ̂ et Sánelo Raimun^ 
do ) et ómnibus Sanctis qui in eadem Ecclesia ado~ 
raníur. Su data en Huesca en el mes de Marzo (ei 
original Mayo) de la Era M.C.LXXHH. que es el 
año de Christo i i 56. De Aynsa lo copiaron ios PP. 
Boiandistas : y así estos como aquel infieren, que 
en dicho año , que fue el décimo despues de la 
muerte de San Ramón , estaba canonizado , y era 
tenido y venerado por Santo. En el archivo de Rô  
da he visto y copiado dicho instrumento, y ocho 
mas del mencionado Rey Don Ramiro , en que da 
á San Ramón el título de Santo , ó de Bienaven-^ 
turado. Son otras tantas donaciones hechas por el 
Rey Don Ramiro á la Iglesia de Roda , á San Vi
cen te, y á San Ramón; hay dos con fecha del año 
J134. tres del año i i 35. y quatro del año siguien- 
te. De estos diplomas se colige y consta , que ya 
en el año 1134 , que fue el octavo del tránsito de 
San Ramón, era tenido y venerado por Santo en la 
Iglesia de Roda.

Es muy verisimil que lo hubiese ya canonizado 
el Obispo Diocesano en vista de los milagros con 
que manifestaba Dios la santidad y gloria de su sier
vo. Francisco Diego de Aynsa en el lugar citado , y 
el Licenciado Sesé en el libro a. cop. 61. afirman 
que lo canonizó San OIdegarlo Arzobispo de Tarra
gona , y Metropolitano de la provincia Tarraconen
se, el qual murió en el mes de Marzo del año 1137. 
Lo dicho es conforme á la disciplina de aquel tiem
po en que el derecho de canonizar los Santos y de
cretar su culto pertenecía á los Obispos en su Dió
cesis, al Metropolitano en su provincia , y al Pon
tífice Romano en toda la Iglesia , hasta Alexandro líí, 
que poco despues la reservó á la Silla Apostólica, 
como lo dice y explica por menor Benedicto XIV. (1}.

Por
,<i) De Beaiifíc. et Canoniz. Ub. i. €af. 10.
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Por otra parte sabemos , que San Oldegario no so-̂  
lo aprobó y tuvo por auténticos los milagros qu» 
hizo San Ramón despues de su m uerte, sino que 
informó de esta verdad al Papa Inocencio II. en la 
carta que exíbimos en el Apéndice XIX. También 
lo canonizó y puso en el catálogo de los Sa*ntos eii 
Papa Inocencio IL extendiendo su canonización á la 
Iglesia universal , en lo qne convienen los autores 

Los PP. Bolandistas dicen que el Papa procedld 
á la canonización en virtud de la vida dcl Santó 
que escribió Ellas, laq u e  se envió á Roma con es-> 
te objeto , y de las deposimones juradas de variof 
testigos, y que esto fue verisimlhnente antes de cum
plirse diez años despues do ia muerte del Santo î 
ffac vita { ŝcripta ab E lia) Romos lecta , cum va- 
riis tesúiini juratorum e/pposit.ionihus , obtenta canO'> 
nizatio est ab Tnocentio II. ídque verosimiliter in* 
tra decimum ab obitu anmim. Estos Sabios se equi
vocaron en el cómputo; porque Elias escribió la vi»* 
da de San Ramón por mandato de Gaufrido Obiŝ i* 
po de Roda, qne comenzó á serlo diez años despues 
de la muerte del Santo , y forzosamente babia de 
pasar algún tiempo mas para escribir dicha vida, 
enviarla á Roma , examinarla , y resolverse el Papa 
á la canonización. De lo dicho resulta, c{ue S. Ra
món fue tenido y venerado por Santo en la Iglesia 
de Roda y provincia Tarraconense casi desde que 
murió, y en la Iglesia universal unos doce años des
pues de su preciosa muerte.

En las Iglesias y Diócesis, de Roda, Lérida, Hues
ca , Y Zaragoza , se rezaba antiguamente de S. Ra
món en el día 21 de Junio con rito de primera 
clase , oficio propio y octava, y en la de Zarago
za con rito doble y lecciones propias , como consta 
de sus Breviarios respectivos. Esto duró hasta la ad
misión del Breviario Romano. Aun ahora se reza del

San-
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Santo en dichas Diócesis, á excepción de la de Hues
ca , en la forma siguiente: En la de Lérida con ri
to doble. La Iglesia de Roda, depósito de su sagra
do cuerpo, celebra su d ia , que es fiesta de guar-  ̂
dar , con rito de primera clase y octava , y el dia 26 
de Octubre reza de la traslación de sus Reliquias. 
En la ciudad y Obispado de Barbastro , des
de el año 1595 en que la Iglesia Catedral consi
guió Reliquia del Santo, se reza de él con rito de 
primera clase y octava , lo veneran por su Patro
n o , y su dia es fiesta de guardar. En la Iglesi'a Me
tropolitana de Zaragoza, donde también hay Reli
quia , y en todo el Arzobispado se reza como antes 
con rito doble, con la diferencia, que las lecciones 
son del común y antes eran propias, las que pu
blicó Blasco Lanuza en el libro V. de las historias 
de Aragón cap, 5.

Para mayor culto del Santo se instituyó de muy 
antiguo en la Iglesia de Roda una Cofradia baxo sa 
nombre y advocación con muchas indulgencias á Ió9 
que se escribiesen en ella. El Papa Inocencio VI. 
concedio quarenta días de indulgencia á los que con’- 
tritos y confesados visitaren la capilla de San Ra
món, ó diesen limosna para su fábrica, como cons
ta de su Bula , dada en Aviñon á 20 de Abril del 
año i 356 , en el quarto de su Pontificado , la que 
se conserva en Roda. En el mismo dia y año doce 
Obispos , que se hallaban en Aviñon con cl Papa, 
concedieron otros quarenta dias cada nno á los mis
mos , y casi en los mismos términos que Inocencia
V I , cuyo rescripto transcribe el Licenciado Sesé 
lib . 2. cap. 6*2, citando el archivo de Roda. En 
este mismo se halla original una Bula de Clemen'- 
te VIÍÍ , en que concede á los Cofrades de la Co- 
fradia de San Ramón de Roda tres indulgencias ple- 
giarias; la primera eu el dia de su ingreso recibien

do
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6o la sagrada Eucaristía: la segunda á los que con
tritos y confesados en el artículo de la m uerte, y 
recibida la sagrada Comunion , invocaren el nombre 
de Jesús con el corazon, no pudiendo con la bo
ca : la tercera á los que confesados y comulgados 
visitaren la Iglesia de Roda desde las primeras vís
peras de San Ramón hasta ponerse el sol en su dia, 
orando por la exaltación de la fé , extiry:>acion de 
las heregias , y  paz de los Príncipes christianos. A 
los que no son Cofrades , y practicaren dichas di
ligencias en la fiesta del Santo , concede siete años 
y  siete quarentenas de perdón, y los mismos á los 
Cofrades, que contritos, confesados , y comulgados 
visitaren dicha Iglesia en los dias de la Asunción, 
y Natividad de la V irgen , de la Natividad de Saa 
Juan Bautista, Corpus Christi, y  de otros muchos 
que señala. Su data en Roma á i 3 de Noviembre 
del año i6oa , en el undécimo de su Pontificado..

i i

§. V IIL

P e  las Reliquias de S. Ramcn y  sus traslacionef.

-il primer sepulcro de San Ramón fue la tierra
firme en su Iglesia Catedral de Roda , donde obró 
Dios tantos y tan grandes milagros como queda di
cho , para manifestar su santidad y gloria. De allí 
elevó el sagrado cuerpo, y lo colocó en un túmulo 
de marmol Gaufrido Obispo de Roda en el dia 16 
de Noviembre de 1143 según refieren los Bolandis- 
tas en et Apéndice á la vida del Santo : 
nora intra thecam marmoream XVI. Koleii. Decem-
bris > anno M .C .X L III in aram majorem.....fran-
stulit Gaufridus. La segunda traslación, que otros 
ponen por prim era, se hizo con gran solemnidad y

apa-
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aparato Real en el dia da San Jnan Apóstol y Evan
gelista del ario 11 70. En este año celebró el Rey D. 
Alonso II. la fiesta de la Natividad de Jesnchristo 
ea Ja Igle/ia da San Vicente de Roda, en compañía^ 
de Jos Obispos, Guillermo de Barcelona, Pedro de 
Zaragoza y Guillen Perez de Lérida y Roda , de Ar
naldo Conde de Pailas, y de muchos Ricos-hombres 
de Aragón y Cataluña , que seguian su Corte. En ea-̂  
ta ocasion suplicó el Rey al mencionado Guillen Pe
rez Obispo de Lérida y Roda , y á los Canónigos Ro
tenses, que Je diesen la cabeza de San Valero para 
trasladarla á su Iglesia de Zaragoza en que habia si
do Obispo , Ja que recibió el mismo Rey en sus ma
nos derramando muchas lágrimas de devocion , y ia 
entregó á Pedro Obispo de Zaragoza para cpie Ja He'- 
vase á su Iglesia , donde se venera juntamente con 
el b razo dcl Santo, que años antes le habia dado 
San Ramón.

Al mismo tiempo el mencionado Rey y los Obis
pos y Próceres que Je acompañaban suplicaron al 
Obispo y Canónigos de Roda que se trasladase el 
cuerpo de San Ramón á otro sepulcro, lo que se 
cxecutó en su presencia con gran solemnidad y con
curso de los pueblos en el dia de San Juan Apóstol 
y Evangelista á de Diciembre de dicho año. To
do lo dicho refiere el mismo Rey Don Alonso en un 
privilegio que concedió á la Iglesia de Roda , en que 
despues de referir la donacion del brazo de S. Va
lero y la traslación del cuerpo de San Ramón, he
cha en su presencia , y á súplica su ya, le dio en agra
decimiento de estas mercedes , 06 predictas causas, 
entre otras cosas , el castillo y villa de Monte Rú
beo , entre BsrbegaJ y Fornillos (despues se llamó 
Montarruegoo y es pardina). Su data en Roda á 2,7 
de Diciembre dia de San Juan Apóstol y  Evangelis
ta del año de la Encarnación 1170. Lo publicó el

Abad
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Aba-d Carrillo en la vida de Siin Valero cap. 1 2 ,  y 
el Mtro. Risco en la España sagrada tomo jo  p. 421.

En esta ocasion, y con tan relevante motivo, en pre
sencia del Rey y de toda su corte , ios Canónigos 
de la Iglesia dei Salvador de Zaragoza y ios de Ro
da se unieron con el vínculo de una hermandad re
cíproca. Acordaron que ambas Iglesias se reputasen 
y tuviesen por una sola, y que muriendo algún Ca
nónigo de qualquiera de las dos se le hagan los su
fragios en una y otra. En virtud de esta confrater
nidad , que publicó Blasco de Lanuza lib. ó. cap. i ,  
los Canónigos de Roda tienen asiento y porcion ca
nonical en ia Iglesia del Salvador de Zaragoza ha
llándose en esta ciudad , y lo mismo los del Salva
dor estando en Roda , como lo refieren dicho au
tor , y el Abad Carrillo , ambos Canónigos de Za
ragoza en los lugares citados. No satisfecha la Igle
sia Cesaraugustana con esta demostración de grati
tud , dio á la de Roda la Iglesia y diezmos de G ri- 
«en en la ribera de Xalon , de que hay documentos 
en Roda, y lo testifican dichos autores.

Visitando la Iglesia y monasterio de Roda Don 
Fr. Pedro de Santiago Obispo de Lérida en el año 
ii65 r trasladó las Reliquias de San Valero y de S. 
Ramón de los túmulos de piedra en que estaban á 
otros de madera , y los colocó en la Iglesia subter- 
Tánea ; las de San Valero el dia 2 4 , y las de San 
Ramón el dia n6 de Octubre de dicho año , en cu
yos dias se reza en Roda de sus traslaciones. La Igle
sia subterránea está debaxo del presbiierio de la 
principal , á donde se baxa por una escalera de pie
dra de nueve gradas : tiene tres naves que dividen 
dos ordenes de columnas , cinco en cada vanda. En 
la frente hay tres altares correspondientes á las tres 
naves : el de medio es de la Virgen Maria , cuya 
Imagen es muy antigua. El de 1a derecha es de S.

Va-
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V akro , ^iie presenta una Urna sobredorada mny 
capaz en figura de sepulcro , y sobre él la Imagen 
del Santo Obispo : dentro de dicha urna hay otra 
que contiene sus Reliquias , y en la puerta del ni
cho una reja de hierro que lo cierra todo. El altar 
de la izquierda es de San Ramón Obispo de Bar- 
bastro y Roda, enteramente igual y conforme al pri- 
luero. La reja que cierra los nichos tiene tres lla
ves , la urna exterior otras tres , y la interior una, 
las qnales están distribuidas entre el Prior y Ganó- 
ni"03 , V las siete se guardan en el armario de las 
Reliquias de que luego hablaremos baxo de seis lla
ves ma .̂ El sepulcro de piedra en que estuvo an
tes el cuerpo de San Ramón se conserva debaxo de 
la mesa del altar de la Santísima Virgen. En sus 
quatro frentes están grabados de medio relieve lo8 
misterios de la Anunciación , Nacimiento del Señor, 
Visitación de la Virgen á Santa Isabel, y la Adora-- 
cion de los Reyes , todo de figuras muy toscas, pro» 
pias del siglo doce.

Detras del altar m ayor, y sobre la Iglesia sub
terránea , hay un oratorio muy devoto con altar pa
ra decir misa , y un armario, depósito de muchas 
Heliquias. Dicho armario tiene dos puertas,una tras 
otra, la interior forrada con oja de lata , y cada una 
tiene tres llaves distintas, y dentro una arquilla con 
su llave , que contiene el báculo, mitra y capa plu
vial de que usaba San Ramón en sus Pontificales, 
con el silicio y otras Reliquias del Santo; y amas 
el báculo y  mitra de San Valero. El báculo de San 
Ramón tiene el palo de madera sobredorada , y el 
remate ó cayado de marfil liso , sin labor alguna. 
El de San Valero es todo de latón con esmaltes de 
varios colores , y la vuelta en que remata forma un 
tulipán esmaltado. La mitra de San Ramón es de 
raso blanco, con galón ancho alrededor, alta un



Obispos de Barbastro y  Roda. S. Ramón. 1 5./ 
palaio y tres dedos escasos, á un iado hay un Ag
uas Dei con letras que lo dicen , y en el otro hay 
una mano , bordada de oro , en ademan de echar ia 
bendición al pueblo con esta inscripción : Marnis 
Domini : la de San Valero es también de raso blan
co , pero mas sencilla y  pequeña, pues no tiene ma* 
ornato que un galón al canto, y un palmo y un 
dedo de altura. La capa pluvial de San Ramón es 
lisa , de seda casmesí , con un galón de oro y seda 
de tres dedos de ancho alrededor de toda ella : en 
lo alto tiene capilla de la misma tela , poco mas de 
un palmo de larga, que remata en punfa muy agu
da 5 sin otra pieza ni ornato en la espalda : es muy 
larga, y por ella y por el diámetro de ia mitra se 
ve que el Santo era alto y de gran cabeza. Tam
bién estuvo en Roda la capa de San Valero de don
de ia llevó consigo el Obispo Don Guillen Perez 
quando trasladó ia Sede á Lérida , en cuya Iglesia 
fe conserva con otras aiajas del Santo en una ar
quilla de madera.

Dentro de la urna en que están los Pontifica
les se guarda el silicio de San Ramón , qu^ según 
se cree es el mismo con que murió ; es de cerdas 
muy ásperas , á manera de túnica con que podia 
ceñir todo el cuerpo. De dos exemplares de la vida 
dei Santo, que publicaron los Bolandistas, el uno 
dice que traxo el silicio, sin que lo supiese otro 
que su Cam arero, casi ocho años mx octo annos, 
y el otro que diez y seis , sexdecim annorum. spa- 
tio. El oficio de San Ramón, puesto al fm del Bre
viario antiguo de Roda, repite lo mismo dos veces, 
A saber, en ia lección octava con la \oz sexdecim, 
yen  la antífona primera del tercer nocturno con estas, 
bis octo, expresando que el silicio era de cerdas. La an
tífona dice asi: IIuicfLdt atque p ilis , vestís circamcin- 
cta tam. vi lis , usus sub pannis , bis octo annis ,  devo-̂  

Tom. JX. Y  ta
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ta mente 3 solo custode sciente. Me indino á qué 
Jos años serian diez y seis , por ser esta la leccioií 
mas común , y porque la diCcioii vix 3 que fácilmen
te pudo escribirse en lugar de bis , no es á propó
sito , y asi previenen dichos autores , que debe to
marse por fere. En el mismo armario , fuera de la 
arcpiilla, se conserva la silla Pontifical de San Ra
món. Su figura es de tixera , y así no tiene sino dos 
palos cruzados en cada lado, que son de madera muy 
sólida y fuerte , labrada con mucha curiosidad: en 
los extremos de los palos hay entalladas cabezas de 
leones y de serpientes ; conserva parte del cuero 
que formaba el asiento. Las sillas que hay plntadaá 
en el pergamino original del Concilio de Jaca , en 
que están sentados los Obispos son también de ti
xera 5 enteramente semejantes á esta , y  casi del 
mismo tiempo.

De las Reliquias del cuerpo de S. Ramón cons
ta haberse extraído las siguientes. En el año 159S 
se llevaron á la Iglesia Catedral de Barbastro con 
autoridad Regia y Pontificia la canilla de un bra
zo , y un pedazo del cráneo , como un real de á 
ocho. Estas Reliquias se extrageron del túmulo del 
Santo el dia cinco de Abril , y se recibieron en Bar
bastro el dia diez del mismo en dicho año , seguri 
consta de los actos de extracción , traslación , y en
trega que testificó Pedro Carpi Notario del número' 
de dicha ciudad. De la solemnidad y pompa con quci 
se hizo esta traslación hablarernos en otro lugar. En 
esta ocasion , según consta del proceso , se hallaron 
dentro del sepulcro ia cabeza y huesos del Santo 
sueltos y amontonados , sin unión ni enlace, un za
pato sin suela de cordobán muy vie jo , un pedazo 
de estola , un palo á modo de cayado , y un papel 
del tenor siguiente : Hic jacet totum corpus S. JRai- 
mundi Episcopi Rote eum ómnibus suis membris,

f u i t
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fu it visitatum per Raimundum de Barhastro Pria- 
rem Bote , cwn Canonicis et Capellanis die unde-' 
cima mensis febriiarii  ̂ anno d Nativitate Domìni 
miLLesimo quadringentesimo tricésimo tertio. Seguii 
•<fsto en el año í¿\.5 'ó el cuerpo de San Ramón con
servaba su integridad , y en el de 1595 la habla 
perdido enteramente. En esta ocasion se sacó una coa.- 
tilla del Santo para la Iglesia Catedral de Lérida, 
como lo refiere Blasco Lanuza ( i j ,  donde se. vena
ra en un relicario de plata.

Con igual autoridad Regia y Pontificia se extra
jo  del túmulo de San Ramón para la Rey na Doña 
Margarita de Austria una canilla de la mano al co
do en el dia 14 de Diciembre del año i 6oa. Den
tro del sepulcro se halló una nota de las Reliquias 
que poco antes se habian sacado para Barbastro y 
Lérida , como toda consta del proceso que testificó 
Pedro de Puy , Notario Real. En la Sacristía del 
convento de la Victoria de PP. Mínimos de Zarago
za hay una costilla de San Ramón Obispo de Bar
bastro 5 engastada en un relicario de plata , la que 
les dexó el Conde de Peralada en su último testa- 
áiento. En el año iSgó el Católico Rey Don Feli
pe II escribió á Don Ramón Cerdan Gobernador del 
reyno, y por medio de este al Prior y Canónigos 
de Roda pidiendo la cabeza de San Ramón para el 
templo del Escorial, cuyas cartas trae el Licencia
do Sesé en el lib. 4. cap. 36. pero habiendo muer
to el Rey quando se trataba de la traslación se su^ 
pendio y no tuvo efecto.

Amas de las Reliquias de San Ramón y San Va  ̂
lero, hay otras muchas en la Iglesia de Roda; las 
.mas insignes son las siguientes. Una canilla de San 
Vicente Mártir,delgada , un palmo de larga; está en un 
tubo de cristal guarnecido de plata. Eo el mismo tubò

hay
(i) Lanuza tom. i. lib. 5.
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hay otra canilla cíe San Licér Obispo ele Tarba. Tres 
cascos ele cráneo de S. Lorenzo, S. Vicente, y  S.Qren- 
cío padre de San Lorenzo , cada uno como la palw 
ma de la mano ó poco menos, en tres relicarios de 
plata sobredorada. Úna quixada de S. Licér en im re
lie irio de plata sobredorada. Hay también tres medios 
cuerpos de plata de S, V alero , S. Lorenzo, y S. Vi
cente con Reliquias de estos Santos, Dichas Reliquias 
•y otras menos notables , tienen sus inscripciones, se 
colocan en el altar mayor en los dias mas solemnes, 
y  se dan á adorar al pueblo.

CAPITU LO  V L

Restitución de la Iglesia de Barhastro a l Obispo 
de Roda , hecha por el Rey Don Alonso I. y  me- 

morias de los Obispos Esteban y  Pedro,

ESTEBAN OBISPO ELECTO.

H

Año i i a C

.ablendo muerto San Ramón en 21 de Junio de 
este año, los Canónigos de Roda eligieron por su
cesor á Esteban , de quien dice el Monge de Alaon, 
que no quiso consagrarse. Entre los Prelados í[ue 
■acompañaron al Rey Don Alonso I. en el año 1 1 26, 
quando despues de la batalla que huvo entre Mo
ros y Christianos delante del castillo de Corbins en 
Cataluña fue á verse con el Conde de Barcelona y 
sus hijos para dar favor á la guerra contra los infieles; 
uno de ellos fue Don Esteban, electo de Roda, co
mo refiere Zurita ( i) .  También se nombra Don Es
teban en calidad de electo en otro privilegio del 
mismo Rey Don Alonso 3 en que concedio á los po-

bla-
(1) Zürit»//¿f, I. cap.
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blaclores de la villa de Aynsa los fueros y franque
zas que tenÍ4 la ciudad de Jaca. Su data eii la Era 
j ió a  in castro quod dicitur Kalasanz , quando fu it  
R ex ad juncta de Comité de Barzalqna. Hay error 
en la Era , porque en el aoo i ia 4  :ique correspon
de o vivía San Ramón Obispo de Roda. Debe corre
girse por la junta del Rey y Conde mencionados, y 
por la elección de Don Esteban que sucedieron dos 
aíios despues en el de iia 6 . Don Esteban no pasó 
de electo , ó porque renuncio como afirman los mas, 
Ó porcpe lo previpto la nimerte como dicen otro®»

DON PEDRO GUILLERMO.

PJ L  (

Desde el año 1130 ¿ hasta *133,

or la renuncia ó muerte de Don Esteban , Obia- 
po electo de Roda , fue elegido Don Pedro Guillel- 
mo , Monge del monasterio de San Victorian como 
afirma el Cartoral de Alaon , ó de Torneras según 
Aynsa. Las primeras memorias de este Prelado perte
necen al ano i i 3o ,  aunque es muy verisímil que 
su elección fuese poco despues de la de Esteban. En 
el dia primero de Marzo del año 1 1 3o consagró 
la Í2;lesia de Santa Maria de Tolva , para cuya so- 
Jemnídad dice que convidó á Oldegario Arzobispo de 
Tarragona y á Raymundo Obispo de Ausona, y que 
la consagraron los tres. Consagrada la Iglesia la am-, 
plió con Cementerio y Bautisterio (1). En el mes de 
Agosto del mismo año estando el Rey Don Alonso en 
Zahidin dio á la Iglesia de San Vicente de Roda, y 
a! Obispo Don Pedro la referida Iglesia de Santa 
Maria de T olva, expresando que ya antes la babia 
dado su padre el Rey D. Sancho al Obispo Raymnn-

do
(i)  Arch. de Roda, Amas del original hay co îa autétv̂  

iMVa bscha en el uño 15(53.
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do Dai micio i y á ìos Canonigos de San Vicente ( i) . 
E li  el tilès de Setiembre de éste uilsiilo año i i 3o* 
diclio Rey Don Alonso mandó poblar el burgo de 
Pamplona , cjne ílamaban Irnnia , en el llano de San 
Cerni , y por consejo de los Obispos Esteban de Hues
ca , Sancho tle Irunia Sancho de Náxera  ̂ Miguel 
de Tarazona , Pedro de Roda , y de Varios Ricos- 
hombres concedio á los Francos que lo poblaron lo* 
mismos fueros y leyes que se concedieron á los po
bladores de la c a , como lo refiere ¡Zui'ita en el lib. 1, 
cap. 5o. donde añade  ̂ que en el mismo áño mata
ron los Moros en tina batalla al Obispo Esteban y al 
Vizconde Don Gastón » según parece en memorias 
muy ántlguas.

La principal ttif r̂tioria Cjué teiieifios de éste Pre
lado, és ia irestitucion que le hizo el Rey D. Alon- 
«o de la Sede de Barbastro. Oyendo este piadoso 
Príncipe los muchos ttiilagros que hacia Dios por la 
intercesión y méritos de San Rartion , conoció su pe
cado , Consuitó el negocio con algunos Obispos y Aba
des , los quales examinada la causá declararon la in- 
justiclá que se habia lieciio á San Ramón despoján
dolo de la Sede de Barbastro, y que debia resíltuir- 
íBé á sU sucesor en el Obispado de Roda. En efecto 
él Rey Don Alonso , en presencia de los Obispos y 
«le otros Varones religiosos , temiendo el juicio de 
Dios 5 Cónfesó sn culpa y restiti!yó la Sede de Bar
bastro á Pedro Obispó de Roda , Con las siguientes 
palabras qué trae Saii Óídegarlo Arzobispo de Tar
ragona en Ja carta' ¡que escribió ài Papa Inocencio H. 
£gó prò péccato tnéo illuni lúnitn rellgíosum slne 
tatìòrìe et judicio %xnidi (ie Sede sua Barbastren- 
SI nunc auteff) i Dei judlcinm timetis , Petro Ro- 
tcnsi Èpiscòpó Sedèm Barhasìreìisènì restiíuo  ̂ et se- 
€iin lutn patris et fratris mei honoc tnemori<£ Regum

instir
f(i) ArcÍi. de Roda*
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imtituta y et Apostolicce Seáis privilegia ipsi et suc- 
cesoribiís ejus auctoritate regia corijirnio. 'La. men- 
eioííada restitución se ijizo despues de Ja muerte de 
Don Esíevan Oijispo de Huesca como dice S. Olde- 
gario í y por consiguiente á fines del año i i S o ,  ó 
en el siguiente.

El . Obispo Don Pedro acompañó al Rey D. Alon
so en el sitio cpie puso á Fraga en la primavera del 
año 1134. Desde allí subió á R oda, y viendo la po
breza de los Canónigos , á quienes llama hijos y her
manos , les dio para su alimento y vestido la Igle
sia de Santa Maria de Terrantona con todas sus per
tenencias , la quarta parte de las décimas , primicias 
y defunsiones de Jas Iglesias de Santa Mana de Gu- 
del , de Santa Cecilia de Fontova y de las de T ri
llo y Salinas. Son muy notables las palabras del exor
dio. Dice que queria volver al sitio de Fraga , y  
temia le viniese la muerte repentina: y que á fin 
de disponerse para ella y conseguir la vida eterna 
hace dichas donaciones : Ego Petrus D el gratia Bar- 
hastrensis ac Rotensis Ecelesie Episcopus , volens 
redire ad ohsidionem Frage  ̂ timens ne repentina 
mors mihi eveniat) dono D eo ) et Sancto Vincentió 
de Rota pdtri- meo et J iliis , et fratríbus nieis Ca
nonicis &c. La data á 18 de Junio del año 1134. EÍ 
Licenciado Seáé lib. 2. cap. transcribe la dona- 
don , cuyo original dice que tenia en su poder. Pa
dece que este Prelado anunció su muerte , pues vol
viendo M sitio de Fraga fue muerto en la sangrien
ta batalla que hubo entre Moros y Christianos el 
dia de Santa Justa y Rufina , á 19 de Julio del año 
1184 * como lo depusieron en el proceso que se si- 
guio sobre la Iglesia de Barbastro algunos testigos 
que conocieron á dicho Prelado. La Crónica del Em
perador Don Alonso V I I , que se escribió poco des
pues afirma lo mismo ; y el Cartoral de Alaon di

ce
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ce que fue muerto en el sitio de Fraga en «na ha* 
talla en que pereció con él jmimerable multitud de 
Christianos ;i mortuus est in obsidione de Fraga cum 
innumerabili multitudine Christianorum pereuntmm  
in helio. Este Prelado es el tercero de los catorce 
Obispos sucesores de Kaymundo Dahnacio , que con* 
firmaron el instrumento de la Regularidad como eonso 

ta de 6u firma,
CAPITU LO  V I t

M em orias de D. Ramiro el Monge Obispo electo de 
Barbastro y  Roda en el año 1134.

P̂ or ía muerte desgraciada de Don Pedro fue ele» 
pido Obispo de Barbastro y Roda el infante D. Ra
m iro, hijo menor del Rey Don Sancho Ramírez, her- 
mano de los Reyes Don Pedro y Don Alonso , pri
meros de estos nombres , y úítiraamente sucesor de 
los tres en el Reyno. Inflamado en el amor diyuio 
cl Rey Don Sancho ofreció y consagró á Dios a su 
tierno y amado hijo Ramiro, entregándolo en el día 
tres de Mayo del año 1093 en manos de Frotardo 
Abad del monasterio de San Ponce de Torneras, si
to cerca de Narbona en Francia, para que fuese 
Monoe y profesase en él la regla de San Benito , j  
d ice 'qne le ofrece con la misma fé y devocion con 
que Abrahan ofrecio á su hijo Isac, y Ana á su hip 
Samuel en manos del Sacerdote Heli , y que por medio 
del sacrificio que hace de su hijo, y de las oraciones 
de este espera que le conceda Dios la prosperidad de. 
8U reyno tem poral, y pasar de este al eterno. Con 
gu hijo dio al monasterio de Torneras muchos bie
nes Y  heredamientos en Huesca y su c o m a r c a ,  de que 
vino á formarse el Priorato de San Pedro el viejo de 
esta ciudad, el qual poseyeron por machos
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Abad Y Monges del referido monasterio. El insigne 
Zurita , que no acostumbraba publicar á la letra ioa 
documentos antiguos , contento con referir su con
tenido , publicó este por ser tan notable en los Indi
ces latinos sobre dicho año.

Era Don Ramiro de tierna edad quando abrazó 
el monacato , pues como dice el mismo en un diplo
ma pasó los años de su puericia en el monasterio 
de Torneras. Dicho diploma , que citaremos algunas 
veces es una donacion que hizo Don Ramiro á la 
Iglesia de Roda despues de renunciar el reyn o , en 
que recopila las que antes le habia hecho. Se halla 
en el libro verde de la Catedral de Lérida , de don
de la tomó Beuter parte 2. cap. 11. El Abad Fro- 
tardo , bien conocido en nuestra historia por la grani 
privanza que tuvo con los Reyes Don Sancho y D, 
Pedro, puso el mayor cuidado en la educación del 
Infante Don Ramiro. Dloie maestros espirituales y 
doctos que lo instruyesen no solo en la vida monás
tica y en las letras sagradas , mas también en otros 
exercicios y máximas, que no oponiéndose a! esta
do de Monge , convenían á un hijo de Rey , de quien 
p >dia esperarse que habia de ocupar grandes em
pleos y hacer un papel distinguido en el mundo. Tal 
fue la escuela y educación de Don Ramiro , como lo 
indica el mismo en el lugar citado. La primera no
ticia que tenemos de su venida á España es un pri
vilegio de la Reyna Doña Urraca á favor del mo
nasterio de San Millan , su data en el mes de Agos
to del año i i i o  , en que hace mención de su cuña
do Don Ramiro como presente ; así lo afirman el P. 
Abarca y el P. Moret que lo alegan á este propó
sito ( i) .  Para esta venida seria suficiente motivo vi
sitar á los Reyes despues de diez y siete años de

Tom. IX,. Z au—
- ( i )  A b a r c a .  Reyes de Arag. ío m . i .  p a g , 152. Moríí» 
A n a l .  Jii». 1 7 .  ca p . 1. 6«
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ausencia y de monacato, aunque no es inverisímil, 
que se mezclase con esto alguna idea de exaltación, 
por parte de Don Ramiro , ó del Rey su hermanOj 
y quizá de entrambos.

Poco despues sucedieron las discordias , y última
mente el divorcio de Don Alonso Rey de Aragón y  
Doña Urraca Reyna de Castilla , origen de muchos 
males y guerras. Vacó por entonces la Abadía del 
monasterio de Sahagun de la orden de San Benito 
en él reyno de Leon, y Jos Monges temerosos de que 
si sabia el Rey la vacante les pondria por Abad al
gún Aragonés, sin perder tiempo eligieron á D. Do
mingo. Todo esto se hizo por consejo de Don Ber
nardo Arzobispo de Toledo , quien con la misma pres
teza bendixo al electo. El Rey Don Alonso se dio 
por muy ofendido de estos precedimientos , y los 
Burgeses vecinos de Sahagun , que seguían su parti
do , y eran contrarios al monasterio , le rogaron que 
les enviase Gobernador y soldados Aragoneses , que 
les entregarían la villa y castillo como lo hicieron. 
El mismo Rey fue despues á Sahagun , y de su or
den fue expelido del moaasterio Don Domingo , y 
puso en él por Abad á su hermano Don Ramiro» 
Monge de San Ponce de Torneras.

Con el tiempo variaron las cosas ; los Burgeses 
se declararon por la Reyna Doña U rraca, y obli
garon al Rey Don Alonso á abandonar á Sahagun: 
con el Rey se fue Don Ramiro, y Don Domingo re
gresó al monasterio despues de dos años de destierro. 
En estos dos años precisos fue Abad de Sahagun nu
estro Don Ramiro: lo era ciertamente en el año 1 1 12, 
y  parece que comenzó á serlo en el anterior, en cu
yo mes de Enero fue Ja elección de Don Domingo. 
Todo lo dicho consta de la historia del monasterio 
de Sahagun lib. 3. cop. 3., esc rita por el P. Maestro 
Fr. Josef Perez , Catedrático de lenguas y de Mate„

má~
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máticas de la Universidad de Salamanca, la qiie cor-, 
regida , y aumentada dio. á luz el Maestro Fr. Ko- 
mualdo Escalona en el año 178a.

El Anónimo de Saliagun , que vivia en aquel 
tiempo, cuyo escrito publico el Maestro Escalona en . 
el Apéndice primero pinta á Don Ramiro con los 
colores muy negros: Dice que era mozo en la edad, pe- 
1-0 mas mozo en las obras : que despojó el monaste
rio de sus mejores alajas enviándolas, según dccia, á
su monasterio de Torneras : y, que no siendo mas que 
Diácono usurpaba los oficios del Presbiterado , pues 
iba en las procesiones vestido de- Pontifical echa
ba bendiciones , y decia las oraciones en presencia 
de los Presbíteros. Ninguno de estos actos pide esen
cialmente el Sacerdocio,.ni Don Ramiro es tan cri
minal por exercerlos como pretende ei Anónimo, 
siendo como era Diácono , Abad y Prelado del mo
nasterio. El báculo y mitra Abaciáles se han conce- 
d d o  alguna vez á Preladas de Monjas , y San Be- 
Hito y S. Francisco no siendo mas que Diáconos pre-) 
^idian en sus Ordenes en que había muchos Sacer
dotes. Otras cosas refiere el Anónimo absolutamente' 
mverisímiles5 y agenas de Ja educación y carácter de 
Don Ramiro. Dicho Autor se dexó dominar y arre
batar d é lo s  resentimientos que tenia contra el Rey: 
Don; Alonso y su hermano , por los despojos y  vio-, 
lencias que padeció sn monasterio durante la guerra, 
y por haber dado el Rey á los Monges un Abad ex- - 
^angero , excluyendo al que ellos habian elegido.. 
Don Ramiro tuvo la deísgracia-d© ser Abad en unas 
circunstancias., en qne ni él, ni otro alguno puesto> 

ellas.podía; ser grato á los Monges de Sahagun. 
En el mes de Octubre de 1 114 , poco despues de- 

abandonar e l monasterio Don Ramiro , murió Don 
W rcia de Aragón Obispo de Bnirgos. ;. y el Rey Don:

. Alctfiso, que en este año dominaba en dicha ciudad,
elii-,

ií

-11!
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eligió , ó procuró que eligiesen por sucesor á su her
mano. Los mas de los historiadores refieren el he
cho sin señalar el año ; pero debió ser en este, ea 
que concurrieron la vacante del Obispado , y hallar
se Don Alonso señoreado del castillo y ciudad de 
Burgos, y en cpie ponen la elección los Maestros Ber- 
ganza , y Argaiz. Añade este que Don Ramiro , en 
quietud ó en litig io , gozó de las rentas de este O- 
bispado por poco tiempo , y ĉ ue esto fue por el año 
de i i i 5. El Maestro Florez en el tratado de la Igle
sia de Burgos , despues de referir las opiniones de 
los autores citados dice , que no sabe de donde sa
caron esta especie , por no haberla visto en docu
mento antiguo , aunque bien pudo ser , añade , c{ue 
el Rey se propasase á introducir a su hermano Don 
Ramiro en la Iglesia de Burgos , como Jo introduxa 
en el monasterio de Sahagun ( i) .  No es eludable que 
Don Ramiro fue Obispo electo de Burgos , porque 
amas de afirmarlo todos nuestros historiadores, lo 
dice con expresión cJ mismo Don Ramiro en Jas pa
labras que exhibiremos. Lo que tiene duda, y como 
dice el Maestro Florez , necesita de pruebas , es que 
gozó de las rentas de aquel Obispado por los años 
i i i 5 ,  por no hallarse tal especie en documentos an
tiguos , ni en otro autor que yo sepa, y porque Don 
Ramiro indica lo contrario en la relación de este su
ceso , pues dice, que como Dios no lo tenia pre
destinado para la Sede de Burgos , a breve tiempo 
fue promovido á la de Pamplona.

En efecto no pasó mas de un ano entre ambas 
elecciones , porque, habiendo muerto en el de i i i S  
Don Pedro de Roda Obispo de Pamplona , fue ele
gido por sucesor. Tampoco se sabe si tomó posesion 
del nuevo Obispado , ni si lo gobernó por algún 
tiempo : solo sabemos por testimonio uniforme de los

his-
(i) F lorez, España Sagrada tomo 2<S. pag, 243.
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historiadores , y porque lo afirma el mismo Don Ra
miro , que fue electo. La Santa Iglesia de Pamplo
na no tiene memoria alguna por donde conste de 
su presidencia , ni lo pone en el catálogo de sus O- 
bispos 5 como tampoco Ja de Burgos. Por otra parte 
consta que Don Guillélmo Gastón ocupaba la Sede 
desde el año 1 1 15. En vista de lo dicho me per
suado que Don Ramiro nunca se posesionó de estos 
Obispados , aunque fue elegido para ellos. El mismo 
Don Ramiro en el diploma , cuya copia se halla en 
el libro verde de la Catedral de Lérida , refiere Jas 
tres elecciones mencionadas. Dice que tuvo por elec
ción la Abadia del monasterio de los Santos Facun
do y Primitivo (es la de Sahagun) : que siendo Abad 
de ella fue elegido para el Obispado de Burgos, mas 
porque Dios no lo habia predestinado y escogido pa
ra esta Sed e, dentro de muy poco tiempo fue pro
movido á la de Pamplona ( i) .

En los diez y nueve años que mediaron desde 
el año i i i 5 en que fue promovido al Obispado de 
Pamplona hasta i i 34 en que fue elegido Obispo de 
Barbastro y R oda, no tenemos noticia alguna de 
Don Ramiro , ni del lugar de su residencia, Don 
Joachín Tragia en un escrito intitulado , Ilustración 
del rey nado de Don Ramiro II. Rey de Aragón, 
dicho el Monge , impreso en Madrid en el año 1799, 
afirma en la pag. 40  ̂ que todo este tiempo lo pa
só siguiendo Ja corte del Rey Don Alonso. No ale
ga documento ni autor que lo diga , sino sola su

pa-

a

( 1 )  Apud S S. Facundi et P r im it iv i  m o n aster iu m  A bbatia* 
lis ofic ii  fui fu n ctu s  e le ct io n e .  D e qua de bo no  in m e l iu s ,  ve- 
luti per g r a d u s ,  et  de v ir t u t e  in v ir tu tem  profic iendo s u ccr e s 
c e n s ,  B u rge u sis  E p isc o p a tu s  e lectus  e x t i t i .  Sed quia  huic  a 
D e o  predestinatus , nec debitus f u e r a m ,  bre v i  tem p o ris  d ilap
so spacio, Pampilonensis Cathedre suscepi electionem.
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palabra , y para obligarnos á creerle sobre ella , tra
ía de error la opinion comun que lo supone en su 
monasterio de Toméras, Lo cienta es , que ni la opi- 
nfon-común ele nuestros autores , ni la singular del 
Abate Tragia tieneniapoyo, en la antigüedad, ni otro 
fundamento que sus conjeturas. La- residencia de Dv 
Pvaiuiro por tantos años en la corte del Rey Don 
Alonso tiene contra sí: un argumento poderoso aun
que negativo, y  es , que habiendo tantos diplomas 
de este Rey en ninguno-de ellos hace mención de 
$ii hermano , haciéndola en todos cíe los Prelados y 
Ricos-hombres que seguian su corte , ó que tenian 
los primeros empleos del reyno.

No residiendo en la Iglesiai de Pamplona, comô  
lo indica la falta de memorias , y el ver ocupada 
por otro la Sede , tengo por mas. verisímil que so 
retiró á.su monasterio de Toméras:, de donde es opi
nion comun que lo sacaron para Obispo de Barbas^ 
tro y Roda. Esta- elección de Don Ramiro se hizo 
por. el clero y pueblo con. aprobación y anuencia deí 
Rey, Don Alonso , como, lo refiere el mismo en el 
instrumento de Lérida>: clero et populo advocante^ 
et fratre meo Adephonso annaente'', Barbastrensisy 
sen Rotensis Sedis eleetus. Añade cjue pocos diasdes* 
pues fue eX'áltado al' trono- por muerte de su herráa- 
Do. En eféeto entre; lai elecciott: de Obispo y: la de 
Rey apenas  ̂ pasó mes y medio, porque Don Pedro; 
Obispo ele Barbastro y Roda murió en la batalla- 
de 19 de Julio: del año rrS^ y y  es regular que- me- 
dias^a algunos dias de vacante hasta la elección de 
Don Ramiro, y en el mes de Setiembre ya se ha
lla; con el ; (¡ítwlo de Rey como’ luego verenKÍs. Sie:n- 
do Abad"dé Sahagun era Diácono, y  se creé que 
despues se ordenó de Presbítero: así lo afirma el 
Arzobispo Don Rodrigo que escribió en el siglo in
mediato , y  Zurita, akgsu u n . instr,umefltQ,arigWl en.

que
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que se firmaba Rey y Sacerdote ( i j .

En el archivo de la ciudad de Barbaátro hay un 
privilegio del Rey Don Alonso el Batallador en qne 
confirmó los privilegios concedidos á sus vecinos , y  
señaladamente el de lao ir á la guerra sino por tres 
días, concedido por su hermano el Rey Don Pedro. 
Está confirmado por Don Ramiro con estas palabras: 
Sigmim Ranimiri regís et Sacerdos j qui hoc pri- 
vilegíum et libertatem concedo. Es muy verisímil 
sea el mismo que alega Zurita. No es menos cier
to que nunca fue Obispo consagrado , sino precisa
mente electo : con este titulo se halla en todos lo» 
instrumentos que mencionan su D ignidad, y en nin
guno con el de Obispo. Tomó posesion dei Obispa
do, vino á é l , y lo gobernó por si mismo, y con-, 
firmó la institución de la Regularidad de la Igle
sia, de Roda como lo acredita su firma en estos tér-« 
minos : £go Ranimirus Dei gratia Barbastrensis 
electas hoc donum laudo 3 et proprio signo -55̂  cor
roboro.

En el archivo de Roda hay nn instrumento ori-» 
glnal del Rey Don Alonso el Batallador en que da 
á Doña Toda, muger de T izó n , el castillo de Es- 
tiech, que dice habla dado antes á su marido: Fac
ía carta mense Augusto in illa assessione de Zi-’ 
zana  ̂ F ra  M.G.LXXII. (año de Christo 1134). Dice 
que reynaba en Pamplona , y en Aragón , y que eran 
Obiípos Sancho en Irunea , otro Sancho en Náxera, 
Miguel en Tarazo na , Garcia en Zaragoza, i?o7<//?zz- 
Tus clectus in Rarbastro et in Rota , Dodus elee- 
tus in Jacca et in Oscha. Este documento original 
es preciso por muchos motivos. El prueba que el 
Bey Don Alonso no murió en la batalla del dia de 
Santa Justina y Rufina, como opinan algunos: que

las
(i) Dòn Rodrigo. Be rebus Hisp, i¡b, 6, cap, i. Zurita 

Ánal. iib, it
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las Iglesias de Huesca y Roda , cuyos Obispo? mu
rieron en ella , tenian Prelados electos en el mes de 
Agosto de dicho a ñ o a q u e lla  á Dodon , y esta al 
Infante Don Ramiro. Es el único que he v is to , y 
de que tengo noticia con la apreciable circunstan
cia de mencionar á Don Ramiro entre ios Obispos 
que presidian en nuestras Iglesias; bien que de su 
presidencia y gobierno tenemos otro testimonio en 
la mencionada confirmación de la Regularidad dé líi 
Iglesia de Roda , firmada de su mano.

El inmortal Don Alonso primero, Rey de Ara
gón y Navarra , á quien su gran valor y Ja mul
titud de victorias merecieron el renombre de Bata
llador aun en vida; este Príncipe piadoso y guer
rero , que contaba el número de sus triunfos por 
el de las batallas , fue vencido y muerto por los Mo
ros en el sitio de Fraga en el dia siete de Setiem
bre del año 118 4 , en que fixan su muerte los N e- 
crológios de Montearagon , y de San Victorian, Zu
rita y el P. Mariana ( i) .  Tres dias antes, esto es, 
en eí martes anterior á la Natividad de Nuestra 
Señora, que en dicho año incidió en sábado, otor
gó su último testamento ratificando el que habia he
cho en el mes de Octubre del año 1181 estando con 
su exército en el sitio de Bayona. En uno y otro, 
despues de dotar con munificencia varias Iglesias, y 
monasterios , instituyó por sucesores y  herederos de 
todos sus reynos , estados y señoríos á las tres or
denes del Sepulcro , H ospital, y Templo de Jerusa- 
len , en la forma que lo refieren Zurita y Briz Mar
tínez , quien publicó el últim o, hecho en Sarineña (2).

Por la muerte y  testamento del Rey Don Alon
so quedó el reyno en gran turbación y peligro, y

los

( i )  Z u r i t a  l ib . i .  ca p . 52. M a r ia n a  Ith. 10. ca p . 1 5 .
( 1 )  Z u r i t a  Ub. i .  ca p . 5 2 .  B r iz  b is t , de S. ^ u a ii de ía  P#» 

ña lib. 5. eap» 28.
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Jos Ricos-hombres de Aragón y Navarra muy d iv i' 
didos en sus opiniones acerca de la sucesión. Algu
nos pocos favorecían las pretensiones de Don Alon- 
80 VII Rey de Castilla , que como descendiente de 
Don Sandio el Mayor queria suceder en los reynos 
de Aragón y N avarra, pero casi todos miraban con 
luma repugnancia la unión de estos reynos con el 
de Castilla , y  temian la dominación, y venganzu de
lo9 Castellanos por los odios y resentimien ô  de las 
guerras pasadas. Muchos se inclinaban por Don Pe
dro de Atarés Señor de Borja , biznieto de! Rey Don 
Ramiro primero , poi'que este Rey tuvo un hifo na
tural llamado Sancho, Señor de Ayvar y de Xavier- 
re de Latre , padre de Don Gaicia Señor de Xavierre 
y de Atarés , y este tuvo al mencionado D. Pedro á 
quien el Rey D. Alonso dio el señorío de Borja, como 
refiere Zurita lib. i. cap. S j. y  dexámos dicho en el 
tomo octavo pag. y  sig. Algunos Ricos-hombres 
,de Aragón de los mas principales y podero-os, en- 
,tre los quales se distinguieron Don Pedro Tizón y 
Don Pelegrin de Castellezuelo, no pudiendo olvidar 
su inata fidelidad , gratitud y amor á los Reyes de 
quienes habian recibido muchas mercedes, y sido 
compañeros en sus empresas y conquistas, concibie» 
ron la idea de conservar su descendencia coronan
do á Don Ramiro , Hijo del Rey Don Sancho , y  
hermano,<de los Reyes Don Pedro , y Don Alonso, 
habilitándolo con las dispensas nf'cesarias, pues era 
Monge profeso de la órden de San Benito, Sacer
d o te , y Obispo electo , aunque no consagrado.

Juzgaron que por este medio indirecto anulaban 
di testamento de Don Alonso, que no podía tener 
valor en perjuicio de un hermano, y desvanecían 
las pretensiones del Bey de Castilla, y de Don Pe
dro de Arares, fundadas en defecto de otjo herede
ro mas leííítimo é inmediato. Dirigieron el negocia 

Tom. IX, Aa coa
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con tal sagacidad y maña, que en Jas Cortes de Bor- 
ja estorvaron Ja elección de Don Pedro de Atarésj 
y  atraxeron á su partido á todos Jos Aragoneses que 
tenian el mismo zeJo por Ja conservación de Ja fa- 
miJia BeaJ, contribuyendo á esto Ja severidad y or- 
gniJo con qne dicho Don Pedro comenzó á tratarse 
como Rey antes de serJo. Desde Borja se trasJadaron 
las Cortes á Monzon , donde reunidos Jos Aragone
ses eligieron y proclamaron por Rey á Don Rami
ro , y sin perder tiempo Je coronaron solemnemen
te en Jai ciudad de Huesca , trocando Don Ramiro 
la mitra por Ja corona , el báculo por el cetro, y  
la cátedra Episcopal por eJ trono. LJevando adeJan¿ 
te su proyecto, suplicaron en nombre deJ Reyno a l  

jPapa Inocencio II Ja dispensa necesaria, y con eJJa 
le dieron por muger á E)oña Inés hermana de Gui
llermo Conde de Poitiers y Duque de Guiena, y de 
Doña Leonor, Reyna de Francia, y despues de In
glaterra. Los Navarros no quisieron por Rey á ua 
Monge , y separándose de Jos Aragoneses , con quienes 
hábian estado unidos por espacio de sesenta años en Jos 
reynados de Don,Sancho Ramirez , y de sus hijos Don 
ipedro y Don Alonso, dieron Ja corona á Don Gar*- 
cia Ramirez , descendiente de sus Reyes antiguos, 
pues eríi nieto de Don Sancho de PeñáJen , por cuya 
niuerte alevosa se habian unido estos Reynos. Esto es 
en suma Jo que refieren nuestros historiadores de Ja 
^lección dé Don Ramiro II , llamado eJ Monge.

A.ünque Ja eJeccion y  entronización de Don Ra
miro y Jas conferencias previas se executaron cón 

posible presteza , como dice Zurita , y Jo exígian 
las circunstancias críticas del reyno , nunca pudo ser 
tanta como la que tuvo Don Ramiro en tomar el 
títvjJo de -Rev. Don Jayme PasquaJ en el antiguo 
Obisparlo d«‘ P a l l á s d i c é  cjue vio en el ar- 
ghivo íIq liada un' diploría original del citado Don

-  ̂ '■  ̂ ■■■' ■■ ■ Jla-
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Kamiro en que dio á la iglesia de San Vicente de 
Roda la de Mir mayor , su data en Terrantona el 
dia de la Natividad de Nuestra Señora, ocho de Se- 
íiémbre de la Era 1172.. (año de Ghristo 1134) en 
que firma así: Ranimirm R e5c j ét electas Bárbas- 
írensis.^l Abate Tragia en la Ilustración menciona
da 13 alega este dipiómá citando á Dan Jay- 
me Pasqual, ló que indica rtó haberlo visto. Tam
poco yo tuve la fortuña de pegar con él en el reco- 
ñocimiento de aquel archivó ; sin embargó no pue
de dudarse de su existencia atendida lá puntualidad 
y  exactitud coíi que dicho autor cita los documen
tos, de que tengo largas experiencia^, y que no es 
fácil vérlos todos en un árchlM̂ o cópióso y desor
denado  ̂ qual es el d& Rodá. Si és original, como 
afirma Don Jaynle PasquaU V las notas cronológi-: 
€as de la fecha están' claras ; resulta que en el dia, 
inmediato á la muerte de Don Alonso se titulaba 
Rey Don Ramiro.

Amas del instrumento aífegado se han desicubiér- 
to otros cinco , todos originales^ pó'r dondfí. cdñsta 
don toda certeza < que Don Ra'miro iómó e l ‘ título 
de Rey en el mismo mes de Setiembre en que ítiu- 
rio D. Alonso, y  son los slguiénteá. Estando D. Ra
miro en Terrantona, donde párecé que recibió la no
ticia de la muérte de Sü IiérnÁarto , dio una here
dad en el lugar dé Palo á la Iglesia de'Santa Ma- 
¿ia de Terrantona, y  á la de SaiÜ Vicente de Roda, 
y á San Ramoii. Su fecha én Saritá Maria de Ter
rantona en el mes de Setiembre del año 1134. Di
ce que reynaba en Aragón eri Sobrarvé y en Riba- 
gorza , y  que eran Obispos Dodon electo én Hues
ca , García Obispo en Zaragoza, y Miguel én Tara- 
zona  ̂ y  e:?ípresa con él título de Rey' el de electo 
en Barbastro : Facta carta in Era M.C.LXXTI. in 
mease Septemhris in Saneta María de T en  antoha^
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regnante me Del gracia, in Aragone , et in Suprarbí, 
et in Ripacurcia j et electas in Barbastro. Se ha
lla original en el archivo de Roda.

Desde Terrantona baxó Don Ramiro al lugar de 
Castro, tres legnas antes de llegar á Barbastro , y 
cinco de M onzon, y allí concedio á la Iglesia de 
San V icen te, á San Ramón y á 1o=í Canónigos de Ro
da dos Claveros , Pedro Galln y Mir G alin , herma
nos y vecinos de Roda, con todo lo que estos tenían: 
Facta uta karta Era M .C.LX X lL in msnse Septembri 
in villa que dicitur Kdstro, regnante me Dei gra-̂  
tia in Aragone et in Pam pilona, et in Suprarbi^ 
vel Ripacurcia. Obispos, Dodon electo en Huesca, 
Garcia Obispo de Zaragoza, Sancho en Pamplona, y 
M g u e i en Tarazona. Dice que reynaba en Pamplo
na , porque pretendía suceder en el reyno de su pa
dre y hermanos, que comprendía á N avarra, y nom
bra entre los Prelados á Don Sancho Obispo de Pam
plona , lo que indica que los Navarros no se habian 
separado atan de los Aragoneses , ni elegido por Rey 
á Don Garcia , 1o que hicieron poco despues por con- 
gejo del referido Don Sancho. Existe original en el 
«rchivo de Roda donde lo he v isto , como también 
Don Joacbín Trag,la, quien lo califica de original en 
el escrito citado pag. 13 .

En la ciudad de Barbastro y en el citado mes de 
Setiembre hizo Don Ramiro dos donaciones. En una 
de ellas dio al monasterio de San V ictorian, al Abad 
Martin y á sus Monges el lugar de Toledo en Ter
rantona cerca del nionasterio. Dice que reynaba en 
el reyno de su padre, y que eran Obispos, Dodon 
electo en Huesca , y Garcia Obispo en Zaragoza: Facta 
carta Era M .C.LXXIÍ. in mense Septembris in ca
stro quod dicitur Barbastro, regnante me in regno 
patris mei. E tá confirmado por el Conde Don Ra- ‘ 
moa hierno de Don Ramiro, En el archiva de San

V ic -



Obisp, deJ^arb. y Roda D. Ramiro el Monge. r 77 
Victorian se conserva original y una copia. También 
lo vio y cita el Abate Tragia 4̂- La otra do
nacion hecha en Barbastro con la misma data , es á 
favor dé Ramón de Foratata Abad de Paño, á quiea , 
dio lo que pertenecia al Rey en el lugar de Palo. 
Dice que reynaba en Aragón, en Pamplona , en So
brarve y en Ribagorza , y que eran Obispos Dodon 
electo en Huesca, Garcia Obispo en Zaragoza , San
cho en Pamplona  ̂ Miguel en Tarazona, y Sancho 
en Náxera: Facta carta Era M .C.LXXIL in mense' 
Septembris in castro quod dicitur Barbastro , reg--- 
nante me D ei gratia in Aragone et in Pampilona, 
et in Suprarbi vel in Ripacurcia. Está original ca  
Roda,

De Barbastro pasó Don Ramiro á Aímitnientej 
tres leguas debaxo de Huesea, y allí donó á la Igle
sia de Jesús Nazareno de Montearagon ef molino lia» 
mado AlfedinaF y una viña su y a , cou el cargo de 
dar de comer todos los dias á un pobre en sufragio 
def alma del Rey Don Alonso su hermano, cuya 
Hiuerte dice que lloraba toda ía christiandad de Es
paña : cu/us lacrimabili obitu omnis Hispanie chri- 
stianiías lacrimatur , en la forma que comian otros' 
dos pobres por las almas de los Reyes Don Sancho 
y Don Pedro. Dice que reynaba en Aragón , en So» 
brarve y en Ribagorza , y que eran Obispos Dodoii 
electo en Huesca, García en Zaragoza , Sancho en 
Irunia , y otro Sancho en Náxera : Facta carta in 
Era M .C .LX X IL in mense Septembri in villa que 
dicitur Almunicnt j  regnante me Dei gratia rex in 
Aragone et in Suprarbi et in Ripacorza. El Abate 
Tragia menciona este documento citando eí Car to
ral de Montearagon , porque no internó en su ar
chivo , donde eiiíste original en ef caxon df̂  la ierra 
M. num. 10. He visto y examinado ŷ or mi mi^mo 
Joe cinco diplomas alegados 5 todos oiiglnaics ícd la

diita
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data clel mes de Setiembre del año sin expréw
sar el dia. Según parece los otorgó Don Ramiro com 
el orden con que van citados, el primero en Terran
tona , lugar y territorio del Oblspgdo de Roda, don
de lo halló la noticia de la muerte de su hermano, 
y desde allí se fue aproximando , aunque con algún 
desvio , por Castro , Barbastro y Almuniente á Za
ragoza. Es muy verisimil que llegase á esta ciudad 
á fines de Setiembre , puesto que en el dia prime
ro de Octubre de este año coneedio en ella á la Igle** 
sia de Jesús Nazareno de Montearagon, al Abad For- 
tunio y á sus Canónigos el lugar de Tierz , expre
sando que reynaba en el reyno de su padre, y en 
Zaragoza , y que eran Obispos Dodon electo en Hue». 
ca , Garcia Obispo en Zaragoza, Sancho en Pamplo
na , Miguel en Tarazona, y Sancho en Náxera. E l 
instrumento se conserva original en el archivo d® 
Montearagon , según lo publicamos en el tomo VIL pag.

 ̂ Lo dicho prueba hasta la evidencia, que D. Ra-* 
miro tomó el título de Rey muchos dias antes de 
concluirse el mes de Setiembi^e en que murió su her
mano , y  por consiguiente antes de poderse celebrar 
las cortes de Borja , en que se juntaron Aragoneses^ 
y  Navarros para tratar de elegir sucesor , y  las de 
Monzon en que loa Aragoneses eligieron á Don Ra
miro. El Abate Tragia se desembaraza de esta difi^ 
cuitad calificando de apócrifa y fingida la relación 
de dichas cortes ; mas no parece conforme á una cri-*. 
tica jniciosa negar unos hechos tan notables , apo
yados en el testimonio de todos nuestros historial- 
dores, especialmente del Arzobispo Don Rodrit^o  ̂
que escribió en el siglo inmediato, y  como Navarro 
debia estar bien iustruido en los sucesos que ocnr-- 
rieron y m itivarón la separación de loa rey ios* de 
A l agón y N avaira , y la QÍeccÍQii d© sus Reyes res^

pee-
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peetivos. Lo que yo creo y tengo por cierto es, que 
Don Earniro tomó el título de Rey y se cíedaró lie-̂  
redero de Ja corona luego que supo Ja muerte de 
su Jiermano , obrando de acuerdo con los principa
les Seíiores y Hicos-hombres de Aragón, á fin de 
anular con este hecho el testamento de Don A Ion
io , y desvanecer las pretensiones del Rey de Casti
lla y de quantos podian aspirar al trono en defec
to de otro heredero mas legitimó é inmediato ; y 
que despues, vencidas Jas dificultades y atraídos á 
*u dictamen los demas Aragoneses, lo eligieron y 
proclamaron solemnemente en las cortes de Monzon. 
Esto es lo que entiendo ser mas conforme á los he
chos y documentos citados , sujetando mi dictamen 
al juicio de los críticos.

Me veo precisado á hacer una digresión sobre la 
dispensa que obtuvo Don Ramiro para contraer ma
trimonio siendo Sacerdote y Monge profeso de Ja 
Orden de San Benito. Todos los autores que hablan 
de ella afirman que la consiguio del Sumo Pontí
fice por la piíblica utilidad del reyno. El Abate Tra
cia en Ja Ilustración del reynado de Don Ramiro el 
Monge 38. y  sig. pretende destruir el testimo-
íiio de todos los escritores , por no haliarse en par-  ̂
te alguna ía dispensa Apostólica, ni testigo ocular 
é coetáneo que deponga de su existencia. Quiere 
que nuestros Obispos, usando de su autoridad ordi
naria relaxasen los votos solemnes de Don Ramiro, 
habilitándolo para subir al trono y casarse. Seria to
lerable esta novedad si hubiese hallado en algún ar
chivo la  dispensa Episcopal , ó aJgun testigo ocular 
que deponga de su existencia ; pero Jexos de eso, no 
*e llalla escritor a lguno, antiguo ni moderno , que 
afirme ó haya soñado tal especie. El Abate Trao îa 
J)udo gloriarse de inventor de esta novedad , la q îe 
debemos mirap como producción de solo su ingenio.

E x-
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Expone £ste crítico sus fundameutos y conjeturas en 
las siguientes palabras^

«Ignoraron, rUce, estos físcritores, (habla de los 
«que afirman ía rlispen^a Pontificia^ que en el siglo 
wonce y doce^ si bien se recurría generalmente á Ro
vina , no faltaban Obispos y casos en que los Prela- 
vdas españoles sabían usar, sin contar con la Curia 
»>Romana, de las facultades inherentes al Obispado, 
w Produzco en confirmación de esta verdad el prin- 
»cipio de una historia incompleta del origen de los 
«disturbios ocurridos entre los Obispos de Huesea 
» y Roda sobre la pertenencia de Barbastro. Aun jae 
» q\ autor parece afecto á las pretensiones úa Hues- 
»>ca, por su relación se vé ., que Ramón D alm io , 0 -  
«blspo dexRoda, varón sabio y de gran virtud , no 
wtemió conceder una d-ispensa matrimonial, á pesar 
wde lo3 Cánones Romanos...... Habiendo ya tales ideas
»en aquellos tiempos , «o pareciendo en parte aigu- 
wna la dispensa Apostólica para este raatiimonio, f  
«faltando testigo ocular ó coetáneo que deponcía do 
«su existencia, la vaga miposicion de los escritores 
«posteriores no puede dar fuerza ni peso alguno á 
«esta opinion.” Aunque probase el Abate Tragia, qna 
algunos Obispos Españoles en algunos casos dispen
saban en los impedimentos dirimentes del mafrimo- 
nio en los siglos once y doce , lo que no prueba en 
manera alguna como Inego veremos, nunca podría 
inferir que dispensaron con Don Ramiro , confesan
do el mismo , que generalmente se recurría á Roma, 
y  mucho menos si se considera que ej voto solem
ne de castidad (que en Don Ramiro era doble por 
la profesion religiosa y por el Sacerdocioj es un vílií- 
culo tan sagrado, y un impedimento tan especial: pi
ra contraer matrimonio , que no se halla en la his
toria eclesiástica que algún Obispo católico lo haya 
dispensado, y q̂ ue aun el Papa no ha iisadj de es^

ta.
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ta facilitaci sino en casos muy raros y ele gravísima 
necesidad como el de Don Ramiro ; y finahiiente que 
algunos Teólogos de nota han negado al snrao Pon
tífice dicha potestad , bien que la contraria es mas 
comun y segura.

La única dispensa matrimonial , atribuida á Ra
mon Dalmao , ó Raymundo DaUnacio, Obispo de Re
da, que alega el Abate Tragia en prueba de que los 
Obispos de España dispensaban a!gu/ia vez en los in:- 
pedimentos del matrimonio en ios sig'os once y do
c e ,  confesando al mismo tiem po, que generalmente 
se recnrriá á Roma , es supuesta é imaginada por el 
mismo. Las palabras del instrumento ó historia in
completa qne alega, y en qne ha creido hallar dicha 
dispensa son estas ; Garsias frater regis Sa n cii,  et 
Raymundtis Dalmotii fuere contemporanei episcopi^ 
alter prcesidens Rotensi  ̂ alter /accensi ecclesice. In  
quo tempore Dominus Pipi ñus Pr. Barbatone du
xit uxorem quam legitime secundum canonica sta
tuta propter quamdam consanguinitatis lineam du
cere non poterat pro qua re quum d prcedicto Qar- 
sia episcopo laccensis ecclesice excommunicaretur, et 
neque ab eodem episcopo ullam misericordiam su
per prcemissa excomunione impetrare posset, venit 
ad Baymundum. Dalmotii , qui 4unc temporis prout 
videbatur erat peritus legum y et promisit ei j quod 
si inveniret aliquam artem vel rationem qua posset 
remanere cum uxore sua „ tantum fareret cum re
ge Sancio , cui consiliarius tunc temporis erat, quod 
episcopales redditus omnium ecclesiarum  ̂ qnce erant 
in honore ipsius P ip in i, seilicet in Belsa et in Alque
zar prcedirttts rex auferret fratri suo et daret sibi 
idem Paynmndo Dalmatii. Quo audito , Baymun- 
dus Dalmatius cupiditate honoris ductus, machina
tus est modis omnibus j, quibus p otu it, et contra le
ges romanas et cUnones fec it eum cum uxore sua 
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quasi legitime remonere. El Instruineato se balla ea 
ei archivo de la Catedral de Hiiesca, arm. 2. leg. iS. 
num. g iy .  y Io publicó el Abate Tragla en Ja Ilus
tración c i t a d a 110.

El sentido propio y genuino de las palabras exr 
hibidas es : que un caballero llamado Pipino , con
sejero del Rey Don Sancho , y padre de Barbatorta» 
se casó con una parienta suya en grado prohibido 
por las leyes canónicas, por cuyo motivo , y á fin 
de apartarlo del matrimonio incestuoso , lo excomul-- 
gó Don Garcia Obispo de Jaca , hermano del Rey 
Don Sancho. Que viéndose Pipino en este apuro fue 
á verse con Raymundo Dalmacio Obispo de Roda  ̂
que era gran jurisconsulto , y le prometio que si ha
llaba alguna ^rte ó razón para mantenerlo en aquej 
matrimonio baria con el Rey que le diese las rentas 
Episcopales de las villas de Bielsa y Alquezar, cjup 
tenia en honor , despojando de ellas á su hermauQ 
Don Garcia: y que Raymimdo Dalmacio llevado de 
ambición , y usando de todas las maquinaciones que 
pudo hallar, lo mantuvo en su aparente matrimonio 
ííoníra los Cánones y leyes Romanas. Así juzgo que 
deben entenderse aquellas palabras Ciipiditate hono» 
ris ductus :> machinatus est modís omnibus y quibus 
p o tu it , et contra leg es romanas et cánones fecit  
>eum cum uxore sua quasi legitime remanere.

El Obisipo de Roda no precedió, ni pudo proce
der como Prelado en la causa de Pipino, súbdito d  ̂
iel de Jaca, sino como defensor y Abogado , dilatan
d o  y eludiendo los decretos de este con sutilezas y 
maquinaciones en que era mny versado. Si dicho 
DaJmaclo hubl:era dispensado el impedimento de con
sanguinidad .que mediaba entre Pipino y su preten
sa muger, no diria el autor de esta memoria , que 
permanecieron en el matrimonio quasi legitimamen- 
ie  y  contra los .sagrados  ̂ sino legítima-

iUfiOte
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mente y  conforme á ellos. El Abate Tragia escri
bió su Ilustración en el ano 1799 quaiitío estaba 
vacante la Silla Apostólica por muerte de Pío Ví. 
y se ventilaba con ardor esté punto de discipli
na , y aunqiie era buen latino , los deseos de ba
ilar y producir en tales circunstancias una dispen
sa matrimonial concedida por lin Obispo Empaño! en 
fel siglo onceno, lo alucinaron hasta creer que el 
verbo maquinar significa dispensar , y  que las voces 
legítimo , y  quasi legítimo son sinónimas , sienrio tan 
diferentes como la realidad y la apariencia. Sobre es
te apoyo tan débil y ruinoso : es decir , baxo el fal- 
80 supuesto de que el Obispo Dalmacio dispensó con 
í̂ jppino él inlpedimento de consanguinidad en gradó 
prohibido , infiere que nuestros Obispos relaxaron el 
Voto solemne y doble de castidad de Don Ramiro; 
ilación falsa aun quando el supuesto fuese verdade
ro. Juzguen ahora los lectores si es justo abandonar 
la opinion general de todos ios escritores propios y  
extraños por un libre dicho del Abate Tragia. Fue
ra de esto , no es verisímil cortio dice Zurita lib. 1. 
cap. ó j.  que siendo Doña Inés de sangre tan ilus
tre como la de los Condes de Poitiers y Dnqnes de 
Gulena se efectuára «1 matrimonio con un Mojigé, 
que lo habia sido tanto tiempo, sin preceder la dis
pensación Apostólica.

El reinado de Don Ramiro fde débil y de poca 
gloria. tJn Príncipe criado en el monasterio desde 
su puericia én los exercicios de la Salmodia y vida 
.contemplativa, trasladado aí trono despues de qua- 
renta y un años de monacato* 110 podia llenar los 
Vacios de su padre y hermaitos, tii conservar la in
tegridad del reyno que ellos habian extendido coii 
átis ¡conquistas, invadido por enemigos tan podéro
slos. En el mismo principio de su reynado le nega- 
JPÍHI la obediencia los Navarros eligiendo por Rey á

Don
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P on Garcia, y luego el de Castilla se apoderó de Za
ragoza^ Tarazona, Calatayud y demas pueblos y cas
tillos hasta el Ebro. Don Ramiro no pudiendo resis
tir á fuerzas tan superiores, tuvo ia política sagaz 
de ceder dichos estados baxo ciertas condiciones, sia 
renunciar , antes bien reservándose el derecho que 
tenia á ellos. A  Don Garcia cedió el reyno de Na
varra con la precisa condicion de tenerlo por padre 
y  reconocerle vasallage; lo qne expresó en varios di
plomas , diciendo qne reynaba en Aragón , en So
brarve y en Ribagorza , y Don Garcia en Pamplo
na por su mano y baxo su potestad. Siete son por 
lo menos los diplomas que expresan dicho vasallage 
con una de estas frases : sub imperium meum 3 sub 
mana mea ( i) .

A Don Alonso VII Rey de Castilla cedió la ciu
dad de Zaragoza con su territorio , solo durante sa 
vida y en feudo , como lo afirma el mismo D. Ra
miro en la donacion que hizo del reyno á D. Ra
món Conde de Barcelona , quando le dio por muger 
á su hija Doña Petronila por estas palabras : Cesar  ̂
augustam. vero dedi Imperatori de Castella cum suis 
apendiciis in vita sua tantum 3 et fecit mihi home» 
nage de eUj Ut reddat mihi. vel succesori meo post

obi-

( i )  Donar* de dos Molinos en Gímellas , h o y  C him lilas ,  
á Ma rti n de Albafracin en Diciembre de 1 1 3 4  en el arch. át 
S . Pedro de Huesca. Douatí. de dos tiendas de la carnicería 
de Jaca á la Iglesia de Roda en Enero de 1 1 35  su arch, 
Donac .  de Secastilla á Pedro Ramón de Estada en Febr.  de 
^^35 j publicó Blancas pag. 148. Donac.  de unas tierras 
en Petrarubea á Bernardo Pedro de S a n j u s t ,  en Febr.de .1 135 
arch. de M ont. ü on ac .  de una heredad llamada Foutevera á 
la Igí. de S, Maria de Uncastil lo en Pebr.  de i 135 » la d ia  
^ o r e t  en sus Anal. tom. i .  lib. t 8 -  cap. 2. (S. 3. üonac.  dcl 
lugar de-Relespe á ia Igl* de Roda año ón su arch Oo-
r a c .  de algunas heredades eu Mir  mayor  á ia Sítcristia de Ro* 
da eu Matzo de 1135 arch.
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obitum suum. En efecto : el Conde Don Raínon Ine- 
,go qne tomó las riendas del gobierno consiguió de 
su cuñado el Rey de Castilla, que sin esperar el tiem
po convenido le restituyese las ciudades de Zarago
za y Tarazona , y las villas de Calatayud y Daroca 
con todo lo que tenia de Aragón en la parte meri
dional del E b ro , prestándole homenage por dicho 
territorio, de que se redimió su hijo Don Alonso lí,  
en la conquista de Cuenca ( i) .  Al mismo tiempo se 
convinieron el referido Conde , como Príncipe de 
A'agon y sucesor da Don Ram iro, y su cuñado el 
Rey de Ci:st’;lla en despojar á Don Garcia del reyno 
de Navarra y repartirla entre si , en la forma que 
prescribe la concordia hecha en Barrion á 21 de Fe
brero del año 1140 la que publicamos en el tom. VIII 
pag. 443. Hablan de ella el P. Mariana lib. 10. c .i8 ,  
y Zurita en el lugar citado.

Fue Don Ramiro muy liberal y aun pródigo con 
los Ricos-hombres y caballeros principales, á los qua
les ya por su natural beneficencia, ya por gratitud, 
y ya por la condicion y necesidad de los tiempos, 
repartió y  dio en honor casi todos ios lugares y cas
tillos del reyno. Orgullosos los grandes con su mu
cho poder andaban inquietos y discordes entre sí; y 
■viendo la debilidad y poca aptitud de Don Ramiro 
para el gobierno, y no olvidando que les débia la 
corona, comenzaron á desobecerle y tenerle en po
co, llamándole por burla Rey Cogulla , y Rey Car
nicol.

El autor mas antiguo de las cosas de Aragón re
fiere, que Don Ramiro para restablecer ia autoridad 
Real, y castigarla insubordinación de los Grandes, 
,lo5 mandó congregar en la ciudad de Huesca con el 
pretexto de fundir una campana cjue sonase por to
do el reyno para convocarlo á cortes , y que allí hi

zo
(1) lib. z, cap, z. y is»
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20 dególiar á quince de lós mas principales y  Cui-' 
pados , y  colgàr sns caberas én rueda á manera dè 
campana. Acerca de este suceso, que unos tienen por 
•Verídico y otros por fabulóso, véase lo que diximdi 
en el tomo VII, pag. ì%ò. y  sig. donde sin afirmad 
ni negar el hecho , expusimos las razones pór ambai 
partes remitiendo el juicio á los lectores.

Algunos han representado á Don Ramiro cotiiO 
Tin hombre sin talentos, inepto pará tódío  ̂ hasta de-j; 
eir, que estando para eiltrar én batalla tomaba cori 
]ò3 dientes Jas riendas del caballo por tener ocupa
das las manos con la lanza y éscüdo. Esta y seme
jantes especies inventadas por el Viílgo riovelero, f  
adoptadas por algunos escritores modernos para éxár- 
gerar la inhabilidad y poca maríá de Don Riniiroj 
son püra fábula , como diceri Zurita y el P. Maria-  ̂
na ( i) .  El Arzobispo Don Rodrigo que pudo infor
marse de los qüe viérón y trataron á Don Raml- 
to  dice que fue afortunado én la güérra , benigno 
y  liberal con sus vasallos (a). Fuera de ésto, sabê - 
mos que éste Príiicipé recibió con la educación dé 
M onge, la de caballero; que siguió algún tiempo lá 
corte de su hermano él Rey Don Alonso, donde no 
pudo menos de adquirir ideas y conocimientos dé 
mundo, y  que los Ricos-hombres, que conOcian bieá 
su carácter y talentos lo eligieron Rey. Éste con jim
io  de cosas arguyéri en Don Raftliíro por lo metlói» 
«na mediana disposición para el gObierhO del reyno. 
La cesión que hizo al Rey de Castilla de algiirtd  ̂
estados durante sü v id a , evitando pór'éste rtìèdio una 
guerra sangl'iénta , én que verisinfiilraéiíte fóSí hübié- 
ra perdido todos para sieoipré # y el cóiiVerlio que 
ácordó con él Ré^ Don Garcia reservándose ios des 
reéhós que tenia al reyno dé NaVarra, üOn la

ran-»
|[í) Zurita  Ub. r. cap. 55. M ariana Ub. 10. cap, 16,
(2) D e rsbus H isp. Ub. a. £itpi i*
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r înza de rccoíjrarlo en tiempo mas oportuno , soa 
pruebas nada equívocas de su política.

Ninguna cosa puede darnos idea mas justa del 
carácter y prendas de Pon Ramiro que Ja renuncia 
que hizo del trono. Tuvo en su muger Ja Reyna Do
ña Inés, de quien hace mención en algunos diplo
mas con el nombre de Jgnes j una hija Jlamada Pe
tronila, y antes de cumplir dos años la desposó con 
Don Ramón Berenguer, Conde de Barcelona, uno 
de Jos Príncipes mas valerosos y prudentes de su si
glo, dándole el reyno en dote, y desde luego su ad
ministración y gobierno, con plena potestad de or
denar , y disponer las cosas á su voluntad, así eu 
paz como en guerra, reservándose para sí el título 
de Rey y eJ señorio de las Iglesias y monasterios. 
Esto fue en el dia once de Agosto del año co
mo dice Zurita , y consta del instrumento de renun
cia , que se halla en la Marca-Hispánica ( í ). Por es
te medio consiguio Don Ramiro indemnizar el rey- 
no de Ja pérdida de Navarra con la unión de Car 
taluña, y volver á Ja corona Ja parte meridional del 
Ebro, que habia cedido al Emperador Don Alonso 
de, Castilla durante sn vida , y este sin «esperar el 
íérmino acordado, la restituyó -de buena voluntad ai 
Conde, que era cuñado y alia-do suyo.

No satisfecho Don Ramiro con l enunclar ,eJ munr 
d o, volvio á la vida de Monge retirándose á Ja Igle
sia de San Pedro cJ vjLejo de Huesca, que ^ra Prio
rato 4e su monasterio de Sai? Poi^ce de Torneras,, 
pn que residían desde Ja -cojiquisía de Ja ciudad u b  

Prior y aJgunos Mongqs del referido monasterio, coc
ino diximos en el toia<? VII. cap. 2. Estos hechos ar  ̂
guyen en Do î Ramiro una política fina, con que 
engrandeció notabkmeíate el reyn o , y una modera- 
iíion que pruet^ biê n Ip ,que dice el mismo ^n el

ins-
0 ) Zarita ¡i¿f, j, Marca 4 . pag, 1284.
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ínstrninento ele Lérida ya citado, á saber, que sa
bio al trorro Real no por aibbicion sino por la piu 
blica tranquilidad del estado y de la Iglesia , y  que 
contraxo matrimonio , no por liviandad sino par 
conservar la sangre y sucesión de sus mayores. Le
sos de arrepenfir.se de su renuncia hizo otras dos, 
cuyos instrumentos publicó Balucio en la Marca-Eíisi 
pánica ( i ) ,  en que despues de ratificar la prime
r a ,  cedió á favor de su yerno las co=¡as que se ln - 
bia reservado en esta , á excepción de la dignida 1 y 
título de R e y , que conservó hasta la muerte. Des
de que puso las riendas del gobierno en manos del 
Conde de Barcelona no se mezcló en asuntos d e im
portancia. Los tratados de alianza , de paz , y da 
guerra todos se hicieron, y autorizaron por so?o el 
Conde, sin que suene el nombre de Don Ramiro. 
Hizo desj)ues varias donaciones , pero todas de po
ca consideración y aun estas declaró y quiso que ñie- 
sen nulas no interviniendo el consentimiento de di
cho Conde. Este por su parte respetó siempre á Doti 
Ramiro como á padre y señor, le dexó gozar pa
cificamente el título de R ey, tomando para sí el do 
Príncipe de Aragón. La perfecta armonía qne hu
bo entre suegro y yerno, sin ofrecerse motivo do 
discordia en tantos años , seria de admirar entre pa
dre é h ijo , puestos en iguales circunstancias.

Aunque el Conde Don Ramón se desposó con Do« 
ña Petronila en el mes de Agosto de 1 1 3 7 , rio lá 
tuvo en 8U compañia hasta el de r r5 i en que te
nia de catorce á quince años de edad. Este suceso 
fue muy plausible para todo el reyn o , puesto que 
los Notarios perpetuaron su memoria en las escritu
ras de este año. Entre los documentos de la Igle- 
sia de San Pedro el viejo de Huesca , que se con
servan en el archivo de esta ciudad, existe la do-

na-
(x) Marca-hisp. ¡ib. 4. p/tg, izSg,
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.nación de una heredad en Blequa , hecha por Don 
GuilJen Prior de San Pedro , y Don Guillen cíe Be- 
ziers. Prior de Santa CiJia, á favor de Doña Toda 
de Coscollola, con él cargo de pagar cierto tributo 
y el noveno de pan y vino á ia Iglesia de San
ta Cilla á qnien pertenecia. Su data dice así: Era  
M .C .LX X X FIIU  {año i i 5 i )  imperante Raimundo 
Comes Barchin. et princshs. Araron. Facta ista car  ̂
ta in ilio anno quando Comes accepit j i l ía  Ranimi^ 
r i regis conjuge sua. En el archivo de Montearagon 
Caxon F. num. 46. se halla original la vendicion de 
unas heredades en Exavierre , otorgada en dicho año 
por Doña Sancha y sus hijos á favor de Gaiin G ar- 
cez, en que se nota el suceso casi con las mismas 
palabras ; como también en otra escritura del mismo 
año perteneciente á la referida Iglesia de San Pe
dro que cita el Abate Tragia en su Ilustración ^
En el año siguiente, que fue el de 1 1 5a ,  la Rey
na Doña Petronila dio á luz un hijo , que se lla
mó Rámon todo el tiempo que vivió su padre , j  
muerto este quiso su madre que se llamase AIonso> 
y es entre nuestros Reyes el segundo de este nom
bre. De manera que Don Ramiro, despues de mi
rar su reyno muy engrandecido con el matrimonio 
y conquistas del Conde de Barcelona , tuvo la sa
tisfacción y consuelo de alcanzar j  conocer á su. 
n ieto, heredero de tantos estados.

No se sabe el año fixo en que murió el Rey Don 
Ramiro. El insigne Zurita dice, que según las me
morias de San Juan de la Peña murió el dia i6 de 
Agosto del año 1 14? ■> P^ ô que en algunos Añales 
se halla que vivió hasta el de 1154. primera opi
nion es indubitablemente falsa , como lo maniíiesta 
la donacion que hizo dicho Don Ramiro de una. he*» 
redad en Bail de ,Sán Urbez á Don Pedro de Bail, 
coii, el cargo de pagar á San Urbez décima y pri- 

Tom, Ce imi-f
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imicia, y cierto tributo anual : Facta carta in ari- 
no quando fu it  capta Lérita et Fraga. Era M.C. 
XXXXFJI. que corresponde al año 1 1 4 9 , que 
el Príncipe Don Ramon conquistó de los Moros á 
Lérida y Fraga. Se halla en el archivo de la ciu
dad de Huesca entre los documentos de la Iglesia 
de San Pedro , con el signo y firma del Rey Don 
Ramiro. En el mismo archivo se conserva la dona
cion de un sitio en Huesca para hacer una tien
d a , otorgada por Arnaldo, Prior de S. Pedro, cwm 
consilio et volúntate Regis Ranimiri , á favor de 
-Pedro y Maria cónyuges, con el tributo anual de una 
libra de pimienta. Su data en Ja Era M.G.LXXXXI, 
que es ei año 1 1 53. Firman el instrumento el Rey 
Don Ramiro y el Prior Arnaldo. Lo menciona , como 
también el anterior el Abate Tragia en la Ilustración 
citada pag. 33 , y  34. Esta es la última memoria de 
Don Ramiro y por lo tanto me inclino á que mu- 
rio  en el año 1154  como afirman los Anales que 
«lega Z u rita , aunque algunos alargan su vida has
ta el año 1157. El su tránsito fue el 16 de 
Agosto en que lo pone el Necrològio de Montea- 
ragon , que se halla en la Biblioteca del Escorial, 
con estas palabras : XFII. Calen, Septembris obiit Ra- 
nimirus R ex  3 Monachus 3 et Sacerdos f i ) .

Murió D. Ramiro en la Iglesia de S. Pedro el viejo 
de la ciudad de Huesca , en que como diximos resi
dían un Prior y algunos Monges del monasterio de 
Torneras, con los quales vivió muchos años religiosa
mente en la observancia de Ja regía de San Benito. 
Esíiá sepultado en una capilla del cláustro de dicha 
Jglesiai ,. donde se muestra su sepulcro. Véase lo que 
diximos :acerca: de estíO' en e l tomo VII cap. 2. Con
taba Don Ramiro quando fue exaltado al trono Real 
«juareinta y  un años de monacato, y unos cincuen-

íi-> Bibliot. del Escor. ¡efra H, plut. i t i .  a. i .
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,ta de edad, suponiendo que tendría de nueve á die* 
quando lo entregó su padre al Abad Frotardo. Tu
vo el gobierno del reyno tres años, y sobrevivió á su 
irenuncia por lo menos diez y 'siete-; y así murió de 
aetenta sobre poco mas ó menos, habiendo unido ea 
su persona sin exemplar los títulos, de Monge , Sa
cerdote, Abad, Obispo electo de tres Sedes, R ey, y 
£3asado. De la Rey na Doña Inés nada sabemos acer
ca del tiempo y lugar de su muerte y sepultura, ni 
si vivía quando Dòn Ramiro desposó á Doña Petro
nila y renunció el reyno. Yo sospecho que muri® 
antes como afirma B euter, porque Don Ramiro que 
juenciona freqüentemente á su muger la Reyna Do- 
^a Inés en los diplomasi del año i i 36 , no hace men
ción de ella en los del siguiente ; y porque si vi- 
Jvleisei entonces es mas qu^ regu lar, que le hubiera 
-señalado algunos lugares , y- castillos,, ú otras rentas 
durante su vida por via de alimentos , como lo har 
iCÍ£ilii los.iReyesi d>̂ . aquel tiempo en,.sus' testamentos.

GAPITÜLO VIII.

GAUFRIDD ULTIMO OBISPO D E BARBASTR0Í.

p
Desde él a m  1 1 3 Ò 3 hasta ^143 .

oF la exaltación = de Don Rainiro al trono vaco fá 
^ede de Barbastro y Roda, y el clero y pueblo eli- 
¡gieron de común acuerdo á Gaufrido , Monge y Pres
bítero d;el monasterio d© San Ponce de Torneras, va* 
4'ou prudentei, grato á Dios y á los hombres, ador* 
nado de todas las virtudes que pide el Apostol eil 
Jos Obispos. Concurrieron á la elección veinte Ecle
siásticos, entre ellos los Abades de San Victorian y 
de Alaon , y ocho caballeros muy principales de la 
Diócesisis con la nota;ble diferencia, que los clérigob 

i sub-
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subscribieron á la elección, y los legos la loaron. Pa
rece que Don Ramiro no solo aprobó como Rey la 
elección de Gaufrido , sino que influyó en ella , pues 
dice en el diploma de Lérida que le sucedió en el 
Obispado per rae 3 et post me. Los electores envia
ron luego sus diputados con ei electo y una carta 
firmada de todos á San OIdegarlo Arzobispo de Tar
ragona , dándole cuenta de la elección , y  suplicán
dole que consagrase al e lecto , como todo consta de 
Ja referida carta de que liay copia en el archivo de 
Boda , y según ella Ja publicamos en el Apéndice 
X V in . No tiene fecha , pero habiendo vacado la Se
de en el mes de Setiembre de 113 4 , la elección de- 
i>io ser en el mismo año, pues no aparece motivo 
alguno para diferirla. ' '

Estando ya San Oldegario con los Obispos sufra
gáneos en la Iglesia para celebrar la consagración, se 
presentó un enviado del Obispo de Huesca con un 
rescripto del Papa Inocencio II v aunque sin= bula ó 
«ello pendiente , pór donde constaba que dicho Pa
pa liabia puesto entredicho en. Jas Iglesias de Bar
bastro. En vista de las letras Apostólicas el Arzo
bispo y Obispos resolvieron consultar íai Papa y sus
pender Ja consagración hasta su respuesta. Con este 
motivo escribió San OJdegario al Papá Inocencio II. 
la carta del Apéndice XIX. en que le consulta el 

'pegQcie^ ;informándole al mismo tiempo de la gran 
miseria y necesidad en f[ue estaba Ja Iglesia de Bar
bastro, y de Jo ocurrido en ella desde la invasión 
4 el Obispo Esteban. La carta de San Oldegario rio 
llene feclia, ni expresa el nombre del electo, però 
dice que era Monge de Torneras, y habla de Ja res
titución de Ja Iglesia de Barbastro liecha por el Rey 
Don AJonso á Don Pedro Obispo de Roda,

Estas circunstancias soJo convienen á Don Rami* 
ro y á Gaufrido ; pero Don Ramiro apenas fue elec

to
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fo qnando aspiró al trono Reai &in trafar de con
sagrarse, ni es verisimil que San Oldegario omitiera 
en su carta al Papa la calidad de ser hermano del 
R ey, ni que el Obispo de Huesea se opusiera á íá 
consagración ; y así no se duda que el electo de 
quien habla San Oldegario es Gaufrido , y mas cons
tando que se presentó al Santo para que lo consa
grase de su mano. No sabemos ía respuesta del Pa- 
p a , pero debió ser favorable á G aufrido, como ío 
demuestran las repetidas memorias que tenemos dé 
su Dignidad Episcopal. En el archivo de Monteara^- 
gon letra N. num. 1. está original la donacion que 
hizo el Rey Don Ramiro á Pedro de Petrarubea sa 
Secretario , de las casas , heredades , y salinas de Na
ta l , que fueron de un Moro llamado Lopiío. Su da  ̂
4a en Huesca en la era M;C.LXXIH (año 1 1 35) sien
do Obispo de Roda Gaufrido , y Dodon de Huesca 
sin el àdito de electo , lo que indica estar consaora- 
do. No. expresa el mes,: pero sin duda fue á fines 
de I I 35 porque en los demas diplomas deí Rey D. 
Ramiro'pertenecientes á este año y al anterior no 
«e menciona Obispo alguno de Barbastro y Roda por 
estar vacante la Sede por las dificultades ocurridas 
sen la consagiacdon de Gaufrido. En casi todos los ins
trumentos d e l «año 1 1 36 se nombra este Prelado, 
«̂nas veces cori-el: título de Roda , otras con el dé 

barbastro., y ■ á veces cóñ loá dos.
•'í Fue gran privado del Rey Don Ram iro, y se
gún algunos áu maestro, ó por lo menos compañe
ro en lá vida inonasticá que profesaron ertrambos 
en e l  monasterio de Tomeras. Procuró Don Ra
miro que le sucediese en el Obispado de Barbastro 
y Rôda como dexamos dicho , y se valió de su con
sejo en los negocios mas arduos, especialmente en 
la donacion ; que hiza de su hija por esposa , y del 
reyno por dote á Don Ramón Berenguer Conde de

-'■ ■ • ■ Bar-
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Barcelona cu el aao Entre ios Prelados que
firmai’on el instrumento, «i primero es Gaufrido, ó 
como allí se dice Jofre , Obispo de Barbastro y  Ro
da. En el raes de Junio, dé este mismo año i i 3 .̂ 
expidió un rescripto exórtando á los fieles á dar li
mosna para redimir un Christiano que habiendo eŝ  ̂
Jado cautivo de los Moros en Lérida, cargado de ca
denas , compró su libertad dexaiido en rehenes una 
hija y  una sobrina hasta pagar el precio de su re-̂  
dencion en que concedio quarenta dias de indul
gencia á los que diesen doce dineros; veinte á los 
que diesen seis , y diez á los cjue contribuyesen eoji 
tres para esta obra de misericordia (t)..

Considerando Gaufrido que ,la ciudad de Barha-ít. 
tro , populosa en otro tiem po, se hallaba casi despó- 
blada con los sitios é liíGendios de las guerras pasa-** 
das, y que por estar en frontera contra !os Sárra^ 
ceños se hallaba expuesta á ser invadida y asolada 
de nuevo, en cuyo caso d^ebian-seguirse la ruina de 
otros castillos y pueblos ;,;*y la muerte y  cáutivida^ 
de iiiumerables Christianos, . instituyó una Gonfrateii- 
nidad militar en la Iglesia de Santa Eulalia de Bar^ 
bastro para defensa de la Christiandad y de la pa  ̂
tria. El primero que se éscribio en ielja fue nuestro 
Prelado, y movidos de sus exortaélones siguieron sa 
exemplo los habitadoríés de la  ciudadí pu€̂ :?lo8 ve)» 
clnos. Para excitar , con .ma  ̂ e&^ciaríos áwtnos dfc 
los fieles concedio remisión plenaria; de todos los pe
cados á los que contritos y  confesos =se alisÉa^en en 
dicha miUcia y Gonfrateí?nidad. ̂ ,,4 .<50i?,tribu ê?mit>á 
tan santa obra con sus consejos y . au?:ílÍQs.- En eí 
mismo d ia , que fue el primer D.ogaingó de,; Juírá> 
del año 1 1 38 , dirigió sus letras, á ‘todosr lo$; Arzo/* 
blspos y Obispos suplicándoles que aprobasén y cou’̂  
firmasen la absolución p.lenatia; de Ips pecados qwe

( i )  Sesé Ub. 2. cap. 8 i .  lo copió del proceso*
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JBabia concedido , corno lo hicieron jos Obispos de 
Pamplona, Náxera, Tarazona , Huesca y Gerona. Véa- 
■ge el instrumento j que por ser tm testimonio claro 
del zelo , religión y grandeza de ánimo de este in
signe Prelado lo publicamos en el Apéndice X X , se
gún se halla en un pergamino antiguo del archi
vo de Roda.

A pesar del tiempo que lo consume todo, se con- 
lervan algunas memorias de Iglesias consaaradas 
por Gaufrido. En e l dia a i  d e Noviembre del ano 
i i 38 consagró la Iglesia del Arcángel San Miauel 
del lugar de Cornudelia en Ribagorza (r). En el 
«l'io 1140. consagró la Iglesia de San Adrian en la 
cumbre del monte Turbon cerca de Roda , cuyos ves  ̂
^gios permanecen en el dia. D ice que la edificó un 
Presbítero llamado Pedro para retirarse y v ivir eri 
ella ; y  que hasta entonces ninguno de los mortales 
iiabia podido habitar eri aquel sitio en tiempo de in
vierno por su intemperie nieves, y  yelos (z). Visi
tando la Iglesia del lugar de Paules en el valle de 
fienasque..€Í Licenciado Gabriel de Sesé ,  ̂ Canónico

Barbastro v̂ én eíi añ^ i 5^5. dio liceucíá pai>a d S - 
hacer el altar mayor que era muy viejo , á fin de 
construir otro ; y  se háíló en la cavidad de una pie- 
dra blanca una redomitá de vidrio y en ella algu
nas reliquias y  urt pergamino escrito y rollado. D ii  
cho pergámiiio contenia los diez preceptos del De
calogo y el principio de los qua tro' Evangelios, con- 
iorme al rito de aquellos tiempos , y luego estas pa- 
labras : Jnno ab Incarnatione Domini M.C.XLII/. 
€aitfridus D ei gratia Barbastrensis Episcopus con-- 
secravit hòc altare in honorem Sánete Crucis et 
Sanctorum Jpostolèrum P etri et Pauli. El Licen- 
«lado. Sesé que se hallaba en Castejon de Benasque

coa-
(O  Arch. de Roda.
m  Arch. de Roda, y  Sesé Uh. 2, cap. 83.

i
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contiouatìcìo la visita, hizo que le llevasen las reíU 
qnias y el pergam ino, y lo visitó todo5 de que tes
tificó acto Pedro de las Ortigas Notario de Barbas- 
tro en el dia 9 de Noviembre de 1595. Así lo re
fiere- dicho Sesé lib. a. cap. 84.

Filie Gaufrido muy ;devoto de San R am ón, su 
predecesor en el Obispado de Barbastro y Roda» 
Mandó escribir sus Actas á un Téólogo dé la  Igle
sia de Roda llamado, Elias. Elevó su cuerpo de la 
tierra para colocarlo en otro sepulcro mas honorífi*- 
co , que fue declarar sü santidad y ofrecerlo al cul- 
to público á los jliíeks de sü Iglesia y Diócesis con- 
forme á la disciplina de aquel tiempo , y no se du-f 
da que trabajó mucho para que lo canonizase el Pa- 
pst Inocencio I I , lo que ciertamente se verificó sien
do Obispo Gaufrido 5 como, afirman los Bolandistaa 
y  dexamo^ dicho en lá vida del Santo, Otra cosa hí- 
Z.0 este Prelado digna de su religión y piëdad, qu© 
fne recoger ias cenizas de siete Obispos Rotenses an« 
tiguos y venerables , y colocarlas juntas en un sepul
cro en la Gíitedrai ;de Roda.i También <2onsta que 
Gaufrido celebró Sinodo y Ordenas en la ciudad do 
Barbastro , como luego veremos* , ^

Siendo Dodon Obispo de Huesca consiguio nn 
Breve de Inocencio II , de que hace expresa men
ción Eugenio III; en la Bula de quevluefijorhablare- 
nios, en qne declaró, el .derecho de las referidas igle
sias^ y señaladamente ¡de las de Barbastro , Alque
zar 5 Bielsa , y Gistao , á favor del Obispo de Hues
ca , y  mandó que se le restituyesen. Eii virtud de 
este Breve pasó Dodon á la ciudad de Barbastro 
en el año 1143 y ocupó su Iglesia echando de ella 
á Gaufrido. El Licenciado Sesé en el libro %. cap. 8. 
habla de este hecho corao de un latrocinio y des- 
pojQ violento, y trata al Obispo Dodon de u-surpa- 
dor sacrilego no menos que al Obispo Esteban ; pe

ro
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ro va muy errado , porque Dodon fue un Prelado 
sabio y virtuoso, y se posesionó de la Iglesia de Bar
bastro legalmente en virtud de un Breve Pontificio. 
No negaré que en ia exe.cucion se cometieron algu  ̂
nos excesos , porque Gaufrido y sus Canónigos se hi
cieron fuertes en la torre de las campanas , y Do- 
don se valió del brazo seglar para echarlos de la 
ciudad ; aunque no hubo efusión de sangre , pues 
Gaufrido cedió á la fuerza y se retiró con sus Canó
nigos á Roda, como resulta del proceso que se for
mó sobre esta expulsión , en que depusieron doce 
testigos de vista, entre ellos algunos que habian re
cibido el Diaconado y Presbiterado de mano del 
Obispo G aufrido, y  asistido al Sínodo c|ue celebró 
en Barbastro.

Este suceso según afirma el mismo Sesé , en el 
lugar citado, fue en el año 114 3 ; y en el mes de 
Setiembre de este mismo año murió Gaufrido en sa 
Iglesia de Roda. Está sepultado en la Catedral jun
to á la puerta del cláustro. Fue Gaufrido excelente 
Prelado, zeloso del bien de las almas , y muy exác- 
to en su ministerio. Gobernó el Obispado ocho años 
en ei reynado de Don Ramiro el Monge y de su 
yerno el Conde de Barcelona. Fue el quinto y se
gún otros el sexto y último Obispo de Barbastro en 
la forma siguiente; el primero fue Poncio que po
seyó pacíficamente dicha Iglesia : segundo San Ramón 
que fue expelido de ella: tercero Esteban que en ri
gor no debe contarse entre los Obispos de Barbas- 
tro, porque fué electo para Roda, quando la Igle
sia de Barbastro estaba unida á ia de Huesca , v re
nunció sin consagrarse : quarto Pedro á quien el Rey 
Don Alonso restituyó la Iglesia de Barbastro : quin
to Don Ramiro el Monge , que tampoco se consa
gró. A este sucedió G aufrido, en cuyo tiempo se 
unió otra vez la ciudad de Barbastro al Obispado 
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de Huesca , de quien no se separó en mas de qua
tro siglos 5 sin embargo de las reclamaciones de los 
Obispos de Roda , hasta San Fio V. que la erigió 
en Sede Episcopal.

CAPITU LO  IX.

D O N  G U I L L E L M O  P E R E Z ,  
ULTIMO Ob is p o  d e  Ro d a .

Desde e l año t i 43 hasta ii4 g  > en que trasladó 
la  Sede á Lérida..

Jtste Prelado conocido vulgarmente con el nom
bre de Guillen , en algunos documentos antiguos se 
llama V illelm o y  en otros Guillelmo , que como 
se dixo en otra parte son nombres sinónimos. Des- 
'de niño se crio y ftie educado en 1a Iglesia Cateí- 
dral de Roda como lo afirma el mismo. En un instru
mento del año irS^. se halla la firma de un Arce
diano de Roda de su nombre y apellido , y es muy 
verisímil que sea el mismo. Fue elegido Obispo por 
el clero y  pueblo Rotense para solo Roda , porque 
•ya Barbastro se habia incorporadó con Ja Dióce- 

:siá de Huesca. Su elección ftie pronta , porque el 
■Obispo Gaufrido murió en e l mes de Setiembre de 

1143 , y  á 27 de Noviem bre del mismo año asis
tió D. Guillelmo Perez con otros Prelados , en calidad 
de electo, en las cortes que celebró en Gerona D. 
Ramón Berenguer, Conde de Barcelona y  Príncipe 

■de Aragón , en que instituyó una nueva Milicia pa
ra defensa de la christiandad sujeta á la Milicia del 
Templo de Jerusalen, y  dio á Roberto Maestre de 
los Templarios y á  stia sucesores los castillos de Mon*

zon.
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ion» Chalamera , Corbins y  otros (r).

El pleyto antigiio, que traiaa los Obispas de Hues
ca y Roda sobre Jas Iglesias, sitas en Ja parte oc-- 
eidental del Cinca , y señaladamente sobre las de Bar
bastro, AJquezar,. Bielsa, y Gistao , se agitó con mu-
olio caJor en tiempo de Don Guillélmo, Diremos bre- 
yenietite las razones de ambas partes y el exiio que 
tuvo. Los OJjispos de Huesca alegaban por su ]>ar-» 
le  eJ Concilio de Jaca, firmado por Jos Reyes Don 
Ramiro primero y su hijo Don Sandio Ramírez y 
de nueve Obispos, eatre ellos el de Roda, que se-̂  
ñaló por limite orientaJ del Obispado de Huesca el 
rio Cinca desde su nacimiento Jiasta el valle Lupa- 
sm , con expresión de que fue su límite en los tiempos 
antiguos , y  Jas Bulas de San Gregorio VIL y Ur
bano II, dirigida Ja primera á Don Garcia Obispo 
de Jaca , y la segunda á Don Pedro Obis.po de Hues
ca , en que confirmaron la demarcación hecha por 
el Concilio y señaladamente las Iglesias de Barbase- 
tro , Alquezar, Bielsa y Gistao , con todo el terri
torio que hay hasta el Cinca. Los Obispos de Ro
da alegaban por la s uya,  amas de las donaciones 
Reales y  la concordia hecha por el Rey Don Sancho 
entre su hermano D. Garcia Obispo de Jaca, y D. Ray- 
mund^ Dalmacio Obispo de Roda , una Bula de Urba
no II. en que ordenaba el establecimiento de Ja Se
de en Barbastro, en virtud de la qual el Obispo Pon
d o  trasladó la Cátedra Episcopal de Roda á Bar
bastro quando se ganó de los Moros, y dos Breves 
de Pasqual II. en que confirmaba lo decretado por 
aquel.

Siendo pues Obispas, Dodon de Huesca , y Gui- 
llelino Perez de Roda en el año IÍ4S se ventiló la 
causa en presencia del Papa Eugeiiio, III. El Obis

po .
(O Marca hisp. lik. 4. pag. Zurita Indices latitm

el ano 1143.
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po de Huesca pedia que el de Roda le i'estituyese 
las Iglesias de Alquezar , Bielsa y Gistao, las qne re- 
teiiia contra el mandato del Papa Inocencio II. y el 
de Roda pedia que el de Huesca le restituyese la 
Iglesia de Barbastro , de que se habla apoderado en 
tiempo de Gaufrido su predecesor. Oídas las parte» 
y  examinados con mucha diligencia los documentos 
exhibidos se halló , que el rescripto de Urbano II, 
alegado á favor de Roda, en cuyo supuesto proce
den los de Pasqual I I , era supuesto y fingido. En 
conseqüencia de esto el mencionado Papa Eugenio III. 
precediendo el consejo de los Cardenales pronunció 
sentencia difiuitiva en estos términos : condenó el 
rescripto de Urbano II, y los otros dos fundados 
en este , á ser rasgados en su presencia , castigandb 
con el debido apercibimiento al Obis|X) de Roda y 
á las personas de su Iglesia que habian tenido ía 
osadía de presentarle escrituras falsificadas: y adju
dicó á Dodon y á sus sucesores las referidas Igle
sias, confirmando el rescripto y mandato de Inocen
cio II. declarando que le pertenecían de justicia su 
posesion y  propiedad. Finalmente confirmó á Dodon 
y á sus sucesores en el Obispado de Huesca los tér
minos de la Diócesis según los hablan confirmado S. 
Gregario VIL y Urbano II. á los Obispos Don Gar
cia y Don P ed ro , expresando que el límite orien-

- tai es el rio Cinca, desde su origen en los Pirineo» 
siguiendo su curso por la montaña y tierra llana has
ta eí valle Luparla. Todo lo dicho consta de la Bula de 
Eugenio III, dirigida á Dodon Obispo de Huesca ; su 
data en Roma á 14 de Marzo del año de la Encar
nación del Señor 1 144 (114^ de la Natividad) In
dicción VIIL en el primero de su Pontificado. Se 
conserva original y con sello de plomo pendiente en el 
archivo de la Catedral de Huesca, ann. 6. leg. i. 
nurn. 340. y por ser de suma importancia para ilus-

trai*



Obisptís de Roda. D. Glirílelmo Perez. a o i 
trai* esta Iiistoria la publicamos en el Apéndice XX L 

Los PP. Bolandistas en el tomo IV de Jimio en 
las anotaciones á las Actas de San Ramón creyeron 
que el pleyto sobre la pertenencia de Barbastro se 
habia extinguido enteramente con la Bula de Euge
nio IIL y la traslación de la Sede á L érid a; pe
ro lexos de ser así, nunca se siguió el pleyto con 
tanto empeño ni hubo recursos tan porfiados como 
despues del año de i i 49 Guillelmo Pe
rez trasladó la Sede Rotense con todos sus derechos 
á la ciudad de Lérida. A jí este Prelado como sus 
«ucesores renovaron muchas veces su pretensión , y 
fueron tan repetidas sus instancias en la Curia Ro
mana para que se viese de nuevo la causa y se re 
formase la sentencia de Eugenio III , que los Papas 
cometieron el negocio á varios Prelados. Celestino IIL 
siendo Diácono Cardénal y  J-iegado de la Santa Se- 

,de en España tuvo especial comision de Anastasio IV. 
y Alexandro IIL para proceder en el asunto; y el 
mismo Celestino siendo Sumo Pontífice la dio al Car
denal de San Angel su Legado en España , y por 
ausencia de este, á los Obispos de Tarazona , Osma, 
y Calahorra ; pero en ninguna de estaŝ  comisiones 

.se procedio á la sentencia , porque los Obispos de 
Huesca siempre declinaron la Jurisdicción avocando 
la causa á la Silla Apostólica- , como todo consta 
de la Bula de Inocencio I I I , puesta en el Apéndi
ce XXII. Los Obispos de Huesca consiguieron en eá- 
te tiempo varias Bulas confirmatorias de la senten
cia mencionada : una de Adriano IV , dirigida al 
referido Dodon Obispo Oscense en eí año 11 ^9, en 
que refiere y confirma todo lo contenido en ta de 
Eugenio III , la que publicamos en el tomo VI. 
pag. 44^ : otra de Alexandro III. en el año 1179, 
en el vigésimo de sn Pontificado, Indicción X II, di- 

, rígida á Esteban II. Obispo de Huesca , en que amas
de
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de Gonfinnar y transcribir a la íetra la de Adria
no , impone silencio perpetuo á la Iglesia de Léri- 
da , y otra dé Clemente I I I , á 4 de Marzo en el 
año primero de su Pontificado, en que confirma 
lo mismo. Todas  ̂ ellas se conservan originales en ei 
arclilvo de la Santa Iglesia de Huesca ( i) .

En tiempo de Inocencio III. el Obispo y  Capí
tulo de Lérida hicieron nueva instancia, y el Pa
pa sin embargo de estar la causa tantas veces de- 
linida , abrió de nuevo el Juicio, como^consta de 
la Decretal que expidió citando al Obispo y Capi
tulo de Huesca , para el dia de San Lucas próxi
mo , inserta en el Derecho cap. ó. Tam -ex litterís., 
de in integr. restitut. Uno de los motivos que ex
pone el Papa en su Decretal para abrir el juicio es- 
tántlo definida la causa, es por haberse hallado en 
el Registro de Urbano II. el Breve de este Pon
tífice, que en la sentencia de Eugenio III. se tuvo 
y declaró por fingido; lo que advertimos en obse
quio de la verdad, y del, honor debido al Obispo 
Guillélmo y á la Santa Iglesia de Roda , á quienes ge 
atribuyó la /falsificación de dichas Letras. Las resal
tas de la mencionada Decretal y el éxito <̂ ue tuvo 
este pleyto tan reñido se ignoraban enteramente has
ta que reconociendo el archivo de la Santa- Iglesia 
de Huesca tuve la fortuna de hallar una Bala d'e 
Inocencio III del año ia o 3  ̂, que contiene los hechos 
ulteriores á la Bula Eugeniana ., y quanto puede de- 
- êarse en la materia. Wingun escritor hace mención 
de esta B u la : aun eh la Iglesia dé Huesca estaba 
olvidada , por haberse notado eqnivooadaraeate wi 
el dorso de ella, y en el lucero del archivo , que 

jera la Decretal Tam ex lltteris. Por ella consta que
Don

( i )  L a  de A d r ia n o  I V .  arm . 6 . le g , n . 2 0 2 .  L a  de A l e -  
atandro II I .  6 . leg.. 2. ». n<S. la de C l e m e n t e  

3. ft. 1 9 7 .



Ohkpos de' Rfxda, ' 3 . GnìUeImo Pere%. ao3 
PSon Gombakio Obi&po de Lérida compareció ante 
eJ Papa eri el términa seíialíida, y qiie Don Garcia 
de Gudal Obispo d^ Huesca akgaba la Buia de Ale
jandro HI 5 que Jo eximia de:risponder sobre d i
cha Cí̂ usa tantas vecefe ’defínidM í imponiendo silen- 
c í o  perpetuo á  la Iglesia de I^érida , pero que final
mente compareció personalmfente en presencia del Pa- 
pa despues de esperarlo mucho tiempo.

Habiendo oido Inoceucio III sumariamente los 
«derechos y razones de ambos Prelados * les indicó 
antes .de proceder á un examen pípnárío,. que seri '̂ 
mejor terminar sus diferencias por medio de una 
Concordia amigable en que el mismo Papa se ofre-» 

c ío  por árbitro. Pareció bien á los dos Obispos e l  

consejo de su Santidad , y  despues de conferen-r 
ciar los tres sobre el negocio y sobre cada una 
de sus partes 5 resolvieron de común acuerdo : que 
la Iglesia de Barbastro con todo el territorio que 
Je asignó el Rey Don Pedro quando puso eii 
ella la Sede y y  Iglesia de Alquezar con sus 
dependientes fuesen perpeiuarpente de la Iglesia y 
..Obispado de Huesca ; y las Iglesias de los valles de 
3 ielsa y Gistao de la Iglesia y Obispado de L éri- 
KÍa. Las demás Iglesias q.qe habi^ entre Cinca y Al,- 
canadre se dividieron en dos partes tivaRdo una li- 

-tíea de uno á otro rio por jos lugarses d§ Pertusa, 
.Torres, la Perdiguera  ̂ Peralta, Monte-Riibep, A ^  
raerge y Fornilíos, cliyas Iglesias y las de la par
te de abaxo se aplicarop aJ Obispo de Lérida, y 
las de afriba hasta los Pirineos al Obispo de Hues
ca ; excepto quatro Iglesias , que por cpnvenio de 

-los mismos se adjudicaron á cada uno de ellos ep 
cl territorio del o tro , a saber, las de Berbegal, La- 

-cunarrota, Juverro, y Caxcorba al Ojjispp de Huesca 
en e l territorio del de L érid a, y á este pn el de 
aq u el, las de A zlor, Alberuela j Abosca (Adahues- 
caj y  pe{pugpv ■ E|

if; ,|i



íio4 Teat, hist '. de las Iglesias de Aragón.
El Papa Inocencio III para perpetua memoria 

del caso , y dar toda la fuerza posible á la Concor
dia , dirigió lina Bula á Don Garcia Obispo de Hu
esca, y otra igual á Don Gombaldo Obispo de Lé
rida, dadas en Ferentino á ay de Mayo, Indicción VL 
ano de la Encarnación ia o 3 , y sexto de sú Pon-* 
tificado, en que se refiere todo lo dicbo. La que 
dirigió al Obispo de Huesea se conserva original en 
el archivo de esta Santa Iglesia con el sello de plo
mo pendiente , y  lae firmas del Papa y de quince 
Cardenales ( i ) .  Por ser tan importante la publica
mos en el Apéndice XXII. Con esta Bula se termi
naron los pleytos que habian sostenido con tanto em
peño los Obispos de Huesca de una parte , y los 
de Roda y Lérida de otra por el largo espacio dé 
casi cien años, desde ia expulsión de San Ramón de 
la Sede de Barbastro. Los límites que en ella se de
marcan son los que dividieron las Diócesis de Hues
ca y Lérida hasta que San Pió V. erigió el Obis
pado de Barbastro, que entonces se variaron co
mo' luego veremos. Hemos anticipado estos sucesos 
por la conexíon que tienen con los anteriores, cu
ya inteligencia depende en gran parte de la Bula 
de Inocencio IIL Volvamos ahora al punto en que 
nos quedamos.

En el año 1 149 Don Ramón Berenguer, Con
de de Barcelona, y Príncipe de Aragón , ganó de 
los Moros la ciudad de Lérida, y en el mismo Doti 
Guillelmo Perez trasladó á ella la Sede Episcopal de 
R od a, donde la tuvo seis años. Esto se hizo en vir
tud de una Bula de Pasqual I I , que mucho antes 
habia ordenado dicha traslación para qnando la ciu
dad de Lérida fuese de christianos , baxo el supues
to (verdadero ó falso) de que la Sede Ilerd'ense, una 
de las mas ilustres de España en tiempo de los Go

dos
( i)  Acch. de U Cated. ctrm. 6, leg. 4. *41.



Obispos de JRoda. D. Gidllelmo Perez. a o 5 
dos , se habia subido á las montañas de Rihagbrza 
en la irrupción general de los Arabes , y colo< ado 
i*i] ti mámente en Roda. Dos años despues de ia re
ferida traslación subió Don Guillélmo á Roda , y es
tando con sus Canónigos en el capitulo, á de 
Enero deL año i i 5 i dio á la Iglesia de San Vicen
te un escusado , que vale decir , los diezmos y tri
butos de una casa en cada uno de catorce lugares 
que nombra. Dice que hace la donacion por ha
berse criado desde niño en la Iglesia de Roda; por 
las grandes sumas , que habia tomado de la mensa 
para los sitios de Tamarite y L érida, y por el gran 
tesoro que habia llevado de la Iglesia'de Roda á la 
de Lérida : Memor etiam quoniam in eiusdem Ro
tensis Ecclesie gremio d puero nutritas et eruditas 
fuerim  3 et propter mngnos sumptus quos de com^ 
maní mensa fratrum nostrorum iri obsídione de Ta- 
marit et Ilerde suscepi; nec non propter magnum 
thesaurum qaod de Rotensi Ecclesia , ad Ilerden- 
sem duxi Ecclesiam. (i) .  El sitio de Tamarite de 
que habla este instrumento es el tercero que dexa- 
mos mencionado, y debió ser desde efaño 11 ¿̂ 3 has
ta 1149 en que Don Guillélmo tuvo su residencia 
en Roda. Mucho antes la habia ganado el Rey Don  ̂
Pedro  ̂ de donde se colige, que dicha villa fue re
conquistada por los Moros i ó que la sitiaron con 
-este designio. ;

La Iglesia de San Vicente de Roda según resul
ta de lo dicho, fue Cátedra Episcopal desde el año 
957 hasta el de 1149* Tuvo en este tiempo die:8 
y siete Obispos, desde Odisendo hijo de los Condes 
de Ribagorza y Pallas, que fue el primero, hasta 
Don Guillélmo , ó Guillen Perez que fue el Ú1timc>i 
entre ellos un Santo canonizado, un Re y ,  hijo y 

rom. IX . Ee her-

■I

(1) Arch. de Roda. Copia autentícst.



2o6 Teat. hisL'dé lás iglesias dé Amg'óñ: 
hermano de Reyes , y otros sugetos ihistres por m  
v ir tu d , linage y sabiduria , de cuyo consejo y au
xilio se valieron nuestros Reyes en la guerra con
tra infieles y  en el gobierno de sus vasallos. Tii-' 
vo Don Guillelmo Perez la Sede Episcopal 84 años, 
los seis primeros en Roda y los restantes en Léri
da , en tiempo del Principe Don Ramón y de su 
hijo el Rey Don Alonso II.

CAPITU LO  X.

Estado de la Iglesia de Roda despues de la  
traslación de la Sede á Lérida.

X 2/1 pueblo de Roda perdió con la Sede el título 
de ciudad , que iio obstante su corto vecindario le 
daban los Reyes por respeto á la dignidad Episco-? 
pal ; pero fue incomparablemente mayor la pérdi
da de su Iglesia , porque el Obispo Guillelmo se lle  ̂
vó con la Sede lo mas rico y precioso que habia en 
ella , las rentas y derechos Episcopales , y  tres Ar*- 
cedianatos taniibien con sus rentas, que aun ahora 
permanecen *en la Catedral de Lérida con los títu
los de Ribagorza, Benasque, y Terrantona, que son 
los mismos que tenian antes. En la Iglesia de Ro  ̂
dá quedaron las Dignidades de Prior mayor. Cama
re ro , Erifermero , Limosnero y Sacristan, y los Ca  ̂
nónigos, cuyo numero era indefinido por ser Igle
sia regular y recepticia. Sin embargo la Iglesia de 
Rodá siempre áte reputó y tuvo por Catedral. Los 
Obispos para honrar su antigua residencia se titu
laron por mucho tiempo de Lérida y Roda. Los Dig
nidades y Canónigos Rotenses, no menos que los 11er- 
denses tenian voto en la elección de los Obispos quan-

' do j



N m ’otí estado de la Iglesia de Roda 
¿o se hacia por los Capítulos de las Iglesias Cate- 

î-ales. En el año 124.4* Canónigos de Lérida pre
tendieron este derecho privativo con exclusion de 
Ips de Roda. El pleyto se terminó por via de con
cordia , en que fueron árbitros: Pfedro Arzobispo de 
Tarragona, y Raymundo Obispo de Lérida , loé qua
les resolvieron , que las dos terceras partes de los 
electores fuesen Canónigos de la Iglesia de Lérida y 
]a tercera de la Iglesia de Roda ; de forma que si 
concurrian á la elección veinte de aquella , concurrie
sen diez de esta : y en caso de que ia elección se hi
ciese por compromiso se nombren dos Compromisa
rios Canónigos de L érida, y uno de Roda , ó tres 
de aquella , y dos de esta como todo consta de la 
3entencia que pronunciaron en el dia 26 de Mar- 
aso del año 1244 Sínodos tenían asiente
igual los Canónigos de entrambas Iglesias , y se co
locaban interpolados uno de Lérida , y otro de Ro
da. En varios Sínodos se nombraron Jueces Sinoda
les algunos Canónigos de Roda, que según la Consti
tución de Bonifacio V III, renovada por el Concilio de 
Trento deben ser personas constituidas en dignidad ó 
Canónigos de Iglesia Catedral Teniendo presen
tes estas y otras preeminencias de la Iglesia de Ro
da 5 Don Fr. Pedro de Santiago Obispo de Lérida 
en la visita que hizo de dicha Iglesia en el año 1646Í 
declaró y decretó, que la Iglesia de Roda habia si
do y era Catedral, y que se le de^bian de justicia 
los honores y autoridad de Catedral ( 3).

Despues de lá traslación de la Sede continuaron 
los: Reyes en distinguir la Iglesia de Roda con suái 
donaciones y. privilegios. Don Alonso II. lie 'Cóñetíi

dio

( 1 )  A r c h .  de R o d a .  O rig in a l.
( 2 )  B o n if .  V I I I .  Cap. S ta tu tu m  de rescriptis in 6, T ri

d e n t, ses  s. <í$. cap \c,\d e  re fo rm a  ' «
(3) Arch. de Roda. Original. . - . . - ,
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ao8 Teat. hist. de las Iglesias de Jragón. 
dio en el ano i i 8a  Ja décima de una mina de plata 
en el valJe de Benasqne. Ordena qne la mitad de Já 
plata 5 deducidas las expensas necesarias para su cul
tivo , sea para los maestros que la extrageren, y 
que la otra mitad se divida en dos partes iguales, 
una para el erario Re al , y  otra para Arnaldo de 
Benasque, de que le hace donacion por sus buenos 
servicios para si y para sus sucesores , y la décima 
de todo 5 deducidas Jas expensas, para la Iglesia de 
Roda. Dice que las minas de plata deJ reyno de Ara
gón siempre habian sido de los Reyes.’ Es la pri
mera puesta en cultivo de que hallo mención en los 
instrumentos antiguos, y por lo tanto publicamos el 
documento en el Apéndice XXIII. según se halla en 
el; Cartoral o libro verde de Montearagon pag. 4/, 
JEl Rey Don Pedro II. en el ano i i q8  tomó baxo 
su protección y custodia la Iglesia de Roda, sus Ca
nónigos y pertenencias, y mandó que los que te
man viñas en Castejon pagasen décima á dicha Igle
sia 9 como lo habian ordenado Jos Reyes sus prede-  ̂
cesores ( i j .  El Rey Don Pedro IV. concedio al Prior 
inayor de Roda el derecho de insaculación para los 
primeros oficios del reyno , y así podía sortear Di
putado por el brazo Eclesiástico , como consta de 
su diploma dado en Barcelona á 3 de Enero del 
año /845 (aj. El Infante Don P edro, Conde de Ri
bagorza , concedio á las Iglesias de Lérida , Roda y 
^an Victorian y á sus vasallos Ja exención de cier
to tributo llamado Bovátlco. A  súplica del mismo 
Infante el mencionado Rey Don Pedro IV. confir- 
nao el referido privilegio de exención  ̂ como señor 
clirectp del condado, de Ribagorza, extendiéndolo pa-*- 
ra .el, caso en que el condado volviese á Ja corona; 
y mandó que se hiciesen tres instrumentos con el

(1) Arch. de Roda , copia simpis*
(2) Sesé lib, 2. cap, 87. , .

se-



Nuevo eúado. de ìa Iglesia de JR'odá. acp 
sello ' plúmbeo J ó. Bula plúm bea, qué asi lo llama,; 
uno para la Iglesia de Lérida , ofrO para el Abad 
de San Victorian, y otro para el Prior de- Roda, ea 
cuyo archivo se conserva original ; su data eri Bar
celona á 7 de Enero del año ’ 

El Papa Inocencio IV. en el año èxpìdio 
una Bala en que confirmó á la Igiesia de Roda to
dos los privilegios y donaciones cpie le habian con- 
eedido los Reyes^ y los Papas, con expresión de láá̂  
Iglesias, diezmos , lugaress y derechos que le per
tenecían. Recibe la Iglesia Rotense y á sus indivi
duos baxo la protección de la Silla Apostólica. Exi
me las tierras que cultivaren por s í , ó á sns ex
pensas , de pagar décima á persona alguna.- Ordena, 
que los que hicieren profesion en la Iglesia de Ro
da no puedan salir de ella , sino es para profesar  ̂
en Religión mas estrecha : que los Ganónlgos élijarf 
en Prior al que mejor visto les fuere conforme á 
la regla de San Agustin : que dentro de la clausura, y 
de los pueblos y granjas de la Iglesia de Roda nin
guno pueda prender, matar , ni hacer violencia ii 
hombre alguno: que en tiempo de entredicho ge
neral puedan celebrarse en dicha Iglesia los divinos 
oficios con voz baxa , cerradas las puertas, y sin to
car las campanas; como todo consta de la Bula ori
ginal que está en su archivo dada en Leon i  11 
de Mayo j Indicción V. del año de la Encarnación 
1247 en el quarto de su Pontificado. Benedicto XIIL 
(Don Pedro de Luna) confirmó la unión de la Igle-j 
sia de Guel con sus décimas y primicias á Ja de Ro
da , reservando Ja congrua para uq Vicario , cuya 
Bula dada en Aviñon en eJ año séptinio de su Pon-» 
tificado, que fue el de 1401 , se conserva original 
en el archivo de Roda. >

Siendo Obispo de Lérida Don Joachíh Sánchez 
Ferragudo .propuso al Rey Don .Carlos IIL la secu- 

^  f  - lá-



a 1 o Teat, hut, de las Iglesia», de Aragón.
íarizaclon de la Iglesia de Roda, y  de orden de g» 
Magestad arregló el plan que debía tener en su nue* 
\:o estado , mas no pudo realizarlo por su tempra
na muerte. Su inmediato sucesor el Ilimo. Sr. D. Ge
rónimo María de T orres, Obispo actual de Lérida, eo» 
grden tambietn d,e su Magestad, reconocio el plan de 
su predecesor,, y habiendo variado algunas cosas, de* 
cretó la secularización en el dia 3 de Abril del 
año 1^88. cuyo plan y  decreto aprobó et menciona-' 
do Rey Don Carlos, III-, con previa .cónsul ta de su 
Real Gámaraf, á 4 de Óctubré deL mismo año. Des-* 
de esta época quedó extinguida la Regularidad db 
la Iglesia dé Roda , que se habia observado en ella 
por eJ largo espacio de casi siete siglos, desde el 
a.ño 1092 , en que la instituyó su Obispo Raymnn?- 
do I)a!macloH Como todo esto se hizo con autoridad 
ordinaria, la Iglesia quedó secular» y sus individuo# 
Regulares. Algunos solicitaron y consiguieron de la 
Silla Apostólica la secularización de sus personas , y. 
O tro s . eligieron perseverar hasta la muerte en la proî  
fesion de sus votos é instituto. La Iglesia de Roda 
en su nuevo estado tiene quatro Dignidadesi, que soa 
Prior mayor, Camarero, Sacristan, y Limosnero, cinn 
co Canónigos, entre ellos Magistral y Doctoral, ^ 
seis Racionieros, uno con el cargo de Cura , y otra 
con fel de Penitenciario ? y otros Muiistros inferiorei 
que con los menciónados cómponen -el ñume»'o de aab 
Las Dignidades son las i^mismas que tenia en< tiempo 
de la Re.gülaridad, excepto lai dê  Enfermero que s® 
suprlíftlo en el decreto de secularización. La provl^ 
slon de las Dignidades.-, Canojagíasi y> Raciones soti 
del Rey en los: tiaeses resejjvados., del O bi^oí ^  
ios ordinarios.

Con la nueva planta se juovieron algunas d 
reñcias entre las Iglesias de Lérida y Roda acerca de 
las .pregrauijenftia .̂. y  .honores^ q ^  de îa  ̂,gozar está^

las



Jíñí'Cm )BStádo\̂ g Igledtt de ^oda. a i f  
Jas que se terminaron en virtu d  de una escritura 
de transacion y  concordia, otorgada por Jos Cabil
dos de/entrambas Iglesias en 5 de Julio clel año 17995 
que aprol)& y  coiifirmó el Señor Obispo en el mis
mo dia. Los pactos principales son los siguientes. P ri
mero» ía Igiesiá de LérMá'irfefconóc ei título de Ca
tedral por los Obispos Don Joachín Sánchez Ferra- 
gudo, y Don Gerónimo M aria de Torres dan á la 
Iglesia de Roda en ¿li íiüéva pláííta y  cl Rey D. Car
los III. en su aprobación, a En Sede vacante el Ca- 
M d ó  de Lérida no podira exetcer jurisdicción én Ro
da , ni en alguno de sus individuos , ni visitar lo 
perteneciente ai C abildo, como fáb rica, mensa, sa- 
cíistia y  altares , sino precisamente la Parroquia y  
lo tocante á ella. 3 - En los Sínodos tendrán los Ca
nónigos Rotenses asiento y  tarim a igual con los dé 
L é rid a , despues de estos, con las mismas distincio
n e s , y hábitos. 4 E l Cabildo de Roda renuncia las 
pretensiones que ha tenido de nom brar Vicario G e
neral, Oficiales, y  Visitadores en Sede vacante. 5 S é 
renueva la; hermandad, antigua;que tuvieron enti-ani- 
bos CabUdas, de mfodo qub haliándóse en Lérida ai* 
gun Cánónigo dé Roda tiene en su Igílesia asiento, 
hábitos , y  distribuciones de Canónigo , y  lo mismó 
k)s de 3L«rida haliánd<Ke en Koda.

jíli

r :

P A R -



a i a Tm ti hist, de tas Iglesias de Aragolfii

2AM.TM .SEGTCrraA.:
J)js L 4  SAN T4 I gtLs s  14  j JDE B a r b a s t r o »

:  , C A P IT U L O  t

Descripción í an tig üeda d, y  memorias civiles de ta 
ciudad de Barbastro. '■

(stá situada en ¡ la  región de, los Ilergetas á los 4* 
grado? y S6 ;minutos dte latitud , y  16 grados y; 64 
minutos de; longitud , jOcho . leguas al oriente dé ¡ la 
ciudad de HuesGa sobre las riberas del rio V e ro , que 
la atrabiesa; déxaiido la ciudad en la derecha y el 
arrabal en la izqu ierd a; para: cu ya comunicación hay 
tres pueqtiesí, y  otro >mas árriba , llamado de Santa 
Fé. I â poblacion antigna se extendía mas por el mon
te a lUúba , al abrigo db la- fortaleza ‘ y  castillos ; s0 
conserva aun ahora la puerta que llaman de la Tra- 
6/e5CE; junto al palacio Episcopal , que la divide de 
la restante poblacion,, que es posterior, aunque m uy 
antigua, A l tiempo de la conquista y en los siglos 
inmediatos hubo un barrio dilatado en el espacio que 
media entre el monte y el rio V ero , que se comu
nicaba con la ciudad superior por una puerta de hier
ro. En este barrio erigió el Rey Don Pedro quan
do ganó á Barbastro la Iglesia de Santa F é , y  or
denó que lo habitasen sus soldados eméritos y  nue
vos pobladores, todo con acuerdo del Obispo Poncio, 
según parece en los instrumentos publicados en lo» 
Apéndices X V I. y X X V ; donde no han quedada otros 
edificios que la Iglesia de Santa F é , coa  el nuevo tí*

tu -



Memorias de la ciudad de Barbastro. a 13 
tulo de San Juan , y  el puente que aun aliora »se 
llama de Santa Fé. El orizonte de Barbastro es po
co dilatado, el clima saludable y el terreno reduci
do , por estar rodeado de otros p ueblos, pero fér
tilísimo , y  bien cultivado. Produce de todos los fru 
tos necesarios y útiles para la vida hum ana, aunque 
el mas principal y abundante es el aceyte. Corren 
por sus términos dos r io s . el Cinca que es su li
mite oriental, y  aunque no se aprobecha de sus aguas 
para el riego , logra de la pesca para su regalo, j  
de la madera que baxa de los Pirineos para sus edi
ficios ; y el Vero que nace en el lugar de Lecina, 
cinco leguas sobre la ciudad, pasa por ella , y despues 
de regar su deliciosa huerta, que tiene de largo una 
le g u a , desagua en el Cinca.

Ei nombre de Barbastro no suena en las histo
rias y documentos hasta el siglo onceno, en que los 
Reyes de Aragón comenzaron á tratar de su recon
quista y restablecim iento; pero ya entonces se ha
bla de ella como de una cii.idad antigua y populo
sa. Se ignora su origen y fundador , como aconte
ce con las mas de las ciudades antiguas ; pero no 
se duda que existía en los tiempos anteriores á la 
invasión de los Arabes, quizá con otro nombre. Gau
frido Obispo de Barbastro, que lo fue poco despues 
de su restauración, en el documento qne publica
mos en el Apéndice X X . afirm a, que en los tiem
pos antiguos fue una de las mejores ciudades de 
España.

Algunos han creído que Barbastro es la antigua 
Burtina , que coloca Ptoiomeo en los Ilergetes, y  
conjeturan que es nombre corrompido de Brutina 
con alusión á B ru to , por haberla este fundado, ó 
hecho algún beneficio singular. La alusión á Bru
to no tiene fundamento en la historia , ui otro apo
yo que la semejanza del nombre : ia reducción de 

Tonu IX. F f  Bur
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â î 4   ̂ Teat. hist. de 'las Iglesias de Aragon,
Burtina a Barbastro hallo ser antigua , pues Ebn Ala* 
b a r , historiador Arabe clel siglo X IIÍ , reílrierulo co
mo Ahm et Alm octader Rey de Zaragoza recobró á 
Barbastro despues de p n a r la  el Rey Don Sancho Ra
m ír e z , la llama B u rtin a ,  según la interpretación d« 
C asin  ( i ) .  Sin embargo la situación qu e da Ptolo^ 
meo a Burtina no conviene á Barbastro , pues la 
coloca un grado y diez minutos mas occidental que 
Huesca  ̂ y  Barbastro está medio grado al oriente de 
esta ciudad. Pudiera recurrirse á qoe las tablas de 
este Geografo tienen muchos hierros en los números; 
pero el Itinerario de A n to n in o, en ia V ia  de As- 
torga á Tarragona , pone á Boríina  , que se cree ser 
el mismo p u e b lo , ay  millas distante de Zaragoza, 
camino de Huesca. Esta colocacion de ningún modo 
puede convenir á Barbastro ; y  así Zurita en sus 
notas al Itinerario de A n ton in o, en los Anales, y  
en ios Indices latinos reduce el Burtina  de los an
tiguos a la villa de Alm udevar 3 que sobre poco 
mas ó menos dista de Zaragoza las 2,7 millas.

E l Ilustrísimo Don Pedro de Marca reduce á Bar
bastro la Bargusia 3 cabeza de los Bargusios , sita 
entre el E bro y  los Pirineos. D e estos Bargusios di
ce T ito  L iv io , que habiendo pasado A níbal con su 
exército el rio  Ebro los sugetó con los Ilergetes , A u
setanos y Lacetanos ai imperio de Gartago: /Zer^e- 
tes inde 3 B argiisiosque, et Ausetanos 3 et L aceta-  
itiam... subegit. Lo mismo afirma Polibio de los Iler
getes y  Barg.usios j. Ptolomeo coloca este puebla 
con el nombre de Bergusia  en la région de los Iler
getes , porque ya en su tiem p o, como dice Marca, se 
habian confundido con estos los B argusios, y  estaban 
comprehendidos baxo el nombre común de lie rg c-

to

(1 )  Biblîot. A rab Hisp. tom. i l .  pag. 5^.
(a )  L iv . Hb, 21. gap, 23* Polibio lib. 3. pag. i8 if.
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to ( i)-  opinion del IluistrísiaixO Marca no dcsa- 
^'ada á algunos moderpos, y  la tengo por muy pro- 
Bable , porque amas dé las razones que movieron á 
este crítico , los nombres de ciudad Barbutana , y 
territorio Barbutano , que se dan á Barbastro y ni 
territorio en la Concordia hecha entre Don Garci» 
Obispo de Jaca y Don Raymundo Dairaacio 0 ;)ls¡ o 
de Roda en el año 10 8 0 , el de territorio Barljita- 
HO que le da San Eulogio , ó Berbetano como se 
lee en las Actas d é la s  Santas N unilo y A lodia, to
dos estos nombres y el de Barbastro pueden ser de
rivados y corruptos de B argu sia , y Bargusios del 
tiempo de los Romanos. Tam bién puede aludir á lo 
mismo Ja cabeza con barba larga y poblada que tie- 
Hé por armas la ciudad , sin que se sepa el origen 
de un blasón tan irregular. T!iomo quiera cjue sea  ̂
Barbastro es una de las poblaciones antiguas de Es
paña , cuyo principio y  fundador se ign ora, y que 
suena ciudad respetable desde la primera noticia que 
ténemos de sü existencia.

La ciudad de Barbastro debió entrar en la do
minación de Jos Arabes en el año y iS  , en qne Ja- 
b ib , compañero de Abdélaziz en el gobierno de Es
paña , se apoderó de todo el territorio que hay c\es-̂  
de'Zaragoza y Lérida hasta los m ontes, como dixi- 
mbs en el tomo VIII. 23. y  sig. En el and i o 65í 
lel valeroso Rey Don Sandho Ramirez la ganó de lo» 
<Mords , en cuyo sitio murió su confederado Ermen- 
■gaudb ó Arm engol IIL Conde de U rgel, llamado por 

êste suceso Arm engol de Barbastro. Mucho sintiérotí 
los Moros la  pérdida de Barbastro. Ahmed Rey dé 
taragoza , capitan m uy valeroso y guerrero , tomo 
iá grande empeño el recobro de esta ciudad , y jun- 
tátido un exército muy poderoso, la -reconquistó de 
los Christianos. Esta hazaña fue tan señalada, que

por

(1) Marca-hisp. lib. Í I I .

fií!
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por ella quiso ser ìiamado Alm octader como refie
re el ya citado Ebn Alabar. N i este autor ni otro 
alguno señalan el año en que Barbastro yol vio a? 
cautiverio de los Sarracenos , de que finalmente la, 
libró para siempre el Rey Don. Pedro prim ero de 
Aragón en ei año i l o i .  Este Príncipe fue liberalísimo 
con la ciudad de B arb astro , y  manifestó bien log 
deseos que tenia de engrandecerla, pues en este mis
mo año hizo consagrar la M ezquita mayor en Iglesia 
Catedral , y  trasladó á ella la Sede de R o d a, como 
lo refiere el mismo en varios diplomas que dexá
mos mencionados en el ea/?. IF . ( i ) .  Hizo infanzo
nes á todos sus habitadores , y  á quantos vinieren 
á poblarla , libres de todo censo y tributo , á ex
cepción de décima y prim icia : los exim io de ir á 1̂  
g u e rra , sino es por tres dias en caso de dar eí Rey 
batalla cam pal, ó sitiar algún castillo ; dióles fueros 
particulares , y libertad de eíegir el Ju sticia , que de- 
Lia juzgarlos según ellos , con otra^ franquicias y li
bertades 5 que pueden verse en la carta de poblacion 
puesta en el Apéndice X IIL

E 1 Abate Masden afirm a, que despees de per
der á Barbastro el Rey Don Sancho voi vio á ga
narla de los Moros E rm engaudo, Conde de Urge!, 
c l  quarto de este n o m b re, llamado de G erp por e¡ 
castillo que hizo construir cerca de B ala g u er, y que 
también él la p erd io , si es verd ad , d ic e , que V0I7 
•vio á conquistarla de Moros el Rey D. Pedro (a). 
E n  las historias y documentos de A ragón no se ha
lla noticia alguna de conquista de B arl^ stra  heclia 
por dicho C o n d e, ni las escrituras publicadas en la 
M arca-hispánica , que alega este crítico , refieren taJ 
suceso. Admira que el Señor Masdeu asegurando la 
conquista de Barbastro por Erm engaudo IV . Conde

de
(1) Veanse los Apéndiee» XII  ̂X III, y XIV.
(2) M a s d e u j f / / .
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(le ü r g e l,  que tiene todos los visos de apócrifa , pon
ga en duda la de Don Pedro Rey de Aragón, co» 
pío lo indican sus palabras : si es verdad que des-» 
pues volvio :á̂  conquislcirlo de Morps e l  Rey Don  
Pedro  ( í  j. Son tantos los diplomas de este Rey , tan
tas las Bulas , y  tantos los documentos de aquel tiem
po que lo afirman, que apenas hay suceso mas cier
to y auténtico en la historia de España. Todos los 
historiadores lo refieren como cosa muy c ie rta , el 
mismo Masdeu. lo habia afirmado en ía pag. 3^3. 
¿Aque propósito pues poner en duda un hecho tan 
cierto y  averiguado?

En los tres sitios que sufrió la c iu d a d , en que 
la tomaron el ,^ey Sancho, Almoctader Rey de 
Zaragoza, y  eí .;ltey t)on Fedro , se dism inuyó mu7~ 
cho su poblaclon , cómo lo indica el Obispo G aufri
do en la institución de la Confraternidad m ilitar que 
estableció para su defensa, puesta en el Apéndice X X . 
En la guerra sangrienta y porfiada que hubo entre 
P on  P edro el cruel Bey de Castilla y  Don Pedro IV* 
de Aragón 5 .traxo este en su -auxilio un poderosa 
exército , :  compuesto de Franceses, Ingleses y  Ale-- 
m anes, gente bárbara y  fe ro z , que en su tránsito 
desdq Barcelona á Castilla egecutó en Cataluña y 
Ar|igoi^, tantos excesos, robos y  violencias, como pu
dieran^, pn un pais enemigo. Donde mas exercieron 
su.Terô ^̂ ^̂  ̂ y barbarie fué e^ á donde
JÍpgaron aígu»ás compañías de esta gente en el me» 
de Febrero, del año j 366 . Saquearon y robaron las 
casas 5 ajtor^entaron á sus vecinos , derribaron mu
chos edificios, y pusieron fiiegp á la torre de las cam
panas 5> dónde perécíeron y se abrasaron mas de a có  
personas^,según Z u rita , ó .com o dice Sesé alegando 
un documento dc; aquel tiempo , unas 3o6 , que se 
habián refugiado á ella con sus bienes v  escrituras.
“ " ■ y ’ ■■ ■ A si- ’

<i) Masdeu ipm# <̂0̂ . 400»

llí
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Asimismo incendiarón la» casas del Ayuntamiento ó 
"Concejo donj^e se qujemaron muchos papeles de im- 
portancia. En cónsideracioin de iestó, el mencionado 
Rey Don f  edro ^xlnjió á la piíidad de Barbastro en 
aquel año del sérVicio que Itamaban Cabalgada, j  
de toda coatrihiieiioíi y derechos Reales por cinco 
años ( i j .

E n  el aSo Í 5 9 5 , €>n qiife alienas &e habla repa
rado la ciiiclad dé Barbastro de las desgracias j^asa- 
das , padeció nuevos trabajos con el céreo qmé lé 
jmsó el Coíide 4 e Foík qúe prét^iiBiá suceder én 
el reyno por muerte -del Rey Don Juan I. En él me¿ 
de Novlfeiíibré de dicho año ¿«“tró d  pop^c con buei| 
exército en Arágoii pif^clátrianclqse í le y , Parrecióle qu'é 
ganaiíáó á Bar'bastro prtdria invér®^r. aUv segu
ridad , ^ecifeir los socori’ds qué espei'abáL de Fránr 
c i a , y  hacer la guerra con oa ŝ fuerias en la. p ri-  
lítiavéra slguíe^^te. Con esté designio se echo sobré 
^ a i W t r o ,  y  s e  apoderó por (^mhafe ^̂̂d̂ a rra b a lY  
talles baxás. L o ^ ‘cabailéros jr ’vefeiiíos de' la ciudad 
¿é 'retiraron y  ífertalécierón 'en el ciastilló y  callas 
altas. Despues de perdido el arrá b aíy  ^ú^diéron in
troducirse en la plaza el Gapitan Don Jiian A batr 
ca  con doscientos ballesteros m ontañésés., y  el Goĵ  
mendador de Mbrizon '¿op.' tréínta. de'■’a^ lia líó l lid i 
sitiados se vieron m uy apretados%"^sí pô  ̂
ques, cdntihüos y füripWs del etiétóigo, cb'r̂ ^̂
■falta de agua. U n dia en que.'baxájon á buscaríá'/aÍTO
sé trabó u n a  escaramuza m uy reñ id a: acudieron géh^
tés de la plaza, y, erCbnde" envió rriás de .mil c o s -  
batientes de aplé y dé acabállb, ¿o h 'lo  qü^ 
bravécio 'él choque con miiclíQ ’ daño d'é ehtráíiitó^ 
partes. Esto fue en él dta 4 dé Dicieimbrfe. En el 
siguíe'nfe, desconfiado el Concle dé réúdir la jíla^^
V temiéiulo ser cortado bOr el é 'xercita'dé IVa^ori,

‘ '  r M -
(j) Zutits lib. cipñ^z.^ésé lU. ^



M em orias de fa oiudad d§ jBqrhastro g,
levantó el sitio , y  tornando el camino de N avarra 
regresó á Francia ( i ) .  La vaierosa resistencia qne hi
zo en esta ocasion la ciudad de Barbastro ìe m ere- 
icio mucha gloria , y  librò el reyno de una guerra, 
cuyas conseqüencias serian m uy funestas  ̂ porque 
viendo el Conde de Foix que no hallaba acogida eft 
Aragón desistió de la pretensión que tenia á la co
rona.

E l B.ey Don Pedro IV. en eí año iS y  i en el 36 
de su reynado confirmó á la ciudad de Barbastro 
,el privilegio de tener la feria , qBe de m uy anti
guo comenzaba el dia de Nuestra Señora de Agos
to , y duraba hasta el dia de San Bartolomé. El mis
mo B ey en el año i 383 , en el 48 de su reynado 
prorogo dicha feria por quince dias mas. La Reyna 
Doña Germana en el año 1 5 12 le concedio el pri
vilegio de celebrar otra feria en el dia de la Pui- 
rificacion de N uestra Señora, y  doce dias antes, y 
otros tantos despues , como todo consta de los di
plomas que se conservan originales en el archivo de 
la ciudad.

L a poblacion de B arbastro, según el censo he
cho de orden de su Magestad en el año i 'p^B , cons
ta de 984 casas y  6479 , sin contar los Re- 
.gulares. Es Silla E piscopal, y  cabeza de partido con 
un Corregidor de letras , cuya jurisdicción com pre- 
hende rSy villas y lugares. Tiene una sola Parro
quia qu e es la C atedral, con tres Vicarios amas del 
Cura p rin cip al, cinco conventos de Religiosos, dos 
de Religiosas , una casa de Clérigos Misioneros de 
San Vicente á P aulo, otra d e , Hermanas de la Ca
ridad, que tienen á su cargo la enseñanza de las 
niñas, un Hospital casi indotado , y  casa de M ise- 
íicordia aunque pobre y  casi sin uso.

C A -
^(í) Zurita Anaí, lib, 10. eap, 6 i, Indie, latín, sobre el
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CAPITULO II.

Memorias de la Iglesia de Barhastro en los 430 años 
que estuvo sin Sede Episcopal. ’

n'examos dicho el esplendor con que la Iglesia 
de Barbastro florecio en los 42, anos inmediatos á 
su erección 5 en que fue Sede Episcopal y tuvo cin
co O bispos, entre ellos un Santo canonizado y un 
Rey , hijo de Rey y hermano de Reyes. En un mo
mento desapareció su antigua grandeza, y de Igle
sia Catedral 5 con Obispo, Dignidades y Canónigos, 
cabeza de una Diócesis dilatada, pasó á ser una sim
ple Parroquia del Obispado de Huesca con veinte 
-Beneficiados casi sin renta;* Despues ‘ de la Bula de 
-Inocencio III. en qiie los Obispos de Huesca y Lé
rida se repartieron las Iglesias del territorio de Bar
bastro , sitas entre los rios Cinca y Alcanadre , que

d ó  abandonada á solas áus fuerzas para reclamar siis 
derechos y antigua dignidad; mas no perdió el áni
mo ni la esperanza de ^conseguirlo. En el año 
el Capítulo eclesiástico de la Iglesia de Barbastro, 
y  el Justicia, Jurados y concejo de dicha ciudad hi
cieron un convenio en que se comprometieron y obli
garon con juramento á reclamar en la Curia Roma
n a , y  defender con todas sus fuerzas los derechos y 
preeminencias antiguas de su Iglesia , y  no ceder 
ni renunciar á la lite , ni pactar ni concordar coa 
el Obispo de Huesca sin expreso consentimiento de 
entrambas partes , como consta de la escritura de 
convenio hecha en Barbastro á 16 de Junio de di
cho año ( i ) .

En virtu d  de este convenio el clero y  pueblo de
Bar-

' (O  Se halla original en el proceso , de donde lo copió el 
Liceac. Sesé ¡i¿>. cap.



Memorias de la  Iglesia de Barbastro. a a i  
Barbastro enviaron sus Procuradores á Roma, don
de se incohó el proceso, y  habiéndose trasladado la 
Silla Apostólica á Aviñon de Francia se continuó allí 
con mucha instancia. El Papa Juan X X II. en el año 
i3 i9  dirigió un Breve al Prior y Capítulo de Ro
da, en que narra las razones alegadas por jparte de 
Barbastro, que se reducen á d e c ir ; que erigida en 
Sede Episcopal la Iglesia de Barbastro con autori
dad Regia y Pontificia , hablan sido despojados de 
ella violentam ente , primero San Ram ón, y despues 
G aufrido, y  que últimamente los Obispos de Hues
ca y Lérida se habian dividido entre sí con auto
ridad propia los bienes y derechos de la Iglesia y  
Obispado de Barbastro. Concluye diciendo, que no 
tenia noticia alguna de estas cosas , y por lo tanto 
manda con pena de excomunión á los referidos Prior 
y Capítulo , que le informen la verdad de todas y  
de cada una de ellas. Su data en A viñon á a 3 de 
Marzo en el año tercero de su Pontificado, que fue 
el de i 3 i9  de Christo. La ciudad de B arbastro, me
diante Procurador legítim o presentó dicho Breve al 
Prior y Capítulo de Roda en el dia i6  de A bril del 
mismo año ; en cuyo archivo se conserva original el 
acto de presentación y  requesta , con inserción del 
Breve. N o sabemos el informe que dio al Papa el 
Capítulo de Roda; lo^-cierto es que no produxo efec
to alguno favorable á B arbastro, y  que debió per
judicar; niiicho á su pretensión el alegato de que los 
Obispos de Huesca y  Lérida se habian dividido pro
p ria  auctoritate los bienes y  derechos de la Iglesia 
y  Obispado de Barbastro , pues dicha división se hi
zo con Bula de Inocencio IIL

Don Garcia de G udal Obispo de Huesca visitó la 
Iglesia de Barbastro en el mes de Octubre del año 
ia o 6 , y  en atención á que era escasa la pitanza dia
ria que se daba á los Racioneros , la aum entó, y or* 

Tom, IX , - G g  de-

rlfí
fii:
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d eiió , que si alguno por necesidad quisiere coliiéf 
fuera de la Abadia se le dé la ración oompeteiite ( i] í  
Tam bién la aumentó el Obispo Fray Aderaaro en la 
visita del año Í2 9 6 , mandando que se diese á cada 
uno de los 20 Racioneros cinco libras de buen pan, 
dos terceras partes de una quartá^de vino;, y qua-  ̂
tro  dineros para com panage, y  en ciertos dias festi
vos que expresa, dos dineros mas, como consta de 
su decreto dado en Barbastro á 2 ^  de Junio de di
cho año (a). El mencionado Don G arcia de Gudal 
á a y  de N oviem bre del año la S o  , con asenso del 
P rior y  Capítulo de Huesca cedió al Concejo y ve
cinos de Barbastro la prim icia de dicha ciudad y sus 
térm inos, con la obligación de proveer la Iglesia de 
todo lo necesario , reservándose para sí y  sus suce
sores la quarta parte como diximos en la vida de 
este Prelado ( 3j.

Don H ugo de U rriés Obispo de Huesca comen
zó á mejorar la suerte de la Iglesia de Barbastro. 
Jíste Prelado donó y cedió á sus Racioneros con asen
so del Cabildo de Huesca todos los diezmos de ía 
ciudad de Barbastro y  sus térm inos, que eran de ía 
'M itra , con las tierras , tributos y derechos que te
nia en e lla , reservándose para sí y  sus sucesores 
in ll sueldos anuales , que aun ahora los cobra del 
Cabildo eí Obispo de B a rb a stro , de que testificó 
iiistrum ento M artin G arcia, en eí Palacio Episcopal 
de H uesca, á 11 de Julio del año 144c (4}. A cori* 
tim iacion del instrumento está la confirmación he
cha por Don Guillélm o de Sisear Obispo de Hues
ca á a 8 de Octubre cíe i 444 - cesión co
menzó á re sp ira rla  Iglesia de B arb astro , y  á tener

' ■ reín-'

( i >  A r c h .  de la C a fa d ,  ta íeon  C . íU 3. órtgínaU
( 2 )  A r c h .  de la Cated* ca x o tí C .  « .  3» ortg tn a h
(3) Tóíií. V L 223.

•(4) Arch» de là Cated* de Barb» C . ff. 2.
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renta decente sus Racioneros. >

Pocos años despues el clero y ciudad de Barbas- 
tro suplicaron al Papa Nicolao V. que erigiese en 
Colegiata la Iglesia de Santa Maria de Barbastro, 
alegando que en tiempos antiguos habia sido Cáte
dra Episcopal, y por haberse suprimido la Sede y  
aplicado todas sus dignidades, rentas y derechos al 
Obispo de Huesca , habia quedado reducida á una 
simple Parroquia con veinte Racioneros , á quienes 
provela de alimentos dicho Obispo ; y  que atento á 
que ocho años antes el Obispo Don Hugo habia ce
dido á dicha Iglesia y á sus Racioneros los diezmos 
y  rentas que tenia en Barbastro, con la pensión de 
mil sueldos , se hallaba en estado de mantener con 
decora el titulo de Colegiata. El alegato no podia 
ser mas cierto , ni la pretensión mas justa. Por lo 
tanto el citado Pontífice dio comision , y ámplias fa
cultades á Francisco de Roda , Prior de la Iglesia de 
Monzon para erigir en Colegiata la de Santa Maria 
de Barbastro , como consta de su Bula , dada en Ro
ma á 11 de Setiembre del año 144^* En esta oca
sion llegó á Roma Don Guillelm o de Sisear Obispo 
de Huesca , y considerando el Papa que. el Prelado 
propio de la Iglesia de Barbastro debia estar mas 
instru id o, y  que la cosa se haría con mas dignidad, 
revocó la comision dada al Prior de M onzon, y la 
dio al mencionado Don Guillelm o , residente en lâ  
Curia Romana. Dióle facultades para erigir en Co
legiata la Iglesia parroquial de Santa María de Bar
bastro con un Prior , que debía ser la primera dig
nidad , y diez y  «eis Canónigos en lugar de los veln-  ̂
te Racioneros que habla en ella , aplicando de las 
rentas que tenian estos, una porcion á cada Canó- 
n igo, y  dos al Prior , como también para aumentar 
ó disminuir el número de las Canongías, si despues 
de instituidas lo tuviere por conveniente. E l ~ misr

mo

' ' i
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Teat. hist, de las Iglesias de Aragón, 
mo Papa nombró prim er Prior (\ Fernando Doz de 
A u x , Racionero de la misma Ig lesia , que se halla
ba Procurador de la causa en la Corte Rom ana, y; 
en Canónigos á los Racioneros de dicha Iglesia, dán
doles facultad para hacer estatutos con aprobación 
del Ordinario , y  declaró que en lo  sucesivo la pre
visión y colacion clel Priorato y Canongías perte- 
necian al Obispo de H uesca, asi como proveia antes 
las Raciones. Tocio lo dicho se contiene en la Bula 
de N icolao V. dada en Roma apiid Sanclam  Poten,’- 
tianam  á a 5 de Octubre del año de la Encarnación 
1448 en el segundo de su Pontificado (1 ) .

E l Obispo D. G uillélm o fue tan puntual en exe- 
cutar la comision A p ostó lica, c[ue habiendo pasado 
á la ciudad de Nápoles por ciertos negocios , expi
dió su decreto en dicha ciudad en el dia la  de No
viem bre del mismo año, erigiendo y  declarando Co
legiata la Iglesia de Barbastro con un Prior y diez 
y  seis Canongías , reservándose la facultad de aumen
tar ó dism inuir su núm ero : suprim ió las Raciones 
y  ordenó las demas cosas con arreglo á la Bula. En 
el año i¿̂ 5 i ía Iglesia y ciudad de Barí>astro le su
plicaron 5 que atento á c[ue las rentas no eran sufi
cientes para diez y  seis Canónigos se dignase redu
cirlos á doce; y  Don Guillélm o usando de la facul
tad Apostólica las reduxo á este núm ero? suprimien
do las cjuatro restantes, haciendo expresa mención 
de la prim era institución hecha en Ná[X)íes. La fe  ̂
cha dice asir I>atam et actam in horto nostro m lle  
nostre de Sessa y anno Donúni 14.01 y die decimci 
séptima Febriiarii. N otario Juan Perez de Anyon 
Clérigo de T a razona j y  N otario Apostólico ^a).

Don Juan de Aragón y  N avarra Obispo de Hues
ca

( i)  Arch. de. la Cáted. de BarbasCro C. ««ím. 
o r ig in a l.

iz )  Areh, de la Cated. de Barb. Caxon,  C. num.
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ca fufe singular bienhechor de la Iglesia Colegiata de 
BarbastrOi La \isitó dos veces la primera en el 
año 14 8 5 , en que hizo varios estatutos para su go
bierno relativos á la residencia de los Canónigos y 
al decoro y aumento del culto divino; y porque di
cha Iglesia se componia de Canónigos , y carecía de 
otros ministros inferiores, suplicó al Papa Alexan- 
dro VI. con expreso consentimiento de los Cabildos 
de Huesca y Barbastro , que suprimiese una Canon- 
gía para instituir quatro Raciones, una para un Can  ̂
to r , otra para; Organista , y las dos restantes para 
dos Presbíteros con el cargo de servir en el aK 
tar de Diácono y Subdiácono, y dicho Pontífice lo 
concedio todo en su Bula dada en Roma á i3  de 
Enero del aña 1492 ( i) .  Desde esta época se com
ponía el Clero d;e la Iglesia Colegiata de Barbastro 
de un Prior , o-nce Canónigos y quatro Racioneros; 
La segunda fue en el año 1494, en que usando de 
su natural beneficencia concedio á Jos Canónigos de 
la Iglesia Colegial de Barbastro iodos los privilegias, 
libertades y prerogativas d e q u e  gozaban Jos Canó
nigos de • Huesca y Jaca, y poniendo la mano de
recha en el pecho juró mantenerlos en su goze y 
observancia , expresando que les dispensaba esta gra
cia por su gran devocion á la Virgen María á quien 
dicha Iglesia estaba. dedicada, y en atención á que 
en otros tiempos había sido Catedral. De todo lo dicbo 
hizo instrumento público Domingo de Asin Notario 
de Barbastra em el dia primera de Julio de dicho 
año (2}. El mismo Dan Juan de Aragón y Navar
ra á súplica del Cabildo de Barbastro y con asenso 
del de Huesca, suprimió ía Iglesia de San Juan de 
Ja Almunieta , que es una pardina sita en los tér- 
niinos de Barbastro, y ap licó , ŝus frutos decimales

V • : á
(O Arch. de la dated. de Barb. caxon S. num, S,
(2) Arch, de ia Cated* dé Barbi caxon C. num, 7.
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á la mensa de los Canónigos. Consta del acto de su
presión hecho en Huesca á 2,0 de Noviembre del 
año 1492- (i)- Finalmente concedio este Prelado á 
la Iglesia de Barbastro, que los Maytines , que por 
estatuto y costumbre se decian á las tres de la ma
ñana , se dixesen á las nueve de la noche ; y aun
que despues mandó que se observase la costumbre 
antigua , á súplica del Cabildo renovó su primera 
concesion est^indo en la vilja de Sesa á í 4 
tubre del año i 5 i 5 (2). -

Pocas ciudades han manifestado deseos mas efi
caces, ni espendido tantos caudales por el engran
decimiento de su Iglesia , así en lo material comoi 
en lo form al, como la de Barbastro. Siendo Obispo 
.el mencionado Don Juan d e . Aragón y Navarra , el 
Justicia, Jurados y concejo de esta ciudad resolvie -̂ 
ron construir á expensas del público un templo mag
nífico y espacioso en el sitio en que estaba el anti
guo. La fábrica se comenzó por los años de i 5oo; 
y  se acabó en el de 1533 , en que se trasladó desi> 
de el cláustro el Santísimo Sacramento, Es edificio 
de mucha solidez , arte y hermosura: todo él, in
clusa la bóveda, de piedra blanca bien labrada; tie
ne 144 pies de longitud, y 91 de latitud: consta 
de tres naves , la de medio de 40 pies; de ancho, y 
las colaterales de 20 cada úna, y fuera, de ellas es- 
tan las capillas. Tiene seis columnas estriadas de ex
quisito gusto y artificio, tres á cada lado , de seten
ta palmos de altura con sus basas, zócalos y capi-

- teles, pero tan delgadas y iprimorosas que arreba> 
tan la atención y el asombro de quantos entran la 
primera vez en el tem plo, y nías siendo inteligentes 
en la arquitectura. De las columnas mueven los aí^

(i) Arch. de la Cated. de Bacb. caxon B. n, 5. Sesé lib.3. 
cap- 14.

(̂ 2) Arch. de la Cated. de Barb. caxon.F, n, «4.
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fios que formaji 'h  bóvéda-^v^rr tantos y tan primo
rosamente labrados y bien distribuidos  ̂ qu« se tie- 
pe por una de k® majorés obras de Eapaiîa en esta 
Iinea.a N o.be .podido :¿€8flxibriri‘jel-nombre del arti-- 
£ce , Guya.îm^nidm: era > digna de transmitirse, á là 
posteridad.; El. rétabló jiiáyor eatá dedicado domo el 
antiguo á NuQstra; ,Señora «n su Asunción á los cie-i 
Jos : el pedesta;! , ;eS{ die alabastro ÿ de veinte palmos 
(de alto , primorosamente labrada por el famoso Dar* 
mían Formen loi ire«tante: es de mazonería, y de otrq 
mano. Hay seis íCapiMafe;muy capaces  ̂ tres ¡en cada 
banda, y aínas dos Colaterales de Ja mayor., leoi .'la ca
beza de las dos^navés, y otras dos ' al- pie > de ellas  ̂
que son once, sin contar, otras mas pequeñas que 
hay al red-edoritdel coro. El* òrnato no corresponde 
i  la magnifíoencia y elegancia del' templo.. 1

Grandes fueron el conduelo ÿigozo qué -tuvo íá 
ciudad de Barbastíio viendo rsu Iglesia erigida en Co-* 
Jeglata,' y. el mievo templo aca^bado con tanta per- 
íeccion ma  ̂ «ó,podían sér cumplidos, ni llenar sus 
deseos sin ver colocada en el nuevo templo .Ja SiJJa 
Íp i^ o p alí’ de ^(Sieríiabk gózado eí antiguo.-Lexos de 
i)Ividar I3, : cíu4 .ad jĵ u iòittlgua ;solicitúd , . que habla 
Justado; sçl^rçseida mas de doscientos años desde el 
XontificaddvdeJuan; X X II 9 él títido de Colegiata,, eí 
sâü êntOK<def-; ê̂fità$ ;y ía magnificencia .yel templo 
.estirpulayan v̂t§ 'ánimos; aM-renovarla;y seguiría; con 

ráayQrr:em.pé%:,En!.¡el dáa dos de Marzo dél año 
iS a y  el Cabildo y la .Ciudad de Barbastro acorda

ron pedir licencia y favor aí Emperador Carlos V* 
-para renovar eí pleyto ele espolio contra Jai Iglesia 
y Obispp de Huesca , y luego enviaron á .Valladolid, 
.donde se hallaba -eíE m p erad o r, á  Pedro .tMipanas 
.Canónigo de Barbastro , Sindico Procurador de en-r 
gambos cuerpos. Su Magestad Cesárea .con acuerdo 
,flei Gpasej,o supremp .de Jir,agoii;.cpi3íisioií.ó, aí Dpctor 

■ ' Juan

I
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Juan de Noeros , su Abogado fiscal en este reyno, 
para que examinase las escrituras que ie presenta
sen los de Barbastro, y le iiiciese relación de la 
justicia que tenían en ei negocio, notando ai mismo 
tiempo ío que hallase en ellas â favor d.ei patrona
to Real. El Abogado fiscal informó al Emperador, 
que de los documentos presentados resultaba, que 
la Iglesia de Barbastro era del patronato de su Ma
gestad , y que estando vacante el Obispado podia 
proveerlo á su arbitrio. Parecióle ai Em perador, que 
asunto de tanta gravedad debiá tratarse de espacio, 
y con mucha consideración. Asi lo ¡ escribió su Ma-> 
gestad al Justicia, Jurados y Concejo de Barbastro, 
y  que por lo tanto había mandado dexar copias de 
las escrituras que le habia presentado en su nom
bre el Canónigo; Mipanas , y  del informe que en vis¿ 
tá de ellas le  habia ociado el Abogado fiscal , á fin 
de proveer en tieáipo oportuno lo que tuviere por 
conveniente. Su fecha en Valladolrd'á 14 .de Junio 
del año 152,7, La trae el LicenGiado Sesé, lib, 
cap, ly,

Cansados de esperar ila resoluéion del ^Empera
dor , ó desconfiados de mejorar !^u ‘eáusa póí- es-të cai» 
mino , el Prior y Ganóriigos y los Justieia, Jurados 
y  Concejo de la ciudad de Barbastro resolvieron'de co
mún acuerdo á prineipios del año i 532 el' tnédio mas 
violento y temerario que pudo sugerirles él despedid, 
que fue negar la obediencia al Obispo dé Huesea y á 
sus Vicarios y oficiales , y no reconocer ia oihnimoda 
jurisdicción espiritual que tenían , y habian exercido 
por tantos siglos los Obispos de Huesca en la Igle  ̂
siá y ciudad de Barbastro. Una resolución tan arro
jada é ilegal , no podia menos de producir conse- , 
qüencias muy funestas. Tenia entonces el Obispado ¡ 
de Huesca in Commendam Don Lorenzo Campegio, I 

Cardenal de la Iglesia Romana, y  así este ó su Vi-
ca-
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cario generai, como la Iglesia, y aun la ciucfad de 
Huesca se querellaron de los autores de tan enorme 
atentado al Papa Clemente V ìi. El Papa cometlo el 
negocio al Tribunal de la Rota, quien en breve tiem
po pronunciò tres sentencias uniformes condenando 
á los de Barbastro á reconocer la jurisdicción del 
Obispo de Huesca , prestarle la obediencia que ie 
habian negado, y  pagar las costas del pleyto.

En el dia 25 de Julio del año i 532 un Audi
tor de la Cámara Apostólica despachó letras execu- 
toriales de las referidas sentencias , fulminando ex
comuniones , entredicho y otras penas contra los re
beldes. Llevando adelante los de Barbastro su te
meraria resolución se publicaron las excomuniones y  
entredicho , fixando cedulones en las plazas y esqui
nas de la ciudad, de los quales se conservan y he 
visto algunos en el archivo de la Catedral en el ca
xon de la letra E. Estando las cosas en tan deplo
rable estado se interpuso el Emperador Carlos V. 
y suplicó al Papa Clemente V I I , que absolviese al 
Prior y Canónigos , al Justicia y Jurados de Barbas- 
tro de la excomunión y levantase el entredicho de 
la ciudad, ofreciéndose su Magestad Cesárea á po
ner asiento en las discordias que habla entre Hues
ca y Barbastro. El Papa dio comision al Comenda
dor del convento de la Merced de Barbastro, y á 
dos Canónigos de Lérida para levantar el entredi
cho , y absolver á los excomulgados , como consta 
de su Bula , dada en Roma á 8 de Agosto del 
año iS 33 en el décimo de su Pontificado ( i) .

Acerca de la execucion de las referidas senten -̂ 
cias hubo grandes alteraciones y disturbios, porque 
los de Barbastro apelaron de ellas al Papa, y los de 
Huesca usaron de medios muy violentos para llevar- 

Tom. IX ' Hh las

(x) S e s é 3. 18.
li li
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las a efecto. Prendieron algunos Canónigos de Bar  ̂
b a stro , y los tuvieron en la cárcel algunos meses, 
y  á una ele ellos llamado Pedro de T n llo , cantan^ 
do la Misa mayor en el último Domingo del mes 
de Enero del año 15 8 7 , un Vicario del Obispo de 
Huesca y su comitiva acometieron para prenderle en 
el altar luego que consagró el cuerpo y sangre del 
Señor, de que se siguió mucha turbación y escán
dalo en el pueblo, y á no interponerse algunas per
sonas principales y devotas es mny verisimil que hu
biera habida muertes. El Prior y Canónigos , y el 
Justicia y Jurados de Barbastro se querellaron de 
estos atropellamientos al Papa Paulo III, suplicán
dole que proveyese de remedio oportuno, porque de 
©tra manera se seguirian verisimilmente muchos es
cándalos y homicidios.

 ̂ Paulo III. á fin de evitar tantos inconvenientes 
€ximio a los Canonigos y Clérigos de Barbastro de 
la obediencia y de ia total jurisdicción civil y cri
minal del Obispo de Hnesca , sujetándolos al Arzo
bispo de Tarragona, á qnien encomendó la jurisdic- 
tíioii Episcopal de la ciudad de Barbastro, durante 
la  lite solamente. Y  porque la Bala que expidió á 
«erca de esto no hacia expresa mención del pueblo, 
•eino precisamente del Prior , Canónigos y  Clero de 
Barbastro, expidió otra en que despues de hacer re
lación de la primera , declara que todas sus cláu
sulas deben entenderse igualmente del Justicia, Ju
rados , y pueblo de Barbastro , y que por lo tan
to quedaban libres y exentos de la jurisdicción del 
Obispo de Huesca, y que durante la lite  no dehian 
reconocer otro Ordinario que al Arzobispo de Tar- 
Tagona. La segunda Bula está dada en Rom a, apud 
^^mcturn Marcum, el dia 8 de Julio del año 
Dos años despues el laisrtio Paulo I I I , qu» habia

(i) La trae S«sé 3. cap. rp.
en-
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©íiecnnendado al Arzobispo de Tarragona la jurisdic
ción Episcopal de la Iglesia y ciudad de Barbastro, 
h  revocó y devolvio al Obispo de íluesca y á sií 
qapítul9 en Sede vacante , como consta de ,su Bula 
dada en B.oma á 6 de Mayo del año i ‘539 en el 
quinto de su Pontificado ( i) .

Vamos ahora á los medios que tomo Carlos V. 
;para atajar pleytos tan porfiados. En el año iS 3̂  
presentó para el Obispado de Huesca á Don Mar- 
,tin de Gurrea , y  á súplica del mismo anadio el 
Papa Clemente VII. en sus Bulas á los títulos de 
-Obispo de Huesca y Jaca el de Barbastro, creyen
do atajar por este medio las discordias que habla en- 
.tre las Iglesias de Huesca y Barbastro, pero no pro- 
-duiso el efecto que esperaba. El Cabildo de Huesca 
^protestó el título de Obispo de Barbastro, como nue
vo y perjudicial á sus derechos , y  no conveniente 
4  una Iglesia Colegial ; y años despues, mediando 
cgúpllca del mismo Emperador, consiguio que Paulo III. 
Jo mandase corregir y borrar del Registro de ¡la Can
celarla Romana para que no sirviese de exemplar 
en lo sucesivo, como lo .í'efiere el Papa en la Bula 
que acabamos de citar.

En este mismo año continuando el Emperador 
sus buenos oficios para exterminar los pleytos que 
itraian las Iglesias de Huesca .y B arbastro, mandó á 
‘Don Martin de fGurrea Obispo de Huesca y  al Ca- 
rpítulo eclesiástico de la ciudxíd de ííJarbastro , que 
compareciesen en Toledí), donde se hallaba enton
ces, á fin de cortar sus diferencias .por medio de 
una concordia. El Emperador oidas rías partes , ,y 

f,consultado el negocio con el Consejo Supremo de 
Aragón , y con otros sugetos de alto carácter, acor

ado y  mandó , que . el Obispo ¡de Huesca. tuviese en 
Barbastro un Vicario General que conociese general-

men-
<0 Arch. de la Cated. de Huesca arm- 6.leg. j .  n.48o4ong*
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mente de todas las causas en la ciudad y una legua 
al rededor; con las mismas facultades con que lo 
tenia en Huesca , y que hubiese apelación de slis 
sentencias á solo el Obispo estando en el reyno de 
A ragón , y estando fuera á su Vicario General de 
Huesca ; y que en Sede vacante el Capítulo de los 
Canónigos y ia ciudad de Barbastro propusiesen tres 
sugetos idóneos para Vicario General , y el Capítu» 
lo de la Iglesia de Huesca eligiese uno de ellos. Fi
nalmente mandó que la Iglesia de Barbastro que pe
dia título y preeminencias de Catedral, se quedase 
Colegiata , y que no pueda pretender en ningún 
tiempo hacerse Catedral por razón de los expolios; 
y  concluye imponiendo á los contraventores la pe
na de su indignación y de diez mil florines de Ara
gón , aplicaderos al fisco. Su data en Madrid á i8 
de Octubre del año i539 ( i j .  Para mayor firme
za confirmó dicha concordia ó mandato del Empe
rador , á súplica del mismo, el Papa Paulo III, á 20 
de Julio del año 1540 como parece por su Bu- 
Ja ( 4

£l Capítulo de la Iglesia de Huesca quedó 
poco satisfecho de esta concordia, por haberse he
cho sin su intervención y consentimiento, y juzgar
la perjudicial á sus derechos. Así lo representó di
cho Capítulo al Emperador Carlos V. en las Cortes 
de Monzon del año i S^2 , y á 9 de Octubre de es
te año consiguio de su Magestad Cesárea un decre
to de moderación , en que se hicieron las inova- 
ciones que diremos. Dicho decreto no se executó por 
entonces , porque Don Martin de Gurrea Obispo de 
Huesca , no lo juzgaba conveniente al servicio de 
Dios , ni á la paz de las ciudades de Huesca y Bar
bastro. Don Pedi’o A gustín, que le sucedió en el

Obis-
( í )  Arch. de !a Cated. de Barb. originml,
(2) Allí.
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Obisftado 5 pensó de otro modo , y quiso favorecer 
las pretensiones de su Iglesia. Escribió á Carlos V. 
que convendria llevar á efecto el decreto de mode
ración sacando antes confirmación del Papa Paulo III, 
quien á súplica del Emperador confirmó dicha mo
deración , revocando la concordia en quanto fuese 
contrario á ella , por otra Bula dada en Roma á 14 
de Abril del añó 1546 , en el duodécimo de su Pon
tificado ( i ). Dicha moderación contiene los puntos 
siguientes: que el Obispo de Huesca no tenga V i
cario General en Barbastro , sino un Oficial foráneo: 
que la legua á que se extiende su jurisdicción se cuen
te precisamente desde los muros de la ciudad: que 
dicho Oficial no pueda entender en las causas ma
trimoniales y beneficíales, las quales debian seguir
se en la Curia de Huesca: que en las demas causas 
haya apelación al Vicario General de Huesca, esté ó 
ño el Obispo ausente del reyno ; que en Sede vacante 
el Capítulo de la Iglesia de Huesca elija Oficial fo
ráneo para Barbastro libremente al ({ue mejor vis
to le fuere, como ló nombra el Obispo en Sede ple
na. La Bula de Paulo IIL expresa dos veces dichos 
artículos, una en la súplica del E m p e ra d o ry  otra 
en la confirmación del Papa. Luego que tuvo noti
cia de la Bula Don Pedro Agustia , que se halla- 
-ba en el Concilio de Trento , nombró Oficial Ecle
siástico foráneo para la ciudad de Barbastro á Ge
rónimo Subias, á 3 i de , Mayo del año 1546, de 
que testificó instrumento público Gerónimo Gallo, 
Notario y ciudadano de Trento (aj.

Grande fue Ja turbación que causó en toda la
ciu-

< i )  A r c h .  de la C a te d .  de Huesca D e c r e to  de C a r lo s  V .  
mrm. 6 ‘ le g . 4. n . 2 5 1 .  o rig . B u la  de Paulo III .  allí «. 2 52. la 
t ta e S e s é  lib . ca p . 22.

(2) Arch, de la Cated. de Huesca arm, 6, leg. 4. n, z66, 
originaU
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ciudad de Barbastro la notificación de estas letras. 
Ja que se hizo en la vigilia de la Natividad dei Se- 
«or de dicho año. El Capítulo de la Iglesia y el de 
la ciudad apelaron al mismo Pontífice Paulo III, y 
acordaron hacer una representación humilde al Em- 
aperador Garlos V , para que se les oyese en justi
cia  ̂ porque la moderación de Ja concordia se hi  ̂
zo sin citación , y aun sin noticia de los de Barbas- 
tro. La ciudad nombrjó su Emhaxador y Síndico al 
Gapitan Miguel T rillo , ciudadano distinguido y prác
tico en negocios para ¡ir á Bruselas, donde se halla
ba el Emperador., con solo el objeto de ;represen- 
^ar á su ¡Magestad la iinjustiicia que se ‘había hecho 
-a la Iglesia y ciudad de Barbastro con la modera*- 
eion de ila concordia, sy suplicai^le que pusiese re- 

-medio a tantos males y trabajos como dtíbian seguir
l e  por esta causa. Él Gapitan -T)rillo informó de to-

âl Emperador y  b  presentó un memorial de la 
ciudad., atento , ĝra¡̂ e j  enérgico sobre él mismo 
asunto , que copio el Lie'enoiado Se¿é en el libro 3. 
cap. z j  S) pero a ‘pesar-tle -sus «instancias y  'negocia
ciones no pudo conseguir la reTocacion, ni^otra pro
videncia favorable. En tanto pasaba esto en Bruse
las , la Iglesia de Huesca sacó de la Rota ^  del Au
ditor del sacro Palacio letras executoriales de la Bu
la de ¡Paulo III,xx)u exG om uniones\y entredicbo con
tra los >»inQbedien6es*, uy contumaces. 'Efectivamente 
hubo resistencia jiy iSe p*ublicaron las excomuniones 
Con tua >su3 auto res j y . se repuso en tred icho *en • las Igljt-
sias de la ciudad  ̂ ocurriendo en la efxecucioaiíde es
tas posas„> ri>ña$, alborolsos ¿y êacándatlos , -q^ae idura- 
roiií algunos años.

Luego que por renuncia del Emperador Carlos V. 
"lentfó á'' reynar su hijo Don 'Felipe''IL el clero y la 
"ciiídád^de'Barbastro suplicaron á su Magestad,^que 
; rfw^iase GOH‘ el. F^pa  ̂Pauk) i ÎV.j<paea j^ue * levantase
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el entredicho, que aun duraba en Barbastro, y ab
solviese de las excomuniones á los incursos de ellas. 
El Rey escribió sobre este negocio al Papa, y al 
Marques de Sarria su Embaxador én Roma; la so
licitud tuvo e l é\íto deseado. El Auditor de la Cá
mara Apostólica despachó sus letras en el dia pri
mero de Febrero dél anò 1659 levantando él entre- 
£Íicho , y absolviendo de la excomunión á nueve per
sonas de Barbastro entre clérigos y seglares ( i) .  Al 
mismo tiempo avocó el Papa á su tribunal todos los 
procesos y causas pendientes entre las Iglesias de 
Huesca y Barbastro en qualesquiera Jueces, y  e&p- 
tado en que se hallaren. Por otra parte el Rey man
dó á dichas Iglesias que comprometiesen y dexasen 
en su mano y arbitrio todas las diferencias que te»- 
nian para terminarlas de un modo conveniente á 
.ellas mismas. En virtud de estas providencias se sus?- 
pendio por entonces, y  sin volver á suscitarse se cor
tó para siempre el famoso pleyto sobre la pertenen^ 
eia de la Iglesia de Barbastro que sostuvo la Igler- 
.sia de Huesca , prir^ero Contra, los Obisposi de Roda, 
Juego cotitra los . dé liérida , y últlniamen(:e contra 
Ja , Iglesia y .cindad de i iBaáfba&tro, que no cesaron de 
reclamar la Sede á titolo de espolio, pleyto que 
duró algunos siglos, de que se originaron otros mu- 
ííhos tan espinosos como el principal , no pocos es- 
áíándalos, y  expensas iacalírnUbles ; pleyto en fin cu
ya relación no puede i^ nos eje haber cansado a los 
lectores, y  que ha probado mis fuerzas para desen
marañarlo y escribirlo. El medio de que se vaho el 
Rey para extinguirlo fue erigir en Catedral la Igle
sia de Barbastrip qqojo i6e veuá en el capltnlp si
guiente.

( i )  Sesé/í¿. 2* 24*



2,36 Teat. hist, de las¡ Iglesias de Aragón,
CAPITU LO  IIL

Erección de la Iglesia de Barbastro en Sede 
E piscopal: su dotacion , y  Diócesis.

Rey Católico Don Felipe II. despnea del Con
cilio de Trento quiso aumentar los Obispados en sus 
dominios. En el, reyno de Aragón no habia sino tres 
ciudades Episcopales Zaragoza, Huesca, y Tarazo
n a , que lo habian sido en tiempo de los Godos, y 
anadio quatro. Jaca , Barbastro , Teruel , y Albar- 
racin. En el archivo de la Catedral de Huesca ( i )  
hay nna Bula original de Pió IV. dirigida á Hugoii 
Presbítero Cardenal del título de San S ixto , su Le
gado en España , dada- en Roma á 2 5 dé Agosto del 
año i 565 , en el sexto de su ‘ Pontificado, que re
fiere la solicitud del Rey sobre este nf^gocio. Díce
le que sn amado hijo Felipe Rey de España le ha
bia suplicado que separase j ŝ Iglesias de Huesca y  
Jaca unidas entre s i , dando á cada una Obispo pro* 
p ió , y que erigiese en Sede Episcopal la de Barbas- 
tro , por quanto la Diócesis de Huesca que compre
hendia á Jaca y Barbastro con sus territorios, no po
dia ser visitada y gobernada por un solo Obispo, 
y  que con esto se extinguirían los pleytos y discor
dias que de muy antiguo tenian las Iglesias de Hu
esca y Barbastro á cerca de la jurisdicción con gra  ̂
ve perjuidio de las mismas: y que dexando al Obis» 
po de Huesca tanta renta quanta tenia entonces, se 
tomase para dotar e! de Jaca de las rentas del mo
nasterio de San Juan de la Peña , y para el de Bar
bastro de las del monasterio de Montearagon, y sien
do preciso del de San Victorian. Prosigue el Papa 
mandando á dicho Legado que depute personas há¡»

bi*
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blles constituidas en dignidad eclesiástica , previnien • 
dolé que ya antes iiabia dado igual comision al Car
denal Cribello su Nuncio en España, pero que es
te habia subdelegado á persona seglar contra el te
nor del B reve, y que los Comisarios que delegáre 
reconozcan ocularmente los territorios, examinen las 
rentas que podian desmembrarse de dichos monaste
rios , los límites que deberán señalarse á los nuevos 
Obispados tomando de los de Huesca y Lérida lo que 
tuvieren por conveniente , pues aunque los Obispos 
Oscense é Ilerdense se habian opuesto á ia desmem
bración de sus Diócesis, debia executarse quando va
casen las Sedes, y que examinado todo formen un 
plan y lo envíen á dicho Legado , y este á su San
tidad , para providenciar en el caso.

El Cardenal Hugon nombró Jueces Apostolícete 
subdelegados para el desempeño de la referida co
misión al Licenciado Guillélmo Juan de Brusca, Ar
cediano de la Iglesia de Oríhuela, y al Doctor Car
los Muñoz Serrano, Canónigo de la de Tarazona, que 
despues fue Obispo de la de Barbastro; los quaJefe 
habiendo estado personalmente en las ciudades de 
Huesca , Jaca y Barbastro , y  en los monasterios de 
San Juan de la Peña , Montearagon y S. Victorian* 
y reconocido sus territorios, hicieron procesos vo- 
luminosos, y en vista de todo formaron el plan dc 
los nuevos Obispados , de las rentas que podian apli
carse á cada Obispo, de los pueblos y distritos que 
habian de comprehender sus Diócesis, y de las su
presiones y desmembraciones que para esto debían 
hacerse de los Obispados de Huesca y Lérida y de 
los referidos monasterios.

Seis años se pasaron en allanar las dificultades 
que ocurrieron en lá expedición y arreglo de este 
negocio. Finalmente San Pío V. en conformidad al 
plan que se le habia enviado, y  á las súplicas del

Tom. / X  l i  Bey
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Rey Católico Don Felipe II , .reitemidas por medb 
de su Embaxador en R om a, expidió varias Bulas 
en un mismo, d ia , que fue el i 8 rd« Junio dei aíio 
i¿»7i , en el sexto de :su Pontificado ; una para la 
erección del Obispado . de Barbastro, otra para el de 
Jaca, otra para ia desmembración y nuevo estado de 
la Iglesia de Huesca, otra para ia de Lérida, sia 
contar las que despachó para la desmembración y 
nueva planta de los monasterios de Montearagon, S. 
JuaUr^de la Peña y S. Victorian con la misma fe
cha. En la Bula de Barbastro que comienza : In emi- 
nenti mditantis Ecclesix spécula, erige en Catedral 
Ja Iglesia de Santa Maria de esta ciudad, demarca 
la Diócesis, expresando ios nombres de 196 pueblos 
de que debia componerse. La ciudad de Barbastro, 
y todos los lugares que están al ocaso del rio Cin
ca se desmembraron de la Diócesis de Huesca, ex
cepto Fornillos, Permisan y Castejon de la puente: 
^3tos, y  setenta y uno mas al oriente del Cinca eran 
de la de Lérida y los restantes hasta cincuenta y 
uno del monasterio de San Victorian. Dotó la men
sa Episcopal con tres mil escudos , moneda de Ara
gon , ó cerca ; los 47.3 de la mensa Episcopal de 
Huesca‘, 5oo de la de Lérida, 700 del Abad de S. 
Victorian, y i 3oo en las rentas que tenia el Abad 
de Montearagon en el reyno de Navarra ; debiendo 
H' vertir , que casi todas las consignaciones dichas y 
qiie se dirán se iiicieron en frutos decimales, tasados 
por baxo con el aumento que tuvieren. Entre las Bu
las que expidió San Pió V. en el dia 18 de Junio 
de 1571 una fue para la Iglesia de Lérida, en que 
para mdemmzarla de lo que se le quitaba para Bar
bastro , desmembró de la Diócesis de Huesca, y apli
co a la de Lérida los lugares de Berbegal, La^u- 
narrota , ia Masadera , el Tormlllo , Azara y E?ta- 

a ) y el quai to de Salinas con sus frutos tasadps
sn
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en 56 i escudos 5 y 140 mas en las décimas de Po- 
léñino 5 que eran de Montearagon. De forma que la- 
Iglesia y Diócesis de Lérida aunque perdio en nù
mero de pueblos, ganó en renta con dicha desmem
bración. En el año i 5y3 el Obispo de Lérida per
mutó con la Universidad literaria de Huesca eí quar
to de Salinas y lo que tenia en Poleñino., por last 
rentas que percibia dicha Universidad en el lugar 
de Azara; de cuya permuta testificó acto Sebastiaa 
de Canales, Notario de Huesca en 27 de Octubre 
de dicho año, y en el mismo la confirmó Don Car-  ̂
Jos Muñoz con autoridad Apostólica.

Amas de instituir y dotar San Pio V. la Sede 
Episcopal de Barbastro, ilustró su Iglesia aumentan
do sus ministros y rentas. Suprimió la Dignidad de 
Prior que era la primera en su estado de Colegia
ta , y sabstitnyó en su lugar la de D ean, añadien
do á la renta que tenia el Priorato i 5o escudos que 
percibía el Dean de Huesca en la Iglesia de Bolta- 
ñ a , igualmente suprimió la dignidad de Precentor, 
y subrogó en su lugar la de Cantor ó Chanüre, re-* 
dotándola con cien escudos. Instituyó dos Arcedia-- 
natos con los títulos de Barbastro y Funes con la 
dotacion de aoo escudos á cada uno , y dos Canone 
gías con Igual dotacion, una con título de LectoF 
y Penitenciario para un Maestro en Teologia , y otra 
con el de Doctoral para: ua Doctor en Cánones, y 
mandó que se proveyesen á concurso con arreglo á 
la Constitución de Sixto IV , y á los decretos del 
Concilio Tridentino. A los ocho Racioneros cpie ha
bla , añadió quatro eon So escudos efe renta cada 
uno, Al Vicario redotó con 3o escudos : dicho Vica
rio se llama ahora Capellan m ayor, y aunque no es 
Dignidad ni Capitular, tiene hábitos de Canónigo. 
A la fábrica de la Iglesia devolvió y aplicó la pri
micia de Barbastro con asenso de la ciudad , que la

te-
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tenia por donacion de Don Garcia de Gudal Obis
po de Huesca con aprobación del Papa Urbano ly .  
Para dotar las Dignidades, Canongías y Raciones ins
tituidas de n uevo, y redotar las antiguas , adjudi
có á la Iglesia de Barbastro las rentas de los Prio
ratos de Gurrea, Uxue, Funes, y Larraga y las dc 
Enfermería y Cantería del monasterio de Monteara
gon , suprimiendo para siempre dichos Prioratos y 
oficios ; y amas el quarto que percibía la mensa ca
nonical de Montearagon en el reyno de Navarra. Todo
lo dicho y otros puntos que omitimos , pueden ver
se en la Bula mencionada , que publicamos en el 
Apéndice X X VII.

El mismo San Pió V. dirigió un Breve á Juan 
Bautista Castanéo , Arzobispo Rosanense, Nuncio de 
España , que comienza : Licet alias N o s , dada en Ro
ma á 21 de Febrero del año i S ja  nombrándole Exe- 
cutor dé todas las Bulas que habia expedido acerca 
de la separación, erección y nuevo estado de las Igle
sias de Huesca, Jaca y Barbastro, y de la desmem
bración y nueva planta de los monasterios de Mon
tearagon ̂  San Juan de la Peña, y S. Victorian, dán
dole amplísimas facultades  ̂ con la expresión de po
derlas delegai’ á otros, para aplicar la» cosas que no 
estuvieren aplicadas en las letras Apostólicas , como 
también para aplicar de nuevo á uno lo que en ellas 
sê  había aplicado á otro j y  para declarar , corregir, 
áñadir y quitar según lo tuviere por conveniente 
para la mejor expedición del negocio. El Nuncio come- 
tio dichas facultades en 26 de Abril del mismo año 
á Don Gullfelmo Juan de Brusca, Arcediano de ía 
Iglesia de Oriíiuela , y  á Don Carlos Muñoz Serrano, 
Canónigo de la de Tarazona; los quales en virtud 
de otra comision , que menciona el Breve de San 
Pío V. liablan formado los planes que se enviaron á 
Koma para la expedición de las Bulas , y  por con-

si-
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siguiente estaban plenariamente instruidos en la ma
teria. La execucion debia hacerse despues de la muer
te de Don Pedro Agustin , último Obispo de Hues
c a , Jaca, y Barbastro, la que se verificó á 26 de 
Febrero del año i5 '7 a ,y  así quedó desembarazado 
este paso.

Los referidos Jueces y Comisarios Apostólicos y 
Reales se transfirieron personalmente á las Iglesias 
y  monasterios mencionados para proceder con mas 
conocimiento según lo disponia el Santo Pontífice. 
Comenzaron su comision por Huesca, en cuya Cate
dral se hizo la publicacian de su nuevo estado el 
dia 14 de Diciembre del año iS ja  en la forma y  
con la solemnidad que se dixo en el tomo N\. p . 345. 
Desde allí pasaron á Barbastro, y habiendo erigi
do su tribunal en la sala capitular de los Canóni
gos en el dia 14 de Enero del año iSyS , decre
taron la erección de la Iglesia de Santa Maria de 
Barbastro en Catedral y Sede Episcopal , señalaron 
los límites de la nueva Diócesis, y arreglaron las 
demás cosas según el tenor de la B u la , reservándo
se las facultades de señalar otros límites , añadir y 
quitar , como lo tuvieren por conveniente ; y man
daron á Luis de T o itc s  , Presbítero, que leyese y 
publicase el nuevo estado de la Iglesia de Barbas- 
tro en el púlpito de la Catedral , al ofertorio de la 
Misa mayor , en un dia de fiesta, como lo hizo en 
presencia de los referidos Comisarios Apostólicos y 
de todo el pueblo, en «n Domingo á 18 de Enero 
del año i SyS. Todo lo dicho consta del proceso ori
ginal , y de las letras execiitoriales, de que hay co
pia en eí archivo de la Iglesia de Barbastro , fir
mada de los Comisarios Apostólicos Don Guillelmo 
Juan de Brusca  ̂y Don Carlos Muñoz , sellada con 
los sellos de entrambos , y testificada por Martin de 
Iribas vecino de Tarazona, y Gerónimo de Agreda 
m if lo  de Zaragoza, Des-
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Desde Barbastro se transfirieron á Jaca los Go- 

misarios Apostólicos , y habiendo erigido y declara
do Gatedral aqaella Iglesia en el dia 8 de Marzo 
de 1673 , regresaron á Huesea, donde usando de las 
facultades Apostólicas para añadir y quitar , decre
taron en 17 de Abril de dicho año los puntos si
guientes : A los lugares asignados en la Bula para 
Diócesis de Barbastro añadieron los pueblos , casas, 
y territorios de Sáltago , Sanetquílez, Pueyo de Ve
ro , Santa Lucia , Pissa, Goscolluela de Fontova, Ler- 
m i, Muro , Gallisué , FaUito , Estalonillo , Cardus, La- 
t iz , Biescas, Alfuto, Lusiarre, Pallaruelo, Santa 01a- 
ria , y Poyuelo, desmembrándolos de las Diócesis dé 
Huesca. Y  por quanto en las letras Apostólicas se 
habian aplicado al Obispo y Diócesis de Barbastro 
todos los lugares y vasallos pertenecientes á San Vic
torian 5 de que habia de seguirse la ruina del mo
nasterio, por io tanto desfalcaron de la aplicación 
general, y testituyeron al Abad y monasterio los lu
gares de Torredelisa , lo  ̂‘ Molinos  ̂ Fosado y Jaro, 
sitos en las cercanías del monasterio, con sus térmi
nos y la jurisdicción omnímoda espiritual y tempo
ra leen  la forma que los tenian antes de la desmem
bración , como se contiene en dichas Executoriales. 
Luego se excitaron pleytos muy reñidos entre el 
Obispo de Barbastro y  el monasterio de San Vic
torian , de los quales y de su resultado se dirá quan
do tratemos del monasterio; He referido estas variar 
ciones, y  ineneionaremos otras en el lugar citado; 
las que conviene tener presentes para que nadie se 
confunda viendo que muchos lugares aplicados en la 
Bula de San Pió V. á la Diócesis de Barbastro, soíi 
ahora del Abadiado de San Victorian , y  que otros 
que no se expresan en ella son de la referida Dió
cesis.

Tiene actualmente la Diócesis de Barbastro 183
Pi-
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JPjlas :Bautisina,les ; coafina  ̂ por el norte con Fran- 
pia, por el oriente y mediodia eon el Obispado de 
Xéri,da.j y  por .ocaso con e l 4 éí3 íies.ca, y á ex
cepción' de la ;.ciiadad iy algunos pocos lugares los 
demás p&tan en la jmoníaña. La Iglesia Catedral, se
g ú n , la ordinacion de San Pió V ,  se componia de 
quatro Dignidades amas de la JEpiscopal, D ean, Chan
tre , Arcediano.de Bar,baátr.o y Arcediano de Funes, 
trece C a n o n ig o siin  Vicario y  doce Eacioneros. En 
la nueva, planta, .hecha por el Obispo actual el IlJmo. 
Señor Don, Agustín Abad, y aprobada por su Ma
gestad, se suprime la Chantría, y habra en Jo su
cesivo tres Dignidades, Dean y dos Arcedianos, los 
que po.r no tener renta alguna; obtendrán perpetua- 
jnente lo s, dos, Canónigos; ,map antiguos: doce Canór- 
nigos mas inclusos -el Santo' Oficio , y el Cura prin
cipal , que tenia el título, de Capellan Mayor con 
.hábitos Canonicales , y  ^hora.-tiene el de Canónigo: 
^res Viparios cpn Rapion anexa : catorce Racioneros 
inclusos los Vicarios 5 y quatro Racioneros medios ó 
.Capellanes .de,, poro. ■

CAPITULO IV.

Catálogo de los 'Obispos ^e Barbastro.

DON F r , FELIPE DE URRIES.

Desde el año lóyg  hasta 1080.

íuego qne se erigió en Catedral la Iglesia de Bar^ 
bastro, que; fue el dia 18 de Enero del año i 5^3, 
el Rey Don Felide II. nombró por primer Obispo 
al P. Fr. Felipe de Urriés dé la Orden de Predi
cadores. Tomo posesion del Obispado en su nombre 
<1 9 de Junio el ¡Doctor I)on Martin jCleriguet de

Can-
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Cancér, despues Obispo de Huesca, y habiéndose con
sagrado en la Iglesia de Predicadores de Zaragoza 
hizo su entrada pública en Barbastro á 14 de Agos
to del mismo a ñ o , con indecible gozo de la Igle
sia 5 ciudad y pueblo. Este Prelado nació en la ciu
dad de Jaca, en el año i S i S ;  su padre ñie Don 
Juan de ü r r ié s , Barón de la Peña , y  su madre 
Doña Diana de U rriés, hija de Don Felipe de ü r 
riés, Señor de la Baronia de A y erv e , una de las 
familias mas distinguidas del reyno, ahora Grande 
de España. En la edad de 14 años pasó á Castilla, 
y  tomó el hábito de Santo Domingo en el conven
to de Oviedo. Estudió la Filosofia en Toro , y la 
Teologia en Salamanca , donde tuvo por Maestros á 
los dos famosos Pominicands Fr. Francisco de Vic
toria, y Fr. Domingo de Soto. Salió discípulo consuma
do, y despues de leer Filosofia enseñó la Teologia 2,0 
años en el Colegio que tiene la Orden en Vallado- 
lid. Fue Prior del convento de A v iia , y Definidor 
para el Capítulo G eneral, que se tuvo en Roma, 
donde presidió unas Conclusiones con gran crédito 
de sabio. Asistió al Concilio de Trento como Pro
curador del Obispo de Urgel.

Estando en su convento de Oviedo lo nombró el 
Rey D. Felipe II. primer Obispo de Barbastro en el 
año iSyS. Luego que llegó á su Iglesia visitó toda 
la Diócesis, y formó un Lucero de toda ella para 
*u gobierno y el de sus sucesores. Celebró Sínodo 
á i>7 de Abril del año iSyS en que se admitió el 
Concilio de T ren to , y  aunque breve es muy doc
to , curioso y jurídico dice el Abad Carrillo en la 
vida de este Prelado: en el mismo año se dio á la 
prensa en idioma latino. Visitando la Iglesia de Nues
tra Señora de la Peña de la villa de Graus en el 
año i574  mandó colocar el cuerpo del Venerable 
P. Fr. Pedro Cerdan, compañero de San Vicence Fer

rer,
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cr, que estaba en la Sacristía, en un sepulcro ele
vado en el lado derecho del altar mayor ( i j .  En 
el año iS jó  visitó por comision Règia y Pontificia 
,1a Iglesia de Nuestra Señora de Pilar de Zaragoza. 
Tuvo algunos pleytos con los Canónigos en defensa de 
Ja jurisdicción y  derechos Episcopales. Hizo con los 
-mismos una concordia acerca de la provision de las 
Pignidades y Canongías vacantes en los meses or- 
;dinarios, en que convinieron darlas alternativamente 
,una el Obispo, y otra el Capitulo, y la colacion en
trambos juntam ente, y que el Obispo nombre pa
ra este efecto en Vicario General al Dean , y por 
^usencia de este á su vice-gerente ; todo lo qual 
(Confirmó Sixto V. en su B u la , dada en Roma en 
ías Calendas de Mayo del año 1 585 , en el prime* 
ro de su Pontificado (a].

Amas del Sínodo y  el Lucero mencionados, es
cribió este insigne Prelado un papel muy docto con 
■q\ út\úo \ Declaración del Mota-proprío que con- 
..cedió la .Santidad :de .Gregorio X III. e?i Roma á 14 

d̂e Mayo del año I 5j 8 en materia dc panes y  frú-  
tos. El objeto del Breve y de su declaración es cort- 
tra los acumuladores y revendedores de trigo. Di
cha declaración se imprimió en Lérida en el año 1579, 
y dio motivo para el fuero que acerca de esto se 
hizo despüeá en las Cortes de Mon¿on.Confirmó nues
tro Prelado su doctrina con el exem plo, pues',co- 

,mo dice Carrillo en el lugar citad o, nuncn quiso 
^¡arrendar sus rentas , y siempre tuvo abiertos los grá- 
-neros á precios moderados para contener lo? exce- 
ísivos. El (Señor Obispo Urriés fue uni modelo de 
-Preilíidos, su vida era muy exemplar y santa; con
servó siempre el hábito humilde y costumbres de Re
ligioso ; exercitábase con freqüencia en la oracion y 

1;: .Tom. IX . ^  ii . K k  a y u - •
üLanuza Hist. tom. 2. lib. i. cap. 28.

(2) Arch. de la Cated* de caAre.ff ó. x*
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ayunos: su caridad con los pobres le obligó á ent- 
peñar mas de una vez sus alajas de plata para so
correrlos , y su zelo , vigilancia y demas virtudes 
pastorales acreditaron el acierto con que el Rey D. 
Felipe II , que fue muy mirado en la elección de 
Obispos , lo puso por piedra fundamental de la Igle
sia y Diócesis de Barbastro. M ario este insigne Pre
lado en su palacio á i8  de Junio del ano i 585 á 
los setenta y dos de su edad , habiendo gobernado la 
Iglesia de Barbastro desde que tomó posesion doce años 
y  nueve dias en el reynado de Felipe II. Hallóse- 
3e en la vexiga una piedra de quatro onzas y me
dia según refiere el Licenciado Sesé , quien dice la 
t ío  ( i) .  Su muerte fue muy llorada, y su cuerpo 
está sepultado en el presbiterio de la Catedral, en 
cuya lápida están su figura y armas y la siguiente 
inscripción: D. D. Philippus Urries primus Episcos- 
pus Barhastrensis y cetatis L X X IIa n . obiit M.D.LXXXV. 
die X V II lanii. De este Prelado tratan muchos au
tores que cita el Doctor Don Félix Latasa en la 
Biblioteca nueva de los Escritores de Aragón j ío- 
mo 1. pag. 400.

DON M IGUEL CERCITO.

Desde el año i58€.,  hasta lógó.

^ste Prelado nació en la villa de Exea de los 
Caballeros de la noble familia de los Cercitos. El 
Abad Carrillo dice que sus padres eran de Zarago
za , pero de las informaciones que hizo la Iglesia 
del Pilar para admitirle Canónigo consta que su pa
dre Martin Cercito era natural de la villa de Exea, 
y  sü madre Isabel Bereterra de G arde, en el valle 
de Roncal. Siguió los estudios en la Úniversidad de

Hues-
4i) Sesé//ií. Tíjp. 27, ■
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Huesca, donde recibió los grados de Maestro en A r
tes y Doctor en Teología , fue Catedrático y Cole
gial Mayor de Santiago. De este Colegio pasó al de 
San Bartolomé de Salamanca, en cuya Universidad 
tuvo también Cátedra. En el año i 563 el Capítu- 
Jo de Canónigos regulares de la Iglesia de NiiCítra 
Señora del Pilar de Zaragoza lo eligió Canónigo, 
movido de la fama de su virtud y literatura. El 
mismo Capítulo le nombró Procurador de su Igle
sia pai'a asistir á las Cortes que se celebraron en 
3Ionzon en el año i 5,85. Vacó entonces el Obispa
do de Barbastro, y el Rey Don Felipe II. que ha
bía formado alta idea del Señor Cercito desde que 
le oyó un Sermón en la Iglesia del Pilar de Zara
goza , y vio sus prendas y talentos en dichas Cór- 
tes , allí mismo en el mes de Agosto de dicho año 
Je nombró por sucesor de Don Fray Felipe de Ur— 
riés.

Tomó posesion de la Sede en su nombre el Ca-* 
Ilónigo Don Juan Cercito , sobrino suyo á 29 de Ene
ro del año 1586. Consagróse en Huesca, para cuya 
solemnidad y acompañarle en el camino envió el Ca
bildo de Barbastro dos Canónigos y la Ciudad qua- 
íro Ciudadanos , con los quales llegó á su Iglesia el 
dia 5 de Marzo del año i 586. Celebró Sínodo en 
Barbastro á 18 de Mayo de este año , y en el mismo 
se imprimió en Zaragoza. Fue Don Miguel Cercito 
Prelado de gran zelo , insigne Predicador, Teólogo 
famoso y muy versado en la historia. Escribió un to-» 
mo con este título : Instauración de las Iglesias de 
Aragón con la noticia de los primeros Obispos da 
Barbastro , y  vida de su Prelado San Ramón ; el 
qual envió al Rey Don Felipe II. Asimismo escribió 
otros tratados de diversas materias , todos inéditos, 
que manifiestan su varia lección y doctrina , cuyos 
títulos pueden verse eri ia Biblioteca nueva de los

. . ■ Esf
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Escritores Aragoneses T

Señalóse mucho el Señor Cercito en promover 
Ja devocion y culto de San Ramón Obispo de Bar-i. 
bastro. Eo el año 1 694 consiguio de la ciudad , que 
se quitasen las horcas del monrecillo de donde echó 
la bendición al pueblo quando fue arrojado de la Sê  
d e , con el objeto de edificar allí una Iglesia en me
moria y baxo la advocación del Santo. Fue tan efi
caz en la execucion de su intento, que en el dia 9 
de Agosto del mismo año bendixo los fundamentos, 
y puso la primera piedra por su mano. En el mis
mo dia y sitio celebró misa cantada el Doctor Mi- 
guel B erbegal, Canónigo de la Catedral, y predicó 
el Señor Obispo con gran concurrencia y  regocijo 
deí pueblo : de todo 16 qual testificó acto público 
Pedro Gabarre. Notario de Barbastro. Con igual ze* 
lo' solicito para su Iglesia unai Reliquia de su San
to Obispo, venciendo para su logro grandes dificuU 
tades 5, y habiéndola conseiguido en el año 1595 eli
gió á San Ramón por Patrono del Obispada, y man
dó que se rezase der él con rito de primera clase y 
octava. De la traslación de la sagrada Reliquia ha
blaremos en otro lugar.

Visitando la Diócesis enfermó gravemente en lá 
villa de Graus^, y murió en la casa de Nuestra Se
ñora-de la Peña en el dia i 5 de Agosta del aña 1595̂ , 
habiendo gobernado ía Sede 9 años, 6 meses, y 
días , que son los que ínediarori desde que tomó po- 
«esion del Obispada hasta su tránsito , en eí reyna
do de Felipe lí. Está sepultada en el Presbiterio dc 
ia Catedral de Barbastro;.

(r) Latasa, Bibíiot» nueva tom, r. pag, 57*.
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DON CÁRLOS MUÑOZ SERRANO.

Desde el año hasta 1604.

!Eiste insigne Prelado, y fámoso Jurkoansulto nació 
en la ciudad de Tarazona de la ilustre familia de 
los Muñoces. Estudió los Derechos civil y canónico 
en la Universidad de Salamanca, donde recibió el 
grado de Doctor en ambos Derechos , y fue Rector 
y Catedrático de ella. Ganó á oposicion la Canon-- 
gía Doctoral de< sn jpatria. Los Papas Pió IV. y Pió V, 
y  eí Rey Don Felipe II j le nohibraron Comisario 
Regio y Apostólico juntamente con el Doctor Gui
llelmo Juan de Brusca Arcediano de Orihnela pa
ra erigir los Obispados de Jaca y Barbastro , des^ 
membrar para Jas 'nuevas .Diócesis los teriiitorios .y 
rentas que tiiyiereñ pór conveniente de los Obispa
dos .de Huesca y Lérida , :y de los monasterios de 
Montearagon, de S. Juan de Ja Peña y de S. Vic-v 
torian, y .establecer ilos nuevos: estados ■ de dichas Igle* 
iias yi-íiaonasterios: obra que :duró álguooá a ñ o s v ^  
^uya-. proseencian. murio; d¿«ho ^Arcediaínó» y la xon^ 
tinuó y acabo solo Don Carlos, sin darle btró cole
ga. En el año 1589 le nombro el Rey Canciller del 
-leynq d€̂  Aragoií»:,señalándole dcJscientos ducajdos de 
-pensión; en él ;AfZobi&pado de Zaragoza, y  tresciea- 
4os en el, dé Tarragona. (También le'nom bró su Ma
jestad  Visitador del patrimonio Ráil del ^eyno de 
Sicilia^ El Lieénéiado Sesé dice que renunció este 
cargo 5 mas el Doctor Don Félix Latasa supone que 
•lo desem'peñó , pues cuenta entre sus escritos uao 
coii este titulo: Relación del estado de. Sícilifi en 
:2a visita que hizo de orden de S. ( î). Fu« asi
mismo Regente del Consejo suprema de Aragón, y

‘ - ■ jV , . . .  ■ ' . es- .

<0 Latasa Slbltot. timvñ tom, 2 . 4 5 ^  - > ^
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estando en Madrid con este cargo en el año 
Jo presentó, su Magestad piara el Obispado de Bar
bastro, que el mismo Don Garlos habiá plantificado 
y  erigido.

Consagróle en Madrid Don Camilo Cayetano, Pa
triarca de Alexandria, Nuncio’de España. Tomó po
sesion de la Sede en su nombre el Dr. Don Alon
so Muñoz , deudo suyo , Capellan Mayor de la Igle
sia de Huesca en el dia 4 Octubre de dicho año, 
y  en el dia siete de los mismos hizo su entrada pú
blica en Barbastro, según e l . Licenciado Sesé , que 
asistió á ella. Entre estas cosas juró en su ingreso 
la  alternativa en la previsión de las Ganongías, es-̂  
'tablecida entre el Obispo y Cabildo , y confirmada 
<íon autoridad Apostólica. En el dia 2 de Febrero dél 
año i 5g j  celebró Sínodo en su Igleáia ; y años des
pués cori acuerdo del Cabildo hizo estatutos para au-̂  
■mérito) del culto divino j y de la residencia dtr sus 
-Ministros. Visitó una v e z o d a  la Diócesis aunque fra* 
•gosisiraa, haciéndose llevar en silla de manos por nd 
poder caminar acaba lio. Hizo* construir el palacio 
Episcopal «on Jas rebtas .aplicadas á éste' objeto ea 
-Ja .Bula \de (San Pío V , aunque tuvo que suplir mu- 
-cho de las suyas ; y porque la Ciudad dio el sitio, 
colocó sobre la puerta las armas del Rey, las de la Ciu
dad y las suyas. Fue singular bienhechor de la Jgle^ 
sia de Barbastro. Hizo «eb ellá la ‘ reja del coro y 
el retablo mayor desde el pedestal a rrib a , hacién^ 
dolé pintar y  dorar á sus expensas. En esta ocasion 
se renovó la ara , en que se halló la siguiente ins
cripción; ̂ «720 7?:f.Z).ZXF; M arúi, Ego Petrm  
Episcopus Oscensis et laccensis consecravi hanc aram 
in  hoiiórem .B. Marioe y  et Reliquias Sanctarwn Bri^ 
gidcc et Quiteríx in ea inclusas posuí ; singulis xpti. 

Jídelíbus hodie unum annum, et in die annlver^ 
rii eonsecratíonis hujusrnodi ^0 dies dé vera ing.ul-' 

, gentia cono^em .
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En el dia 3 de Noviembre del año 1597 hizô  do-»- 

nación á la misma Iglesia de un dedo de. SanG au- 
4 ÍOSO , discípulo del San Victorian, y  Obispó de Ta^ 
razona 5 e ! qual tomó para sí y colocó en un relicario 
^e plata sobredorada en el año iS y S , en que con 
Breve de Gregorio XIII. extraxo otras Reliquias 
del cuerpo del Santo , qüe está en el monasterio de 
San Victorian para la Iglesia de Tarazona. Dentro 
de la Sacristíá vhizo const'rviir unav cápillá y altar de 
San Gaudioso, y fundó en ella las fiestas de la Asun
ción y  Njatividad!‘de Nuestra Señorayy. dos Aniver
sarios. Desde entonces y por su decreto se reza d d  
Santo en la Diócesis ;de Barbastro. Asimismo fundó 
dos procesiones , qué, yati de la Catedral al conven-^ 
to de San Franciscío,, una en el d ia .d e San Franíp 
cisco, y  otra en eL de San* Buenaventura. En la viír 
lia de Graus fundó y dotó un convento de la ór- 
den dé Santo Domingo , á quien dexó su librerí^  
qüe era copiosa, i Admira que ‘ hiciese tantas obras 
donaciones con tan poca renta, lo que indica su.frur» 
galidad y  moderación en las . cosas de su uso. ' r 

En el año 1699 visitó y  refortnó por comisioa 
Hégia y  Pontificia la Universidad líteráría .de Hue&» 
cá, para cuyo gobiernOí liízo nuevos; estatutos , qüe 
je  imprimieron despues> C:n ri.díoma ¡latino. ■Fue Don 
.Carlos M uñoz‘Ser^rano éxcelénte Pfelado y muy acre» 
ditado en toda -España pór su virtud  ̂ integridad y 
sabiduría/Quizá no hubo otro en su tiempo .á quien 
los Papas y el Rey confiasen tantas y tan árduas có- 
tnísioñes. Murió este irisigne varón á 14 dé Marzo 
dél: año' 1604 á los 72, de su edad  ̂ en lâ  Doitiiniv 
‘ca segunda de Quareaniav Está-sepultado ,en la puen- 
ta del coro en la parte .'de adentro. Sobre su sepul<<- 
cro se vé grabado este, épitáfio : ZTic facet corpas

Caroli Muñoz-Episcopi Barbaste qui .hanc Eccle~ 
iiam in Cathedram erexii. Obiit. die \ men. /  . .

: ÍZ T l-
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unri9 . Se haría antes de su tránsito, y no fu-i 
vieron cuidado de llenar los vacios del d ia, mes y 

' Gobernó' el Obispado de. Barbastrp 'j. años , S 
meses > y ; 4 ie;2 dias #n los reynados de Felipe  ̂II y Felipe. ÍII, . . ■ / ^

PON JUAN MORIZ DE SALAZAR.
í:i» , ; . P esd e  e l 'm o  1604 hasta i^ iS .  '

-ia; patria, nobleza y carrera litisraria de este irii
signe Prelado pueden verse en el Catálogo de la 
Santa Iglesia de Huesea  ̂ á la qué fue promovido 
desde la de Barbastro.- Qitáiido. vaco la Sède' por 
m uerte de Don Garlos M-dñoz , hacia doce años qué 
•Don Juan Mbriz de • Salazar era; Inquisidor de Za-i 
ragoza. La fama de sus virtudés y sabiduría era taí  ̂
^ue la Iglesia y Cindad de Barbástro lo pidieron 
por Obispo al ReyaDotì^'Felipe^IlI, y el Rey se léi 
dio con muchb'gusto en el méá^^e Julio deláñó i 6o4'. 
Tomó ^ se sió n - del Obispado eri’ su nombré el Doc
tor Jayme de Arroyos Canónigo de Barbastro á aa 
de Diciembre de dicho año. Consagrólé en la  Igle
sia» Metropólitana'de Záragoza sn Arzobispo Don To- 
«nás de 'Borxa' éui él dia 9 dé In éfo 'd é  jí6o5 , sieíli- 
.¿o asistentes-Di-Diégo dé Monréál- Obispo  ̂ide líués^ 
ca , i y P . Fr. Diego fde Yepes. Obispó de 'T a f azória. 
'El Cabildo envió á Zaragoza dos Canónigos , y  la 
-Ciudad iquatro Ciudadanos para acompañar y obséi- 
quiái: al * Prelado-vquieii llegó' k Batbàstrò en' él 'cIíá'-'8 
de! Febrero de dicho año. En el-siguiente èelèhró'Sl^ 
■nodo ,.' 7  én el'iiilsmo sé imprttnio'éñ Zaragoza^^En él 
•<le 160-6 visitó la Iglesia.'de Nuesíra Señora del Pi
lar, por comisioá Real y Potitificia. Ea tiempo de!éS“ 
-te tPrelado con anuenciaí'^uya j y:^- súplica del Réy 
Don Felipe III. «L Papá- Paulo: í suprim;ió Ja 'Wi 

'• tad
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tácü de la Rectoría de Salas altas y baxas , y  aplicó 
sus frutos á la Iglesia de Barbastro por su pobreza» 
parte á la mensa para distribuciones en el coro, y 
parte á la fábrica , como consta de sn Bula dada en 
Roma á 8 de Julio del año 1609 , en el quinto de 
su Pontificado ( i) .  En el año siguiente renovó Don 
Juan Moriz ia concordia , hecha entre el Obispo Ur
riés y el Capitulo de su Iglesia , de alternar en la 
provision de las Canongías en la forma dicha, y el 
referido Paulo V. la confirmó con B u la , dada en 
Roma á de Noviembre del año i 6 10 , eo el seK- 

to de su Pontificado (a).
En la Iglesia Catedral hizo construir una capi

lla magnifica y suntuosa, y de exquisitos ornatos 
en honor de Santiago el Mayor, de quien era muy 
devoto , en que están historiados de buenas figuras 
los pasages del Santo Apóstol, y otros de la Escri
tura. Gastó en ella según Carrillo mas de doce mil 
ducados , que en Aragón eran once reales de plata, 
ó aa sueldos cada uno. Hízola Marcos Gallarza, fa
moso arquitecto. En el friso está la siguiente inscrip
ción con letras de oro que declara la patria y em
pleos de este Prelado, y el año en que se edificó 
la capilla; foannes Moriz Salozar Vallis-Olletanus 
/. V. Doctor Ecclesice Salinantin. Canonirus, Bogni 
Jragomim Inquisitor Apostolicus , Ecclesice Barba- 
stren. Episcopus , CapeUam suis sumptlbiis extra-- 
ctam D. facobo Zebedceo eius patrono dícavit, an-̂  
no 1610.

Asistió este Prelado al Concilio Provincial que se 
celebró en Zaragoza en el año 1624- El Abad Car
rillo que se halló en él dice, que su persona fue 
de muy grande importancia para la resolución de 

Tom. IX. H  mu-

( 1 )  A r c h .  de la C a t e d .  de B a rb  c a x o n  G  nu m . 331
(2) Arch. de la Cated. de Barb. caxon D* num, 8.



í Iglesias cíe Araron.
pilchas dudas que se ofrecieron en el Conciliò f i ) ;

b r ^ J ,"  ventilaron en. él fue^o.;
ñ ir  L  provincia de ba
nal las Reliquias de los Santos quando se venera-
ban por necesulad de agua. Se disputó, y escribió^
po entrambas partes. Nuestro Prelado defendió ron
aucha doctruia , que debia exterminarse este abu-

Z \ í  abolido en su Obispa^:
o de Barbastro. Despues consultó á la Saerada Con- 

giegacion; de Kuos , cuya respuesta es la siguiente:

b a r b a s t r e n ..

Die Sahhati 2jj. Januarii 16ig,

suetudM . " suB prM extu ciiiusms con-
c Z c k  r ' ’   ̂ Sanctissim,^
Í ) Z  r̂ l Reliquia^s a d  impetrandam á
f Z  ^  T  T r ‘̂  siccitatis , in  aquam immer-
C o n g reP io  ^«croTOm Bituum

era O n L ’ "" 7  ̂ Don Juan MonV
cisco n t ^  I  Raesc!, , quien la comunicó á Pran
zo L o  P<'“ -a que la publicára, conw
la SeT^ T  *R P«á-- 44S- Su: translación <le
U  Sedetele Barbastro á la cíe Huesca fue en el año

de d¡'r.f.„ - « ^8 ele Noviembre
menos gobernado- aquella 13 años
n eno, 24 días en el reynado de Felipe III, En las 

Iglesias conservó con sus Canónigos la mas per- 
fec a^armonía , porque era d e ua oafácter parifico, 

ío  r :°® :Pot>>‘eS r suave- en; su gobierno , ampa-

letra^ É r  h  -?• ‘‘''® virtud y
T«l r\ , cenizas entre las dos
Iglesias, Ordeno que su cadáver fuese sepultado en

'- - • ■ ' ' Ja
(O  Canillo vtdaáe S. t'alerò fag.¡p4^  : - -
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la  de Barbastro en la capilla de Santiago qne ba
hía erigido , y el corazon y entrañas en la de Hues
ca en la capilla del Santo Cliristo dc los Milagros, 
que también habia edificado á sus expensas.

! d o n  F r . GERONIMO B A T IST A  DE LANUZA.

E

Desde el año i € i 6  hasta

ŝte insigne Prelado, hermano de Don Martm Ba
tista de Lanuza , Justicia d« Aragón , nado á a3- de 
Octubre de i 553 en la villa de H ijar  , Arzobispado 
de Zaragoza, de la ilustre familia de los Batistas por 
parte de padre, y de la de Lannza por su m ad re  , dc 
Jas quales trata el Dr. Don Vincendo Blasco de La
nuza en su Historia, tomo a. Ub. ó. cop. i 3. Apren
dió las lenguas latiua y griega , juntamente con su 
-hermano Don M artiu, en la villa de Albalate cerca 
de Hüar , donde las enseñaba con crédito el Maestro 
Ml»uc4 Gil. Comenzó la Filosofía en la Universidad 
de^'Zaragoza ,y  pasó á continuarla á Valencia ; don
de llamado de Dios , v venciendo grandes dihcuira- 
des , touió el hábito del P. Santo Domingo en el con
vento de esta dudad en el ano 1569, a los ib  cte 
su edad. Tuvo por Maestro de Novicios á San Luis 
Beltran , de qnien aprendió las virtudes y vida re- 
liíílosa. Habiendo acabado la Filosofía y comenzado 
.la^Teolo< í̂a en su convento de Valencia, p.iso a con- 
tinuav1a''al de San Esteban de Salamanca , baxo la 
dirección d d  célebre Maestro Fr. Bartolomé de Me-

Aun no era Sacerdote quando fue mstituido Lec
tor de Artes , luego de Teología , y á los 3S anos 
de su edad fue decorado con el grado de Maestio. 
Su principal estudio en que empleó la mayor par
te de su vida fue la sagrada B ib lia , en cuya uiteh-

gen-
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gencia hizo- admirables progresos con- la lección 
sĵ  continua de Ips Padres y Expositores. La expli
co é interpretó con singular crédito, asr en la Or
d en , como en la Universidad de Zaragoza , en que- 
tuvo la cátedra de Escritura. Sin embargo de la re
pugnancia que este humilde varón tenia á laa pre
lacias , y de la renuncia formal que hizo de ellas,.

obediencia le o])ligó á aceptar dos veces la de 
Provincial de la Corona de Aragón , la primera éh; 
el ano 1596 en* que solo tenia 43 de edad: Con su: 
exemplo y doctrina florecieron grandemente la ob
servancia regular y el estudió de las letras. Duranc
íe su gobierno hizo escribir al Maestro Diago las Cró
nicas de esta Provincia , como lo dice el mismo au
tor en el libro primero; Fue uno. de los predicador- 
res mas zelosos y eloqüentes de su siglo ,. cuya fa*- 
ma clura en, el nuestro , y pasará á los venideros en 
sus obras predicables , las que reimpresas muchas ve  ̂
ces en Jos idiomas español, francés y latino , miran 
todas las naciones como modelo de Oradores evan- 
gélicosí

Las Iglesias db Aragón, Valencia y  Cataluña, don
de era: bien conocido el Señor Lanuza;,, deseaban te
nerle por Prelado. El Supremo Con«ejo> dé̂  Aragón^ 
o propouia-enc todas las vacantes, pero  ̂su humildad 

hallo medios para; estorbar su,elección hasta: el año 
x6 i6  ,- en- que se lê  precisó; á admitir el Obispado 
de Barbastro. Consagróle en: la Iglesia Metropolita^- 
na de Zaragoza su Arzobispo Don Fr. Pedro Gon^ 
^ ie z  de Mendoza con- asistencia de los Obispos de 
Huesca y  Tarazona- á 3o de Noviem bre de dicho 
ano : tomo posesion de la Sede el dia primero de 
Diciembre , y, á 21 del mismo hizo su entrada pú
blica en Barbastro. Celebró Sínodo en'la Iglesia Ca
tedral a 9. de Abril de 1617. En el gobierno del 
übispadose VIO cumplido lo que dixo. como en pro-

íeciii-
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Jeera San Luis Beltran, que Fr. Gerónimo estaba do
tado de los dones de ciencia , entendimiento y con
sejo. Tuvo algunos pleytos y disgustos por defender 
los derechos de su Dignidad. Con efete motivo escri
bió dos cartas muy graves , una al Pontífice Paulo V, 
y otra al Rey Don Felipe III. informándoles del es
tado de su Diócesis , é implorando su autoridad pa
ra poner remedio en lo que no podia ponerlo por 
»1 mismo. I

.‘En el año 1622', poco'despues de escribir dichas 
cartas , fue trasladado á la Iglesia de Albarracin, don
de murió á' i 5' de- Diciembre def año  ̂ 1624 , á Itís 
71 de 9u edad , habiendo gobernado seis años la Sede 
de Barbastro, y dos la de Albarracin con suma ala
banza-, en los reynados de Felipe l i l .  y Felipe IV. 
Su cadáver se depositó en  el presbiterio dél conven
to de-Predicadores de Albarracin*: tres años despues 
se trasladó á la' Iglesia del Pilar de Zaragoza, y se 
halló con la- misma integiridad con que se habia se
pultado, respirando suavísima fragancia , aunque no 
habia sido embalsamado.

La singular opinion dé santidad y virtud , qué 
dexó este Prelado, dice uno de sus sucesores en él 
Obispado de Barbastro , sê  vé manifiestamente en lós 
repetidos decretos que se hallaii én los Sínodos pos
teriores , instando en todos ellos , qne se suplíqiíe 
al Papa en nombre de este Obispado por su Beati
ficación ( i) .  El Maestro Fuser, sn Confesor , en la 
vida que imprimió de este santo Prelado en el año 
1648 refiere la gran comocion de toda clase de gen
tes que hubo en su tránsito , y los yiroccsos que'se 
formalizaron sobre sus virtudes. El Tilartirológio de 
la Orden de Predicadores , impreso en Roma en el 
año 1638 ,.trae el siguiente elogio. Fr. Micron'} mus

Ihi-^

( i ) D .  F r a n c is c o  de P a u la  C a ta l. dé ¡os O b isp . dé B arb»  
im p r e s o  en la s S in o d a le s  del año 17 0 0 -
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Batista de Lanuza , Promntice Aragonìoe, Episcopus 
Barbastrensis , et Albarracinensis : continuis Jejuniis, 
et cathenis ferreis £arnem maceravit , futura pros- 
dixit y secreta cor dium 3 ét statum multorum in Pur
gatorio i egressumque ab eo cognovit. Sanctorum E-~ 
piscoporum cemulator , omnia bona usque ad pro
prium lectum pauperibus erogavit. Ab omni Ixtha-
Ii labe immunis ( Confessarlo teste j j  septuagenarius 
ex hac luce ad oeternam est translatus.

Escribió icl Ilustrisimo Latiuza treinta y  un li
bros y tratados de varias materias , cuyos títulos pue
den verse en la Biblioteca nueva de los Escritores 
Aragoneses 5 tomo 2,. pag. 330 .> parte im p r e s o s y  
parte inéditos. Por ellos consta que fue consultado 
como oráculo en los asuntos de mayor importancia 
que ocurrieron en su tiempo. Sus principales obras 
so.n las Homilías sobre los Evangelios que propone 
la Iglesia en la Quaresma , que son los Sermones qu« 
predicó en Barcelona en la Quaresma del año 1612,. 
Siendo Obispo de Barbastio las hizo imprimir en tres 
tomos en folio  ̂ y despues aumentadas con las adi
ciones que hizo en Albarracin se publicaron en cin
co. El V. Fr. Onesimo de Kien , Religioso Capuchi
n o , y el P. Fr. Juan Freiilink Dominicano las ver
tieron en la tín , y el Doctor Luis Amariton., Predi-' 
cador del Rey G]iristianisimo , en francés.

DON PEDRO APAOLAZA.

E
Desde, el. año hasta i € i 5.

ste Prelado nado en la villa de H oyuela, Arzo
bispado de Zaragoza, á i 3 de Julio de 1567. Hi7/0 
todos sus estudios en la Universidad de Zaragoza, 
en que obtuvo los grados de Maestro en Artes , y 
Doctof Gil Teología. Fue primero Beneficiado de su

pa-
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patria , y luego Rector de la Iglesia de Sanfa Cruz 
cu Zaragoza. Su virtud , sabiduría é inocencia de 
costumbres lo elevaron á Jos mas altos emjDleos. Ea 
el año 1612, le nombró el Rey D. Felipe III. Abad 
del monasterio de San Victorian , y como tal asistió 
al Concilio Provincial CesaraÍTgastano en el año 1614, 
y fue Diputado del reyno. En el de 1611  predicó 
de repente la Quaresma diaria del Hospital de Za
ragoza , por haber faltado el qne la tenia encarga
da. En eí siguiente fue presentado para el Obispa-' 
do de Barbastro , de que tomó posesion á 19 de N o
viembre de este año. En el día 26 de Abril del 
año i 6a3 celebró Sínodo en su Iglesia Catedral. Fue 
Prelado de gran' zelo y  vigilancia por el culto di
vino y  salvación de las almas. En una visita gene
ral que hizo de toda la Diócesis; escribió no Lucero» 
de toda ella para su mas acertado' gobierno.

En 18 de Agosto del año 1625 tomó posesion' 
de la Iglesia de Albarracin , á cjue fue promovido, 
habiendo gobernado la de Barbastro dos años y nue
ve meses en el reynado de Felipe IV. En el año 1633 ‘ 
fue promovida á la de T eru el, y  en el de i 635 á' 
la de Zaragoza 5donde murió á a i  de Junio del año- 
1643 , á los 76 de sit edad. Su cuerpo fue deposi
tado en la Seo de Zaragoza , y se trasladó á la Igle
sia Parroquial de Moyuela su: patria, en que dexó 
Tarias memorias. Escribió dos tornos del Augusto Sa- 
cramentp del Altar con este* título : Mensa Eiicíia- 
r'istica  ̂ que se- imprimieron en Zaragoza. Francisco 
Diego de Aynsa publicó tres oraciones panegíricas 
que predicó el Señor Apaolaza siendo Abad de San 
Victorian en la traslación de las Reliquias de San 
Orencio Obispo de A ux á la ciudad de Huesca ( i) .

lii
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( O  A y n s a  i tr a s ía c , de Jas R e liq ,  
me 4 u a  d  H u e s c a ,

DON 

S. Oren ció Obispo
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Do Fr. ALONSO DE REQUESENS Y  FEN O LLE T, 

desde el ,año iQ%5 hasta 163^.
T v r  .

•1- ^ acio Don Alonso en la ciudad de Geryera en Ca« 
taluña de linage ilustre pór ambas lineas paterna f  
niaterna. Despreciando e l’ mundo y llamado de Dios 
yistio de tierna edad el hábito del Padre San Fran-; 
cisco en la familia de los PP. Observantes. Distin
guióse .entre sus condiscípulos en eJ estudio de Jas 
ciencias sagradas por su aplicación y agudeza de in
genio , y no menos en el ejercicio de las virtudes y 
observancia de su instituto. Leyó Artes y Teología 
con créditos de Jiterato , y obtuvo los primeros e m -' 
píeos y prelacias de Ja Provincia , en que dio prne»- 
bas de su zelo por la disciplina regtdar , enseñan-^ 
dola á los súbditos con exemplo y doctrina. Infor- 
rnado de sus relevantes prendas el Rey Don Feli
pe ly .  le nombró sucesQr del Señor Apaolaza en ei 
Obispado de Barbastro, de que tomó posesioné 27 
de Diciembre del año i 6a5. Celebró Sínodo en el 
dia 17 de Julio de 1627 , cuyas Constituciones, jun- 

’ tas con las de los Señores Lanuza y Apaolaza sus 
predecesores , mando imprimir en un tomo. Fue de
votísimo de NueS|tra Señora del Pueyo , .cuya; apa-- 
ricion hizo grabar en el escudo de sus armas, y cons
truir á sus expensas 1̂  capilla mayor de aquel fa
moso Santuario,

En el año 1639 Jo nombró el Rey para «1 Obis
pado de Vique ; pero antes de tomar posesión pasó 
á Zaragoza , donde le íioglo Ja última enfermedad de 
que murió á 8 de Ab -̂il dg ^icbo año , en el clius-; 
tro de Nuestra Señor.51 dej Pilar. Fue sepultado en 
la miMna Iglesia con asistencia del Obispo de Tara- 
zona que ofició y  le dio sepultura, y  de los Obis-

"pOS



Oh. de Sarb. D. Fr. Alonso de Pequesens. i 6 1 
pos de Jaca y Albarracin que se bailaban en Zara- 
go ía , del Cabildo del P ilar, de la Comunidad de b. 
fran cisco, y  de los Caballeros y personas principal,'S 
de la ciudad. Murio Obispo de Barbastro y electo de 
Vique , habiendo gobernado la Sede con mucha 
paz y prudencia i 3 a Sos, 3 meses y la  días en el 
reynado de Felipe IV.

DON BERNARDO LAGABRA.

Desde el año 1640 hasta
D o n  Bernardo Lacabra fue bijo de Zaragoza de 
una de las familias mas nobles y distinguidas de aque
lla ciudad. Estudio la Jurisprudencia en sn U nivei- 
sidad, y en ella se grariuó de Doctor en Leyes. Fue 
Arcediano titular de la Iglesia de T a r a z o n a , y suce
sivamente Inquisidor de Cuenca , Avila , y Zarago
za. Por la promocion de Don Fr. Alonso Rer{uesen5 
le nombró el Rey Don Felipe IV. para el Obispado 
de Barbistro , de que tomó posesion á ro de Enero 
del año 1640. Es el primer Obispo de Barbastro que 
no tuvo Sínodo , quizá por el poco tiempo que go
bernó la Sede , pues en el año 1643 lo promovio su 
Magestad con Bula de Urbano V íll  al̂  Arzobispado 
de Calier , capital de la isla de Cerdeiia. ,

DON DIEGO CHUECA.

Desde el año 164.3 hasta 164 /’
.-^ a c io  Don Diego en la villa de Calcena, Obispa
do de Tara/ona en el año i 58(). Su padre so llamo 
Don Gerónimo Cliueca, y su madre Isabel Rincón, 
personas noV)les , qne criaron a su bijo Diego en el 
santo temor de Dios. Hi?» sns estudios eu la Uni

com. IX. Mm ver-
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2.^1 Te.al. Tiíst. de la^ Iglesias de Aragón. \ 
versidad de Zaragoza, eii que recibió los grados d  ̂
Maestro en Artes y Doctor en Teología, y obtuvo 
la cate(!ra de Filosofía. Era tenido por teólogo con
sumado, y habiendo vacado la Canongía Magistral 
de la Iglesia Metropolitana , Ja ganó á concurso. A- 
companalía á su saJ)idurla una vida santa, y un ze
lo infatigable por Ja salvación de Jas almas, siendo 
grande eJ fruto qne consiglilo con su predicación 
fervorosa y apostólica. El Arzobispo Don Pedro A- 
paolaza consultó á Don Diego Chueca en el año 1641 
sobre el milagro que obró en aquel tiempo Nuestra 
Señora deJ Pilar restituyendo Ja pierna cortada á 
Miguel Juan PeJJicer. Noticioso el Rey Don FeJipe 
IV. de Ja virtud y sabiduría de Don Diego , Je nom* 
tr o  Obispo de Barbastro por promocion de D. Ber
nardo Lacabra en el año 1643 , de cpie tomó pose
sión á 16 de Diciembre de este año. CeJebró Síno
do en su Iglesia en el dia 8 de Mayo del año 164S, 
en que recopiló las Constituciones de sus predece
sores, anadio otras de mucha importancia , y lo man
dó imprimir en dicho año. Este Prelado fue trasla
dadlo á la Iglesia de Teruel, de que tomó posesion 
a 5 de Setiembre de 1647 5 Jiablendo gobernado ia 
de Birbastro 3 años , 8 meses y ao dias en eJ rey- 
nado de Felipe IV. Siendo Obispo de Teruel fundó 
el Convento de Religiosas Carmelitas Descalzas de 
aquella ciudad, y fue dos veces Diputado del Rey- 
no : en ia segunda murió en Zaragoza á 18 de Ju
nio del año 167a á Jos 83 de su edad. Está sepul
tado en la Iglesia de la Seo de Zaragoza.

DON
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DON Fr. M IGUEL D E3CARTIN. 

Desde el año 1647 hasta i€óG.

— aclo este-Prelado ele familia caUficacla en la ciu
dad de Zaragoza en el año 1S89. A los i 5 do su 
edad tomó la Cogulla de Monge Cisterciense en el 
Keal monasterio de Rueda. Eatudió la Teología en el 
Colegio que tiene la Orden en Salama ica , y fue el 
primer Lector que la enseñó en el Colegio de San 
Bernardo de Huesca , que se fundó en a ]uel tleivi- 
po. También tuvo la Cátedra de Escoto en !a Uni
versidad de Zaragoza , y la de Vísperas de Teología 
en la de Huesca. E.i el Capítulo General de su Re- 
Ilglon defendió ^4 materias teológicas , que le me
recieron el título de Maestro General de toda líi 
Orden del Cister. Fue dos veces Abad de su monas
terio de Rueda ; y en la segunda Diputado del Rey- 
no. El Rey Don Felipe IV le nombró Abad del 
Real monasterio de San Victorian , y en calidad de 
■tal presidió el Capítulo General que la Congrega- 
clon Benedictina Tarraconense celeljró en Huesca en 
el año 1639. El mismo Monarca lo presentó para 
el Obispado de Barbastro , de que tomó posesion á 
3 i de Agosto del año 1647. consagró en Zara
goza su Arzobispo Don Fr. Juan Cebrian , y en el 
año siguiente á 11 de Mayo celebro Sínodo en su 
Iglesia de Barbastro. ^

En i 6 5 6  fue trasladado á la Iglesia de Lérida, 
habiendo gobernado la de Barbastro 9 años ; y en 
el de 1664 á la de Tarazona , donde murió á 6 dé 
Abril de lóyS á los 84 de su edad. En las tres Se
des fue tenido por un Prelado sabio, virtuoso , vi
gilante , y  caritativo. Está sepultado en la Catedral 
de Tarazona.

DON
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DON DIEGO AN TO N IO  FRANGES DE ÜRRÜ-
T I G O Y T I .

A
Desde et año i €ó6 hasta 1^73»

Don Fr. Migneí Descartiii sucefTio en el Obis
pado de Barbastro Don Diego Antonio , hijo tam
bién de Zaragoza de la nobJe familia de Francés de 
Ürrntigoyti. Desde la primera edad manifestó incli
nación á ia virtud y á Jas letras , memoria feliz y 
agudeza de ingenio. Cursó Leyes y Cánones en Ja 
Universidad de Salamanca , donde recibió el grado 
de Doctor en ambos Dereclios con créditos de sabio. 
Fue Dean y Canónigo de Ja Santa Iglesia de Tar- 
razona, y Vicario Generaí de Calatayud y &n Arce- 
dianato. En el año i 54o le nombraron Arcipreste 
de Daroca, Digniilad de Ja Metropolitana de Zara
goza , y en 1647 sorteó Diputado del Reyno. EJ Rey 
Don Felipe IV  Je nombró Canciller y Juez de com
petencias , y últimamente Obispo de Barbastro , de 
que tomó posesion á 8 de Junio del año i 656 , y 
en ei mismo á 2,0 de OctuJjre celebró Sínodo , y Jo 
dio á Ja prensa. Dio á su Iglesia muchas y  precio
sas alaja«. Su prlncipaJ memoria en Barbastro es el 
convento de Religiosas Capuchinas que fundó á sus 
expensas, trayendo Jas fundadoras del convento de 
Huesca de donde salieron para Barbastro á 2.6 de 
Enero del año 1671.

Bien informados el Rey Don Felipe IV y y el Pa
pa Alexandro VII de Ja sabiduria, virtud , y pru^ 
dencia de nuestro Obispo le nombraron para visitar 
con. autoridad Real y Apostólica la Iglesia Catedral 
de Barcelona en cuya visita gastó dos años. En el 
de 1673 fue. trasladado á Ja Sede de T eruel, y en 
el mismo á Tarazona , donde murió á 7 de Abril

del



Obispos d e  Barbastro. D .D iego Ficnces. 26S 
del año i68í2 , á los 79 de su edad , habiendo sido 
Obispo 2.6 años , los 7 en Baibastio, Don Diego An
tonio Francés de U rrutigoyti fue luno de los Prela
dos mas distinguidos de su tkm po por sn virtud, 
sabiduría, prudencia, y yjgilaiicia pastoral. Escribió 
varios libros de diversas materias eu latin y en cas
tellano , llenos de erudiclGn y doctrina , cuyos titules 
pueden verse en la Biblioteca nueva de los Escrito
res Aragoneses tomo pag. ó-8 6̂

DON Fr. IÑ IG O  BOYO.

E
Desde el año 1^74 hasta 1680^

JstG Prelado fue natural de la ciudad de Calata
yud , de linage distinguido. Profesó el Monacato en 
el monasterio de Monserrate de la Orden de S. Be
nito en Cataluña. Fue Maestro General de su Con
gregación y Abad de San Yicente de SalamaiKa y de 
San Juan del Poyo. En el año 1648 io presentó el 
Rey Don Felipe IV para la Abadia Consistorial deJ 
Real monasterio de San Victí>rian , de que tomó po
sesión con Bulas de Inocencio X. En el dia i i  de 
Enero de i 65'2 celebró Sínodo en su monasterio, á 
que concurrieron los Monges y Clérigos del Abadia
do. En el de 1664 sorteó Diputado Presidente del 
Reyno. En. el de 1660 estando en Madrid le nom
bró su Magestad Arzobispo de Sácer en Cerdeña, 
de que dio noticia á su monasterio con fecba de 7 
de Marzo de dicho año. De aiii fue trasladado á la 
Iglesia de Albarracin , y últimaraente á la de Bar
bastro. Aunque las Bnlas de la traslación dadas por 
Clemente X  son del dia a 5 de Setix?mbre del año 
5678 5 no tomó posesion del nuevo Obispado hasta 
16 de Febrero de 1674? y en el mismo á i 5 de 
Mayo eelebró Sínodo. En el año i 6 8 g sorteó Dinu-

tadü
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ú66 Teat. hist. de tas Iglesias de Aragón. 
tado 'del Reyno, y exerciendo este oficio raurio en 
Zaragoza , de donde se trasladó el cadaver al mo
nasterio de San Victorian como lo tenia ortlenado. 
Gobernó la Iglesia de Barbastro con alabanza de to
dos seis años en el reynado de Garlos II.

DON Fr. FRANGISGO LOPEZ DE URRAGA.

E
Desde él año 1681 hasta 2 6  ̂i .

JAte insigne y venerable ObIsjDO nado de padres 
nobles en la villa de la Almiinia de Dona Godi^na, 
Arzobispado de Zaragoza. Profesó el institiito del 
Gran Padre de ia Iglesia San Agiistin en el con
vento de Agustinos calzados de Zaragoza á 6 de Oc
tubre del año 1626. Habiendo estudiado y leido en 
la Orden Filosofía y T eología, obtuvo cátedra de 
Artes , y  las de Vísperas y Prima de Teología en k  
Universidad de Huesca. Fue Prior del convento de 
San Agustín de Zaragoza , y siéndolo del Real con» 
vento de Loreto en el año 1663 , fue elegido Pro
vincial de la Corona de Aragón % empleos en 
que acreditó su gran sabiduría , singular pruden
cia y ardiente zelo por la observancia regu lar, en 
que se proponía á todos por modelo. En el año 1670 
le nombró el Rey Don Carlos II. Obispo de Bosa, 
en la isla de Cerdeña, y fue consagrado en la Igle
sia de su convento de Zaragoza , siendo consagrante 
Don Fr. Francisco de Gamboa Arzobispo de Zara
goza , y asistentes Don Fr. Bartolomé de Foncalda 
Oliispo de Huesca y Don Fr. Andrés Aznar Obispo 
de Jaca; con ia circunstancia singularísima de séf 
los quatro Prelados hijos del Gran Padre S. Agus
tín , y ios tres dei convento de Zaragoza. Ant s de 
partir & su Obispado tuvo comision de su Magos
tad para presidir el Capítulo de los PP. Trinirarids

cal-
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ca-]?iados ,,qiie se celebró en D aroca, y otra del Se
ñor Arzobispo Gamboa para visitar su Árzobispadoj 
las que desempeñó á satisfacción de todos. De la; 
Iglesia, de .Bosa fue trasladado á, Ja de Alguer , en 
ia misma isla de Cerdeña , y liabiéiidolas gobernada 
con sumo acierto , y dexado en ellas muchas memo-», 
rias de su zelo, caridad y beneficencia, lo presentó 
ei Rey para el Obispado de Barbastro , á donde \’ i-. 
no con gran presteza , pues las Bulas de su trasla-, 
cion están dadas en Roma por Inocencio XI , á 
de Abril del año 1681 , tomó posesion de la niie-*, 
va Sede á 28 de Julio, y celebró Sínodo en i 5 de, 
Noviembre del mismo año. Se opuso con irresisti-* 
ble valor y zelo al abuso de dar á pensión las Rec-, 
torias de su Obispado; lo que logró de Rom a, co
mo todo lo que pidió á ia Silla Apostólica. En una 
de, estas ocasiones le escribió el Cardenal de Ciro,; 
que había dicho el Papa, que era justo conceder aL 
Obispo de Barbastro quanto pidiese , porque jamas- 
pretendía cosa que no estuviese medida con ia va
ra de la justicia.

Si hubiésemos de referir con extensión las vir
tudes del venerable Don Fr. Francisco López de 
Urraca 5 así en ia linea de Religioso como de Pre
lado 5 seria preciso un libro entero. Su palacio era 
un convento reformado , con distribución de horas 
para el oficio divino , la oracion , rosario , devocio
nes y despacho de los negocios', sus alajas pobres, y  
la mesa frugal. Nunca usó de seda sino en las insig-̂  
nias y  ornatos de su Dignidad. Su oracion era casi 
continua y muy elevada. A  ios ayunos d é la  Iglesia, 
que observaba con mucho rigor, añadía otros de de
voción, y en las vigilias de las fiestas de Ntra. Se
ñora y de los Santos de su Orden no tomaba sino 
pan y agua. PredicalDa con freqíiencia así en la ciu
dad como en los, pueblos en que hacia la Visita. En

to-
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todos ellos visitaba los enfermos , asistía á los Viá
ticos y á veees los administraba por su mano, co
mo también el Sacramento de la Penitencia,

Era grande &u Fé , y procuraba aumentarla con 
la rej^eticion de actos. Con este objeto decia todos 
Jos días ei Símbolo de San Atanasio , á que añadía 
una protestación de los demas Misterios compuesta 
por <3l mismo : y fundó con distribuciones en la Igle
sia Catedral el canto del referido Símbolo en la Do
minica de la Santísima Trinidad , con asistencia dc 
la Ciudad. Con igual fervor se exereitaba en la vir>» 
tud de la Esperanza ; y porque el Demonio valién
dose de su natural tímido y escrupuloso le propo
nía con viveza la incertidumbre de su salvación, se 
le oyó algunas veces hablar con Dios de esta suer
te ; » Señor, haced de mí lo qtie seáis servido : Sé 
»que si me condenáis y arrojais para siempre al in- 
» fiemo 5 no me haréis agravio : hágase vuestra san- 
»tísima voluntad ; pero os pido que donde quiera 
»que me pongáis , no permitáis que yo blasfeme vu- 

estro santo nombre , sino que eternamente os ala- 
»be.” La Caridad , reyna de las virtudes , infla
maba su corazon en el amor de Dios con que ze- 
laba sin cesar su gloria y cuko , y por consiguien
te amaba á sus próximos por Dios , y  procuraba su 
salvación por todos los medios.

Sn misericordia con los pobres puede comparar
se con la de Santo Tomas de Villanueva , su her
mano de hábito , porque daba quanto tenia , y  á fal
ta de dinero les daba las camisas y ropas de sn n=!0, 
y  en una ocasion les dio e! colchon de la cama. Con
sideraba en los pobres á Jesu-Clirísto , y por lo tan
to si se arrodillaban los hacia levantar , y sucedió, 
que porfiando alguno en no cjuerer levantarse , se 
arrodilló el Siervo de Dios para darle la liin >sna. 
De su profunda humildad nos dexó muchos y ad-

mi-
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niirables egemplos. Estaba tan persuadido á que era 
indigno del Obispado , que lo hubiera renunciado 
muchas veces si su Confesor el P. Fr. Felipe de Bar
b a s t r o , Religioso Capuchino , no lo hubiese estorva- 
do representándole con viveza la vocacion^de Dios, 
que debia seguir , y ios perjuicios que habian de re
sultar á la Iglesia su esposa , y á las ovejas que Dios 
le habia confiado , si las abandonaba.

Por lo que hizo' en la última enfermedad se co
nocerá quanta era la humildad de este inaign-  ̂ Pre
la d o .  Quando habia de recibir el sagrado Viático 
quiso que asistiesen á este acto el Gabüdo de su I- 
glesia , y los Prelados de los conventos. Pidió la ma
no al Dean para besársela , y aunque se resistió á 
•dársela , fueron tales sus ruegos é instancias que no 
pudo negarle este consuelo ; y se la besó con tal 
ternura y humildad pidiéndole perdón de sus falta» 
y de los malos exempios que habia dado á él y á 
todo el Cabildo, que con dificultad pudo el Dean 
apartar la mano de sus labios. Hizo lo mismo con 
todos los Canónigos y Prelados ski poderlo resistir 
alguno, suplicando á todos que le perdonasen y en
comendasen á Dios , pues era el peor de los peca
dores. Ediíicados y confundidos los concurrentes no 
podian contener las lágrimas á vista de un exeuiplo 
tan heróico de humillación. En medio de sus dolo
res no se le oyó una quexa, ni otras expresiones, 
que actos de fé , esperanza, caridad y contrición, ja
culatorias é invocaciones á la Madre de Dios , á los 
Angeles y Santos. Entre estos exercicios do religión 
y  piedad murio la mueríe de los justos , como lo 
persuade su santa vida, á las dos y quarto de la ma
ñana del día 27 de Enero del año i 6q5 , á los o- 
chenta y uno de su edad , habiendo gobernado la 
Iglesia de Barbastro desde que tomo posesion de ello
14 años y seis meses menos un d ia , en el reynado 

Tom. IX. Nn de
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de Carlos II.

Abriendo el cadavcr para embalsamarlo corrío ?a 
sangre como si estuviera vivo , aunque habian pa
sado muchas horas despues de muerto , y salió coii 
íanta copia , que se bañaron en ella algunos pañue
los , rosarlos y otras alajas. Expuesto en la capilla 
del palacio , concurrio todo el pjieblo á besarle lá 
mano , entre otros luia cria la da Jayme Cómas con 
tm niño de dos años en los brazos , que apenas po
dia articular las palabras , el qiial dixo en voz clara: 
Santo y Santo , Santo.. Con* estos prodigios se confir
maron los conctrrrentes, en el concepto que tcniaa 
de la santidad de sii Prelado , y á porfía le corta
ban los cabellos y pedazos de! hábito guardándolos 
como preciosas reliquias., Eli IHmo>. Don Fr. Francis
co de Paula: Garces de Marcilla., Obispo de Barbas- 
tro , en; el Catálogo que publicó con- las Sinodales 
dice 5 que Don Fr. Francisco López de Urraca fue 
mny religioso , docto , limosnero y exemplar Prela
do : que en .su muerte lo aclamaron, Santo , y qne 
despnes de ella es tenido universalmen.te em grande 
opinion de virtud y santidad..

Habla dispuesto su íUrna,, que su cuerpo, fuese 
sepultado eo el convento de los Arcos, que es de su 
Orden, de quien fue singular bienhecbor , y está dos 
leguas de Barbastro. Estando para executarse mani- 
fe.'tó el pueblo tal oposicion y repugnancia , que el 
Cabildo y la Ciudad temiendo algún alboroto acor
daron que el corazouse llevase á dicho convento, y 
que el cadáver se enterrase en la Iglesia Catedral, 
€omo se hizo, satisfaciendo en̂  parte á la voluntad 
del difunto y á; la devocion: del’ pueblo.. Es mucho 
de extrañar que en breve tiempo vino á perderse 
la memoria d'e su sepulcro, y aunque el Tilmo. Se
ñor Don Felipe de Perales, Obispo de Barbastro, 
que se gloriaba, de paysano y pariente suyo, mandó

ha-
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ìiacer varias excavaciones con arreglo á los informes 
de los ancianos , nunca pudo hallarse. Todas las no
ticias que dexámos referidas de este venerable Pre
lado se han sacado del proceso c[ne se hizo con au
toridad eclesiástica sobre sus virtudes, en que fue
ron testigos las personas de mas autoridad y carác
ter, así eclesiásticas como seculares, especialmente el 
R. P. Fr. Felipe de Barbastro , Religioso Capachino, 
que fue Confesor de su Illma. todo el tiempo de su 
Obispado en Barbastro.

DON Fr. GERONIMO LOPEZ.

Desde a.3 de Enero del año hasta 24
de Junio del mismo.

A Don Fr. Francisco López sucedió en el Obis
pado Don Fr. Gerónimo L ópez, Religioso de Santo 
Dominofo. Este Prelado nació en la ciudad de Zara-O
goza de familia ilu3tre. Tuvo por hermanos á D, Juan 
Lamberto López Obispo de Teruel , á Don Luis Ló
pez , Conde del Risco , del Consejo Supremo de Ara
gon, y á otro del mismo Consejo. Nuestro Geróni
mo, dexando el mundo tomó el hábito en el Con
vento de Predicadores de su patria en el año 1660, 
á' los quince de su edad. Leyó Artes y Teología en' 
la Orden. Fue Calificador de la Santa Inquisición, 
jr Doctor en Teología de la Universidad Cesaraugus- 
tana. Siendo Rector del colegio de San Vicente Fer
r e r 'de dicha cindad , y  con solo el título de Pre
sentado le nombró e4 Rey Don Carlos II para el 
Obispado de Barbastro, de que tomó posesion á a3 
de Enero de 1696. En el dia 12 de Febrero de es
te año lo consagró en la Iglesia del Salvador de Za
ragoza Su Arzobispo el Illmo. Señor Don Antonio 
Ibañes siendo Asistentes los Obispos de Albarracin y

Sol-
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Solsona. Mal convalecido de una enfermedad peli
grosa partió Juego á Barbastro , donde no pudo ha
cer otra función pública que Ja de dar la ceniza al 
Cabildo de su Iglesia , porque habiendo recalclo eii 
la enfermedad vino á morir de ella á 21 de Junio 
de dicho año, en que contaba 5 i de edad , y de 
presidencia en su Iglesia cinco meses no cumplidos^ 
en el reynado de Carlos II. Está sepultado en la Ca
tedral de Barbastro.

DON JOSEPH M ARTINEZ D E L  V IL L A R .

Desde el año 16*^7 hasta i^gg.

-^ste Prelado nació á 14 de Diciembre del año 164® 
en la villa de Munébrega Diócesis de Tarazona, 
patria de muchos varones ilustres en dignidades, 
letras y armas. Fue hijo de Don M artin, Caballera 
del Hábito de Santiago, Gentil Hombre de Cámara 
<le S. M. y nieto de Don Miguel Martínez del V i
llar Regente del Consejó Supremo de Aragón , bien 
conocido por su erudición y escritos. Hizo sus estu- 
|dios en la Universidad de Huesca, donde tomó la 
beca de Colegial en el Mayor de Santiago en el año 
16 64,  i’C'cibio el bonete de Doctor en ambos Dere
chos , fue Bejtor de dicha Universidad, y Catedrá
tico de ínstituta de Vísperas , y de Prima en Le
yes. En el mes de Febrero del año 1677 eligió 
el Cabildo de ía Santa Iglesia de Huesca Canónigo 
Doctoral , y en el de i68a le nombró su Magestad 
Maestrescuela , Dignidad de la mivsma y Canciller de 
Ja Universidad , eon retención del Canonicato. Era 
tenida y respetado el Señor Don Joseph Martinez 
del Villar en eí concepta general del reyno por ono 
de los Varones m as sabios, prudlentes y virtuosos de 
su tiempo.

N o- .
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Noticioso de tan lelcvanríí- j 1 < 1 í as d  Fey Ton 

Carlos II Jo presentó para d  CLis) í Ho f"e Eai l as
tro , de que tomó posesion en 24 fV l í b m o  
año 16 9 7 , y en el mismo á 29 de Mayo ( í i< 1 l ó 
Sínodo. Fue muy devoto del Santuario de Nuestra 
Señora del Pueyo, á 'donde il>a á decir k  misa 
mochos sábados. Escribió Ja historia de Ja apari
ción de esta Im agen, Ja que hizo impiimii con 
el Sínodo. Estando en dicho Santoario Je cogió ía 
última enfermedad de cjue murió á 8 de Agostct 
de 1699 con indecible sentimiento de su Iglesia y 
de toda Ja Diócesis por las ventajas c|ue ?e prome
tía de Jos principios de sn gobierno pacífico é ilus
trado , que soJo duró 2 anos 5 meses y i 5 días en 
el reynado de Carlos II. Está sepultado en medio ríe' 
la capilla mayor del referido Santuario á los pres 
de la Sagrada Imagen. Cubre sa sepulcro- una lápi
da con su figura y el siguiente epitafio r E ic  jacet 
D . Joseph del Villar Episcopus Barbastrensis. Obiit 
in domo B . Marioe Virg. del Pueyo y anno 1 6 die 
jÍ Augusti. Escribió este Sabio Prelado varias obras, 
por la mayor parte de Jurisprudencia , unas impre- 
las y otras inéditas, cuyos títulos pueden verse en 
la Biblioteca nueva de los Escritores Aragoneses 
tom. 4. pag. 214.

DON Fr. FRANCISCO DE PAU LA GARCES 
Y  M a r g i l l a .

E
desde el año lyoo hasta ijo8\

Jn el Catálogo de los Obispos de Huesca tom.Tr. 
diximos , que este Preíado nació en Ja ciu

dad de Teruel , tomando la noticia del NecroJógio, 
libro de óbitos del convento de los Minimos de 

San Bartoloroé de la Vega de la ciudad de Toledo^
de
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de que tengo copia auténtica ; pero es constante que 
nació en Formiche el baxo J u g a r  pequeño cercada 
Teruel. Fueron sus padres Don Andrés Garcés de 
Marpijia , y Doña Maria Ana Mezquita , Señores del 
lugar de Torrealta en el reyno de Valencia. Llamá
base ,e,n el siglo Juan Garlos , y  en la profesion qne 
b^zo á JO de Junio del año j6 j8  , tomó el de Fran
cisco de Paula, como todo consta del acto de pro
fesión  ̂ que firmó 4e su mano. Estudió Leyes y Cá
nones en las Universidades de Salamanca y Zarago
za. En la nota citada del convento de Toledo se di-* 
c e ,  que fue Colegial del insigne colegio de Bolonia, 
pero según b,e podido averiguar estuvo admitido ,■ y 
salió de su casa para Bolonia , mas no ilegó á to- 
mai ja beca, ni paso de Zaragoza, donde renuncian
do el mundo vistió el hábito de los PP. Mínimos 
en el co^vellto de la Victoria de esta .ciudad.

En el año 1689, en que solo contaba once dtf 
Religión , fue elegido Provinqial de Aragón y  Navar
ra por el gran .concepto que todos tenian de su vir
tud y sabiduria. Estas y otras prendas le merecie
ron los empleos honoríficos de Calificador del Con-, 
sejo Supremo dé la santa Inquisición  ̂ individuo d© 
sus juntas secretas, Teólogo y Examinador de la Nun
ciatura , Visitador de las Librerias de España y Pre-i 
dicador del número del Rey Don Carlos I I , quien 
le nombró Obispo de Barbastro en a r de Setiembre 
del .año 1699. Consagróse con Bulas del Papa Ino
cencio X II en la Iglesia del convento de Ntra. Se
ñora de ia Victoria de Madrid á 29 de Junio del 
ano 1700, y en el dia 26 del mes siguiente tdm6 
posesion del Obls|^do. Vino luego á su Iglesia, doii* 
de celebro Sínodo á 21 de Noiviembre de 170o', y  
lo mandó imprimir en Zaragoza. Es obra completa. 
en su linea, y  Como tal la han confirmado su> su-" 
c e a o r e ^ e s  ia que rigp en el dia.

Ha-
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Habiendo presidido en Ja Iglesia de Barbastro 

8 años, 3 meses y medio en el reynado de Don Fe?- 
lipe V. io trasladó su Magestad á ia de Huesca en 
el año 1708. Murió de repente á 14 de Julio del 
año 1713 en los baños de Arnedillo , y está sepul
tado en el presbiterio de su Iglesia parroquial baxo 
de una lápida de alabastro con la iascripcion siguien
te , obscura y de mal gusto.
Hic jacet Oscensis Prcesut, quem luce repíentem 
Begnaqne et cxlites invida Parca tullit :
Hic Garces M arcilla ja cet Minimus.
Minimorum Ordinis , uf Patris m axim í índe foret 
Nobilis Antistes , pius et venerahilis,
Almus Franciscas jacet r Oí ín p ace quíescat 3 Amen 

14. de Julio año- 1 y ij ..

d o n : PEDRO DE PAD ILLA. 

desde e l año i jó g  hasta 1714.,

T  . . - .Ji-ia  vida de; este Prelado , que sucedió al Sr. Gar- 
eés y Marcilla en la Silla de Barbastro por su pro- 
mocion á Ja de Huesca , y en esta por su muerte, 
queda referida en el tomo VI pog. 38q. Tomó po
sesion del Obispado de Baibastro en 3 i  de Enero 
d e l año 1709. Fue Prelado sabio, virtuoso , limosne
ro , y muy zeloso del culto divino y de la reforma 
del Clero. A  fin de instruir á los Ordenandos, y 
proporcionar á los Eclesiásticos un retiro en que pu
diesen renovar su fervor y espíritu, estableció im 
Seminario Sacerdotal en e! Santuario de Ntra. Seño
ra de la Bella á dos leguas de Earbast!o. Ei^cargó 
8u dirección al venerable Dr. Don Francisco Fcrrer, 
quien dio principio en esta casa á la Congregación 
de Misioneros , y á los muchos Semillarlos que fun
d ó, como'diximos en ei tomg L os sa-

lu- ^

Jiü!
! ;■!

. Ji
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luclables efectos que produxo el Seminario Sacerdo
tal de la Bella estimularon el zelo del Señor Padi
lla para erigir otro semejante en el Obispado de 
Huesea luego qne fue su Prelado. Fundólo en el San
tuario de Ntra. Señora de la Xarea , sito en la vi
lla de Sesa , también baxo la dirección del mencio
nado Ferrer y de su Congregación. Gobernó la Igle
sia de Barbastro 5 años 9 meses y 18 dias en el 
reynado de Felipe V. basta el dia de Noviem
bre de 1714  en que tomó posedon de la de Hues
ca, donde presidio ap años , y murió á los 88 de 
SH edad.

P O N  PEDKO TEODORO GRAN EL. 

desde el año 1/14  hasta t / i / .

!/ste Prelado nado en la villa de Fanzara en el
revno de Valencia. Sus padres fueron Don Jacinto 
Granel , y Doña Vicenta Monfort de familias distiti- 
guidas. Hizo su carrera literaria en la Universidad 
de V alenda, en que recibió el grado de Doctor en 
Teología. Fue Calificador del Tribunal de la Inqui
sición de dieba d u d a d , Examinador Sinodal de su 
A r z o b i s p a d o  , y Diputado general dei reyno por el 
estado eclesiástico. Fue varón de alto concepto por 
su p r o b i d a d  y literatura , y  de un mérito distingui
do en el pulpito. Su carrera principal era la de Cu
ra : lo fue en la ciudad de Xijona , y despues en la 
Icrlesia de San Martin de Valencia.

 ̂ Informado el Rey Don Felipe V  de la virtud, 
ciencia , y demás prendas del Señor Granel le nom
b r ó  para el Obispado de Barbastro , y aunque lo re
n u n c i ó  alegando entre otras causas su a n c ia n id a d ,  

no fue oido. Consagróse en Zaragoza , y tom 5 pose
sion de su Iglesia á 16 de Diciembre del año 1714.

En
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En el dia 14 de Mayo del año sigaiente cekbro Sí
nodo, y lo mandó i m p r i m i r  , dedicándolo a Mnna 
Santísima de los Desamparados, Patrona de la cuidad 
y reyno de Valencia. Eligió por su protector y excm, 
piar en el gobierno del Obispado á Santo Tomas de 
Vdlanueva, y así fue muy limosnero y , padre de los 
pobres. Predicaba todos los Domingos en la í¿ie-?ia 
Catedral, y no obstante su mucha edad visitó  ̂la Dió
cesis. Murió; en su palacio á 7 de Junio dol ano 17^? 
con gran sentimiento de todos , habiendo gobernaad 
la Iglesia de Barbastro 2 años 6 meses y 22 dias 
en el reynado de Felipe Y ,

DON CARLOS AL AMAN Y  FERRER.

desde el año hasta 1739-

. !S aclo este insigne Prelado en la villa de Nava1$ 
Diócesis de Barbastro, en el dia primero de Marzo 
del año 1664. Sus padres fueron Don Gerónimo Ala- 
man y Doña Isabelana Ferrer, dé noble linage. Cur
só Leyes y Cáuones en la U n i v e r s i d a d  • de Huesca, 
donde fue laureado con la borla de Doctor en am
bos Derechos. Antes de ordenarse de Presbítero je 
nombraron Cura de su patria , empleo que exercio 
poco tiempo. Los talentos del Señor Alaman exigían 
carrera mas brillante, y esfera mas dilatada. Volvien^ 
do á la Universidad Sertoriana , tomó la beca en el 
colegio mayor de San Vicente en el año 1638 en 
que contaba poco mas de 24 de edad. Tuvo las Cá
tedras de Sexto , Decreto, y Vísperas dê  Cánones, y 
la de Prima de Leyes , en cuyo d e s e m p e ñ o  logró cré
ditos de sabio de primer orden. Fue Rectoi , y V i- 
ce*Maestrescuela de la Universidad, Hizo oposicion 
á las Doctorales de Barbastro y Zaragoza, y aunque 
no consiguio ninguna , las compitio , y mereció sinr 

’ Tom. IX . Oo
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pilares aplausos. En desagravio d,e su poca fortuna 
o V. fgio el Señor Arzobispo de Tarragoaa por su 
Vicario General y Visitador del Arzobi-s^pado ; y Pa
no las atenciones de ios Catalanes en taiato grado, 
que en las Cortes qne Ies celebró el Rey Don Fe
lipe V. lo conaturaüzaron y recibieron por Patricio 
en ei Principado de Cataluña.

En el año 1 7 1 1 fue elegido Canónigo de la San
ta Iglesia de Huesca , y en el de 1715  le dio el Rey 
im Canonicato en la Metropolitana de Zaragoza, y 
en {717 le nombró Obispo de Barbastro. A  14 de 
Octubre de este año el Papa Clemente X I. expidió 
las Bulas , y con ellas tomó posesion á fines del mis
mo , y  á de Febrero dei año siguiente lo consa
gro el lilmo. Señor Don Manuel Perez de Araciel 
Arzobispo de Zaragoza en la capilla de su palacio, 
siendo Asistentes los Obispos de Pamplona y Hues
ca. Se dice que llegando á su Iglesia dixo á los Ca- 
noDigos, que poco antes no lo quisieron por Docto
ral j aquellas palabras de la Escritura: Lapldem quem 
reprobaverunt xclijícantes hic factus est in caput 
anguh : y que le respondio uno de ellos , d Domi’- 
no ja ctum  est istud.

Celebró Sínodo , aunque no se imprimió. Visita 
muchas veces la Diócesis , y tuvo gran zelo por la 
observancia de la disciplina Eclesiástica, el decoro 
de los templos y el culto divino, como lo  manifies- 
^ n  los decretos de Visita llenos de zelo y doctrina* 
Haoiendole ofrecido el Arzobispado de Tarragona 
respondio, que no dexaria su primera Esposa por 
otra aunque mas noble y rica. Dio á su Iglesia Ca
tedral un frontal y dos gradas de plata para el al^ 
tar m ayor, y dos testas también de plata , ía una 
con reliquias de San Carlos Borroméo, y la otra de 
ban Victorian. En la misma Iglesia erigió una ca
pilla suntuosa en honor de San : Carlos Borromeo, y

fuii-
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fundó en ella la fiesta del Santo con misa y sermon 
en sn d ia , un aniversario en el siguiente , y distri
buciones para toda la octava. Murió en su palacio 
Episcopal á 10 de Mayo de 17^9^ á los 78 de su 
edad con sentimiento universal de todo el Obispa
do, el que gobernó con suma alabanza a 2 años no 
cumplidos en el reynado de Felipe V. aunque su 
epitáfio, con equivocación manifiesta , le da algunos 
meses mas. Dividió los restos de su mortalidad , or
denando que su corazon se colocase en la Catedral 
en la capilla de San Carlos, y que su cadáver se lle
vase á la Iglesia de Naval su patria , y fuese sepul
tado en la capilla de San Francisco X avier, que años 
antes habia construido y dotado á sus expensas. En 
su sepulcro está grabada la siguiente inscripción : 
Illmus. D.D. Carolas Alaman et Ferrer rexit Ec» 
clesíam Barbastrensem X X I I  ann. V mens. IX  dieb. 
Obiit X  Malí ann. M .DCC.XXXIX.

DON FRANCISCO ANTONIO BUSTAM ANTE,

desde el año 1^4.0 hasta 1747.

[di Illmo. Bustamante fue Castellano , Colegial en 
el mayor de San Ildefonso de Alcalá , Canónigo Ma
gistral de la Santa Iglesia de Calahorra , insigne Teor 
logo y  Predicador. Tomó posesion del Obispado d© 
Barbastro con Bulas de Clemente XII a »4 de Fe
brero del año 1740. Consta que visitó la Diócesis, 
Ja que gobernó 7 años en los reynados de Felipe V  
y Fernando V I , quien lo traslado a la Iglesia dft 
Plasencia en el de 1747 » donde murio.

I

ÎÏ

DON
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DON Fr. BEN ITO  MARIN,

A

desde el año 17^8 hasta iy 5o.

.1 mismo tiempo en qne el Rey Don Fernando 
V I trasladó de la Iglesia de Barbastro á la de Pía» 
sencia al Señor Bustamante , le nombró por suce
sor á Don Fr. Benito M arin, Monge Benedictino dé 
la Congregación de Vallado!id , Maestro General de 
su Orden 5 y Catedrático de Prima de Teología en la 
Universidad de Salamanca. Expidió las Bulas el Pa
pá Benedicto X IV  en el dia j o  de Febrero del año 
2748 5 en el octavo de su Pontificado, y con ellas 
tomó posesion del Obispado á 22 de Marzo del mis
mo año. Los principios de su gobierno prometían 
grandes ventajas á su Iglesia , pero á los dos años 
fue trasladado a la de Jaén 5 donde murió á poco 
tiempo.

DON Fr. JUAN LADRON DE GUEVARA»

desde el año lyóo hasta iy55.

X ^ a c ío  este Prelado en la villa de Pedrola , Dió
cesis de Segóvia. Sus padres fueron Don Pedro La
drón de Guevara, y Doña Antonia Perez de Ja Torre, 
ambos de ilustre linage. Tomó el hábito' de Nues
tra Señora del Cármeri calzado en el convento de 
Segóvia en el año 1706. Despues de leér Filosofía y 

Teología en la Orden d io  'muestras de su ingenio 
en la Universidad de Salamanca , en que recibió el 
grado de Doctor , y tuvo la regencia de todas las 
Cátedras de Teología , y últimamente Ja de Teolo
gía Moral en propiedad. Consiguio entre los sabios 
fama de sapientísimo , y c|ue todos lo respetasen por

su
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-su virtud 5 prudencia y literatura. Fue Provincial 
de las dos Castillas, en cuyo oficio se portó con tan
to zelo de la observancia, y  tanto caudal de pru- 
de l̂icia , que llegando la fama á oidos del Rey Don 
Fernando VI le nombró Obispo de Barbastro. Ex
pidió las Bulas el Papa Benedicto X IV  á 2,3 fie Ju
lio de i^ S o , y con ellas tomó posesion á 12, de Se
tiembre de este año. Celebró Sínodo ea an Iglesia 
de Barbastro.

Su gobierno fue muy pacificó , porque era de uii 
carácter benigno , afable y compasivo. Era humilde 
en su trato , y nunca dexó ni disfigurò el hábito del 
Carmelo. Hacia mucho aprecio del Cabildo y demas 
Clero , é igualmente de los Religiosos, que mirabá 
como coadjutores en el cumplimiento de su minis
terio. Socorria á los pobres con liberalidad en quait- 
to alcanzabart sus rentas , y generalmente era ama
do de todos , porG|ue era padre com ún, y ninguno 
dexaba de experimentar su amor y beneficencia. Mu- 
rio con gran sentimiento de la Diócesis en el dia 9 
de Marzo de 175S , la que gobernó 4 años, 5 me
ses y a 3 dias en el reynado de Don Fernando VI. 
Está sepultado én el presbiterio de su Iglesia Cate
dral.

DON Fr„ DIEGO D È RIBERA,

Ir?
íiil

h!'1

lii

E
desde el año i/ó ó  hasta iy66.

iste Prelado fue oriundo de la villa de Sima»* 
cas , donde es bien conocida la nobleza de su lina^ 
ge , pero nació en L lerena, ciudad de Extremadura, 
en el dia 4 de Julio de 1688, á donde se trasladó 
su padre , que también se llamaba Diego con el em
pleo de Secretario del Secreto de la santa Inquisi
ción de Llerena. Su madre fue Doña Francisca An
tonia Fernandez de la Veguera , natural de Toledo,

cuyo
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cuyo padre tuvo en esta cindad el empleo honorí- 
co de Jurado. En la edad de dos años pasó con sus 
padres á establecerse en M adrid, lo que ocasionó el 
error de juzgarlo algunos hijo de esta Corte. Desde 
niño manifestó mucha agudeza de ingenio, docilidad, 
é incliiiacion á la virtad y á las ciencias. Sus padres 
que eran muy piadosos y devotos cultivaron estas 
prendas dándole buenos Maestros, y nna educación 
christiana. A los trece años de edad , bien instruidp 
en la latinidad y retórica, tomó el hábito de Ntra. 
Señora de la Merced en el convento de Madrid. 
Luego lo enviaron los Prelados á estudiar Filosofía 
al convento de Segóvia, donde cumplidos los diez y 
seis años hizo la profesion solemne. Desde allí lo 
destinaron al colegio de Alcalá para cursar la Teo
logía. Enseñó ambas facultades con créditos de sabio. 
Concluida su carrera literária obtuvo sucesivamen
te todos ios empleos honoríficos de la Religión, puias 
fue Comendador de los conventos de Soria y Madrid, 
Elector y Definidor General, Secretario G eneral, Pro
vincial de Castilla, y últimamente General de la Or
den , y como tal se cubrió Grande de España de pri
mera clase á a 5 de Febrero del año 1749. En todos es
tos empleos manifestó el Sr. Ribera que estaba ador
nado de todas ias prendas y virtudes así moralea 
como civ iles, que constituyen un buen Prelado.

Siendo General logró hacer tres redenciones de 
cautivos christianos, sacándolos de la esclavitud y 
mazmorras de Argel , superando con su ardiente ca
ridad, é infatigable zelo grandes obstáculos y  con
tradiciones que ocurrieron en su exe;cucion. La pri
mera de 65 cautivos por la Provincia de Francia; 
la. segunda de 248 por las Provincias de Aragón y 
V alen cia,y  la tercera de 594 por la de Castilla. Es
ta redención es la mas copiosa que han visto estos 
reynos, y hubo ea ella tantas dificultades, que so

lo
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Jó eí; conato del Señor Ribera , y la benignidad con 
que el Rey Don Fernando VI oyó sns instancias y 
cooperó á sus deseos, pudieron vencerlas- Apenas con
cluyó, su Generalat© le nombró su Magesfad Obiápo 
de Barbastro eon gusto y aplauso de la Orden, de 
la Corte y de toda España por ser tan notorias las 
prendas del Señor Ribera. Despachó las Bulas el Pa
pa Benedicto X IV  á la  de Agosto de 176 5 , y  con 
ellas tomo posesion del Obispado á 9 de Setiembre, 
y se consagró en la Iglesia de su convento de Ma
drid á 5 de Octubre de dicho año.

Su gobierno, así en las Prelacias de la Orden 
como en el Obispado, fue paternal. La máxima chris- 
tiana y  política que se propuso, de hacerse amar 
mas que tem er, le hacia contar tantos hijos como 
subditos. Lo habia dotado Dios de un corazon no
ble y benéfico, presencia agradable y genio apacible. 
Con estas prendas, cultivadas y dirigidas por la edu» 
cacion y la política , se hacia dueño de quantos tra
taba. Precisado á corregir y  castigar á alguno de 
sus súbditos lo hacia con tanta moderación y dul
zura , que lo ganaba para Dios , y  lo enmendába sin 
exasperarlo. Constituido Obispo conservó las costum
bres , el hábito y eí trato de Religiosa. Yo le ví al
gunas veces, y solo el pectoral y  el sombrero lo dis
tinguían de qualquiera otro Mercenario. Desde las 
cinco de ía mañana , en que se levantaba del íecho  ̂
y á veces antes, hasta las nueve empleaba el tiem
po en prepararse para decir misa , la que nunca de- 
xaba de celebrar estando bueno, precediendo siem
pre la Confesion sacramental, y en rezar las Horas 
canónicas. Desde las nueve á las doce recibía á quan
tos iban á visitarle , y despachaba los negocios per
tenecientes al oficia Pastoral , aunque para esto no 
tenia hora reservada sí ocurría cosa urgente. Su me
sa era tan frugal y moderada , c]ue mas parecía de

l|!; C 
i :

un
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un Religioso mortificado que de un Príncipe de la 
Iglesia. La tarde la empleaba, despues de media ho
ra de reposo y un rato de paseo, en rezar el Ofi
cio divino y sus devociones , que eran muchas , y en 
la lección de libros espirituales, ó pertenecientes á 
8U oficio y ministerio. La virtud característica del 
Señor Ribera fue la caridad. Ya vimos que siendo 
General de Ja Orden redimió en tres veces cerca de 
H3Í1 personas del cautiverio de A rg e l, y de Obispo 
redimió muchas mas de la. miseria y pobreza, por
que despues de sustentarse con economía , empleaba 
todas sus rentas en beneficio de los pobres.

En su última enfermedad dio singulares exem- 
plos de paciencia , y resignación con la voluntad de 
Dios. Se dispuso con gran fervor para recibir los 
Santos Sacramentos; la tarde antes rezó con toda su 
familia y los Religiosos del convento de la Merced 
de Barbastro el rosario de la Santísima V irgen , á 
quien profesaba la mas tierna devocion. Conservó 
íntegros hasta la muerte los sentidos y potencias; y 
repitiendo con freqüencia y fervor singular actos de 
fé , esperanza, y caridad, y manifestando vivos de
seos de entrar en el gozo de su Señor por la lla
ga del costado de Jesuchristo,'espiró con una tran
quilidad admirable , que mas parecia sueño que mu-í 
e rte , en el dia 18 de Marzo de 176 6 , en que con
taba 78 de edad. Gobernó la Sede 10 años 6 me
ses y 9 dias , en los reynados de Fernando V I  y 
Carlos III. Está sepultado en su Iglesia Catedral.

DON
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DON FELIPE PERALES.

desde el año 1766  hasta 177%.

_Jiste Prelado nado eii el dia primero de Mayo del 
año 1706 en la villa de la Almunia de Doña Go- 
dina , Diócesis de Zaragoza hijo legítimo (]q Don 
Juan Perales , Barón de la Torre , y de Doña Ma
riana Mercado López de Urraca Nobles de Aragón, 
Estudió en la Universidad de Zaragoza Leyes y Cá
nones , donde recibió el grado de Doctor en ambos 
Derechos. De esta Universidad pasó á la de Sala
manca , y en ella incorporó sus grados , tomó la be
ca de Colegial en el mayor de Oviedo y fue- Cate
drático de Jueyes. Consiguió el Señor Perales en sa 
brillante carrera fama de excelente Jurisconsulto, de 
caballero generoso , y de una conducta christiana é 
irreprehensible. Informado de estas prendas el Rey 
Don Garlos III le nombró Alcalde del crimen de la 
Real Audiencia de Aragón , y luego Oidor de la mis
ma. En este tiempo se coiiocio llamado de Dios al 
estado Eclesiástico , se ordenó de Presbítero , y á las 
virtudes de Juez íntegro añadió las de Sacerdote 
perfecto , con edificación del pueblo y no menos de 
su Magestad , que le nombró Obispo de Barbastro. 
Expidió las Bulas el Papa Clemente XIIÍ á 26 de 
Setiembre dei año 17665 y tomó posesion en 9 de 
Diciembre de este año^

Los principios de su Obispado prometían un go
bierno feliz y ventajoso , pues visitó la Diócesis , y 
convocó Sínodo , mas 110 pudo verificarlo ni llevar 
á efecto otras providencias que habla proyectado pa
ra bien de su iglesia , porque nna enfermedad gra
ve y larga lo dexó soporado é inhal)il para el go
bierno 5 que encargó su Magestad al Dr. Don Juan 

Tom. IX. Pp Ma-
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Maniiel Cornei , Dean de la Iglesia de Barbastro, 
quien lo sucedió en |a Sede, Murip el Illmo. Percileg 
en su palacio á, 22, de T^oylenibre de 1772, , habien
do ocupado la Sede 6 años menos i 5 dias en el rey- 
nado do Garlos, Hí. Esta sepultado ep el presbite
rio de la Cíitedral de Parbastro,

P O N  JUAN M A N U E L GORNEL.

Ib;

N

desde el año 177J hasta 178^.
acio eti Cerler , aldea de la villa de Benasque, 

Diócesis de Barbastro , solar antiguo de los Coine- 
les , una de las familias mas distinguidas del reyno 
de Aragón, Sus padres fueron Don Franciscp Cornel 
y  Doña Ana Larriba, los que viendo el iqgenÍQ,do^ 
cilidí^4 y aplicación de su hijo lo dedicarqn al es
tudio de las ciencias. Gursq la Teología en la Uni
versidad de Huesca , donde recibió el bonete de Doc* 
tOF f&n. esta facultad, y fue su Rector. En el año 1747 
entró Colegial en el mayor de San Yicente Mártir 
de cstEí cindad. La fama que consiguio el Señor Cor- 
nel de Teólogo consumado y de Varón provecto y 
virtuoso le prQpoFcionó en el año 1754 la Canoqgía 
]M[agistríi[ de la Santa Iglesia de Tarazona, la que 
ganó á ppo3Íüipn con taitas ventajas , que fue elcc- 
tp en el primer escrutinio. En esta Iglesia dio ma
chas pruebas de su caridad, prudencia y sabiduría. 
Informado el Rey Don Garlos III dd taii relevante» 
prendas le nombró en el año 1 7 7 1 Dean de la Ca
tedral do Bjrbnstro , luego Gobernador de la Mitra 
por la iadispqsicion del Illmo, Perales, y f̂ or niuer- 
te de este le dio el Obispado con indecible gozo de 
la Iglesia , ciudad y Diócesis por la experieiiicii que 
ya teniai) de sms virtudes y gol/ierno.

Tomp posesion de su Iglesia 4 i- 3  de Junio del
año
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año 1773 con Bulas del Papa Clemente X IV , y po
co despues lo consagró >'en la ciuciaci de Alíaro el 
|llmo, Señor Don Joseph Laplana Obispo de Tara- 
zona , con asistencia de los Obispos de Calahorra y 
Pamplona. Con motivo de predicar dos Qnaresmas- 
en la Catedral de Barbastro por encargo de este Pre
lado , le traté de espacio. Tenia todas las prendas de 
yn buen Pastor, sabio, prudente, benigno, limos
nero y muy zeloso del bien d e sus ovejas. Visito mu
chas veces la Diócesis.' Solo promovía á loa sagra-; 
«;los Ordenes á los que á mas de la vocacion tenian 
la ciencia necesaria y costumbres dé eclesiásticos. En
tre estos elegía para Curas á los mas dignos , sin oír 
las voces d e  la mediación y empeño. Cuidó mucho- 
de renovar el espíritu del Clero por medio de los 
exercicios espirituales , y de reformar las costumbres 
de los seglares con lás misiones que enviaba con fre- 
qüeneia i, los pueblos , valiéndose principalmente pa
ra estos ministerios: de los Clérigos Misioneros de la 
Congregación de San Vicente a Paulo , cpie tienen 
casa en Barbastro. Tuvo pleytos con el monasterio, 
de San Victorian sobre la Jurisdicción que preten-' 
dja tener en los Monges cjue exercen la cura de al
mas en la villa de G-raus. A sn zelo por el bien pu
blico debe la ciudad la casa de M isericordia, cpie 
por la mayor parte se hizo y  plantificó i  sus cxpen-< 
sas, para sustentar y dar ocUpacion á los pobres y  
huérfanos. Solicitó y consiguio de su Magestad que 
adjudicase á la Mitra la casa que tenían los Jesuí
tas en la villa de Graus.

A súplica de este Prelado y de su Iglesia con
cedio la Santidad ele Pio VI , por su Breve dado ea 
Roma á JO de Mayo del año 1775 , que el Clero 
secular de su Diócesis rezase el oficio del Corpus 
en toda la Octava , excepto en las festividades de 
primera y  segunda clase ; lo .que años despues eòa-?

cedió
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cedió el mismo Pontífice á súplica del Rey D. Car
los III para toda Espaiia , sin- mas excepción que las 
fiestas de San Juan Bautista, y de los Apóstoles San 
Pedro y San PabJo- quando vienen en dicha Octa-  ̂
Va. También consiguio el Illmo. Cornel del mencio
nado Pontífice por otro Breve, dado en Roma á i ’f  
de Junio de diicho' año , que se rezase en toda la 
Diócesis coa rito de segunda clase de San Pio V. y 
de San, Joseph de Calasanz. Dichos Breves se con
servan en el archivo de la Catedral , caxon A. n. i 63. 
Los motivos que le estimularon para esta súplica 
fueron , haber erigido San Pio V  en Sede Episcopal 
la Iglesia de Barbastro, y haber sido S. Joseph Ca
lasanz Canónigo electo de la misma. En el referido 
archivo se halla nn libro que contiene los actos tes
tificados por varios Notarios del Cabildo de la San
ta Iglesia de Barbastro, por donde consta que e l 
Papa dio al Santo un Canonicato en dicha Iglesia. 
En el folio r i 5 dice así. „En el mismo dia ( 4 de 
í# Febrero de 15 9 5 ) presentaron; ali Capitulo las 
ifi B ulas del Doctor Josepe Calasanz del Canonica- 
^to que por muerte Despluga vacó.-^z A ocho dé 
>>Febrero el Capitulo responde á las Bulas presen
ciadas por parte de Calasanz zz: A nueve de Febre- 
»ro el Ptocurador del Doctor Josepe Calasanz hizo 
í>una requesta al CapitulOi” De estas memorias ori
ginales consta , que el Papa Clemente VIII dio á San 
Joseph Calasanz , ( pues no se duda de la identidad 
de la persona ) una Canongía en la Catedral de Bar
bastro. También se colige de ellas , cpie e l Capítu
lo pliso óbice á las Bulas, y que fue requirido por 
parte del Santo- para que se le diese lá posesion. No 
eonsta del éxito , pero se tiene por seguro que ño
pas© de electoi

Fue el Illmoi Cornel muy compasivo y limos
nero ^on: los pobres,; Prillo principalmente su cari

dad
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dacl en la epidemia que hubo en B¿\rbastrQ por los 
años de 1786. InfqrrqadQ sa Illma, de que Iq pobre
za y poco cnidado. de los enfermos contrlba’ui á pro
pagar y maUgaar el contagio, y que mariau m^ciio^ 
por falta de aseo y de alimentos saludables , coqvo- 
có á sa palacio á los Ganonigos y á otros ciuiladi-? 
nos pudientes , zeiosos dej bien público, y conforme 
al plan que les propuso, se formó una junta de ca-« 
ridad , y un fondo considerable de las liniosnas con 
que contribuyeron todos , y se c]lstrihuyerovi eutre 
si los barrios y callea de la ciudad  ̂ esmerándose 
(;odos en proveer á los enfermos y convalecientes 
de rnedioinas , ropas y alimento, Con eitos socorros 
tan oportunos se n^itlgó desde luego el contagio , y
4 pocos dias se extinguió enteramente, Gobennó el 
Obispado de Barbastro 16 años, 3 mesea y aS dia», 
hasta el ocho de Octubre de 1789 en que murió, 
recibidos los santos Sacrauientos con mucha edifica
ción de todos. Está sepultado en el presbiterio de 
m  Iglesia Catedral,

DON Fr, AGU STIN  ABAD X LASIERRAo 

desde el aña

XLíste Prelado que actualmente gobierna la santa 
Iglesia de Barbastro , nació de noble linage á 19 dc 
Abril del año 174^ en la villa de Estadilla, Dióce
sis de Lérida, distante legua Y media de Bai’bastro, E* 
hermano del Iljmo. Señor Don Fr. Manuel Abad y La- 
sierra, digno de perpetua memoria por sus dig^idadi^* 
y literatura, Fue D, Manuel Monge iBfnedictlno ;en el 
monasterio de San Juau de la Peña, y suceaivamcn- 
te prior del de Maya en Cataluña, primer Obispo 
de Ibiza , Obispa de Astorgí^ , cuya,m itra reuunció 
despues de tejerla  algunos! años , laqaisidor Gene

ral,

!l|
ii

jit;
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ral 5 y Arzobispo de Selimbria ; famoso antiquario 
y  muy versado en la diplomática , cuyos escritos, en 
número de veinte y nueve , casi todos sobre esta ma
teria , menciona la Biblioteca nueva de los Escritores 
Aragoneses , Tomo V. pag. 304. y sig. Murió á princi
pios del año 1806.

Habiendo estudiado nuestro Prelado la Filosofía 
en la Universidad de Zaragoza, llamado de Dios, 
abrazó el instituto de San Benito en el monasterio 
de Santa Maria la Real de la ciudad de Náxera. Lue
go que profesó lo destinaron sus Prelados á estu
diar nuevamente la Filosofía en el colegio de San 
Juan del Poyo en el reyno de Galicia. Desde alli lo 
enviaron á ia Universidad de Hiracbe , donde es
tudió con créditos la Theologia y el Derecho Ca
nónico , y recibió en la misma los grados de Maestro 
en Artes \ y de Doctor en Theologia y en Cánones. 
Concluida con alabanza su carrera literaria, se dedicó 
algunos años con igual crédito al ministerio del púl- 
pito. Por los años de 1775 pasó á la América eri 
compañia del Illmo. Señor Don Fr. Manuel Xime- 
nez Perez , Obispo de Puerto-Rico , Monge de su mo
nasterio de Náxera , y Catedrático jubilado de la Uni
versidad de Oviedo 5 quien le llevó consigo en ca
lidad de Confesor y Secretario, confiando en sus ta
lentos y prendas, que hsbia de servirle de mucho 
consuelo y alivio en el gobierno de su Obispado. 
N o quedaron defraudadas las esperanzas de este Pre
lado , porque el Señor Abad le fue pies y manos, 
y  le acompañó fiel y constantemente en la visita de 
toda aquella vástisinía Diócesis , que antes de erigir
se ’el Obispado de Gaayana comprehendia las islas 
de Puerto-Rico , Trinidad y Margarita , y en tierra 
firme las provincias de Cumaná , Orinoco y nueva 
B arcelona, en cuyos pueblos visitó y misionó con 

Obispo, Des-
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Despues de estar once anos en la América re

gresó á la Corte con asuntos graves del Keal servi
cio. En Madrid' trabajó de orden' de sû  Ma-gesfad al
gunas Descripciones Geográficó-Historicas de las pro
vincias de la.- América , que habla viajado con ob
servaciones, especialmente de la isla de Puerto-Ri
co , la que se imprimió con otra de la* isla de Me
norca. En este tiempo el Inquisidor General le dio 
la Cruz  ̂ de Calificador de la Suprema' : la Congrega- 
clon- Benedictina Je nombró Procurador General de 
Corte : eí Rey Don Carlos IIL le confirio la Abadia 
bendita y mitrada; de San Pedro de Basalú de la or
den de San Benito en Cataluña, y finalmente el Rey 
Don Carlos IV (que Dios guarde) por muerte del 
Señor Cornel le nombró Obispo de Barbastro en el 
mes de Febrero del año iy90. Despachó las Bulas 
Ntro. Smo. Padre Pio VL en el consistorio secretò 
de í2r de Junio :: Tomó posesion del Obispado en 4 
de Agosto ; consagrolo en la Iglesia de San Isidro 
dé Madrid en el dia de la Asunción de Ntra. Se
ñora el' Emo. Señor Don Francisco Lorenzána , Ar
zobispo d.e' Toledo' y  Cardenal dé la Iglesia Roma
na , y á 17 de Octubre hiízo la entrada pública en 
su Iglesia de Barbastro, todo en el año 1790:

Por no ofender la modestia de este dignísimo 
Prelado , ni obrar'contra el consejo del Sabio , que 
reserva las alabanzas de los- hombres para despuefe 
de SU'muerte ., solo referiré Jos establecimientos con 
que ha mejorado- su Iglesia y Diócesis , cuya histo
ria quedarla manca sin estas noticias. Liiégo que ei 
Illmo. Señor Abad llegó a  la Sede hizo en obsequio 
de su D ignidad, que le pusieran dosel en ef pres
biterio de la Catedral en las funciones Pontificales, 
pues aunque-' lo ordena asi el Pontifical , no estaba 
en uso en la provincia Cesaraugustána , hasta que 
en un; mismo año comenzó á usarse en las Iglesias

de
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de Barbastro y IJuesqa. Ha instituido en la Dióce
sis veinte Vicarias nuevas 5 de que habia mucha ne*. 
cesidad , y  redotado muchos Párrocos , que no te- 
nian la còngrua suficiente.

La obra mayor por su utilidad , y la mas àr
dua por las dificultades que han ocurrido , es la nue
va planta de la Iglesia .Catedral. Era esta la única 
Parroquia de la ciudad, sin otro Cura ni Vicario que 
el Capellan M ayor; y su Illma. dexando dicha Igle
sia única Parroquia? y al Capellan Mayor Cura prin
cipal de toda ella , ha erigido tres Vicarios perpe
tuos con Ración anexa para la administración de los 
Sacramentos é instrucción del pueblo , uno en la. 
Catedral y su distrito , otî o en el A rrab al, y otro 
e n  la Iglesia y distrito de San Hipólito, todos de-̂  
pendientes del Capellan Mayor , ó Canónigo Vicario, 
que es el título que se le da en ía nueva planta. 
Bu la Iglesia Catedral fuera del Dean y Canónigos, 
habia pocos ministros de rigurosa y continua resi
dencia. Los Arcedianatos de Barbastro y Funes, eri
gidos por San Pio V  , amas de no pedir residencia, 
hacia mas de treinta años que estaban vacantes, y 
debían estarlo siempre por no tener renta alguna; 
en la nueva planta estas Dignidades van anexas á 
Canongía, y las obtendrán los dos Canónigos mas an
tiguos. Las Canongías serán trece como antes , in
clusas las de los Arcedianos y la del Santo Oficio. 
Los Racioneros eran doce y serán catorce, y  amas 
quatro Capellanes de coro, y  medios Racioneros, to
dos de precisa residencia con rentas y  distribuciones 
competentes ; de que ha de resultar mucho decoro 
á la Iglesia, y notable aumento al culto divino. Para 
dotar los Beneficios de nueva institución, y redotar 
alíennos de los antiguos se han suprimido la Digni
dad de Chantre y los Oficios de Arcipreste y Sacris
tán M ayor, que no tenían residencia , y hace aíios

que
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^ue estaban vacantes por Ja tenuidad de sus ren
tas. A la nueva planta acompañan nuevos estatutos, 
todo con acuerdo y aprobación de S. M.

Dichos establecimientos harán perpetua y hono
rable la memoria del IlJmo. Señor Dtín Agustin Abad 
en Ja Iglesia de Barbastro; la que gobierna feliz
mente hace 16 años, á quien Dios conceda otros mu
chos , si conviene para su mayor gloria , y pira el 
bien de las almas de este Obispado. La Iglesia de 
Barbastro ha sido feliz en los Prelados , pues los 
mas han sido varones distinguidos en virtud y le
tras ; y es mucho de notar, que de veinte y sel# 
Obispos que ha tenido desde que San Pió V. ia eri
gió en Catedral, los diez y nueve han sido natura-» 
iles del reyno de Aragón. ;

■ :íl I i 
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EESUM EN D EL CATALOGO DE LOS OBISPOS 
de Roda y Barhastro ; la primera coUimna expresa 
sus nombres : la segunda el año de- so; ingreso ó pri
mera memoria ; la tercera el año de su muerte , pro

mocion ó última memoria ; la quarta Ja pagina 
en que se trata de ellos;

Adulfo................. ........... ............. . 8881. 922... 40.'
Este Prelado expresa e l  titulo de Pallds.

Atom...............................................939... 955... 4 *̂
Se halla; exerciendo en- Pallás y  . Ribagorza sin 

expresan titulo alguno .̂

Obispos Rotenses 6 Ripacurcienses desde que se erí* 
gio en. Catedral la  Iglesia de Roda.

Odisendo...... .................................957... 973... 47.
Aymerico I..................... ............ . 988... 991... ¿2.
Jacobo,........ ......................... ..........  996... ... 53.
Aymerico II........... ...................... jg o '7...i o i '7... 54.
Borrel,..................... .................. .... 1017...1019... 56,
Arnulfo I...................................... 1023...1067... 60.
Salomon.......................................... io 68!..ig 7S... 69.
Arnulfo: ir.................................... 1076... 1077... 80.
Raymundo Dalmacio..................1078... 1094... 83.
J-jupo ó Lope...,........................... 1095... 1096... 99.
Poncio............................................. 1097..,! 104...101.

trasladó: la Sede de Roda- á  Barbastro.-
San Ramón...................................1104...! 126...i la.

expelido de Barbastro volvio- la Sede á Roda.
Esteban: electa  ̂ de Roda;..........1126...,. ...160.
Pedro Guillelmo.......................... i i 3o...i 134...1610

á  este se restituyo la Iglesia^ de Barbastro.
D, Ramiro el Monge, electo en...i i 34-- ...164* 

en el mismo año se coronó Rey..
' Gáu-
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Gaufrido................ ........................  ̂* 35...I I43 ..•I9 I•

//¿e expelido de Barbastro.
Guillélmo Pérez....................... .143...1149...198.

trasladó la Sede de Boda a. Lérida.

Obispos de la  Iglesia d e  Barbastro desde su erec^ 
cion en Catedral hecha por S. F io  K  

e n e i  año 1 3 7 1.

I. D. Fr. Felipe <3e Urriés..........i573..i585..ii4S
II. D. Miguel Gercito.................... . S86..1 59S..246

III. D. Carlos Muñoz Serrano.....1596...16o4..a49
IV. D. Juan Moriz.................. ........ i 6o4 . . i6 i 6..253
V. D.Fr.Gerón:°BatistadeLauuza.1616.. 1622..355

VI. D. Pedro Apaolaza...................i6aa..i625..a58
VII. D. Fr. Alonso de Requeseus....lóaS.. 1639..260'
VIII. D. Bernardo Lacabra............. 1640..1643..261

IX. D. Diego Chueca..................... i643..i647..a6i
X. D. Fr. Miguel Descartin............ i 547. . i656 ,.a63

X I.D .DiegoFrancésdeUrrutigoyti.i656..i673..!264
XII. D. Fr. Iñigo Royo................... 1674..168o..365

XIÍI. D .Fr.FranciscoLopezdeUrraca.i68i..i695..26ó
XIV. D. Fr. Gerónimo Lopez..........1696..1696..371
X V. D. Joseph Martinezdel Villar.i697..i699..a7a

XVI. D.Fr.Franc.®GarcésyMarcilla.i700.. 1708..273
XVII. D. Pedro de Padilla................ 1709..1714..275

XVIII. D. Pedro Teodoro Granel.......1714..1717..276
XIX. D. Carlos Alaman..................... 17 i 8.. 1739-.277
X X . D. Francisco Bustamante.... ...1740..1747-.a79
X X L  D. Fr. Benito Marin..............T748..175o..2,8o

X X IL D. Fr. Juan Ladrón deGuebara.í 75o;. 1755..380
XXIIL D. Fr. Diego dc Ribera......... 17S5..1766..28 r
X X IV. D. Felipe Perales....................... .766..1772..285

X X V . D. Juan Manuel Cornei..........1773..1789..2.86
X X V L D .Fr. Agustin Abad y Lasierra.1790.. ..^89

Saa-
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SA N TO S D U  L A  D IO C E SIS D E  B A R B A ST R O ,

CAPITU LO  V.

Traslación de las Reliquias de Sari Ramon 
à su Iglesia de Barbastro,

-ia vida de San Ramon, Obispo de Barbastro y
R oda, queda referida en la primera parle ; solo di
remos aquí la solemne traslación de sus Reliquias 
desde Roda á Barbastro. Esta ciudad , teátro en otro 
tiempo de la predicación , virtudes y zelo pastoral 
de San Ramon, deseaba grandemente tener alguna 
Reliquia de un Santo á quien debia tantos y tan 
eingulares beneficios, Don Miguel Cercito Obispo de 
Barbastro inflamado en los mismos deseos trató el 
negocio con los Canónigos (de su Iglesia y con el 
Justicia y Jurados de la ciudad , y todos de común 
acuerdo resolvieron solicitar la santa Reliquia , y 
poner todos los medios para conseguirla. El Licen
ciado Sesé Canónigo de Barbastro, que vivia enton
ces, refiere por menor las grandes dificultades que 
ocurrieron y retrasaron el logro de la Reliquia mas 
de cinco años , y la solemnidad y pompa con que 
se trasladó , y fue recibida en Barbastro , cuya rela
ción reducida á compendio es como sigue.

La primera diligencia fue impetrar un Breve de 
Aníbal de Crasis , Obispo de Faenza , Nuncio y Le
gado del Papa Sixto V en España, en que dio co
misión al Obispo de Lérida para trasladar de la Igle
sia de Roda á la de Barbastro la cabeza , un brazo, 
ú otra Reliquia insigne de San Ramon : su data en 
Madrid en las calendas de Noviembre del año 1589. 
En el mismo año solicitaron y consiguieron los men
cionados Obispo 5 Cabildo y Ciudad una carta del Rey 

. , Don
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Don Felipe II para el Prior y Capítulo de Poda, 
en qne les significó que seria del servicio de Dios 
y suyo, que entregasen una Reliquia principal de 
San Ramón para llevarJa á la Iglesia de Barbastro 
en que habia sido Obispo. Poco despues Don Juan 
Martinez Obispo de Lérida, á quien estaba cometi-. 
do el Breve pasó á la Corte , donde murio. Siguié
ronse á esto en el año 1691 los alborotos del rey- 
no suscitados por Antonio Perez. Estos sucesos sus
pendieron la pretensión hasta el año 1594 en que 
el Obispo, Cabildo y Ciudad de Barbastro implora
ron de nuevo el patrocinio del Rey Don Felipe II 
para que se les entregase la Reliquia de San Ra
món , como lo tenia mandado. A este fin escribió su 
Magestad dos cartas , una para Don Pedro de Ara-i 
gon, que habia sucedida en ei Obispado de Lérida, 
y otra para el Prior y Capítulo de Roda, entram
bas con íecha de ao de Agosto del año 1S 9 4 , en-' 
cargándoles con palabras muy graves la execucion 
del negocio. Diciio Don Pedro de Aragón no 
diendo subir á Roda por su vejez y accidentes, sub
delegó á su Vicario General Don Pedro Margaief, 
Canciller de la Universidad de Lérida y Canónigo 
de su Iglesia, á 9 de Setiembre de dicho aña.

Creian los de Barbastro haber superado todas las 
dificultades 5 mas no fue así, porque el Prior y  Ca
pítulo de Roda, á quienes se intimaron los instru
mentos citados, dixeron, que aunque deseaban com- 
placei" á su Magestad , no podian admitir ia subde- 
Jegacion , por no contenerse en el Breve. La ciudad 
tuvo que hacer nuevo recurso al Nuncio y al Rey, 
para lo qnal envió á Madtid uno de eus ciudada
nos. El N u n cio , que lo era entonces Don Camilo 
Cayetano, Patriarcai de Alexandría expidió otro Bre
ve con fecha de a 3 de Octubre del año 1594 ? en 
que confirma la comision de su predecesor al. Obis
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po ele L érida€ xpresando la facultad de subdelegar 
á otro ; >y ¡el Rey tuvo la bondad de escribir terce
ra carta al Prior y Capítulo de Roda , dada en Ma
d rid  á 2,0 de Octubre de dicho año , en que les di
ce , que el Obispo de Lérida no podia executar el 
Breve por su vejez y ^accidentes , y que admitan al 
subdelegado sin oponerle obstáculos , porcjue ya la 
ciudad de Barbastro habia hecho los .preparativos y» 
gastos para ja  traslación de Ja Reliquia de su San
to Obispo.

Vencidas ya todas las dificultades se señaló para 
lá extracción de la Reliquia el dia cinco de Abril 
del año i595. En este dia dconcurrieron á Roda el 
Doctor Don Pedro M argalef, Vicario General , Ca
nónigo de L érid a, y  Caneiilér de su ¡Universidad en 
calidad de Comisario Apostólico , y cinco Canónigo? 
mas de aquella Iglesia , quatro Canónigos y  nueve 
ciudadanos de Barbastro , y  él Illmo. ;Señor Don Ra
món C erdan, Gobernador del reyno de Aragón coa 
su comitiva y gentes de armas , que concurrio dé or
den de su Magestad, y fue necesaria su presencia 
para mantener la tranquilidad publica , porque el 
pueblo de Roda y  todo el condado de Ribagorza 
andaban inquietos por la traslación de la santa Re
liquia. En dicho d ia , en presencia de las personas 
m encionad asy de otras muchas de carácter , €il men
cionado Comisario Apostólico extraxo del -túmulo en 
que está el cuerpo de San Ramón una <‘anilla del 
b razo , desde «1 dedo hasta el hombro , y  un peda
zo del cráneOí como «n real de á ocho para la Igle
sia de Barbastro,

No son ponderábles la solemnidad , devocion y 
pompa con que se llevaron y recibieron en Barbad- 
tro las Santas Reliquias. Todo el camino  ̂ que duró 
tres dias , se llevaron en procesion en homb '̂os dé 
Sacerdotes,,, acampañadas del Comisario ÁpostólicQ,

del
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del Gobernador del reyno j y dcrñas* personas men
cionadas, á que se añadieron-el Prior de Clánstra 
y el Capiscol de la Iglesia' de Boda , diputados por 
su Capítulo para acompañar las santas Reliquias, y 
liasta diez y seis Curas , y otras tantas cruces de los 
lugares de la coniarca’, y de un piteblo numeroso. En 
Graus , que es el' primer' lugar de la Diócesis , sa-* 
lieron á recibir y acompañar las sagradas Reliquias 
cincuenta y  dos Curas de otras tantas Parrocjuias, 
vestidos de capa blanca, con sus cruces y barxleras, 
y los’ Jurados y diputados de los pueblos , como Jo 
habia: mandado; e l Señor Obispo , y de órden del 
mismo» conciirrieron á Barbastro- los demas Curas, y 
lugares del Obispado para obsequiar á su Santo Pa
trono. Con tan lucido acompañamiento llegaron las ' 
santas Reliquias á Barbastro el clia ocho de Abril 
-por ía' tarde , y se depositaron en la Iglesia eremí- , 
tica de Sara Ramori del monte, con ánima de' reci
birías en- la: ciudad el dia siguiente , lo quê  no pu- 

veriíicarse hasta el dia diez' por las lluvias co-, 
piosas y oportunas , que comenzaron desde que en
traron las sagradas Reliquias en los términos de Bar- 

-bastro;'
En la  mañana- del diá diez de' Abril salieron á 

fUrí mismó tiempo dos procesiones, una de la ermi- 
de San Ramon con las Reliquias deí Santo , en 

-qüé iban; los Sa' Curas det Obispado que salieron 
Gi'ausy y los qué venian diesde Roda con 7 5 cru

ces , 4̂ * banderas y eátandartes^, y los Jurados y di*
' putados de sns pueblos respectivos ; y otra de la 
Catedral con? este* órdíín : la: Cofradia de San Anto
nio' con mas de doscientos Arcabuceros primorosa
mente vestidos , haciendo continuas- salvas; los gre- 
mios" y  oficios de la' ciudad con sus banderas y ci
rios encendidos : setenta cruces qué habian concur
rida de las villas y lugares del Obispado con otras

tan-
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3oo Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
tantas banderas y los Gnras y Jurados de cada pue
blo : las Coinaiiidades de Religiosos ; los setenta Rec
tores y Guras mencionados con sobrepellices y ca
pas ; el Glero y Gabildo^ de la Catedral, en que iban 
incorporados los cinco Canónigos de Lérida : el Doc
tor Don Pedro M argaief, Comisario Apostólico , y 
luego un Arzobispo de Armenia que se halló en es
ta ocasion en Barbastro y el Seüor Obispo Cercito, 
y por último el Illmo. Señor Don Ramón Cerdan 
Gobernaolor del R êyno con su corte , y Jos Justicia 
y Jurados de la ciudad. Pasado el puente de San 
Francisco se vistieron de pontifical el Arzobispo y 
ei Obispo.

Entretanto llegaron ias santas Reliquias , y ha
biéndolas incensado los dos Prelados tomaron estos 
las .andas por los palos de delante , y asiendo los de 
atras el Comisario Apostólico y ei Dean de Barbas- 
tro , llevaron sobre sus hombros las santas Reliquia» 
en el paso dei puente liasta la puerta de la ciudad, 
donde las tomaron ios Canónigos. Unidas las proce-  ̂
siones anduvieron las calles principales y se dirigie*- 
ron á la Catedral, donde celebró de Pontifical el 
Señor Obispo , quien por la tarde predicó al pue
blo , como también en la O ctava, que se celebró coa 
gran solemnidad. Todo lo dicho consta del proceso 
de extracción , traslación y entrega de las sagradas Rie- 
liquias, que testificó Pedro Garpi Notario de Barbas- 
tro, y del Licenciado Sesé que copió el proceso en el 
libro 4* y testigo ocular de casi todos los hecho». 

Es imponderable el gentío , que atraído de U 
devocion y de la curiosidad concurrio á esta solem
nidad , no solo de los pueblos de la comarca , qu5 
parecía haberse despoblado , mas también de ias ciu
dades. de Zaragoza, Huesca , Lérida , y de otras mas 
remotas. Los campos y huertos inmediatos al cami
no por donde pasaban Jas santas Reliquias estaban

11c-
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llenos de gentes, las riberas del Vero y las casas , ca
lles y plazas de la ciudad no podian contener tanta 
multitud. Lo que mas admiró á todos los concurren
tes fue los sentimientos de devocion , compunción y  
júbilo espiritual que excitaba en sus espíritus la pre
sencia de las santas Reliquias. Por donde quiera que 
pasaban no se oían sino aclamaciones y vivas mez
clados con sollozos y lágrimas ; de manera que el 
Santo Obispo Ramón quedó bien desagraviado de las 
afrentas y ultrajes con que en otro tiempo fue ar
rojado de Barbastro. Se omiten de propósito los ar
cos triunfales, iluminaciones , certámenes poéticos , y 
otros regocijos públicos , con que la ciudad de Bar
bastro celebró el arribo de las santas Reliquias , de 
que hace larga mención el ya citado Sesé.

Desde esta época la ciudad y Diócesis de Bar
bastro tienen á San Ramón por Patrono , guardan su 
fiesta Y rezan del Santo en 21 dc Junio, eii que fue 
su glorioso tránsito, con rito de primera clase y oc
tava. Todos los años se celebra la memoria de San 
Ramón en la Iglesia Gatedral en el día ar de Ju
nio y  en los dos siguientes con misa y sermón ; el 
primero á expensas y devocion del Señor Obispo» 
el se<2undo del Cabildo , y el tercero de la Ciudad, 
con mucha concurrencia del pueblo y lugares ve- 
citnos.

M.

CAPITULO VL

E

Vida de San Visorio , Presbítero y  Mártir.
ste Santo es conocido en Francia donde nació 

con el nombre de Misolin , y en Sobrarve donde pa
deció martirio y  se conservan sus Reliquias con los 
de Misorio ó Visorio, que es el que le daremos por 
haber prevalecido en los pueblos de Sobrarve , en 
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3o2 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
que es venerado y se le dá culto público. Juan Bau
tista Destra.de, Presbítero de la Iglesia de Senlari- 
eu el valle dé Aura , Diócesis de Comenge , publi-i- 
co su vida en idioma Francés con arreglo á ia tra
dición constante de los Obispados de Comenge y de 
Barbastro , y a los documentos antiguos que llegáron 
a su noticia; la que dedi(“ó al Illmo; Señor D. Frarv 
cisco Atitonio de Bustamante Obispo de Barbastro.

Nació San Visorio á principios del siglo décimo 
en .Cadeiilan , lugar del vaüe de Aura , Diócesis dé 
Comenge, en el reyno de Francia. Sus padres ñie- 
ron Christianos muy piadosos y nobles , aunque de 
coitos haberes. En los primeros años encargaron á 
su hijo Visorio la custodia, deí ganado , pero advir
tiendo su inclinación á la virtud y á las íetras lo 
dedicaron^ al estwlio de ía Gramática latina. Conclui
da esta , milito algún tiempo- con̂  otros jóvenes de 
su patna contra- los Sarracenos , que en- la invasión? 
general de España se estendieron á las regiones ve
cinas de: Francia , y aunque en tiempo deí Santo ha» 
bian: sido an ojados de ios Pirineos de Aragón y de 
los valles confinantes de Francia-, en" que está el de 
Aura, hacian algunas entradas rápidas desde ios cas
tillos y  fortalezas que manteniau en las partes m̂e
ridionales de Sobrarve y Ribagorza , destruyendo y 
robando los pueblos , talando Jos campos , matando 
y  cautivando los Christiaiuos.

A breve tiempo cambió ía milicia terrena por 
la- es|)iritual, y las armas materiales por las deí es- 
píritn: para pelear contra los enemigos deí alma , y 
sujetar sus pasiones y  apetitos á ía razón; Siguien
do la voz de Dios , que dirigia sus pasos y lo lla
maba á vida; mas perfecta , dexó su patria, la casa 
de sns padres y quanto tenia y esperaba en el mun- 
do V, y pasado el Pirineo se internó- en las montañas 
de Sobrarve , resuelto á pasar su vida en la soledad

y
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y consagrarse todo á Dios , lexos del comercio y pe
ligros del siglo. Halló por fortuna en aquellas mon
tañas un venerable Ermitaño , que según el autor ci
tado era Sacerdote, el qual traia una vida soütaiia- 
y conservaba un pequeño rebaño de ovejas y ca
bras para su recreo y sustento. Con este maestro de 
perfección, que parece Je habia prevenido el Padre 
de Jas Misericordias, estuvo Visorio algunos años 
aprendiendo de él Ja eieacia de los Santos, qne con
siste en amar á Dios con todo el corazon , y con 
todas las fuerzas  ̂ y - preferir el negocio únicamen-^ 
te necesario de la salvación á todas las cosas de la 
tierra. Exercitábase el Santo en apacentar el pecpie- 
ño rebaño de su maestro, y siendo preciso condu
cirlo mas: allá de un barranco profundo y de már
genes escarpadas, dice el autor de su vida , que ha
cia puente del caysdo por donde pasaban las ove
jas y cabras con tanta seguridad eomo si fuese de 
cal y canto.

Deseoso el siervo de Dios de mayor perfección, 
y llamado de Dios como Aaron al Sacerdocio, si
guiendo el exemplo y consejos de su director y maes
tro, hizo voto de abrazar el estado eclesiástico. Efec
tivamente se ordenó de Presbítero, no sallemos si 
por el Obispo de Aragón, en cuyo territorio hacia' 
vida eremítica , ó por el de Comenge á qnien per
tenecía el lugar de su nacimiento. Volvio el nuevo 
Sacerdote á la soledad y. habitación antigua , que es ' 
una cueva' ó gruta excavada eii una peña en un si
tio escondido y separado del comercio de los hom
bres , en los términos del lugar de San Vicente, ane
xo de la parroquia de la Buerda , dos leguas sobre 
Aynsa: En esta cueva entabló Visorio una vida an
gélica 5 entregado enteramente á Ja contemplación de 
Jas cosas divinas. Aquí ofrecia á Dios siempre qne 
podia el santo sacrificio de la misa en un altar rús
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tica (le piedras inforiiies y toscas, bien semejante á 
aijiiel que mandó edificar Moyses en eí desier to ; ce- 
difLcams ibi altare Domino Deo tuo de lapidibus 
qtios. ferrum  non tetig it, et de saxis informibus et 
impolitis ( i ) ,  y  como el Señor se complace mas 
eit la santidad de los Sacerdotes, qne en la pre- 
ciosidad de los altares , sin duda le eran muy gra
tos y aceptos los sacrificios de este Santo Eremi
ta. Se tiene por cierto , y parece muy Yerisimil, que 
San Visorio inflamado del amor divino no contento 
con obrar su salud , pi’ocuraba la de los próximos, 
enseñando el camino del cielo á los pastores  ̂ y la
bradores , que exerciaii sus ministerios en los mon
tes vecinos , y que el zelo de la salvación de Jas al» 
mas lo llevaba alguna vez á los pueblos inmediatos 
para anunciarles el Evangelio, especialmente despues 
<jue se ord-enó de Sacerdote. Lo cierto es que al irn 
ele su vida tenia en su cojiipañia s y  baxo su direc
ción dos niños que le ayudaban á misa; Jos quales 
padecieron martirio juntamente con su maestro, lo que 
arguye algún comercio con los pueblos comarcanos.

En una de las irrupciones y  correrías que ha
cían los Sarracenos en Ja tierra de Christianos, lle
garon á Ja cueva en que estaba San Visorio con sus 
dos Acólitos , Clemencio y Firminiano , á tiempo en 
q.ue acababa de celebrar la misa , estando aun con; 
Jas vestiduras sagradas. Desde Juego eonocio el sier
vo- de Dios que aquel dia era eJ último y  el mas- 
feliz: d e su v id a , y ofreciéndose gustoso aJ martirio, 
confortó y animó á Jos Acólitos á morir en su com- 
pañia en* defensa de Ja religión christiana. Acome
tieron Jos bárbaros como Jobos carniceros contra Ja 
inocente presa. Lo primero que hicieron fue despe
dazar con gran furor Jas vestiduras Sacerdotales de 
San Visorio : Juego le tiraron muchas flechas con

( t )  De«t. íap. 27. V. f .
que
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que traspasaron sn tneipo, y uUiiìianiente Jo cor
taron la cabeza. Sufrió Son Visorio tan cruel inar- 
tirio con indecible constancia rogando por ios que 
lo atornienfaban, y dando gracias á Dios por el sin
gular beneficio de sacrificarse víctima al pie del al
tar , en que acababa de ofrecerle y ie. había ofreci
do tantas veces el sacrificio de su hijo. Con San V i
sorio fueron decollados sus dos Acólitos Glcraencio 
y Firminiáno, No se sabe el tiempo fixo de estos su
cesos, ni los años que vivio San Visorio, pero se 
cree que su nacimiento y martii io acontecieron en 
el siglo decirño , aunque tai vez nació á fines del 
nono.

Los «cuerpos de los Mártires quedaron en eí mis» 
ino lugar expuestos á las fieras, pero Dios los preservó 
de su voraci<lad , aunqiie ignoramos el modo. Con el 
tiempo vino á perderse la rnemoria de su sepulcro, 
hasta que Dios se dignó revelarlo para honor de los 
Santós, en la fbriria siguiente. En el Jugar de ]Ba* 
iiaston , sito en la ribera Í2quiei da del ó n c a  , habia 
ün Gura gran siervo de Dios , el qual desde la Igle- 
«ia parroquial, sita entonces en la cima de un mon
te elevado , donde aun ahora se conserva en calidad 
de iglesia eremitica , dedicada á San Martin Obispo, 
vio repetidas noches unas brillantes Ínces en el si
tio donde estaba la cueva, qúe dista como dos Je* 
guas. Ai principio creyó que seria hoguera de pas
tores, pero informado de que ño los habia en acpie- 
11a parte , y viendo q̂ ue las luces pro?eguian todas 
las nóches, formando algunas vecés una pirámide que 
*e elevaba hasta tei cielo, no dudó que eran sobre- 
natùràìes , y que significaban algún secreto celestial. 
Dió eúentá al lugar de San Vicente , cuyos vecinos 
recónócieron el terreno sin hallar cosa aIo;nua extra
ordinària. Subieron despues en procesion al sitio in
dicado rogando á Dios que les manifestase su voi un

tad.
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!acl, y tampoco descubrieron el m isterio, con que 
entraron á sospechar qne las luces qne el Cura de 
Banaston afirmaba haber visto, serian algún-fenóme- 
po lunqinoso , ó mera ilusión de su fantasía como 
se lo dieron á entender.

El Cura que continuaba en ver las luces toda» 
las noches sobre el mismo sitio , y consideraclas tOf 
das las circunstancias no podia dudar que encerra*» 
ban algún misterio , se concertó con sus feligreses 
y con los kigares de Labuerda y San Vicente, que 
como dixinios constituyen una sola Parroquia , en 
pedir á Dios con oraciones y ayunos, que se rligna» 
se manifestarles el arcano que indicaban aquellas liir 
ces celestiales, En efecto subieron , los tres pueblos 
mencionados con sus Párrocos en procesiou devota, 
y  habiendo llegado al sitio en que apareciaii las lu*» 
ces , gran prodigioI el guión que llevaba enarbolv 
do un Gruciíixo , quedó inmoble, y corriendo Dioi 
!b1 velo que ocultaba la cueva y el tesoro que habia 
en ella , vieron todos los cuerpos ó Reliquias de los 
Santos al pie del altar en que se habian ofrecido víc
timas por Jesuchristo. Despues de venerar las sagra- 
diis Reliquias, y dar gracias á Dios por su hallazgo, 
las baxaron á ja Iglesia del lugar de San Vicente, 
y  colocándolas en el alfar mayor en una urna de 
ynadera , cerrada con dos llaves , entregaron la una 
gi Jurado primero de Banaston , y la otra al Jura
do de Sari Vicente.

En el año 1644 se trasladaron las Reliquias del 
arca antigua , por estar muy vieja y querada , á otra 
llueva , enterrando aquelja , en conformidad á un 
i^andato de visita , como todo consta de escritura 
que tcsfificó Sebastian Carrera, Notario de Labuer
da. Sn el de 1 7 iS  se concluyeron la capilla y re- 
t/hlo cft} paif Visorio , construidos en la iglesia de 
Bm  .4 expeits^s 4e los devotos , especialmen-
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de ja antiquísima y noble Cofradía del Santo,j. . j ~ j 
compuesta de lós siigetos mas distinguido^ del terri
torio , y entonces sé hizo Ja üFrria én que esfan' aho
ra las sagradas Reliquias , qué es de madera incor
ruptible y  sobi'edorada , y sé trasladaron con gran 
solemnidad- desde eí altar mayor á dlcíia capilla , que 
es miiy capaz y curiosa ; dé todo lo quat testifico 
acto Juan de I ĵascorz , Notario de Labiícrda. En el 
sitio en que se hallaron las sagradas líelrquias sé 
construyó una Iglesia declieada á San' Visorio, la qué 
reedificada muchas veces permanece en el dia , y sé 
«ube á ella en procesion coii las Reliquias en la  ̂
necesidades públicas..

Todo Io= dicho acerca de la invención-'miÍagrosa 
de Jas Reliquias consta por sola tradición de los pue
blos referidos , y de todo el reyno cíe Sobrarve, com
probada con la devocion especialísima del lugar dé 
Banastori, y tener el Jurado ó Regidor de e t̂e pue
blo una de las llaves ele ía ürná' ,' en; c{ue estaii de-f 
positadas , en rnfemorla y premiò dé lo mucho que sq 
distiuguio en su invéricibn. Es, muy verisimil' que lo 
dicho constase por instrumentos , pero estos se per
dieron en la forma que refiere Juan Bautista Des- 
trade. Dice que' un hombre natural de Cadeillau^ 
que se gloriaba' ser de la misma casa en que nació 
San Visorio , y  solia morar por sus negocios en eí 
lugar de San Vicente , robó y llevó á su lugar el 
busto ó estatua de medio cuerpo del Santo, que ha
bia sobre el altar, con los papeles y memorias per
tenecientes al mismo San Visorio , c|ue estaban guar
dados en el hueco del busto , y cfue en su tiempo se 
conservaba en la Iglesia de Cadelllan la Imagen con 
la cavidad en que estuvieron depositados dicíios pa
peles, pero que estos habian desaparecido > bien que 
conoció y trató un anciano de mucha probidad que 
habia leido parte de ellos , y visto otros que no po

dian
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dian leerse por estar gastados los caractéres , el qual 
contaba cosas rn.aravillosas del Santo.

El culto de Sao Visorio es antiquísimo, así en 
el valle de Aur^ en que nació , como en el reyno 
de Sobrarve donde yivio muchos anos, padeció mar
tirio , y se conservan sus jReliquias. Por lo que resv 
peta al valle de 4 u r a , afirma el mencionado Destra»- 
d e, que los vecinos de Gadeillan y ios de Tracher-» 
re , que parece su anexo, luego que tuvieron noti^ 
eia de su glorioso martirio qo.menzaron 4 venerarlo 
con asenso del Obispo de Comenge , y edificaron una 
capilla en sju honor y baxo su invocación y nom  ̂
bre , la que aumentada con la devocion de los fie«' 
les vino á ser la Parroquia de aquella feligresía ; de 
manera que eja el aí^o 1744. en que escribia este au
to r , hacia tres siglos que era Iglesia parroquial con 
la advocación y titulo de San Misolin., que así Je lla
man en aquel pais. En dieha Iglesia , prosigue el au
tor citado, hay una campana antigua bautizada ó 
bendita con el íiombre de, San Misolin , A quien el 
Señor por Iqs méritos .del Santo ha dado especial 
vjrtud para alejar y disipar las tempestades como lo 
acredita la fé de aquellos naturales , apoyada en re
petidas experiencias. jLos Obispos ,de Com enge, .con
cluye este autor , que han florecido despues de la 
muerte del Santo , entre ellos un San Bertrando que 
lo fue ccrca de cincuenta años , y tuvo el mas per
fecto conocimiento de la Diócesis , un Bertrando Da« 
gut , que despues fue Papa con el nombre de Cle
mente V. cinco Cardenales de la Iglesia Romana , y 
otros Prelados de la Iglesia de Com enge, distingui-r 
dos por la pureza de sus costumbres, y por su emi
nente doctrina, todos ellos han reconocido en los de
cretos de visita por titular de la Iglesia parroquial 
de Cadeillan á San Misolin , y autorizado la fiesta 
solemne que este pueblo y el de Tracherre celebran

to-
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tocios los años a 2.4 de Mayo en honor y culto del 
Santo como titular y patrono.

loual culto se ha dado de tiempos mny antiguos 
á San Visorio y á sus Reliquias en los pueblos de 
Banaston, Labuerda , y San Vicente, de la Diócesis 
de Barbastro , excepto algunos pocos años en que 
estuvo suspenso como ahora veremos. Ea ei año 174^ 
el Licenciado Don Pedro de Oneca Vicario General 
de la Diócesis de Barbastro por el liima. Señor Don 
Francisco Antonio Bustamante , mandó suspender el 
culto de San Visorio Presbítero y Mártir hasta que 
se probase en juicio su legitimidad. Notiücado este 
decreto, los Alcaldes, Regidores, Síndicos y Conce
jos de los lugares de San Vicente , Labuerda y Ba-« 
iiaston pusieron demanda en la Curia Episcopal de 
Barbastro sobre la continuación del culto y venera
ción de San Visorio. Admitida la demanda propu
sieron y probaron plenamente con ocho testigos con
testes y uniformes, entre ellos Don Martin Lacorte 
Rector de Labuerda y San Vicente , de 74 años de 
edad , y Don Joseph Lacorz , Presbítero , natural de 
Labuerda de 61 , los artículos siguientes : Que en los 
lugares de San Vicente y Labuerda había de tiempo 
inmemorial una Cofradía de Sacerdotes y seglares 
baxo la invocación de San Visorio, Presbítero y Már
tir , la qual se hallaba visitada por los Obispos y sus 
Vicarios Generales y Visitadores por lo menos trein
ta y ocho veces, como resultaba de los libios pai — 
roquiales : Que en la Iglesia de San Vicente hay una 
capilla y a l t a r  dedicado á San Visorio, cuyo retablo 
presenta su Imagen con las de ios Acolitos , y en 
medio de dicho altar una arca de madera sobredo
rada con las Reliquias del Santo, cerrada con dos 
llaves , de las quales tiene una el lugar de San V i
cente , y otra el de Banaston , y que antes de tras
ladarse á dicha capilla , estuvieron eu el altar mayoi 

Tom. IX. Ss de
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de la Iglesia de Sari Vicente en un armario al la
do del Evangelio : Que dichas Reliquias se habían 
venerado por mas de cien años , y de tiempo in
memorial , exponiéndolas varias veces en los lances 
de sequía, y de otras calamidades, en que ios lu
gares de San Vicente , Labuerda , Banaston y otros 
muchos del reyno de Sobrarve concurrian á vene
rarlas con licencia de los Obispos , los quales y sus 
Vicarios Generales las habian visitado repetidas ve
ces.

Que en la ermita que está dedicada al Santo, 
a la cueva donde se cree que vivió y padeció mar
tirio 5 hay un retablo con sn quadro de pintura muy 
antigua, que presenta la imág,en de San Visorio con 
casulla colorada , y la cabeza medio cortada , y á los 
pies; esta inscripción ; San Visorio y á sus lados los 
dos Acólitos con- estos letreros, San Clemencío , San 
Firminiano , en la. forma que están en la menciona'»' 
da capilla de la Iglesia de San Vicente : Que el dia 
i 5 de M ayo, en €|ue se rezaba de San Visorio con 
rito de primera clase , ha sido siempre fiesta- de pre
cepto en los lugares de San Vicente, LaBuerda y Ba
naston en honor de San Visorio , á cuya solemni
dad debian concurrir baxo cierta pena- dichos pue
blos , uno de cada casa, y  que la fiesta se celebra
ba ordinariamente en esta* forma,. En la vigilia se 
cantaban Vísperas solemnes , y  en el dia salla la prd- 
cesion con mucho concurso de la Iglesia de San Vi
cente y subía á la ermita del Santo , que dista me- 
dia; legua> donde se celebraba la misa solemne , y á 
veces habia sermón , y  volviendo la procesion á la 
Iglesia de San Vicente se descubrian y daban á ado
rar las í Reliquias del Santo : Que en tiempo dé se— 
^quía, y de otras calamidades púMicas han acostum
brado a recurrir dichos pueblos y  otro& dé la co
marca al patrocinio de San Visorio , sabiendo en

pro-
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procesion de rogativa á venerar sus Reliquias, las 
que en estos lances se daban á adorar al pueblo, y 
finalmente que muchos de los tres pueblos m:ni'jlo- 
nados hablan tomado en el Bautismo el nombre de 
Visorio.

En vista de las deposiciones de los testigos so
bre los artículos expresados , de los libros de Parro
quia , y otros documentos presentados en el proce
so, el Licenciado Don Antonio Miranda , Gob;M na- 
dor y Vicario General de la Diócesis de Barbastro 
por el Illmo. Señor Don Fr. Benito M arín , pronun
ció sentencia difinitiva á i 3 de Abril del año i^So. 
Juzgó y declaró en ella , que constaba con toda cer
tidumbre del culto inmemorial de San Visorio, Pres
bítero y Mártir , y que no hubo causa alguna pa
ra prohibirlo y suspenderlo y que en lo sucesivo 
se venere y se le dé culto en Ja forma en que se 
le daba antes de la prohibición, imponiendo perpe
tuo silencio sobre este negocio : y mandó al Rector 
de la Iglesia de San Vicente , que ordenase la ce
lebridad del culto de San Visorio Presbítero y Már
tir en la forma que se celebraba antes , según los 
ritos y ceremonias de la santa Iglesia , y que noti
ficase dicha sentencia al pueblo al tiempo del Ofer
torio de la misa conventual en un dia festivo. T o
do lo dicho consta del proceso original , que exis
te en la Curia eclesiástica de Barbastro leg. G5. Pa
ra mayor satisfacción de lo? lectores publicamos la 
sentencia en el Apéndice XXVIII.

En el año 1749 , durante proceso, el men
cionado Vicario General dio comision á Don Juan 
Mostalac , Rector de Laspuña, para reconocer la ur
na de las R eliquias, y halló en ella tres calaberas, 
nna grande y dos pequeñas , la una entera, y par
te de las otras , tres huesos correspondientes á Ja ta
bla del pecho , algunas canillas, costillas vértebras,

y
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y otros huesas de cuerpos humanos. Los grandes in
dicaban ser de hombre de estatura; levantadar, y los 
pequeños de niños de doce á catorce años.. Resultó 
del Registro , que faltaban muchos hufesos de los que 
componen tres cuerpos , correspondientes á los tres 
cráíieos. Esto provino del abuso de abrir lai urna y 
dar á adorar las Rí li<mias todos loŝ  años en el diai
i 5 de Mayo  ̂ y siempre que se veneraban' por al
guna necesidad pública , y de Ja facilidad con que 
en estas ocasiones se extraian algunos huesos para 
satisfacer á ia devocion de los fieles. A fin de pre
caver estos inconvenientes en lo'venidero mandó di
cho Vicario General en la referida sentencia, que 
no se abra la urna ,, ni extraiga de ella ReJiquia al
guna sin expresa Jicencia en escrito deJ Obispo de 
Barbastro 5 ó; su Vicario General , fulminando exco
munión mayor latee sententioe contra los que hicie
ren Jo contrario^ Para consueJo de Jos fieles ordenó 
en el término de im año se sacase de la caxa una 
Reliquia especial-, la que puesta en relicario decena 
te se diese á adorar al pueblo» En efecto se extra- 
xo la cabeza de San Visorio, y esta es Já qne se dá 
á adorar á Jos fieJes en Jas ocasiones en que solian 
descubrirse Jos cuerpos..

Adviértase que ios BoJandistas en eí dia 24 
Mayo hacen mención de San Misolino Confesor de 
lá iglesia de' Tarba , y que es distinto de San Mi
solin- ó Visorio. Aiquel es Confesor , y su cuerpo eŝ  
truvo en una Iglesia Colegial de Tarba hasta el si
glo XVI. en que los Calvinistas se apoderaron de 
€*ta ciudad 5 y  abrasaron todas las Reliquias y cosas 
sagradas que pudieron haber á Jas manos , y aun 
ahora se muestra el sepulcro de piedra en que es
tu vo; y San Misolin:ó Visorio es M ártir, y su cuer
po'siempre ha estado en Sobrarve donde fue mar
tirizado., . .

Me
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Me he detenido én ihistraV las memorias de San 

Visorio por haberse ventilado y decidido su cuito 
contradictorio , y también por condescender con los 
deseos- de los pueblos  ̂ que le veneran y tienen por 
patrono , especialmente de D. Ahtonio Carrera, P?es- 
hífeero de Labuerda , de casi noventa anos de edad -̂ 
sugeto muy instruido , laborioso, singular devoto de 
San Visorio,. No son ponderábles- la devocion que le 
tienen' aq-uellos pueblos y la- confianza- con que le in
vocan y acuden' á- su patrocinio y y la liberalidad 
con- qiie los socorre Dios por lâ  intereesion" y mé
ritos de su Santo. Los votos y presentallas'que pen
den de su capilla,,, de que ha sido- preciso despo
jarla alguna vez para dar lugar á otros , dan’ testi
monio de esta verdad , y  de Ja gratitud dé Jos que 
se creen agracia<los y socorridos. Ei ya mencioinslo 
Don Antonio Carrera , respetable por su conducta 
no menos ĉ ue por su ancianidad y carácter, me ha 
referido como testigo ocular y con juramento algu- 
nop sucesos maravillosos que ha obrado'San Visorio 
en beneficia- de los qué lo invocan en sus necesida
des y apuros» . *

CAPITU LO  v m

Mé los conventos y  casas de Religión^ que Hay en 
la  ciudad de Barbastro

§. i:

Conx¡mto de los Padres Observantes 
de San Francisco.

-/ste convento fue de Religiosos Claustrales basta 
el siglo X VI en qne le ocuparon los Padres de la 

'Observancia. Se ignora quien fue su fundador , y
el
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el año en que se fundó, pero existía en el año 1590, 
como consta de una escritura testificada en 28 de 
Agosto de i 3 2 0 , que alega el P. Ganzaga, citando 
el archivo de este convento, en la historia del ori
gen y progresos de la Religión Seráfica. El Doctor 
Don Silvestre de Pueyo Canónigo de Barbastro , su-» 
geto muy instruido y versado en antigíiedades , me 
mostró el testamento de una Señora , llamada Ora- 
cha Peynana, testijScado por Gil de Vallaviga No
tario de Barbastro en el día i 3 de Enero del año 
1291 , y entre otros legados se halla el siguiente; 
Item  lexo á la  obra de la  E cclesìa  de los Erares 
Menores de Barbastro treinta soldos. También se 
halla en el archivo del convento un privilegio ori
ginal del Rey Don Pedro IV , dado en Zaragoza á 4 
de Junio de! año 1 3 6 7 ,  en que recibe baxo la pro
tección Real á dicho convento, al G uardian, Fray- 
Ies y bienes del mismo ; y manda que nadie los mo
leste en sus personas y bienes , pena de 5oo mo-« 
rabetinos de oro.

El citado P. Gonzaga refiere como cosa cierta el 
caso siguiente : Dice que estando para dar sepultu
ra en la Iglesiii de este convento á una mnger de 
Barbastro, con asistencia de mucha gente que con
currió á su entierro , levantó la cabeza y llamó al 
P. V icario, con quien acostumbraba confesarse, di- 
ciéndole, Padre oyga mi pecado. Llegóse á e lla , y  
habiéndole comunicado lo que tenia que decirle, la 
difunta se acomodó en el féretro como estaba antes; 
y  el P. Vicario tomando el sombrero y  báculo se 
fue del convento , sin despedirse de nadie, y sin que 
se haya sabido mas de este Religioso ni de su pa
radero. Para memoria de este suceso hubo en là I- 
glesia de dicho convento un quadro de pintura que 
lo representa, y según afirma el Licenciado Se‘̂ é,vi- 
yian en su tiempo algunos testigo» que lo habíanvis-
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yjsto. El Dr. Don Vincencio Blasco de Lanuza en 
cl tomo i. lib. 1, cap. 4c, refiere el suceso en la mis
ma forma , y dice que la muger resucitó, y hecha 
su confesion , murió otra vez. Me ha parecido refe
rirlo aquí, sin aííadir ni quitar á la fé que merecen 
la tradición y  el testimonio de estos autores. Dicho 
convento es uno de los principales que tiene la pro
vincia de Aragón. Hay de ordinario unos treinta lie -  
ligiosos , y estudio de Teología MoraL

§. IL

E
Convento de N tra. Sra. de la Merced.

iste  convenio compite en antigüedad con el de 
San Francisco , pues según afirma Sesé , lib. 4.. cap. 
existían en su tiempo escrituras del año con
cernientes al mismo. La mas antigua que yo he po
dido hallar en su archivo í es del dia 11 de Abril 
del año iS-Si en que Fr. Salvador de Otto Comen
dador de la casa dé ía Merced de Barbastro dio á 
Serrario- de Biba y á Maria su muger una viña por 
cierto tributo an u al, la cjue testificó Pedro de Éa- 
riíne , Notario de Barbastro. Del año i 35 i hay dos 
escrituras también originales en que Don Fr. Abril 
de Rio , Comendador de la casa de Santo Domingo 
de la Merced dé los cautivos de Barbastro (que así 
se titula) dio unas casas sitas en dicha ciudad á Ma
ria Siercanilla con el cargo de contribuir al conven
to con dos sueldos en cada un año  ̂ y otras casas á 
Guillelmo de Huerta por eí tributo anual de quin
ce dineros* Jaqueses. Dicho convento sé fundó en 
wna Iglesia antigua , dedicada según unos á Santo 
Domingo de G uznian, y según otros á Santo Domin
go de Silos 5 bien que ahora tiene por titular al pri- 
Biero 5 cuya Imágen ocupa el uicho principal del al

tar
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ía r  jnayor. Siempre ha sido Convento muy pobre 
aunque en el dia no tanto.: >íiene de ord.in^i'io dc 
4oce á trecp Keliglosos.

5 . IH.

Comento de P P . Trinitarios calzados.
JE fste convento ,se fundó por los aaos 156o en una 
iglesia antigua , dedicada á los Santos Médicos Saa 
Xfosme y San Damlan. Recoyioce por fundador al R, 
P. l^íaestro Fr. Gerónimo Garcia, Religioso de la mis
ma Or4 en,5 natural >de ,la villa de Munébrega , hijo 
del convento de D aroca, Catedrático de Teologia en 
Jas Universidades de taragoza, Huesca y í^érida, 
fue d esp u es Visitadior de los reynos de Ceideña y 
Mallorca por comision del Rey Don Felipe II. y
.Obisi^o de Bosa m  -Cerdeña. En el archivo del eoiir. 
¡vento se conserva original la licencia que dio a sus 
JleligiosQs el Dr. Don Pedro Vitales , Vicario Gene
ral del Illmo. Señor Don Pedro A gustín , Obispo de 
Jluescji, Jaca y Barbastro ,, para pedir Jimosna en to
do el Obispado ; el qual d ice, que acababa de fuii- 
.darse de nuevo baxo la invocación de San Cosme 
y  San Damian , con asenso y voluntad del referido 
Obispo Don Pedro Agustin : sû  fecha á 29 de Julio 
de i562. Es convento p o b re , en que se mautienea 
de d,oce á catorce Religiosos.

8. IV.

Convento de P P . Capuchinos,
l i a  fundación de ieste convento se debe á la soli
citud del venerable P. Fr. Pedro de Barbastro , en 
el siolo Zatorre , varón insigne en virtud y letras, 

® quien
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quien despues de leer muchos años Teología en Ja 
Universidad de Huesca , tomó el liábito de Capu
chinos en la provincia de Cataluña, y fue uno de los 
fundadores y Provincial de la de Aragón. Por su 
medio y eficacia se hablan fundado los conventos de 
Zaragoza , Tarazona , Caiatayud , Huesca , Ca?pe y 
Pamplona. Siendo Comisario General vino á Barbas- 
tro , y  habiendo impetrado las licencias necesarias 
del Señor Obispo Don Juan Moriz de Salazar , del 
Cabildo y de la Ciudad para fundar en ella un con
vento de la Orden , tomó posesion á i i de Octu
bre del año 1608 en la Iglesia de San Hipólito, con 
asistencia de los Canónigos , que concurrieron á esta 
solemnidad con hábitos de coro , de los Jurados y 
Concejo de la ciudad , de Jos Prelados d-e los con
ventos y de Ja capilla de Músicos, que cantó el Te 
Deurn ; de todo lo qual testificó acto Pedro de las Or
tigas , Notario de los del número de esta ciudad. Mi- 
cer Gracia, uno de los caballeros mas distinguidos 
de Barbastro, y muy devoto de los Capuchinos, Jes 
donó graciosamente una heredad rica para construir 
el convento con -su huerta. Puso la primera piedra 
de los fundamentos el mencionado Señor Obispo en 
d  dia 8 de Enero de 1610 y á 26 de Mayo del 
año siguiente bendixo Ja Iglesia dedicándola á Ntra. 
Señora del Pilar , y dixo la primera misa., A todos 
estos actos se halló presente el Canónigo Sesé , co
mo lo refiere el mismo en el lib. 4. cap. 3. J^esiden 
en este convento unos 20 Religiosos , entre Sacerdo
tes y Legos , que como ea todas partes se mantie
nen de limosna.

lililí ' 
’íí

Tom. JX. Té S T.
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E

§  V . ■

Colegio de los Clérigos Reculares de las 
UscueLas Fias.

primer colegio que tuvieron los PP. Escolapios 
en España es ei (íe Barijastro si atendemos á su pri
mera fundación , porque liubo dos como ahora ve
remos. Noticiosa !a ciudad de Barbastro de las ven- 
thjns qne lograban las ciudades y pueblos de Italia, 
donde se habian establecido los Clérigos Regulares 
d  ̂ la Madre de Dios de las Escuelas Pias , cuya 
Conjíregacion fundada por San Joseph de Calasanz 
tenia por instituto la educación de los niños en el 
santo temor de Dios , en la doctrina christiana y en 
las primeras letras , que son los principios y el fun
damento de la verdadera «abiduria , y de la vida ci
vil y  christiana, resolvió traerlos á Barbastro. Al 
Ínteres público se juntaron las consideraciones de que 
el Santo fundador fue natural de Peralta de la sal, 
qne solo dista qnatro leguas de Barbastro , y haber 
fiido Canónigo electo de su Iglesia Catedral, como 
diximos en otro Jugar, También contribuyó á esto 
cl inflnxo de Doña Catalina Calasanz y Bardaxí, deu
da del Santo, muger dé Don Bartolomé Luis Pila
res de Argensola. Hallándose este caballero Prior de 
Jurados en el año 1677 escribió la Ciudad al Rmo. 
P, Carlos Juan de Jesús  ̂ General de las Escuelas 
Pias , pidiéndole que enviase algunos Religiosos pa
ra fundar en Barbastro.

El P. General despues de consultar el negocio 
con los PP. mas graves de la Congregación, y ob
tenido licencia del Papa Clemente X. comisionó al 
R. P. Luis de San Andrés , Provincial de Cerdeña, 
dándole amplias facultadeé para fundar en Barbas-

tro
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tro y en qualquiera parte ele España. Dicho P. Co
misario tomando por compañero al P- Gavino de To
dos los Santos se pusieron en camino y llegaron á 
Barbastro en el mes de Julio de 1677 , doiide iue- 
ron recibidos con indecible aplauso. En el dia 10 
de Agosto se otorgó la escritura de capiUilacion por 
ambas partes , señalando la Ciudad , casa, alajas y ren
ta competente para los Religiosos , que á lo m:*nos 
debian ser ocho; y estos se obligaron á la enseñan
za pública. La Religión y la Ciudad pidieron licen
cia al Señor Obispo, c[ue lo era et Seiior Royo, quieii 
habiendo, dado traslado al Cabildo y Comunidades, 
y pasado el término sin contradicción alguna , de
cretó la fundación del colegio. Luego dio órden el 
P. General para que viniesen de Cerdeña otros Re-s- 
ligiosos, entre ellos el P. Gaspar de la Asunción, 
hijo de Peralta de Navarra, á quien nombró por Su
perior del colegio de Barbastro , varón muy á pro
pósito para la enseñanza por su gran virtud y ex
celente letra , que se equivocaba con la de imprcnr 
ta.

Aunque todas las Comunidades de la ciudad ca
llaron quando fueron citados , dos de ellas apelaron 
de Ja sentencia del Ordinario á la Congregación de 
Obispos y Regulares. Esta pidió informe al Obispo 
Don Iñigo Royo , el qual en 17 de Junio de 1678 
informó á la sagrada Congregación de rodo lo ac
tuado , y escribió al Papa que tenia por convenion- 
tísima la fundación : lo mismo escribió el Cabildo á 
su Santidad , suplicándole que Ja confirmase ron au
toridad Apostólica. Para mayor seguridad dcl nego
cio pasó á Madrid el P. Provincial de Cerdeña , y 
consiguio un decreto del Rey Don Carlos I I , dado 
á 3o de Setiembre de 16 7 9 , en que mandaba que 
no se pusiese embarazo á la fundación dcl colegio 
de las Escuelas Fias de J3arbastro.

Qiian-

'úy.

■ii!
■fl 
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QdahfÍo parece cjue estaban la s  cosaé itiias segrí- 

ras , y habia en ei colegio doce Reìigiosòs , qüe asís* 
tian Ï10 soio á las escuelas , mas también al pùlpito 
y  confèsônario , se raovio una terrible persecacion, 
qne 'destruyó en un dia los trabajos de casi quatró 
a.fios‘ Un siigeio de poder y carácter , q[de'habla fa- 
Vorecicío la fundación en s u s  principios , «e declaró 
contra ella con nn furor extraordinario : ganó á otros 
ranchos , y miidos á los qué desde el principio eran 
Contrarios , comovieron al pueblo hasta el extrenio 
¿le echar á pedradas de ia cuidad á los Religiosos. 
3Ei medió d e 'q u e  se valieron pata alborotar el po
pulacho fue este : Uno de l o s  arbitrios de qué se 
valió ía Ciudad para dotar el colegio y señalar ali
mentos á los Religiosos , fue asignarles perpetuamen
te ciertas porciones de pan y vrnd qiïe dan los Ga- 
tió[ligas á los (cosecheros por lá recolección de los 
frutos , computadas dichas porciones en diez cahíces 
de trigo y diez nietros  ̂ de vino. Para esto habian 
dado sti consentimiento los labradores, atento á que 
la fundación era útil para todos , y que en adelan
te  no hábian de pagar los maestros. Mas en esta oca- 
óion' supieron exagerar el perjuicio hasta l o  sumo.

También se valieron de otro medio para lograi- 
-su designio 5 que fuc sacar de la ciudad con disimu
l o ,  y á pretexto dé una comision , á las personas 
mas priaci(iale‘s , afectas á la Rcligioo. Dispuestas las 
■cosas en la forma dicha , eongregaron Concejo géné
r a l,  cuya resolución fue echar de Barbastro á los PP. 
Escalapios , y que se Ies notifícase, que la Ciudad 
no necesitaba por entonces de la fundación de las 
Escuelas Pias ; y á nn de que tuviesen escusa les 
dieron qiiatrocientos escudos por viático para regre
sar á sus provincias. Al acuerdo de la Ciudad se sí- 
guio el alboroto d«l pueblo, que- cometio muchos 
desacatos contra los Religiosos hasta apedrearlos, aua»

íĵ ue
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que no se, dice que los hiriesen  ̂ y así tu'vieron (jue 
abandonar el colegio y la ciudad , y los inas se vol
vieron á Italia. Esto fue á principios dc Febrero 
del año i68r.

Pronto echó menos la ciudad de Barbastro ia en* 
señanza de los PP. Escolapios. Las personas sensatas 
y piadosas sintieron mucho sú expulsión violenta', 
y esperaban con paciencia tiempo mas oportuno pa
ra instaurar la fundación. Eo. el año 1704 se vol- 
vio á tratar de este negocio porque el Sr. Obispo í>; 
Francisco de Paula Ga -̂cés y  Marcilla , el Dr. Dati 
Gonzalo de Aniñen y Funes , Déan de la Iglesia-Ca
tedral, y Don Yictorian Ezmir Prior d'e Jurados de 
la ciudad , teniendo á su arbitrio cerca de diezmii 
pesos para emprearlbs en las obras pias que tuviesen 
por mas convenientes , de común acuerdo resolvie
ron destinarlos para fundar de nuevo el colegio. Lá 
Ciudad no solo aprobó este acuerdo, sino que asig
nó á dicho colfegio 120 libras Jaquesas en cada uri 
año por razón de los magisterios , y el Señor Obis
po destinó para dicha fundación Ta Iglesia de Sari 
Bartolomé, Sin embargo de estar el negocio tan adé-¡̂  
lantado no tuvo efecto por las turbaciones que sfc>- 
brevinleron en estos reynos por Ja guerra de suce
sión. Los Religiosos qu€ habían venido de Italia tu
vieron que volverse otra vez á sus provincias.

La fundación permanente de este colegio la te
nia Dios reservada para Don Manuel Pilares y Ca- 
Jásanz , caballero principal de Barbastro , qüe se te
cla por pariente del Santo fundador de las Escue
las Pías, y para su muger Doña Manuela Franco, 
igualmente noble y piadosa. Jos quales no teniendo 
sucesión déstinaron' todos sus bienes para fundar el 
colegio despues de sus días. Sobrevivió diclia Seño
ra á su marido, y  con una resolución heróica y ge
nerosa hizo donacion absoluta é irrevocable dc to

dos
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3 2.a Teat. hist. de las Iglesias de Aragon.- 
dos ios bienes de sn marido y de los suyos propios 
á favor de la fundación , por el gran deseo que te
nia de verla efectuada. Solo reservó cinquenta escu
dos anuales para sus alimentos , y se desprendió de 
todas sus alajas de oro y plata con que se hicieron 
Jos calices y vasos sagrados , y de sus mejores ropa» 
de seda y lienzos para proveer la sacristia. Todo su
cedió ahora felizmente î el R. P. Antonio de S. Me
dardo , Vicario General de las Escuelas Pias en Es
paña, aceptó la fundación en el año 1720, el íllmo. 
Señor Don Carlos Alaman Obispo de Barbastro dio 
gustoso su licencia, y la Ciudad no solo concedió la 
suya , sino c[ue se obligó á contribuir con í^o es
cudos anuales para la manutención de los maestros. 
Destinóse para fundar el colegio la casa del referi
do Don Manuel Pilares y Calasanz , donde se abrie
ron jas Escuelas en el dia 19 de Octubre del año 
17 a !. Es uno de los mejores colegios que tiene la 
provincia de Aragon, Hace pocos años que se con
cluyó la Iglesia nueva , dedicada á San Lorenzo, que 
es muy capaz y curiosa. Hay de ordinario nueve Re
ligiosos , 8Ín los de obediencia : amas de las prime-» 
ras letras y la Gramática enseñan la Filosofía.

S VI.

D

Convento de Monjas de Santa Clara.
eseando la ciudad de Barbastro, como tan pia

dosa , tener en su recinto un monasterio de Religio
sas, en que las doncellas que llamadas de D ios, é 
inflamadas en el amor divino , elegian por esposo á 
Jesnchristo, pudieran executarlo mas facilmente sia 
salir de su patria, resolvio fundar y dotar á su  ̂ ex
pensas un convento de Santa Clara. Quando andaba 
ea esto, una Seaora viuda, llamada Doña Juana Lii-

uel.
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ne! , que tenía los mismos pensamientos, y era mny 
devota de la Religión de San Francisco , hizo do
nacion de todos sus bienes á la Ciudad para ayuda 
de la fundación y dotacion del monasterio. Trató la 
Ciudad sn intento con los Prelados de la Orden , y 
de común acuerdo resolvieron traer las fundadoras 
del convento de Santa Catalina de Zaragoza, obli
gándose la Ciudad á construir el convento con to
das sus oficinas , la Iglesia , y casa para el Confesor, 
y alimentar á las Religiosas : para lo qual asignó 
rentas competentes , como todo consta de la escritu
ra de capitulación , testificada por Martin Lopez, 
Notario de los del número de Barbastro, á a8 de 
Mayo del ano 1 56o.

En este mismo aíio vinieron del convento de 
Santa Catalina de Zaragoza , de la Orden de Santa 
Clara, á fundar el de Barbastro qnatro Religiosa» 
de singular virtud y nobleza ; que fueron la Reve
renda Madre Ana Bolás para Abadesa, Doña PetrO'» 
nila de la Caballería para Vicaria , Doña Juana Bar- 
daxí para Tornera y Doña Gerónima de Ferrera pá- 
ra Maestra de Novicias. En el año i 566. se hizo 
una concordia entre la Ciudad y  las Religiosas , en 
que se obligó la Ciudad , como fundadora de! con- 
Yento , á contribuir con ciertas cantidades de trigo 
y  dinero á las Religiosas, y estas á admitir á las 
hijas de Barbastro con seis mil sueldos de dote, la 
que testificó Miguel de Trillo  á 26 de Noviembre 
del dicho año. La Iglesia y convento están dedica
dos á Santa Lucia Virgen y Mártir. Es convenio de 
mucha observancia, en que se mantienen de ordi
nario 24 Religiosas. Está baxo la dirección y obe
diencia de los Padres de la Observancia. Trata de 
este convento el Licenciado Sesé en su historia ma
nuscrita Ub. 4. cap.
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;S- vn.

Concento de Monjas Capuchinas.

3El Tilmo. Señor Don Diego Francés de Urrutlgoy.
t i ,  Obispo B arbastro, deseó con miicbas veras 
j&jndar un convento de Capuchinas. Goniiinico su in
tento con el Calíildo de su Iglesia y con los Seño- 
tes de la Ciudad., los quales no solo ,prestar<>n su 
consentimiento en ei mes de Marzo del ano 1669 si» 
no que también le dieron gracias por un designio, 
de que yeriticado, habian de seguirse la gloria de 
Dios y el bien espiritual del pueblo. Ei Licenciado 
Juan Hilario Noguero , .Racionero de la Gatedríií, 
quiso tener parte ep tan santa obra, y dio paia ell̂ t 
una casa y 4iuerto en que se fundó el convento. 
Luego escribió dicho beñor Obispo al convento de 
Capuchinas de Huesca y  .al Obispo .de esta cindad, 
que lo era Don Fernando de Sada, pidiendo algu
nas Religiosas para fundadoras, y condescendiendo 
con la súplica , fueron nombradas, la Madre Sor Ma- 
ria Gabriela de Lerma p^ra Abadesa ( una de las 
fundadoras del convento de Huesca) la Madre Sor 
Haría Angela Esporrin para Vicaria y Maestra de 
Novicias ,"la Madre Sor Maria Francisca d« Here- 
día para Tornera mayor y Portera , y la Madre Sor 
Maria Bernarda .de Vea p a r a  Secretária, Tornera se
cunda , y Sacristana.

En el dia a 5 de Enero-de 1670 salieron del coiv 
vento de Huesca las quatro fundadoras , acompaña
das del Dr. Don Miguel Alegre , Vicario General, y 
Canónigo de Barbastro , y Don Joseph Langlés , Sa
cristán mayor de la misma Iglesia , Comisionados del 
Señor Obispo para recibirlas con la debida furmali» 
dad , y acompañarlas en el cam ino, y de Don Cris-

pi-
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piníano Cerdan caball&ro Valenciano que contri
buyó :mucho á la fundación con sus diligencias y 

limosnas. Despues de visitar eu la Catedral e] San
to Christo de los M ilagros, se dirigieron al Santua* 
rio de Ntra. Señora de Salas, donde se despidieron 
de los Señores y Señoras mas principales de Hues
ca que Jas acompañaron hasta este sitio ; y en ei 
mismo dia por la noche llegaron á la Virgen del 
Pueyo, una legua distante de Barbastro. En el dia 
siguiente subió á visitarlas el Señor Obispo , quieii 
despues de dar gracias á Ntra. Señora coa las Re
ligiosas por la felicidad con que se habia concluido 
el negocio , les hizo una plática , y las Monjas le 
prestaron la obediencia como á Prelado. El Cabil
do envío dos Canónigos, y la Ciudad dos ciudada
nos á -darles la bienvenida.

Acordó el Señor Obispo que permaneciesen en 
dieho Santuario hasta el día de la Purificación, en 
que habiendo confesado y comulgado en la Iglesia 
de Ntra, Señora, baxaron á la ciudad con los Dipu
tados que fueron á buscarlas en coches. Llegaron al 
palacio Episcopal donde las recibió el Señor Obis
po, acompañado de algunos Prebendados y Caballe
ros , con las demostraciones mas expresivas de go- 
7.0. Lleváronlas á la capilla de palacio , que estaba 
muy adornada, y eo ella se presentaron con lucido 
acompañamiento siete Doncellas pretendientes del san
io hábito , eí que tomaran alli mismo , las seis pa
ra el eoro , y una para la obediencia , con indeci
ble alegría de su espíritu por verse elevadas á la 
diguldad de esposas de Jesuchristo , y suma edifica
ción de los concurrentes , que no podían contener 
sus lágrimas al ver las primicias de los copiosos fru
tos (jue habia de producir en Barbastro tan santo 
instituto. Concluida esta función, que fue muy so
lemne y edificante , se retiraron las Religiosas a un 
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32.6 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
quarto donde comieron solas sin ser vistas de algu
no , como lo tenia dispuesto su lima. A las dos de la 
tarde del mismo dia concurrieron al palacio el Justicia 
y  Jurados con toda la nobleza de la ciudad para acom
pañar á las Religiosas á Ja Catedral , á donde fue
ron en la forma siguiente ; El Señor Obispo vestido 
de capa magna llevaba á sus Jados á ia Madre Aba
desa y á la Madre Vicaria , luego la Madre Sor Ma
ria Francisca en medio del Justicia y Jurado pri
mero , y así las demas cada una en medio de dos 
ciudadanos distinguidos.

De la Catedral salieron en procesion general con 
el Santísimo Sacramenro , qne habla de quedar re
servado en la nueva Iglesia. Iban las Monjas delan
te del palio ,, cada una enmedio de dos Dignidades 
y Canónigos , con velas en las manos, las Fundado
ras cubiertos los rostros con velos , y las Novicias 
descubiertas. Llegando al convento se reservó eí San
tísimo Sacramento , y las Monjas se cerraron en el 
claustro , dia de la Purificación de Ntra. Señora del 
año 1670. La Ciudad explicó su júbilo en este diá 
dando 3oo escudos para Ja fábrica , el Señor Obis
po dio 700, y con esto y las limosnas que ofrecie
ron otros fieles se puso Ja obra en estado de poder 
habitarla. La Iglesia se dedicó aÍ( dulcísimo Jesús, 
que es el titular del convento. Agradecidas Jas Re
ligiosas á la generosidad y beneficencia de la Ciudad 
se obligaron con aprobación del Señor Obispo a pre~ 
ferir las hijas de Barbastro , siendo útiles , hasta com
pletar el número de ocho Monjas , naturales de Bar
bastro , de que testificó acto Cosme Damian de UJle, 
Notario de los del número de esta ciudad.

Sesenta y siete años estuvieron las Religiosas en 
este convento , que por ser angosto, húmedo y poco 
ventilado, era mal sano. Por esta causa se trató de ha
cer el que hay ahora. En 2,4 de Octubre de 17^7el
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el Tilmo. Señor Don Carlos Alamaii , Obispo de Bar
bastro, dio su licencia para construir el nuevo con
vento , y en el dia siguiente dio la Ciudad el sitio 
en que está fundado. Diose principio á la fábrica en 
ao de Abril del año 172 8 , y en 21 de Agosto de 
1729 dicho Prelado vestido de Pontifical con asis
tencia del Cabildo y la Ciudad bendixo y colocó Ja 
primera piedra de la Iglesia. El alto concepto que 
todos tenian de la santidad de las Madies Capuchi
nas excitó los ánimos de los fieles á contribuir coa 
sus limosnas. Hubo muchas de cincuenta , y de cien 
escudos. El Señor Obispo Alaman las hizo quantio- 
sas y c a s i  continuas durante la fábrica. Señaláronse 
en la devocion y liberalidad Don Felipe Ricardos* 
entonces Brigadier de los exércitos de sn Magestad 
y Coronel del Regimiento de Malta , que se halla
ba en Barbastro , y  su muger Doña Leonor Carri
llo , hija del Exmo. Señor Duque de Montemar, Ge
neral de mar y tierra. Esta piadosa Señora , amas 
de dar 400 escudos , escribió á varios Arzobispos , O- 
bispos y Grandes pidiendo limosnas para la obra.

El Regimiento de Malta contribuyó mucho en 
los principios de la fábrica , los oficiales con sus li- 

"mosnas , y los soldados con sus trabajos , desmontan- 
.do y allanando el sitio. Durante la fábrica tuvo or
den el Regimiento para ir á Cádiz. Doña Leonor 
tenia tan puesto el corazon en las Madres Capuchi
nas que al tiempo de partir les entregó dos hijas 
que t e n ia .  Doña Maria Clara de 25 meses de edad, 
á quien su misma madre colocó por su mano en ja  
clausura en el dia 24 de Junio de 1780 , y Dona 
Inés , que solo tenia seis meses, la que se crio en Ja 
casa inmediata al convento, y apenas la destetaion 
entró en la clausura á 10 de Noviembre de 1733. 
A su tiempo profesaron las dos hermanas , y han si
do Religiosas muy observantes de su instituto. La
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mayor sobrevivió pocos años á su profesion, pero 
la Madre Inés hat*e poco que murio, habiendo sldt) 
Abadesa repetidas veces , y gobernado el conventa 
con singular acierto , porque era Monja de nn ta**- 
lento superior , humilde y muy observante de su re
gla. El Rey Don Felipe V dio licencia para pedir li
mosna para la fábrica del convento en la ciudad y 
reyno de México , de donde vinieron mas de ocha- 
mil escudos. Otro devoto especial tuvieron las Ma
dres Capuchinas die Barbastro , que contribuyó' mu
cho k la construcción del nuevo convento. Este fue 
Don Pedro Olivan , natural' de Graus , Agente de sii 
Magestad del Real Patronato de Indias. Hizo- á sus 
expensas el' retablo m ayor, los dos colaterales , y la 
casa del Confesor, y fundó tres Capellanías para los 
Confesores y Capellan de las Religiosas , con cincuen^ 
ta escudos de renta anual cada u n a , y adeíáotó sien
te mil escudos, porque los dé Indias vinieran mu- 
cho despues por la dificultad de traerlos».

Con tan poderosos auxilios se acabó e l conveB-» 
to en el año , que quizá e? el mayor y me
jor que tienen las Capuchinas en España, como tam
bién la Iglesia, que bendixo , por conrisioiï del Sê - 
íior Obispo Don Carlos Alaman , su‘ Vicario Gene*- 
rai 5 dedicándola como la antigua del dulcísimo Jeí- 
sus. Lo primero que se hizo fue trasladar al carne’- 
rario los huesos de las Madres fundadoras y dema'S 
Religiosas que habian muerto en los 67  año& qu« 
habitaron en el convento antiguo. La traslación de 
la Comunidad se acordó para e l 18 de Mayo , dia 
de San Félix* de Cantallcio. En este día por la tar
de se formó una procesion general , á que asistie
ron el Señor Obispo, el Cabildo, todo e l Clero se
cular y regular y la Ciudad con inmenso gentío, 
que concurrio de Barbastro y su comarca , y de lu
gares bien distantes, iba 'expuesto e» hombros de

Sa-
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Sacerdotes el Santísimo Sacramento , que se babia 
de reservar en la nueva Iglesia , la Imagen del Ni- 
HO Jesús, cuya peana- llevaban- qnatro Donados, pa
ra colocarla en el nuevo altar , y las Religiosas en 
medio de las dos alas del Cabilcío. La Madre Aba
desa llevaba de la mano á Ja niña Clara, que tenia 
nueve años de edad , y Ja Madre Vicaria la niña 
Inés, que no habia cumplido los oeho, y las dos 
iban con hábitos, tocas y velos de N ovicias, y cc*- 
ronas de flores en las cabezas. En Jos tres dias si
guientes se celebró Ja traslación- Con la posible so
lemnidad en Ja Iglesia de las Capuchinas v en el pri
mero á expensas deJ Señor Obispo , predicó el R-. 
P. Fr. Jbseph de Sangüesa , ex-Provincial de Capu
chinos de Castilla , Predicador del R ey: en el segun
do á expensas del Cabildo predicó el Dr. Don Juan 
Falceto, Capellan mayor de Jâ  Catedral , y Confe
sor de Jas Monjas ; y  el tercero por cuenta de Ja 
Ciudad , predicó el Dr. Don  ̂Joseph Gil de Jáz, Maes
trescuela de Ja Santa Iglesia de Orihuela , hermano 
del P. Sangüesa. En el dia quarto se celebró un ani
versario'solemne por Jas que habian muerto en el 
convento antiguo , predicó dicho P. Sangüesa. Este 
convento es observantísimo como todos los de Ca
puchinas^ hay de ordinario 2.6 Religiosas,

§. V,

P e  la casa que tiene en Barhastro la Congrega^' 
cion- de la  M isión de San Vicente á Paido.

í>sta venerable y utilisima Congregación de Pres
bíteros Misioneros, poco extendida hasta ahora en 
España, reconoce por fundador al Apostolico varón 
Saii Vicente de Paulo. El objeto principal de su ins-

ti-
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tituto es evangelizar á los pueblos , especialmente á 
Jos ignorantes y rudos por medio de las Misiones; 
y dar exercicios espirituales en sus casas á los Or
denandos , ,á los Sacerdotes, y aun á los legos que 
quieren retirarse algunos dias á tratar del negocio 
únicamente necesario de la salvación eterna de sus 
almas. Ya diximos en la vida del Illmo. Don Pedro 
Padilla Obispo de Barbastro , que en su tiempo el 
Dr. Don Francisco Ferrer , Presbítero de gran zelo 
por la gloria de Dios y la salvación de los próxi
mos , fundó en el Santuario de Ntra. Señora de la 
Bella , distante dos leguas de la ciudad de Barbas- 
tro , un Seminario Sacerdotal , que fue el origen y 
matriz de otros muchos. El último Operario de es
ta Congregación , que hubo en el Seminario de la 
Bella , fue ;Don Domingo de Torres natural de Na
bal. Viendo este venerable Sacerdote que habian 
muerto sus compañeros , y  que no se le agregaban 
-otros de su espíritu y vocaeion, instituyó heredera 
de sus bienes propios á la Congregación de la Misión 
de San Vicente á Paulo en caso que sus individuos 
quisiesen continuar el gobierno y dirección del Se
minario de Ntra. Señora de la Bella , o que funda» 
sen en el Obispado de Barbastro, como consta de 
su testamento , que otorgó á 9 de Noviembre del 
año Í7S0.

Habiendo muerto poco despues dicho Don Do
mingo 4 e Torres , él limo. Señor Don Fr. Juan La
drón de G-uevara , Obispo de Barbastro, escribió á 
la casa de la Congregación de la Misión de San Vi
cente de Paulo d« la ciudad de Barcelona, que es 
la primera que se fundó en España , pidiendo dos 
Sacerdotes para la dirección y gobierno del Semi
nario de Ntra. Señora de la Bella. Aceptada la fun
dación por el Prepósito General de la Congr?gacion 

- Luis Debrás , envió dos Sacerdotes de la casa de Bar-
ce-
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celona , á los quales dio la pose&ion del Seminario 
de la Bella dicho Señor Obispo en persona, dia i i  
de Abril de rySa. Siete años despues , habiendo con
seguido los Sacerdotes Misioneros de dicha Congre
gación las licencias necesarias del Señor Obispo de 
Barbastro y del Supremo Consejo de Castilla , se 
trasladaron á la ciudad y fundaron su casa y Se- 
mina rio en el convento antiguo de las Capuchinas 
á 17 de Abril del año 1759. En el dia 10 de Oc
tubre de 1768 se dio principio á la Iglesia nueva, 
y bendixo la primera piedra el Illmo. Señor D. Fe
lipe Perales Obispo de Barbastro ; la que consagró 
S’i sucesor el Illmo. Señor Don Juan Manuel Cor
nel á 19 de Octubre de 1777.

Fue singular bienhechora de este Seminario la 
Exma. Señora Doña Rosa Maria de Castio, Condesa 
de Lemos , viuda del Exmo. Don Guillelmo de Mon
eada , Marques de Aytona , porque amas de inter
poner su poderosa mediación para conseguir del Real 
Consejo su traslación desde la Bella á Barbastro, dio 
treinta mil ducados para la fábrica de la Iglesia que 
está dedicada al Santo Fundador , y  veinte mil para 
que se fundasen para alimentos de los Misioneros, 
sin imponerles mas obligación que un aniversario 
anual, y  encargarles que hiciesen Misiones en los 
pueblos de su señorio. Dioles también un tem o, un 
frontal y otros ornamentos preciosos, y por último 
les dexó el retablo de su Oratorio , que es muy ri^ 
co , y se conserva junto á la sacristía. Está dedica
do á San Antonio de Pad'ua , cuya estátua ocupa el 
nicho de m edio, y las de Santa Rosa de Lima y San 
Guillelmo de Aquitania (cuyos nombres tenian los 
referidos Marqueses de Aytona) están en los colar- 
terales. Este retablo sirvió de modelo para el que di
chos Marqueses hicieron construir en la Iglesia de 
Ntra. Señora del Pilar de Zaragoza. En la casa y Se

n il-
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miliario de Barbastro hay de ordiiiario ocho Pres
bíteros Misioneros , y  quatro hermanos legos , que 
amas de cumplir exactamente los ministerios de su 
instituto, enseñan la Teología moral con notablea 
Tentajas del Obispado. En el año 1802 salió de es
te Seminario para fundar el de Badajoz Don Joseplj 
Zabalza ; y ahora estaxi para pasar del rmismo otros 
Misioneros á fundar en la Iglesia de Níra. Señora 
de Ja Xar<?a,.en Ja villa de Sesa , Obispado de Huea- 
ca , para cuya fundación tienen tpdas l^s Jiceaciag 
necesarias , y rentas competentes^

VI.

D e la  casa de las H ijas de ¿a Caridad.

o satisfecho jgl zelo de Sao Vicente de Pau4o 
con haber fundada la .Congregación de h  Misioia 
para el bien espiritual de Jos próximos , instituyó 
á beneficio de los mismos en eJ año i 633 la Con-f 
gregacion de las Hijas ,de Caridad y Siervas de los 
pobres , cuyo objeto es servir ,en los hospitales á los 
enfermos , cuidar de los huérfanos y niños expósi^ 
-tos , y enseñar á las niñas la doctrina christiana y la« 
labores ^propias dje su edad , y sexo. En la funda?» 
cion de .eiairambas Congregaciones reunió el Santo, 
inspirado ,de Dios , todas Jas obras de misericordia 
y  oficies de .caridad , tanto espirituales como corpo
rales  ̂ con que  los hombres pueden aprovechar á sus 
hermanos, í i s  Hijas de la Caridad no son Religio
sas , ni se ligan con votos solemnes y perpetuos. Su 
Noviciado dora cinco años ; cumplidos estos hacen 
los votos de obediencia , pobreza y castidad y de ser
vir á los pobres enfermos por un año , y queriendo 
perseverar , los renuevan anualmente. Con estas dis
posiciones prudentes y sabias quiso precaver el San

to
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to Fundador los iuGonvenientes que pudieran seguir
se , si viviendo fuera de clausura, entre los peligros 
del mundo , y  en ministerios ian penosos , decayesen 
de su buen espíritu y santo propósito , en que sob 
puede mantenerlas ia gracia de la vocacion , y un 
gran amor de Dios y de los próximos , observando 
al mismo tiempo las re g la s  prudentísimas que para 
santificarse en tales ministerios les dio el Santo, qua
les son, la oraciou mental diaria, los exercicios espi
rituales de diez dias todos los años , la frecpiencia 
de Sacramentos, vida com un, y el retiro y abstrac
ción quando no las ocupa ia obediencia. Gon e»tos 
m ed io s conservan ■en todas partes la fama de su lio- 
nestidad no menos que el de exactas en cumplir los 
ministerios penosos de su instituto.

La Gongregacion de las Hijas de la Candad,-co
mo tan u tif  á la humanidad , hizo tan rápidos pro
gresos en Francia, Saboya , Polonia y Alemania, que 
en «l año lyS o  , segim «1 autor de la Vida de Saa 
Vicente de Paulo  ̂ tenia mas de trescientas casas. Sin 
embargo en dicho tiempo y mucho despues solo era 
conocido «n España tan útil y loable instituto por 
relación de los que habiendo viajado por Francia 
h a b i a n  admirado el. órden , limpieza y esmero con 
que las Hijas de la Garidad exercian los oficios de 
esta virtud en los hospitales y  hospicios en benefi
cio de ios enfermos huérfanos y expósitos. El prime- 
ro que inflamado con estas noticias y lo que había 
leído en la Vida del Santo Fundador se movio á 
traer á España las Hijas de la Garidad fue Don An
tonio X im enez, Canónigo de Barbastro , el cpial en 
el año 1783 dexó todos sus bienes para fundarles 
casa en esta ciudad , con el objeto y cargo de en
señar á las nliias. Casi al mismo tiempo ia ciudad 
de Barcelona manifestó sus deseos de traerlas para
su hospital. „

T o Á . I X .  X x  E a
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En, tanto que se solicitaba la licencia clel Rey 

para dichas fundaciones , los Priesbíteros de la Misión 
de Sau: Vicente á Panlo establecidos en Barcelona y 
Barbastro , que aspiraban á introducir en España á 
sus hermanas las Elijas de lá Caridad ,, enviaron; á 
Paris seis Doncellas ,, deseosas de abrazar tan santô  
instituto,, quatro Catalanas, y dos Aragonesas , natu
rales estas , Maria Blánc de la ciudad dé Bárbástro, 
y Manuela- Lécina de Besians V lugar d'é la Diócesis 
para:que tuvieseii allí su Noviciado , y bieil in?trui- 
das en sns prácticas y m.Vtodb'de vida 1o plantifica
sen en España. Habiendo regresado laá seis en el 
año 1790 fueron admlridas- éh; el hospital de Bar
celona : mas queriendo sus admlnistrarlores imponer
les ciertas- reglas contrarias á las de su instituto^ 
por conservar,- este , abandonaron el hospital dentro 
de poco tiempo. Las. dos Aragonesas-se retiraron a l 
monasterio de Sixeua ,. donde fueron bien recibidas 
y  hospedadas, mientras corrían; las diligencias pái'̂ ; 
fundar eu: Barbastro., ' - ' ^

A su, tránsito por Lérida el Illmo: Señor D. Ge
rónimo María de Torres , Obispo de esta ciudad., se 
iiiformó de su instituto , y aficionado á é l s o l i c i t ó  
y. consiguió de su Magestad licencia: para que fiírii 
daséu: en el! hospitáT de Lérida , couio se di izo en ei 
año: 1792,. Es la primera; fundaclou de las Hijas dé 
lá Caridad' éh, España , hecha y autorizada con de  ̂
éreto del Rey.. Eu; el mismo año y con igual licen
cia se hizo la; fundación de Barbastro , y otra en 
la yiíla de Reus en Cataluña ; y  t^odás-tres se cou- 
'siguioron- por medio del Exrao. Señor Conde de A- 
randa,. que era: Ministro interino.,/ y siendo Emba- 
xador eu; París habia vlstd las utilidades y'ventajas 
qiie logran los pueblos en que residen laS'Hijas de 
•lá Caridad;. Lás dos Aragonesas^ que'se-rétiraroii á 
Sixeua.fueron.nombradas. Superioras, Sor Mariá Blauc

de
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4,6 LérM?^ , y  Sor Manuela Lecina de Barbastro.

Dicho Señor Conde comuoicó á la ciudad de Bar* 
bastro la licencia de su Magestad con fecha de 16 
de Octubre del año 1792,, y  desde este año residen y 
tierien la enseñanza de las niñí ŝ len e§ta ciudad. Los 
bienes que dexó para la fundación el Canónigo X i- 
inenez ;no i eran ,suficientes para, mant€ner Jas Maes-  ̂
tras , ni su casa , donde se establecieron. , basfante 
capaz para la habitación y escuelas, ni proporcio* 
nada para la cpncurj:encia de Jas niñas por estar en 
un extremo de la poblacion. Para evitar estos in- 
conTenientes , el Suptemo Concejo de CastiJia, , á sú
plica de 4a ciudad, señaló de los propios de Ja mis» 
ma quarenta mil reales de vellón para comprar una 
casa , que por su capacidad y situación fuese á pro
pósito para Jos fines.' expresados, y quatro miJ quar 
renta y siete reales en cada un año del sobrante de 
^icliGs propios para la manutención de \ seis Maes
tras. En conformidad á estas concesiones se hizo Ja 
escritura de capitulación , en que se expresan Jos 
pactos , y  obligaciones de entrambas partes ;.. Ja que 
aprobó el Real Consejo recibiendo la casa de I4S 
,Bijas ,de,la Caridad de Barbastro baxo su inmedia^- 
_ta, protección , como consta de su decreto dado eii 
Madrid á 9 de Agosto del año 1799.

En el año siguiente salieron de Barbastro par̂ a 
fundar en la . Inclusa de la Corte, y/cuidar de Jos 
.expósitos cinco Hermanas de la Caridad , entre eJlaá 
Sor Manuela L ec in a S u p e rio ra  de ia casa de Bar
bastro , en calidad de Superiora de la nueva funda
ción. Posteriormente lian ido de Barbastro á Ma
drid con el mismo destino en dos veces ocho Her
manas rpas , cuyo zelo en cuidar de los expósitos 
bien notorio. Finalmente en el ,año i 8o5 fueron á 
fundar á la ciudad de Pamplona para cuidar de ios 
expósitos tres hijas de la Caridad , dos de la casa de

Lé«
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L é r id a ,'Y una dé là cte Barbastro. Hay eii esta de 
ordinario seis Hermanas , eivyo empleo por ahora es 
la enseñanza dé lâs niñas en conformidad á sn fun
dación , pero están prontas á ser'vir á lOs próximo* 
en los demas oficios de raridad , 'propios de su ins
tituto:; el que , según resulta de lo dicho, se va pro* 
pagando por España desdé la casa de Barbastro. Di
cha Congregación y lá dé la Misión, ambas insti- 
tiñdás por San Vicente dé Pauló , son las primeras^ 
y  hasta ahora lás únicas , que se han restabíecidb en 
Francia despues de lá revolución, con autoridad del 
Sumo Pontífice Pió VH' y el Emperador Napoleonj 
prueba nadá equívoca de que son utíiisimas á Id're
ligion y al estado..

CA PITU LO  V n iL

D e la Iglesia: y  Santuario dé N ’ira. Sra. dél Pueyo 
de Barbastro,.

A una légua corta al Occidenté de BarBasfro cíés- 
cucila un: monte redondo , Vestido dé encinas , liene
bros y otros arboles silvestres, que elevándose con 
hermosa proporcion sobre un plano espacioso en fi
gura dé pirámide descubre por todas partes un ho
rizonte inmenso, y se presenta á lá vista de muy 
largas distancias. Sobre la cumbre de este monte , que 
según Blasco dé Lanuza tiene seiscientos pasos de 
elevación; en linea recta , está’ el famoso Santuario 
de N b’a. Señora del Pueyo dé Barbastro , cuyo nom* 
hre tomó del sitio , porque en Aragón se llama pue- 
y o , y antiguamente se llamaba p u y o , ó pui ló que 
en']a.ún podium. La historia inas antigua que tene
mos dé la aparición de Ntra. Señora del'Pueyo de 
Barbastro es dé un Anónimo que ja escribió en ver
so: heroico latino. El D f. Don Viúcencio Blásco de

La-
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Lanuda en el tom. i. lib. ó. cap. 34. publicó el ci- 
taelo poema con sus notas. E1‘ Illmo. Señor Don Jo
seph Martinez del V illar, Obispo de Barbastro 5 es
cribió también la historia de este Santoario , la que 
publicó con el Sínodo que celebró en el año 169B5 
y asimismo Don Juan Francisco Uz.íarroz en la Cro
nología de las Imágenes de Ntra. Señora en Aragón. 
Según los autores citados y la tradición antigua y 
constante de la‘ iglesia y ciudad de Barbastro es como 
sigue.

Un santo- pastor llamado Baíandran, Hombre sen
cillo , temeroso de Dios y muy devoto de ia Santí
sima V irg e n , solia conducir su ganado al referido 
inonte , y pernoctar en su: cumbre; Descansando uná 
noche en este sitio oyó una música celestial, y co
mo roído de muchas gfntes. Quedó absorto y te
meroso €on la novedad , pero luego le animó y con
fortó una' voz suavísima’ , que lo llamó por sil nom
bre ha^a tres veces. Saliendo de su' cabaña vio á la 
Madre de Dios entre las ramas de un almendro, mas 
resplandeciente que el S o l, y rodeada de Angeles, 
que convertian la noche en clarísimo dia. DixoJé 
<que báxándb á la ciudad dé Barbastro diese noticia 
á su Concejo dé este beneíiciovy que era su volun
tad se íé edificase allí un templo donde fuese ve
nerada , pues habia escogido aquel monté por suyo. 
€on e l trato de la Santísima Virgen quedó el ros- 

' tro del humildé y devoto pastor iluminado cbmo el 
dé Moyáés con‘ el- comercio dé Dios en el monte'Si- 
liai. E’stas señáles , y el concepto de varón tan sah- 
to en que le tenian todos dieron valor y peso á sus 
palabras para ser creidó. Al punto subieron el cle
ro y pueblo dé Barbastro en procesion , y  liallarido 
lá santá Irriágen en él almendro , la veneraron, die
ron gracias á' Dios y a la Santísima'Virgen por fan 
singular fa v o r , y e d ific a ro n  «na Iglesia en honor^’de
lá Virgen Maria. Ei
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El devoto Balandraii dexando el oficio de pastor 

se ordenó de Sacerdote? , y .fue el primer Capellan 
de Ntra. Seaora en este Santuario , donde vivió mu
chos años enteramente dedicado al servicio de Dios 
y al de su Santísima Madre , y murió lleno de mé
ritos con fama de santidad , la que se ha conservado 
y conserva en Barbastro y su comarca , donde es res
petado .como Siervo de Dios . aunque nunca le han 
tlado culto como i  Santo. Su cuerpo estuvo sepul
tado en el claustro , junto á la puerta de la Iglesia, 
donde se conserva la lápida sepulcral , que presen
ta su figura con casulla y bonete. En el año 1701 
Don Francisco de Paula Garces y M arcilla, Obispo 
de Barbastro , bizo trasladar sus huesos á un nicho 
de la s a c r is t ía e n  una .urna de .madera. En el de 
17(^0 se ábrio dicha urna en presencia del Dr. Don 
Joachín Palacin, yicario General y Caoóoígo de Bar
bastro , que en el día se halla Auditor de la Bota 
.Matritense , y entonces se le puso este epitafiio: ;

Ossa Balandraní veteri translata sepulcro,
Quam tegit hic paríes arcula parva tenet.

Hunc sacra v íi’go olim dignata hoc culmine <visit,
lussit et adventus nuneía ferre sui.

Ductor erat pecoris, factus sed rite Saeerdos 
yirglnis obsequio sponte dicatus obiit.

Don Baymundo Dalmacio^ Obispo de Rqda en }t 
restanraclon de la Iglesia de T olva   ̂hecha pc^r.el m\s- 
nio en ei año 1080., menpiona entre otras .peregr,í- 
naciones la de Santa María del Pueyo , ad Sanctatn 
Mariam de Podio. De este instrumento infiere y 11 
autor moderno., qne ya en el siglo X í era famo o 

freqüentado de los fieles -el Santuario de Ntra. 
Sra., del Pueyo de Barbastro,, sin advertu' qae e t̂a 
ciudad y su territorio estaban baxo la dominación

de



Ntra. Sra. del Pueyo. 3^9
cíe ios Sarracenos , Jos que no permitirían dicho San
tuario en un puesto tan público, y- menos que' pe
regrinasen. á e! los Christianos de Ja Ribagorza, con 
quienes traiaij continua’ guerra en aquel tiempo. Fue* 
ra de esto, dentro del Ol^ispado de Roda y del con
dado' de Ribagorza habia otra Iglesia con el título 
de Santai Müria del Pueyo , de que hacen mención 
Don Miguel Ximenez Dean, de Tarazona , y D. Ga-̂  
bl iel de Sora Canonigo de Zaragoza en la sentenciá- 
arbitral que pronunciaron en el año 1 594 sobre Jaá 
diferencias que tenian el Obispo  ̂ de Barbastro y el 
Abad y monasterio de San Victoriano acerca de la 
jurisdicción de algunos Jugares é Iglesias en qué 
declararon , que la de Santa Maria del Pueyo perte- 
necia al Obispo de Barbastro. En vista de lo cjual 
no se puede dudar que la Iglesia; de Santa. Maria 
del Pueyo cle que habla , el Obispo Dalmacio en la 
restauración- de la de Tolva:, es la de Ribagorza, y 
no Ja de Barbastro , que no exístia= en su tiempo.  ̂

La tradición y Jos aurores q u e . tratan de ía apa*- 
riciou; dé Ntra. Señora en el Pueyo de Barbastro 
convienen en que sucedió en los tiempos^inmediatos 
a. Ja conquista de esta ciudad , c|ue fue en él año 
i.io i , lo: que juzgo muy verisimil ;; pues  ̂ ya én di 
8Íglo siguiente estaba  ̂ extendida y ’radicada'/stj det- 
^vocion Algunos fixan^dicha aparicion en el año 1 1 10, 
siendo San Ramón Obispo de Barbastro , pero esto 
no es mas qué conjétiira i fundada en̂  Ja‘ éí)ncurrén- 
cia' del- tiempo ' sobre  ̂ poco  ̂mas-ó;'mei1ds.> El< 
ntento mas antiguo cpve hê  podido halJaV reJáti\Ao; á 
dicho Santuario'es; del" año'^iaSi , en que eí- Rey 
Don Jayme primero , llamado el Conquistador, fun
dó una- Gapcilaiiía en la Iglesia ¿fe Santa Maria r̂ lel 
Pueyo/ de BafiVastro , co’n ■ doscTent^g suéldos ĵVcjî e- 
ses de, renta  ̂anual  ̂ sobré eí tributo! qu^ p^gábain Jos 
ludios de Barbasí:rd% cuyo Gap êlJan •'debia'residir-y

|it
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celebrar los divinos oficios por la salud del alma y 
del cuerpo de su carisiraa esposa h  Reyna Dona Vio
lante. Su data en Lérida á io  de Setiembre del aiio 
deJ Señor la S i. Diclio Uistrumento se .conserva ori
ginai en .el archivo de la ciudad de Barbastro, ca- 
xon de prioiLegios , leg. %. y porque es el mas an- 
Ì\guo , inédito , y ,aun desconocido de todos los es
critores , lo pviblicaimos en el Apéndice X X V L  En ,el 
año 12.91 Doña Oracha Peyiiana, en el testamento 
de quc .hicimos niencion trataodo del convento d© 
íJan Francisco, ípeuciona el referido Santuario coa 
estas .palabras ; Xtem íexo  á Santa Maria d e i Pue^ 
yo de Barbastro por d obra quatro sueidos..

La Imágen de Ntra. Señora tiene al Niño Jesu< 
en el brazo izquieí-xio , y  ,así ^1 Hijo como la Madre 
jmanifiestan mucha gracia. Los milagros que ha obra
do la Santísima Virgen co n  sus devotoá en esta su casa 
6011 taatps :que piden historia cparticular. Delante de 
la saeta Imagen hay nueve lámparas de plata., las 
/juales , :Como también los principales ornamentos j  
alajas , e.l retablo m ayor, el camarin, y la misma I- 
glesia , son otros tantos monumentos de gratitud con 
que los fieles han maKÍ£estado su reconocimiento por 
los beneficios que han recibido de Dios mediante el 
patrocinio de Ntca. Señora., invocada en este San
tuario. Es el objeto d e la devocion, y el recurso 
así de la ciudad de Barbastro como de los pueblos 
de su comarca .e» todas las necesidades, tanto espi- 
xituaJes como íemporales.. La Ciudad sube en proce
sión con algunos Individuos del Cabildo y  de las Go- 
inunidades de Religiosos el segundo dia de la Pas
qua de Resurrección, y varios lugares en Iòs días 
siguientes hasta Pentecostes^ á dar gracias á la San
tísima Virgen por los favores recibidos , é implorar 
su protección para conseguir otros , especialmente 
U  conseryacioa de los frutos de la tierra.
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El gólíierno cicl Santuario pertenece al Sr. Obis

po , -quien pone un Prior , que reside en él ,dia y 
Koche. Don Diego Berbegai y su nmgér Doña Ana 
B uil, Señores -del monté de Puyet , devotos espe- 
clale« -de Ntra. Señorau^ fündáron dos -Capellanías, 
«na baxo la advocación de San Diego, y otra de 
Santa Ana , con obligacron de residir en este San
t u a r io , y  emplearse en obsequio de Ntra. Señora; 
pero así e&tas., .como la qo e fundó ei E.ey Don Jay- 
B ie / y  otra anas .que "hirbo fundada , se han perdido 
por 'haber ífokado Jas renms. Dichos Señores ’ éstan 
sepultados rdélairte rde :1a Virgen , .fuera de la capilla 
mayor., ícxtyos-sepulcros ^stan cubiertos con lápida» 
de alabastro , en que están grabadas sus armas-é ins
cripciones. Don Marcelo de A yn sa, naturrrl de Bar
b astro  , que murió rcn Nápoles por los años de rySo, 
dexó heredera de todos sus bienes á Ntra. Señora 
del Pueyo , y  .con fiHos se hicicjrou el ,caniarin -y otras 
obras. ■ ■■■ ■■ -:' -• - ■- ‘

Son muchas las 'indulgencias que están concedi
das á los c jue  .visitaren este Santuario. D. Juan Pon- 
cio , Obispo Tropieh. N u n cio 'y  Legado-de Paulo III 
en España , concedio á todos lo s ‘fieles qne contritos 
y CGnfe.íados visitaren dicha Iglesia ,:dcsde l̂as pri
meras Vísperas de la Natividad, y Asmicion de la Vir
gen Maria hasta ponerse «1 Sol en dichos dias, quin
ce años y quince qnarehtenas de indulgencia. Asi
mismo concedio á los que visitaren la misma Igle
sia en la quaresma y en los demás tiempos del ano 
todas las indulgencias y  remisión de Sos pecados que 
ganarían visitando personalmente las siete Iglesias de 
Roma, orando por la exaltación de la Iglesia cató
lica, extirpación deias'heregias y demas fines, en la 
forma acostumbrada. En la puerta de la Iglesia de 
Ntra. Señora del Pueyo hay una tabla mal conser
vada , que contiene su rescripto, dado eu Barbastro 

Tom. IX, Y j  eo
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en el dia primero de S<?ÈteHibre del ano iS ^ ii/y iin a  
lista de las indulgencids y dlas en: qae se ganan vi
sitando las Igl'esias« de Roma’.. El Papa Inocencio XII 
concedio- á la Cofradía de N.tra. Señora del Piieyo 
de Bàrbastro/,,. compuesta de. Eclesiásticos y  nobles, 
indulgencia plenaria para sus Cofrades en el dia de 
6Q ingreso , confesando y comulgando; otra plenaria 
para los Cofrades que puestos en el artículo de la 
m uerte,, contritos; y confesados recibieren la Sagra-* 
da; Comunion i ,y si estô  no pudieren,' invocando el 
nombre de Jesiisf, con la b o c a y  no pudienda, con 
el corazon : y otra también plenaria para los Co
frades que confesados y comulgados visitaren la Igle
sia' de Ntra. Señora en nn dia de , liesta, elegido 
por los- mismos, V aprobado por et Obispo;, sin 
otras muchas parciales para diversos dias, como se 
contiene , ere su Breve dado en Santa iMaria la Ma
yor á 4' Diciembre del año 1694 5 se con* 
ferva, original en. dicho.' Santuario.,

CA PITU LO  ’ IX.

Ve los Conventos que hay en la Diócesis de Bar* 
bastro 3 fuera de la ciudad.

% I.

E
Convento de Nuestra Señora de los Arcos,

de Agustinos calzados..

Jn los términos del lugar de Costean en un mon» 
tecillo á dos leguas de Barbastro se venera de muy 
antiguo una Imágen de la Santísima Virgen con el 
título de Ntra. Señora de los Arcos. Para mayor 
cultQ.de la santa Imágen Don . Matias de Moncayo
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y 8U muger Doña Leonor de :Cjs , Señores de Cos
tean , deterniinaron fundar y dotar en su Iglesia 
eremítica un convento de Religiosos .Agustinos cal- 
rados, cojmo lo executaron eu el dia , j o  de Mayo 
del año i 684 , siendo Prxjyincial ,de Aragón ,el R. P, 
Fr. Gerónimo Satorre. Dichos ftindadores iiicieion fa
bricar para este convento una Imágen de Christo 
CrueificadQ ,á nn escultor de Zaragoza de singiüar 
des.tre.za. La Imagen ^está al n a tu ra l, tiene ocho pal-» 
mos íle  altura , y es una >de Jas mas .devotas que se 
veneran en .ei reyno. Luego que estuvo acabada die
ron comision á su Capellan Mosen Jayme Elson, 
Rector de Costean , para llevarla al convento .con la 
posible decencia.

A su tránsito por Alcubierre colocaron la santa 
Imágen en un aposento del Mesón. La Mesonera, 
que baeia año y  medio que tenia el bi'azo derecho 
8Ín poderse valer de él para cosa alguna , <viendo la 
santa Imágen concibió gran confianza de que el Se
ñor habia de curarla. Pasó toda la nocbe con su fa* 
mijia delante de Jesuchristo pidiéndole la salud con 
inuchas lágrimas , y á la mañana se halló entera
mente buena. Quando entró el Capellan en el apo
sento halló á la devota muger á los pies de Jesu- 
chriato regándolos con abundañtes lágrimas , y le
vantando el brazo á la cabeza y  moviéndolo á to
das partes , le daba gracias por el beneficio. Pre
guntóle el Capellan la causa de aquella novedad, y 
ella le d ix o , que babiendo tenido aquel brazo die* 
y ocho meses baldado sin poder valerse de él pa
ra cosa Alguna, se Jo habia curado aquel Señor Cru
cificado á quien habia pedido esta merced y vela
do aquella noche. Asi lo declaró , juró y firmó de 
su mano dicho Mosen Jayme Elson á 12 de Agos* 
to del ano 161 e. Colocada la Santa Imágen en una 
capilla de la Iglesia del convento de los Arcos hs

obra«
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obrado machos milagros s^gun lo testifican lias me« 
iiiorias de este eonvento , y es venerada can gran 
devoeloii de los pueblos comarcanos, como también 
la Imágen de Ntra. Señora, de los Arcos 3: que es la 
titular..

Por muerte del fund'adbr Don Matías de BTon« 
cayo , heredaron el patronato de la'Iglesia y con- 
vento de ios Arcos los- Gond̂ e» de Guara , ahora Da* 
ques de Villahermosa. Fue singular bienhechor dfe 
este convento el íllmo. Señor Don Fr. Francisco'Lo* 
pez de Urraca Obispo de Barbastro 5 quien-hizo cons* 
truir á’ sus expensas el' cláustro, un-excelente a^gi- 
be y otraS' ol î'as-considerables , y  se mando enter
rar en su Iglesia, aunque solo se llevó eí corazoa 
como diximos en su vida. Es convento pobre por 
haberse perdido- sus- rentas , en que residéft d’è 
dioax'ia-de seis á. ocho Religiososs,

I ir..

Cbnventó dé Sancti SpíritUs, de Carmelïtas deŝ  
calzos de la villa de Moltaña.-

i í  rlhiño. Señor Don' jBernarda^ Chueca', Oblspof 
de Barbastro , quisó-fundar un convento dé Carme¿ 
litas- descalzos en̂  el Santuario de Ntrai Señora de 
Bruis , que está: sobre el rio Cinca , cerca del lugar 
de Palo V mas por su- traslación á la Iglesia- de Te
ruel , no tuvo- efecto. Por el mismo tiem pc el L i-  
eenciadb Martin López', Canónigo de Barbastro fun
dó algunas Capellanías á disposición del Obispo ,̂ quien* 
aplicó unâ  para  ̂ fundar un convento^ de Carmelitas 
descalzos' en Boltaña-, ó en otro lugar de las mon* 
tañas de Sobrarve , y. ño verificátidose dicha fundad- 
eion , para el colegio q̂ ue teóia la Orden en la ciu>»

dad
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(3e Huesca. Habla en Boltaña un Hidalgo rico 

y devoto llamado M iguel Sanción,- patrono dfe la 
Iglesia de Síw cii Spiritus , sita- en ribera dere
cha del rio Ara> un quarto de legua distante de la 
•villa , el qual ofreció para: la fundación del nuevo 
convento- lá referida Iglesia con la casa contigua, 
que en otro tiempo fue convento de Religiosos de 
là Orden de Sancii Spiritiis , y habiéndola abancfo» 
siadb habitaban en ella algunos Ermitaños baxo la 
dirección del̂  Obispo de Barbastro. Asimismo dio 
ra: la fábrica doscrentos escudos.-

Era entonces' Obispo de Barbastro Don Fr. Mi
guel Descartin', quien escribió ai E.. P. Fr. Juan de 
i'os Santos , ProvinciaT de Aragón^ convidándole con 
la fundación. El' Provincial informado dhl sitio-, y 
demás- conveniencias fue personalmente a la; villa de 
B oltaña, y en el dia 2r de Julio de x.’65 î  tomó po- 
«esion , cantó la primera misa , y reserva el Sanrísi- 
m o’ Sacraniento en la Iglesia de Sancir Spíritits. Eri 
los primeros años , que fueron- estérilbs, y en que 
los Religiosos eran poco conocidos , padecieron mu
cha necesidad , dé manera que Ibs Prelados de la- 
Orden trataron dé abandonar el convento, pero lue
go que vieron ios Montañeses la vida exemplar d« 
Tos Carraelitas , el zelo con' c{ue se apíicaban al pul
pito y.confesoiíario' eon-notable reforma d'e las cos
tumbres, la caridad con que asistian á los moribun- 
d̂ os , espeeiaimente en el año i 653 cn̂  que aque
llos pueblos fueron affigidos con el' azote cruel de' 
lá peste , se aficionaron á los Padres contribuyén
doles con todo lo necesario para su pobre- snstenro.

Fue singular bienhechora de este convento Do
na Maria Lecina , Señora virtuosa y nobilísima, na
tural y vecina- de la villa de Alquczar , la qnal dió 
mil escudos para ia fábrica dèi convento , y cu so 
jnuerte lo instituyó'heredero de sus bienes, valtiai»-
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clos eu nueve mil. Con esto , y otras limosnas se aca
bó de construir el conveiito . y es uuo de los me
jores que tiene la provincia de Ar.agon. Residen dé 
ordijiario , amas de los Religiosos legos, 18 Sacer
dotes, que son bien necesarios para el pasto .espiri
tual de aquellas montañas, por ser el único con
vento de Mendicantes que hay en Sobrarve , y po
cos ios Eclesiásticos ^ue pueden ayudar á los Pár* 
jrocos.

ffistoria del monasterio Jsanense ,  llam ado ahora
de San Victorian  ̂ del orden de S. Benito,

Aunque al monasterio y  Abadiado de San Victo- 
rían «s territorio enteramejite exento de la jurisdic
ción Episcopal , sujeto al gobierno , visita y correc
ción del A b ad ,, baxo la protección è  inmediata obe
diencia de la Silla Apostólica , 5u historia pertenece 
á este lagar por hallarse dicho joionasterio circun
dado de la Diócesis de Barbastro. Daremos princi
pio por la vida del S an to , que fue su A b ad , y pof 
cuyo respeto tomó el nombre que tiene ahora.

CA PITU LO  X.

Vida y  Actas de San Victorian , según nuestro» 
Historiadores y  los Breviarios antiguos.

-ia vida de este Santo Abad se halla en todos los
Breviarios antiguos de las Diócesis de Huesca, Ja
ca y Lérida , y  principalmente y con mas extension 
en uno dei Real monasterio de Montearagon, ma
nuscrito en v ite la , que según los caracteres parece

ser
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ier del siglo XIII ; ó quando menos del siguiente. 
Este Breviario en el dia la  de E n ero , qne es el 
propio del Santo , trae nueve lecciones , en los días 
de ia infraoctava tres, y en la ocfava seis, torlas 
propias. Traducidas al castellano por el Abad Car-r 
rillo' las publicó Aynsa en la Hisíoria de irluesca; 
lib. 2. cap. 38 y  3g  ̂ Y de Aynsa las tomó el P. Bo- 
lando en el dia 12, de Enero , volviéndolas al idior 
ma latino, cuyo tenor reducido á compendio es co
mo sigue:

Ei brenaventurado San Victorian fne natural dé 
Italia , hijo de padres nobles y piadosos. En la pue
ricia parecia varón perfecto por la gravedad de sus 
palabras y acciones , en que tenian que admirar y 
aprender ios mas ancianos.. Y a  en esta edad, preve
nido de la gracia d iv in a, mortiíioabá su carn e, y 
«e exercítaba en las virtudes, manejando como solr 
¿■ado de Christo las armas de ia justrcia contra los 
enemigos dei alma. Desde la primera edad mostró 
nna afición extraordinaria á las ciencias , de mane
ra que no se apartaba de los-maé&tros , sino es obli
gado de ia necesidad. Habiendo^ estud îado ía FiJo- 
iofia dio de mano á las ciencias profanas , y á las- 
fábulas de los Poetas , y se aplicó únicamente al es
tudio de Ja Escritura y  de las ciencias sagradas, y 
al- paso' qne adelantaba en ellas se inflamaba mas en 
cl! amor divino.

Aspirando á mayor perfección edificó de su ha
cienda y de las limosnas que recogía de los fieles 
algunos hospitales y monasterios , y en uno de ellos 
tomó el hábito de Monge. A  breve tiempo consi
guio gran fama de varón santo y maestro de la vi
da espiritual. Llegando á sus oídos estas alabanzas 
concibio tanto horror y espanto qual suele aprehen
der el que ha bebido sin advertirlo algún veneno 
mortal, y  sin dilación ee pasó á Francia con algu-»

nos
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Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
nos Gompafíei'os. En este reyno precliciS con gran 
fruto el santo E vangelio, eonvirtiendo muchos 
j*eoes á la Fé católica , inumerables pecadores á pe
nitencia , y no pocos á una vida espiritual y per
fecta , para cuyo asilo edilicó varios .monasterios. Di
fundiéndose poi- todas partes el suave olor de sus 
virtudes se hizo famoso el nombre de Victovian , T 
acudian á él rauciias gentes , unos por la salud del 
cuerpo , y otros por la del alma , y todos hallaban 

'.en su virtud remedio y consuelo. Huyendo pues de 
la honra, que sigue á la virtud conocida como la 
sombra ai xuerpo  ̂¡y conducido de Dios que dirigía 
tus pasos para los fines de «u Providencia ,a*esolvio 
■pasar líos ¡Pirinéos y buscar entre-sus riscos una cue
va para .xuvir-desconocido de los hombres, entpe^ 
gándose -todo á Dios y k la contemplaqioa -de las co
sas celestiales.

Vencida la  cumbre d íl rPlrineo entró en Espa
ña , gobernando estos reynos Teoclorico Bey de Ita
lia , como Tntor de Amalarico su n ieto , siendo Cón* 
8ules de Eoma Boécio y Símaco. Según estas notas 
cronólogicas el arribo de San Victorian á España de* 
bio ser precisamente en el año 5í12. pues aunque Ia$ 
Actas señalan otro año, en solo este coincidieroa 
el Consulado de Boécio y  Símaco y él gobierno de 
Tcodorico en España en la menor edad de Ama
larico. Penetrando el Pirinéo llegó á la cueva que 
Dios le tenia destinada , sita al oriente de una pe
ña altísima y de .dificil acceso , sobre la izquierda 
del C inca, á dos leguas de este rio. Junto á ia cue
va edificó una capilla en honor del Arcángel S. Mi
guel. Allí entabló una vida toda celestial': su con
versación y trato era con jDios y los moradores del 
cielo , mediante la oracion ,y contemplación de las 
cosas divinas .maceraba su cuerpo con ayunos, a'i- 
gUias , y  .silicios liasta -Teducirlo á servidumbre : su

ca-
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cama era el doro suelo, clonae concedía á sns .miem
bros quebrantados con Jas penitencias el sueño ] 'í c- 
ciso para conservar Ja virU : su alimento las yt rl as 
silvestres y el agua de un arroyuelo que corre jiiii- 
to á la cueva. . .

No ipdia ocultarse por muclio tiempo la ciudad 
puesta sobre el monte , y una antorcha que encen
dió -d fuego dei Espiritu Santo para iuílamar los 
corazones y alumbrar Jos entendimientos de los pró
ximos, Div’ulgada por la comarca ia fama de santi
dad.^ y vida prodig'iosa de Victorian , acudieron á 
.;su cu eva , sin embargo de Ja fragosidad y aspereza 
dei camino gran multitud de hombres y mugeres 
,de todas clases y edades á soíjeirar el remedio de 
sus dolencias, espiriiuaJes y corporales , y  el Sier
vo de Dios<;;,:cuyo carácter .era humanísimo y todo 
-caridad , los consolaba' á todos sanándolos de Jas en
fermedades que padecían en el alma y en el cuer
p o , daiído vista á Jos ciegós, Jiabla á los mudos, oí
dos á los sordas ., vigor y fortaleza á los paralíticos, 
'sahid á:Jos enferm os, y arrojando Jos demonios de 
síos ener'gúmenos , que no podiiaii resistir al impe- 
trio: de sú voz. Rogáronle , que-prefiriendo Ja como
didad agena á Ja propia , baxase deJ monte á otro 
-sitio mas accesible , imitando al Redentor que tam- 
sbien baxó del monte compadecido de la muchedum- 
ibre *f{ue le seguia. A esl’e;:íin le ofrecieron una he^ 
.redad llamada Arasarre,. que ahora es un pueblo pe
queño con el nombre de Arasanz en la riljera iz
quierda d-el Cinca. En este sitio edificó el siervo de 
Dios algunas chozas , ó casillas para su habitación 
y la de algunos compañeros que se Je agregaron, 
deseosos de aprovechar con su dirección y magis
terio en la vida mística. Cerca de allí habia un mo
nasterio llamado Asanense por razón del sitio , el 
qual se habia fmidado poco aates por el Rey Ge- 

Tom. IX. Zz  sa-
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saleico , ó en su tiempo , q ae  comenzó á reyoar en 
el ailo 5o 6. Los Monges cfel monasterio Asanense 
Ilotlcioso^3 de la santidad de Victorian lo eligieron 
por su Abod, cuy¿i elección, ó súplica confirmó Theu- 
dio Rey de los Godos en España.

Algunos Monges á título de mayor perfección 
habitaban fuera del monasterio en celdas' y orato
rios que ellos se hablan edificado , y á todos los 
atraxo y reunió en el mouasterio , hatíléndoles ver 
con razones eficaces y palabras dulces las ventajas 
que logra ei Cenobita con el buen exemplo y exor- 
taciones de’ sus compañeros , respccto al Anacoreta 
y  solitario que carece de estos estímulos y si cae en 
la floxedad y tibieza no hay quien le dé la mano 
y ayuíle á levantar ; los peligros á que está ex
puesta la vida solitaria, y quan, bueno-y deleyta- 
bie cosa es habitar en uno los hermanos , á quie
nes ha congregado el amor de Clirlsto ert unidad 
de vid a, de corazon , de sentimientos y de m ási- 
inas. Decíales , que la virtud de muchos, unida con 
el vínculo de la caridad , es mas poderosa que la 
separada para triunfár de los enemigos del alma, 
con quienes traemos’ continua guerra, y la oracion 
común mas; eficaz que la particular, porque Jesu- 
cbristo ha prometido habitar en raedlo de los r que 
"Viven congregados en su nombre. Con estas y otras 
ffentenclas de la: Escritura y dé los maestros deírla 
vida ascética, propuestas con admirable suavidad 
dulzura 5 y principalmente con el amor de Jesuchris
to en que inílamaba sus corazones hacía suave el 
yogo de ía obediencia y observancia monástica. Es
tableció leyes y nuevo' orden en el monasterio , y

modelo , lie- 
virtud á la cum

bre de la perfección.
Los nombres de Victorian y del monasterio Asa-

ncnse

poniéndose delante como "exemplar y 
vaba á sus discípulos de- virtud en vi
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nense se hicieron famosos y respetables en torla Es
paña. Venían al Santo Abad no solo los enfermos 
para conseguir la salnd del cuerpo  ̂ mas tarnliieii ios 
que llamados de Dios, deseaban aprovechar en el es
tudio y práctica de las virtudes; Jos nobles le enco
mendaban sus hijos para que Jos educase en virtud 
y letras. El Rey Theudio^ que aunque Arriano ei-a 

í-piadoso y  favorecedor de los católicos , y permitió 
á ios Obispos que se juntasen en Concilios, lo lla
mó algunas veces á la Córte para gozar de su con
versación y valerse de sus consejos. Las ígJesias de 
España se fenian por dichosas si conseguían para 
Prelado alguno’ xle sus discípulos,, entre los quaiea 
se cuentan San Gaudioso Obispo de Tarazona , Vin- 
•cenció de Huesca , • Efronimio de Zamora , AquiJino 
Arzobispo de Narbona, y Tranquilino de Tarrago
na. El monasterio Asanense baxo la dirección y cul
tivo del santo Aliad Victorian vino á ser un plan- 
tel de plantas racionales, que trasplantadas á mu
chas Iglesias produxeron abundantes frutos' de ho- 

<nestidad y  de virtud , ó como dicen Jas Actas que 
recopilamos , un jardín'cerrado , que producía fra
gantes flores , delicados frutos, y especies aromáti
ca? , cuyo olor suavísimo se derramó por toda Es
paña con mucha edificación de Jos pueblos.

Llegó San Victorian á una edad muy abanzada, 
y no obstante pudo decir con el Apostol : Boniim 
certamen certam  ̂ cursum consumavi j Jldem ser-̂  
vavi , porque toda su vida fue una continua guerra 
contra los enemigos del espíritu : consumó la carre
ra de Ja perfección christiana y religiosa , caminan
do siempre adelante sin tropezar ni detenerse en el 
camino , y observó con gran fidelidad las promesas 
hechas al Señor , así en el Bautismo , como en la 
religión. Hacia mucho tiempo que deseaba con añ
ila librarse de los vínculos de la mortalidad para vi

vir
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vir eon Jesnchristo, y recibir de su mano la coro
na dé justicia , y el Señor que había prolongada su 

, destierro por convenir á su gloria , se digno por 
último revelarle ei dia de su íráusito.

Alegre con esta noticia congregó á sus discípu
los para despedirse de ellos. Hijos míos muy ama
dos , les dixo , ha llegado la hora <fe nú resolución 
en que he de pagar á ia muerte el tributo que le 
debe miestra naturaleza  ̂ y aunque temo la presen
cia del Juez 5 confio en la piedad del Padre de las 
misericordias qu« voy á gozar de la cena de las bo
llas dél Cordera sin roancha , á que todos somos con
vidados despues de esta vida roortal. Vosotros , en
trañas mias ,̂ á quienes la gracia del Espíritu San» 
to crió en los pechos dé nuestra madre la Iglesia, 
permaneced firmes y estables en vuestra voca(;ioú; 
sed muy cuidadosos y solícitos en conservar la uni
dad del espirita con . los lazos de lá pa2í : nvinca la 
pestilencia de la. discordia deshaga vuestra caridad: 
nunca la iuchazon de la sobervia venza vuestra hu*- 
mildad , ni lá escoria de la avaricia ensucie vuestra 
beneficencia 7 ni el deseo de las cosas terrenas os 
aparte del buen intenta dé la religión. Luego ré'- 
€Íbio por Viática el cuerpo^ santísimo de Jesucliris- 
to , y danda ósculo de paz á sus hernjanos entregó 
eu bienaventurado espíritu en manos de los santos 
Angeles , que lo llevaron al cielo , donde gozará eter
namente de los premios debidos 4 sus grandes vir
tudes.

Mnrio San Victorian en el dia la  de Enero en 
el año séptimo de Athanagildo , Rey de los Godos 
en España 5 que fue el de 561 , á los ochenta de 
su edad , kabienda gobernado el monast-erio Asanen- 
se doce lustros. El cuerpo de San Victorian fue en
terrado en el sepulcro que el mismo habia preveni
do junto al altar de San Martin » titular del mona^

te-
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ferio , cíorícle hizo Dios inumerables milagro» para
manifestar la gloria de su Siervo. Esta es en subs
tancia la historia de San Yictorran , segiin la refie
re el Breviario manuscrito de Montearagon en lat 
lecciones propias que trae en el dia del Santo , y 
en los de sn octava, como también los Breviario» 
impresos, y nuestros historiadores  ̂ sin que haya 
entre ellos diferencia substancial’.

Nada dice el referido Breviario de las trasla
ciones del cuerpo de San Victorian , de que ha
bla el de Montearagon , impreso en el año de 
iS a i  de orden de su Abad Don Alonso de Só>

• Castro y Pinos , y el de las Dióceais de Huesca y 
Jaca, impreso en el año i 547 p w  mandato de .S'U 
Obispo Don Pedro Agustin : lo que indica haberse 
tomado las lecciones de aquel de aigun Santoral muy 
antiguo. Consta de ellos, de varios documentos y dc

■ nuestros historiadores, que en la invasión general
• de los Sarracenos^ algunos Monges llevaron, el cuer
po de San Victorian á la Iglesia de las Santas Jus
ta y Rufina , que está tres leguas sobre Aynsa , en 
un sitio montuoso y defeeelido por naturaleza. Aílr 
estuvo según los Breviarios citados 266 años, y qm - 
*á algunos mas, hasta que reedificado el monaste
rio Asanense por los Reyes Don Sancho el Mayor, 
que comenzó ía obra , y por so hijo Don Ramiro I 
de Aragón que la perfeccionó , se restituyó á é l ; de 

-manera que en el año J044 exísfcia allí , como io 
testifica dicho Rey Don Ramiro en un diploma de 
este año , que publicamos en el Apéndice IV. por 
estas palabras ; Cmus corpus (S. VictoríaniJ reqaie- 
scit in monasterio As<im.

El Rey Don Sancho y hijo y sucesor de. D. Ra
miro 1. que afianzaba en la protección y mérifós de 
San Victorian , mas que en el valor y níijncro de 
tu& tropas 5 la victoria de sits enemigos , sacó del

mo-
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monasterio Ásanense el cuerpo clel santo Abad para 
llevarlo consigo en las expediciones militares. Con 
este motivo lo llevó ,al castillo de Alquezar , donde 
se colocó segiin entrambos Breviarios en el ,año 1088, 
y añade el de Montearagon , que esto fue en la oc* 
tava de la Pasqua , á ocbo de Abril. Las notas cro
nólogicas no convienen entre sí , porqne en el año 
1088 la octava de la Pasqua ó Domingo de Quasi- 
inodo fue á íí.3 de Abril y el dia ocho cayó en Sá« 
bado de Pasión. Es muy verisimil que fuese en el 
año siguiente 1089 , en que la ,octava de Ja Pasqúa 
incidió en el dia ocho de Abril , y que el Autor del 
Breviario omitiese un año por la mala reducción de 
la Era. Desde Alquezar trasladó el mencionado Rey 
Don Sancho el cuerpo de San Victorian á la Igler 
sia de Jesús Nazareno de IMontearagon, que acababa 
de edificar. El Bey Don Pedro I. heredero de la 
piedad no menos que del reyno de su padre Do» 
Sancho, estando en el sitio ele Huesca lo hizo traer 
á sus reales , y lo llevó en su exército en la célebre 
batalla de Alcoraz , confiando en que Dios le habia 
de conceder, como le concedio la victoria por ia- 
tercesioii del Santo,.

Hasta aqui van acordes los instrumentos y los 
Escritores , como también los monasterios de Mon- 
tearagoe y de San Victorian. La discordia entra des
de esta épocas porque cada uno de dichos monas
terios pretende que el cuerpo del Santo se restitu
yese á él despues úú la conquista ele Huesca. En el 
tomo VII pag. y  sig. expusimos las razones y 
fundamentos que alegan entrambas partes, sin atre
vernos , como ni tampoco ahora , á resolver la qiies- 
tion * que remitimos al juicio de los Lectores.

C A -



San Victorian Abad.

CAPITU LO XI.

Memorias de San Victorian según Venancio Fortu^ 
nato y Autor coetáneo ; y  cotejo de ellas con 

las ya  referidas de los Breviarios.

enancio Fortunato, natural cíe Italia , y  Obispo 
Pictav'iense en Francia , que ílorecio en el mismo si
g io , y  pudo alcanzar en días á San Victorian, Au
tor de los Himnos Vexilla R eg is, y  Fange lingua 
de Ja Cruz, compuso un epigrama , con nombre de 
cpltáfio , en eíogio de San; Victorian , que con su 
titulo es como sigue:

Epitaphium Victoriani Abbatis de monasterio Asance.

Quisquis ab occasu properas huc, quisquis ab ortu  ̂
Munus in hoc tumulo , quod venereris, habes. 

Respice ditatum cielesti dote talentum,
. Cujus semper habet pectoris arca Deum. 
'Religionis apex, vitas decus, arma salutis.

Eximius meritis Victorianus adest.
Dignum opus exercens , qui fructificante labore. 

Cunctis,, non soli vixit in orbe sibi.
Plurima per patriam monachorum, examina fundens, 

Floribus asternis mellincavit apes.
Lingua potens, pietas prsesens , oratio' iugis.

Sic fu it , ut iam tum totus ad astra foret.
Plura salutiferis tribuens oracula rebus,

■ Sffipe dedit signis vita beata iidcm..
Bis senis rexit patrio moderamine lustris 

Rite Deo placitas pastor opimus oves.
Calle sequens recto sacra per vestigia Cliristura, 

Nunc fruitur vultu , quem cupiebat amor.
Con-
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Gonviene con las Actas precedentes Venancio For- 

tanafo en presentarnos á San Victorian coiwo nn va* 
ron inocente y santo desde k  primera edad ; de 
oraciou c o n t in u a y  tan dedicado á la contempla
ción de ias cosas celestiales , que andaba siempre en 
presencia de Dios ? y vivía cii la tierra, como si fue* 
se ya ciudadano del cielo \ que no solo vivió para 
6u utilidad y santificación , mas también para la de 
sus próximos , aprovechando á todos como maestro 
consunaado de la vida espiritual ; padre de muchos 
Monges , fundador de muchos monasterios , á quien 
Dios adornó con el espíritu de profecía y con la gra
cia de obrar milagros. Finalmente convienen las Ac
tas y el epitáfio en que San Victorian fue Abad y 
gobernó su monasterio Asanense por el largo espacio 
de doce lastros , que según la opinion comun com
ponen sesenta años ; asi 1o afirma Fortunato en este 
verso : Bis senis rexit patrio moderamine liistris..

Acerca de la patria de San Victorian la tradic- 
cion y todos los Breviarios afirman que fue natural 
de Italia , y  que fundó allí algunos monasterios, co- 
jno también en Francia antes de pasar a España. 
Fortunato, aunque Italiano, indica que fne Españél 
•en aquel verso : pUirlma per patriam monaehorurn 
examina fundens. Sobre este apoyo, afirma el P. Ma- 
bitlon , que San Victorian fue Español , y  que los 
üinchos monasterios de que habla el cpitáfio los fuii- 
dó ca España. Subscriben á su dictamen el̂  Abate 
Masdeu , y el Illmo. Don Félix Amat ( i ) ;  bien que 
P on Nicolas Antonio , Autor no menos ci'ítico , di
ce que las palabras de Fortunato no convencen que 
el Santo fuese Español , y mas no constando que 
fundase ,en España otros monasterios que el Asa-

nen-

< i )  M a b i l lo n  A n a l e s  B e n e d i c t i n o s  , c e n tu r ia  t .  Hir. 3. 
«wm- 28.  Masdeu tom . X I .  fa g .  305.  A m a t  , H i s t .  Ecles-
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nense ( i ) .  Sin embargo , bien reflexionafío el epitá- 
jfio, me inclino á que Fortunato tuvo á San Victo- 
xian por Español ; porque referir las yirtudes y he
chos de un Abad, que lo fue tantos años en un mo
nasterio de España , sin notar que fuese extrange- 
ro , indica que era de la misma nación ; y por lo 
tanto Ja expresión de que propagó el Monacato en 
«u patria , debe entenderse d;C España, donde dice 
que era Abad , y no de Italia ni de otra región, no 
nombrándola antes ni despnes. Ftiera de esto si an
tes de yenir £l Santo á España hubiere empleado 
todo el tiempo que era necesario para fundar mur- 
ellos monasterios , y hacer famoso su nombre pri- 

'mero en Italia y despues en Francia, no pudo qne-? 
darle tiempo para gobernar el monasterio Asanens© 
el largo espacio de sesenta años, en que convienen 
las Actas y Fortunato, y mas no habiendo vivido 
sino ochenta según dichas Actas.

En órden al tiempo en ,que floreció San Victo- 
rían no hay d-iferencia notable en Jos Autores. Ê  
Breviario manuscrito de Montearagon dice que mu- 
rio de ochenta años en el séptimo del Rey Atha-r 
nagildo , que corresponde al de Christo 561 , el im
preso de este Real monasterio conviene con el ma
nuscrito en el año em ortual, el <le Ja Diócesis de 
Huesca y Jaca dice que murió por los años 56a y  
el sabio Malnllon alarga su vida hasta el año 566. 
Sobre estos datos podemos afirmar , que San Victo- 
rian nació desde el año 481 Jiasta , que fue ins
tituido Abad del monasterio Asañense á principios 
del siglo sexto, y que habiendo gobernado el mo
nasterio sesenta años , mUrio lo mas tarde en el año 
566 , á los ochenta de su edad. El Breviario ma
nuscrito de M o n te a ra g o n á  quien citamos con el 

Tom. IX, Aaa. .. nom« ¡ /

(i)^  D. Nicolas Anto. Bibllot. antigua tom. i .  cap.8»
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nonibre de Actas , afirma que fue elegido Abad en 
tiempo del Rey Theudio , que comenzó á reynar en 
eí ario 53 1 , y  que mnrío en el séptimo de Athana- 
güdo , que fue el de 561  ̂ pero entonces no hubie
ra sido Abad slna veinte años, y  por confesion de 
el mismo lo fue por espacio de doce lustros; y es
ta  es lo cierto , á qne deben ajustarse las dema& épo
cas, porque amas de afirmarlo dicho Breviario, lo 
dice Fortunato , cuyo testimonio como coetáneo de- 
Leria preferirse aun en caso de discordia.

Todos los Cronistas Benedictinos cuentan á San 
Victorian entre ios Santos de su Orden , y  profeso
res de su institutor Pero' es preciso distinguir las 
épocas. San Benito y  San Victorian fueron coetá- 
tieos. Casi aun mismo tiempo con poca diferencia de 
aiíos nacieron al mundo ,, hicieron vida solitaria en 
Su s cuevas respectivas', y  fueron Abades, aquel en 
Italia en el monte Casino , y este en España en las 
montañas de Sobrarve. Cada uno de los monasterios 
íe  gobernaba entonces por sus regías y  estatutos' par
ticulares , que prescribían los Abades, y á veces los 
Obispos, á quienes estaban sujetos los Monges y mo
nasterios. San Victorian en efecto , según refieren sus 
Actas , ordenó el monasterio Asanense , y estableció 
leyes oportunas parcf conseguir la perfección de la 
vida níomísííca. La regla qne compuso San Benita 
para su monasterio de monte Casino salió tan per
fecta , y  pareció generalmente tan ventajosa á todas 
las otras, que en breve tiempo la admitieron y se 
hicieron Benedictinos casi todos los monasterios del 
occidenté. N o sabemos el año en que San Victorian 
á'dmitio en sü rriionasterio la regía de San Benito, 
Xtias pudo hacerlo en' videi del Santo Patriarca , y 
también despues , porc[ue según Mabillort le sobre» 
•vivió 2,5 años.

Los primeros Reyes de Aragón fueron devotísi-
mosi
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mo9 de San Victorian , imploraban su patrocinio pa
ra conseguir victoria de sus enemigos , ponían el 
reyno baxo su protección y tutela, visitaban con fre- 
qüencia sus Reliquias y las llevaban en las batallas; 
por su respeto restauraron el monasterio Asanense, 
concediéndole grandes privilegios y haciéndole mu
chas y notables donaciones , como veremos en su lu
gar. En lo antiguo fue muy extendido su culto y 
aun ahora se reza del Santo con rito de primera 
clase y octava en los monasterios y Abadiados de 
San Victorian y Montearagon , y con rito doble en 
las Diócesis de Huesca y Barbastro, Eí Señor nos 
conceda á todos por los méritos é intercesión de San 
Victorian la gracia especiaUsima de amarle y servir
le en esta v id a , á que es íx>nsiguiente la de gozar
le eternamente en la otra.

CAPITULO XII.

Memoriaa del monasterio Asanense , 6 de San Victo-’ 
rian desde su fundación hasta que fu e  des

truido por los Arabes,

Ei l  monasterio Asanense , conocido desde el siglo 
undécimo con el título de San Victorian , está si-r 
tuado en el Pirinéo de Aragón en el reyno antiguo 
de Sobrarve, como dos leguas al oriente del rio Giii- 
ca al pie de una peña altísima y en sitio elevado, 
de donde se descubre mucho terreno. Se apellidó 
Asanense por un pueblo vecino llamado Asano ó A?a- 
nio , que á lo que ge cree es el que ahora llaman 
Los-Molinos, por los que hay en sus términos , á un 
quarto de legua del monasterio actual. Todos nues
tros escritores y las Actas de San Victorian convie
nen en que lo fundó Gesaleico , Rey de los Godos 
en España , y los mas señalan el año 5o6 , que fue

el
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el primero de su reynado. Tenaneio Forííunato aun
que no habla del tiempo en que se fnndò el’ rao- 
nasterio Asanense , supone y se hifiere de su  ̂ pa a- 
bras , la antigüedad que' le atribuimos. Este Autor, 
que escribió á fines del siglo sexto , afirma que San 
Victorian gobernó dicho monasterio por el largo es- 
pacio> de sesenta años, á pocos pues que mediasen, 
desde la muerte del Santo , de quien dice que go
zaba ya de la presencia de Jesuchristo en el crelo, 
es preciso que existiese el monasterio á principios 
de este siglo. El sabio Mabillon que trató- muy de 
propósito este punto en los Anales Benedictinos, con.** 
viene en que el monasterio se fundó en el año 
no por el Rey Gesaleico-, como se ha creído , sino 
por el'mismo San Victorian, pues afirma que habién
dolo gobernado y  sido su Abad sesenta años , mu- 
rio lo mas tarde en, el de 566 : Hunc annutn ( 566J 
non mdetiir excessisse Victorianics Abbas- Assanen^^
sis in JTispania prirnus ( i).

De ío dicho infiere este critico , que San Victo» 
rian precedió á Sán Donato en propagar la vida 
monástica en España , y que e l monasterio Asanen
se , que fundó aqu el, es mas antiguo que el Servij 
taño que fundó este : Donato in propaganda apud 
Hispanos re monastica proeivísse videtur Victorianus 
Abbas Assanensis (a). El exceso es notable, porque San 
Donato' pasó del Africa con setenta Monges huyen
do de là persecución dé los barbaros , y  fundo el 
monasterio Servitano en el reyno dé Valencia^, lo 
mas pronto en el año 569 , quando' yá ban- Victo- 
rian habia- muerto déspues dé gobernar sesenta anos 
el suyo. Es- verdad que San Ildefonso en- e l  cap: 4. 
de los varones ilustres escribe, que Donato, ^gun  
se decia , habia sido el. primero em introducir en

E s-

- ( i )  M & billon  Anñ. tom . i ,  s o b r e  los anos  5 0 6 ,  5 3 4 ^  5.6^- 
M abiU. A u n a h  tom* i n l i b ,  i*  num*
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i España la. regla, y. uso de la vida monástica', pe- 
r% las palabras del Santo Doctor se lian de enten.- 
der de Iá regla qne traxo el Abad Donato ( sea la 
que fuere] ó con otras limitaciones que indican nu
estros historiadores ; porque es cosa cierta , que an- 

ttes que San; rDonato viniese á España habia en elía 
monasterios 5 con especialidad en la provincia Tai'- 
raconense y como consta del Concilio de Tarragona 
celebrado en el año 5 i 6 , en que se hace expresa 
mención de Monges y monasterios. De lo dicho se 
coligi3 5- que el monasterio Dumiense que fundó San 
M artin, natural de Ungria . junto á Braga , de quien 
habla San Isidoro ( i) .  El de Cardeña cerca de B u r
gos , el Viclarense en Catakiüa, y  otros que han dis
putado'la primacia con ef S'ervitano , todos son pos
teriores al Asanense , aun en la opinion de los Au
tores que les atribuyen mas alto origen. En: suma, 
cl monasterio Asanense puede gloriarse de que es 
el mas antiguo dê  todos loŝ  de España de que nos 
-ha quedado alguna memoria.
. En los principios , se gobernó este monasterio' 
con las leyes y estatutos que le dio San Victorian, 
hasta que publicada la regla de San Benito ia abra
zó el Santo, como diximos en su vida. El monas
terio Asanense vino á ser la escuela de todas las vir
tudes , especialmente en los sesenta años en que lo 
gobernó San Victorian; : el taller en que se forma
ron insignes Obispos que ilustraron nuestras Iglesias 
con su vida y doctrina : digno de los dictados de 
antiquísimo 5 venerabilísimo , y religiosísimo que le 
da el Rey Don Sancho Ramirez en uno de sus di
plomas; Conservó su esplendor mas de doscientos 
años en tiempo dé los Godos, desde su fundación 
hasta que lo destruyeron los Arabes. Ei Abad Car
rillo y Don, Fr. Joseph las Heras en el catálogo deios

( i )  S. liidoro de Viris illusi. S5»

:

i' 'il
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Jos Abades del mon?isterio de Sgrj Victorian ponen, 
sois Abades sucesores del Santo en tiempo de los Go
dos, á saber ; San Nazario sn discípulo, Florencio, 
Rayjp.undo , Blasco , Juan, y Pedro; pero todos son 
fingidos por los Autores de los falsos Groiiicones, y 
por lo t3nto deben excluirse y borrarse de dicho 
catálogo. i

el tomo VIH pag, y  diximos Ja ra
pidez con que los Mahonietanos se apoderaroa do 
las provincias de España destruyendo entcraniente 
<el reyno de ios Godos, y que á firmes del aqo 716 
ó principios del siguiente extendieron sus conquis
tas por las rnontaüas de Aragón haciéndose dueño* 
de todas ellas , á excepción de algunos puestos ás-» 
peros , fuertes , y casi inhabitables del Pirinéo , don
de se refugiaron y. defendieron los. Christiauos. jEa 
esta invasión general subieron los Moros por las ri
beras del Cinca hasta el mona&terio Asanense , el 
que arruinaron como refiere Zurita , y lo afirruan 
los Reyes Don Ramiro primero y su hijo Pon San
cho en los privilegios de instauración y dotaeion de 
dicho monasterio. Los Monges huyendo del Hesgo 
qye niiraban próximo se retiraron .cokj el cuerpo de 
Sfin Victorian á Santa Justa y Rnfina, que está tre* 
leguas sobre Aynsa entre montes muy ásperos y ele
vados. Desde entonces la Iglesia de Santa Jueta y 
Bufina fue monasterio , »Í ya no lo era antes como 
opinan algunos.

CA .
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. CAPITU LO  x i ir .

Restauración del monasterio Asanense ó de S. Vic~ 
toriau por los Reyes Don Sancho el Mayor 

y Don Ramiro I  de Aragón.

Iríformado el Rey Don Sandio el Mayor de la san
tidad con que habia florecido el monasterio Asa- 
Hense en tiempos antiguos , y  de que habia sido des
truido por los Sarracenos, determinó restaurarlo con 
consejo de todos los próceres del reyno y de mu
chos varones religiosos, pará que Dios le diese vic
toria de sus enemigos} y perpetuase el reyno en su 
persona y en sus hijos. Lo restauró en parte y le 
concedio muchos privilegios y libertades. No sabe
mos eí ano en que sucedió esto pero es muy ve-r 
risimií qüe fuese en el de i o i 5 , en que Don San
cho eí Mayor vino á estas regiones contra un Conde 
de Ribagorza/, que le negó la obediencia* y se le 
entró por tierras de Sobrarve.

Don Ramiro I ,  hijo y sucesor de Don Sancho 
el Mayor en eí réyno de Aragón, prosiguio y per
feccionó eí nuevo monasterio  ̂ cuya Iglesia Iiizo der 
dicar en honor de San Victorian, Puso en él Mon
ges de San Benito j dándoles por primer Abad un 
Varón prudentísimo y sapientísimo llamado Juan, na
tural de las partes de Campania. El mismo D. Ra
miro dice que se movio á esto , entre otras causas, 
por constaríe por testimonio de varones ancianos y 
fidedignos , y' de escrituras antiguas  ̂ que el monas
terio de San Victorian Asanense « arruinado por los 
Sarracenos j habla sido muy religioso é insigne en 
tiempos antiguos , y que de él habian salido mu
chos Obispos para gobernar las Iglesias de lÜspaíia;

y

íitii
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y  también para que Dios por los méritos de S. Vic
torian lo librase de sus eiaemigos , y corroborase el 
reyno en su persona y- en su posteridad para siem
pre y que por lo tanto lo babia instaurado en liO" 
ñor de Dios , de la Virgen Maria y de San Victo
rian 5 Confesor de Jesnchristo. Viendo Don Ramiro 
acabado el monasterio con Abad y Monges, lo enno
bleció y dotó con singalares privilegios y ricas dcP 
naciones. Ordenó que fuese libre, franco y  exento 
de la jurisdicción Episcopal , y de toda otra perso
na , así eciesiástica como secular ; lo hizo capilla Real, 
y  lo recibió baxo Ja tntela y  amparo de eu perso-= 
«a 5 y  de los Reyes sus sucesores.

Al mismo tiempo dio al monasterio de San Vic
torian para sustento de sus Monges el monasterio de 
San Justo y Pastor d e  Orema , con la villa y todas 
eus pertenencias, la Iglesia de San Miguel Arcángel 
de Bosa en tierra de <^állego , la de San Lorenzo 
Mártir junto al lugar de A raost, la dé San Martin 
Obispo en el lugar de Arasanz , la de San Bartolo
mé Apostol en Brois , la  de Santa Maria _ de Esco- 
rinis en el territorio dé Brius , la de Santiago Após* 
’tol eu Boil 5 la de San Ginés Mártir en Geral cerca 
del rio Gorga. Todas estas Iglesias con sus- casa^ 
tierras , diezmos , priraicias , y deraas pertenencias dió 
el Rey Don Ramiro al monasterio de San Victorianii 
expresando que algunas de las Iglesias mencionada? 
bai)ian sido dei monasterio , antes que fuese arrui
nado por lo s  Sarracenos , según cons t̂aba de;; libros 
antiguos. También Je dio varias; posesiones, y escu* 
sados en diversos pueblos, como todo consta del d i
ploma del citado Don Ramiro , qae publicam<>)s en 
el Apéndice IV. Su fecha en el monasterio de San 
Victorian dia Iones fii de Mayo del año 1044*

Resalta de lo dicho, que eP monasterio Asanen-  ̂
se , que en tiempo de los Godos estiavo dedifcadoá

San



Monasterio cíe San Victorian. 365
San Martin Obispo, se dedicó en su instauración á 
San Victorian , y que ya en el año 1044 estaba res
taurado con Abad y Monges Bi^nedicriruH. También 
se ha de notar , que ya en este año se h ibia tras
ladado -el cuerpo de San Victorian del monasterio 
de Santa Justa y  Rufina al Asanense donde, existia, 
como lo afirma el Rey en el prin<'ipio de su diplo
ma por .estas palabras : Jrt nomine domini nos>ri fe -  
suChrisñ , et sánete Dei Genitrichs ■, et benti Vlcto- 
rianí Confcsaorís Ckri.fti cajas corpus requiescit in 
monasterio Ássani. En el archivo de San Juan de la 
Peaa hay otro prii'ile^lo del mismo R *y Don Rami
ro , en que donó al )G>íiiáterio de San Vicrorian, 
al Abad Juan., y á sus Moages la Iglesia de S, Mi
guel en tierra de Gallego , y ía de San Ginés cerca 
dei rio Gorga , en el día de la dedicación de la Igle
sia de S. Victo.rian á aa de Mayo de la Era 1081 , en 
el año nono de su reynado , q[ue corresponde al ano 
de C tósto  1043 (i j. He visto entrambos-documen
tos , que aunque -semejan'tes son diversos'; y así pa
rece que se formalizó ei Tnoiiasterle y se consagró 
8Q Iglesia en este año 104^ , y que en el siguien
te le concedio el mismo Don Ramiro las exenciones 
y donaciones contenidas en el diploma que publica-' 
mos ., coo inclusión de las Iglesias de San M iguel, y 
San Ginés , qne le habia dado en el año anterior.

•El mismo Rey Don Ramiro juntamente con Ar- 
nulfo Obispo de Roda y Garcia Obispo de Jaca dio 
al monasterio de San Victorian i al Abad Garnso y 
á sus Monges la Iglesia de S,nn Pedro de Ton en el 
término de MureHo , con sus clécmias y primicias , y 
las Iglesias de San Félix y San Juan en Aynsa, coxi 
todas sus pertenencias , y con asenso de los dos O- 
bi spos renovó la donacion de la Iglesia de S. Mar
tin de Arasanz , expresando que pertenecia al monas- 

Tom. IX. Bbb terio

■ii'' II

( i )  A r c h .  de S .  J u a n  4. n. 8. y  Itb* de p r i v i h  f .  2 1  g«
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terio antes fjne los Scirracenos reyna^en eii esta tierra. 
D ice que reynaba in Aragone- et in Supraroi , et 
in Ripacurcia et u h ra , y que eran Obispos de Ro
da y Jaca ios ya mencionados, y Abades, Blasco en 
San Juan de la Peña, Banzo en San Andrés de Fan- 
Jo, Garuso en San Vifctorlan y Lnpo en Santa Jus
ta ( i) .  La fecha señala la Era M .LXXÍÍI qoe cor
responde al año i o 3¿f , en que hay error manifies
to , porque en dicho año no reynaba Don Ramiro 
en Sobrarve y Ribagorza, y Juan que fue el primer 
Abad de San Victorian, y vivía en el año j ©44 era 
muerto, y tenia por sucesor á Garuso , eí mismo 
que asistió al ConclJio de Jaca en el año io 63.

Finalmente dicho Rey Don Ramiro , habiencla 
»ubido al raonasüerlo de San Victorian á celebrar la 
fiesta del Santo en compañia de los Obispos de Pam
plona , Jaca , y Ribagorza, prometio á San Victorian 
Ja villa de Graus si la ganaba de los Moros. No lie» 
gó el caso de ganarla, pues murió en el sitio , pe
ro su hijo y  sucesor Don Sancho, que la conquis
tó , cumplió el voto que habla hecho juntamente 
con su padre. En dempo de Don Ramiro I. un Pres
bítero 5 l lamado Galindo Remio , donó a i monasterio^ 
de San Victorian ia Iglesia de San Martin de Mu
re! (hoy M nrillo) en Terrantona , con la condicioií 
de retenerla durante su vida , y  darle sepultura en 
San Victorian. Su data en Ja Era mil y noventa, año 
de Christo loSa. Está confirmada la donacion por 
los Reyes Don Ramiro y gu muger Doña Ermisen- 
á a  ( 2 )

'h ; Í!
CA-

( O  A rchí. de S . V í c t o r ,  ca » .  í .  «. /7. E s  c o f i a .  
( à )  A reh» de S .  V i c t .  c a x ,  4 .  » .  2 0 . orig ina l.
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CAPITU LO  XIV.

Privilegios y  donaciones; del Rey Don Sancho Ra-» 
mirez á favor del monasterio 

de S. Victorian^

EJ{ Rey Don Sancho Ramírez, á quien como di
ce el mismo encargó su padre Don Ramiro la tute
la del monasterio de San Victorian, y que le diese 
quanto pudiera  ̂ lo redoró con muuiíicenela , y ' lo 
distinguió con muchos y singulares privilegios. Amas 
de confirmar todas las donaciones y libertades con
cedidas por su padre y abuelo , le cancedio en va
rios diplamas los monasterios de San Pedro de Ta
berna, Santa Maria de Ovarra , y Santa Justa y Ru
fina , con todas sus pertenencias , que eran muchas, 
como se dirá tratando de ellos; los lugares de L u - 
piz (que ahora llaman Torrelisa por haberse baxa- 
do el pueblo á una torre de este nombrej )aro y 
Maceracodas con todas sus pertenencias ; «1 castillo, 
Iglesia y vüía de Graus en el año io 83 en que la 
ganó de los Moros , y muchos escusados y casas que 
hizo tributarias al monasterio en varios pueblos. De 
manera que este Principe le hizo mayores donacio
nes y le aplicó mas bienes que los que tenia antes 
de su reynado, y con razón dice en un diploma que 
era su fundador , y dotador juntamente con su pa
dre Don Ramiro ( i j .  No fue menos liberal en dis
tinguirlo con exenciones y  privilegios. Lo hizo ca
pilla suya y de todos los Reyes sus sucesores, y 
lo eximió de toda jurisdicción , así eclesiástica como 
c iv il; honores que le habia dado antes Don Rami

ro
(1) A rch. de S. Victorian Caxon  2. de privilegios Reá-  

les num. 3,
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36 5 Traf. hht. (Je las Iglesias de Jrrgov.
ro T. Oidonó qne tcclos ]os vafallos de San ViCto- 
r ia n  fuesen IHnes y o tn lo s  de pa^ar Irzdá err to
dos los incrcades. dd  reyro , y de ir á fábricas y azo- 
fras com unes, y qi^e los dM ínlos de ca lonja & , lio- 
inicidios , y pleytos los. paguen al monasterio , y no
á otra pcrtona algima.

El mismo Rey. Don Sandio, refiere las diligen
cias que practicó para eximir, el: monasterio de San 
Victorian de toda ji-irisdicoion eclesiástica y seodarv 
T ponerlo baxo la tutela é inmediata obediencia d«
3á Silla  ̂ Apostólica. Dice que este mooasterio (á cjuien 
dá los dictados de antiquísimo v^enertibilísimo, y re
ligiosísimo) fue desn:.iiido por los Sarracenos, y  que 
sn abuelo Don Sandio el Mayor lo liaBia restaura
do en parte , y eximido de todít dominación ede- 
«.lástica y secular , y. qua su padre D o n  Ramiro na 
solo babia: completado su restauración, dotámlolo coa 
liberalidad de- fus bienes propios , y  confirmado sus 
libertades antiguas , sino que' también se lo babia 
xecomendado á é l , encargándole su tutela , y. que le 
hiciese las doimdones que pudiera ; y que en cum
plim iento de este mandato de su, padre había soli
citado. La confiimaeion Apostólica eo la forma si
guiente ; Dice que estando en. Jaca con los Prelados 
y  Ricos-liombres del reyno en el mes de Marzo dei 
año POT! , en el- octavo de sn leyaado , llegó á di
cha ciudad Hugo Cándido, Cardenal de la Iglesia 
Kom^na y  Legado del P a p a  Alexandro II, (Vmo á 
ijepoeiar con d  Rey. Don Sancho q u e  admitiese en 
«11 r e y o  el rito Remano dexando el Gótico ,.ió que 
consiguio). y que habiendo tratado con dicho Car- 
d.enafde: la libertad d;d monaáterio , envio en sij 
compañia quando regresó á Roma, á Aquilino Abad 
de.Síin  Jiian de la ,'P eñ a., y  á; Grjma.ldú'-Abad: de 
S a n  Victorian con cartas para el Papa Alexandro IL. 
íuplicándok con la mayor instandil que recibiese 

* mo--
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m orasfcrio rìe í-'an Vie lorian Laso ía protección y 
cbídifncia de la Silla Apofíolira., y tpie le conce
diera tales privilegios é inmunidades que lo pusie
sen á cubierto de toda otra dominación tanto ecle
s iá s t i c a  ccmo sccnlar.y que el Papa lo habia concedido 
to(!o y despachado su Bula según lo había pedido- 
Viendo ya el. Rey Don Sanchp el- monasterio dé Savi 
Victoriao decorado con tantos privilegios Regios y 
Pontificios, dio y  confirmó al Abad Grimaldo y á 

*us IVfonges- y  sucesores todos los pri.vilegíos y exen
ciones de c|ue gozaban los monasterios de Climi y 
de San Poncio de Torneras en F rancia, de cuya 
fuente y origen dice cjue dimanaban los noestros: rfe 
quorum  sanctissim o fo n ie  ordo beati R en ed icú  in  
his p a rtib u s em anavit.  Todo lo dicho refiere ei mis» 
K)0 Rey Don Sancho en el diploma c|ue publicamos 
en ei Apéndiee VL.

No es pondérable eb gozo qne recibió eí Roy 
Don Sancho con la Bula de Alexandro II , dada ea 
el palacio Lateranense á 17 de Octubre del año 1071, 
por cjuanto los Obispos se oponían con gran firmar 
*a á la llberíilidad con ciue los Reyes eximían de ia 
jurisdicción Episcopal y  aplicaban las décimas: á los 
monasterios , para cuya manutención era necesaria 
ia confirm.acion Apostólica. El mismo Rey cu per
sona llevó la Bula al monasterio Asanense, y la 
ofrecio y puso con sus propias manos sobre el altar 
de la Virgen Maria y de San Victorian  ̂ como lo 
refiere el mismo en otro diploma : quod priv ileg ium  
hono anim o suscepi atque a d u x í ilLud a d  mona
sterium  beatissim i Victoriani Jsscnwnsis  ^  m anibus- 
q ue m eis p r c p ? iis  obíitU et p osu i í^upcr altare bea
te et g loriose Virginis M arie  j  et beatissim i Victo- 
rian i Confessoris Christi.  Sn data ci> el oionnsicrio 
de San Victor ian €n el mes de Abril  ̂de ia Era M.C.X.

(auo
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(ano de Christo 1072^ (i^.

En el mes <le Agosto del año 1076 conquistó 
Don Sancho el fuerte castillo de Manlones , que es
taba entre el rio Cinca y la villa de Graus , distan
te de esfa quatromil pasos , y persuadido á que Dios 
le habla dado tan señalada victoria por intercesión 
de ban ¥^ictorian, subió al monasterio á hacer ora-* 
cion^ y dar gracias ai Santo. En esta ocasion reco
noció y confirmó las donaciones que habla hecho al 
ínonasterio, entre ellas , el monasterio de San Pedro 

. de Taberna y el de Santa Maria de Ovarra con 
íodas sus anexiones y  pertenencias , y le dio amas 
los lugares de Jaro, Lupez y Maceracodas , y eximio 
a todos los vasallos de San Victorian de concurrir 
á Jas fóbricas y  azofras, de pagar lezda en los mer
cados  ̂ y mandó que Jos derechos Reales de calonias, 
homieiJios y pleytos no Jos pagasen á ios Merinos 
d^i Rey , sino precis.gmente al monastepio, como to
do consta del instrumento que publleamos en el A - 
pendice VIL Su data en San Victorian en el mes de 
Agosto de la Era T,C.XIIII ^año de Christo 1076^ 
er> el año catorce de su reyoado. Está confirmado 
por ios Reyes Don Alonso II. Don Pedro II. y Don 
Jayme I,

No satisfecbo ei Rey Don Sancho con haber im
petrado de la Silla Apostólica la confirmación de las 
exenciones del monasterio de San Victorian , para 
mayor seguridad y firmeza, rogó y mandó juntamen
te con su hijo el Rey Don Pedro, á Raymundo DaN 
macio Obispo de Roda , quien había traído muchos 
pleytos con ©1 Abad Grimaldo sobre dichas exéncio— 
nes , qne las recoaoclcse por legítimas, y las conce
diera por su parte. EÍ Obispo J3ahnacio lo hizo tan 
cumplidamente , que con asenso de los Canónigos de

Roda,
(i) Arch. de S. Vict. cax. 2. de Donac. Reales num. 3. 

es copia.
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Roda , confirmo y concedio al monasterio de S. Vic
torian , que fuese siempre lib re , franco é Ini^énao (’e 
Ja jurlsciiccion de Jos Obispos , como también todas 
Jas Igíesias parroquiales y no parro<|aiaies {¡fje tenia 
el monasterio en su Diócesis antes de su electMon en 
Obispo, con todas Jas décimas, inclusa el quarto 
Episcopal , y que Jos Clérigos de dichas Iglesias 
ten sujetos á Ja visita y corrección del Abad. Todo 
esto concedio Don Kaymundo Dalmacio á suplica y 
por mandato de los Reyes Don Sancho y Don Pe
dro , Jo que repite en su diploma hasta tres veces, 
en términos que indican Jo hacia con poca volun
tad. Su fecha en el mes de Junio del año io g ¡ .  Se 
conserva original con el sello pendiente , que pre
senta gravada en cera Ja figura del O bispo, y con 
las firmas de este y  de los Reyes Don Sancho y Don 
Pedro. Véase el Apéndice VIII. en que Jo publica
mos.

En una de Jas muchas ocasiones en que el Rey 
Don Sancho subió al monasterio á venerar las Re
liquias de San Victorian , constituyó Abad á Aqui
lino , varón de vida muy religiosa , de quien hace 
mención en dos privilegios , uno del año 10 72 , y 
otro de 1079. £ t constitui ibi Jbbatcm religiosissi’- 
me vite virum nomine Aquilinum. En ambos habla 
como de cosa pasada , con la ocasion de referir Jas 
donaciones que Je habia hecho. Es preciso que íne- 
«e anterior á G rlm aído, quien era Abad en eJ año 
1071 5 y  en Jos siguientes Jiasta 10 91, como consta 
de los instrumentos que publicamos.

C A-
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CAPITU LO  X V.

J^rosíguen los privilegios y  donaciones Reales,

j\  Rey Don Pedro J. amas áe otorgar juntamen
te con su padre las mas de las donaciones qne este 
kizo al monasterio de San Victorian , le dio la I;y|e- 
sia de San Vicente de Gerve , con todas sus per
tenencias , y varias lieredades ,;en Monzon y en Bar
bastro en el ano 1102. , quando vino del condado 
de Urgél. Dice que reynaba en Aragón , en Pam
plona , en Sobrarve y en Ribagorza , y que eran O- 
bispos Pedro en Irunia y Poncio en Barba^ t̂ro , y 
Abad de San Victorian Poncio (r). También dio al 
monasterio y  ai Abad Poncio éi lugar de Griebal 
con todos sus tórminos pilos que confronta , y amas 
confirmó las donaeioiies y privilegios de los Reyes 
I)on Ramiro -y J3on Sanc^ho su ^padre y áíyuelo. És
te diploma se'halla confirmado y transcrito en otro

• de Don Pedro IV cíe i año vi3Sa
Don Alonso J. llamado -el B a ta lla d o r  en -el año 

ir a 6  donó á San Pedro d̂e Taberna , á San Victo
rian y ai Abad :D«rarado ¿la -villa 4 e Gia , que est 
sitai ja f r a  aras  ’fhoy -Ghia  ̂ .c©R ríodes ^us términos, 
y  quanto pertenecía <ai ÍRey-etí dirflio pueblo. F a cta  

\ /{€t.rta ín castro ,Catasunz > E ra  M C .L X T I I Í  in anno  
\ .gao se v id k  Re-x •comité BarchinonensL et d io

suis JiU is.  Se llalla ^originai en ei archivo de San 
Victorian , y  copiado á la letra en un privilegio de 
Don Pedro IV. del año iS S a , de que hay copla au
tentica ,  ca x o n  3. num .  Don

( 1 )  A r c h .  de S. Vi cto r,  caic. 3. n. 2. es copia.
(2)  Al l í  , caxon 7,. num. 2$, E s  copia auténtica sacadñ 

del archivo Real de Barcelona,
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Don Ramiro I I , llamado el Monge ,'dio á S. Vic

torian, al Abad Martin y á sus Monges el lugar de 
Toledo en Terrantona con todos los derechos Rea
les, campos, selvas 8cc. para la fábrica.de la Igle
sia ; Sn data es esta : Facta carta in Era M .C .L X K II  
(año [ . 1 3 4 ) mense Septembris in ̂ castro quod di
citur Barbastro , regnante me in regnQ patris mei. 
Dodo electas in Úsca j Garúa Episcopus in Cesar— 
augusta. Don Joseph las Heras atribuye esta dona
cion al Rey Don Raaiiro I. y en virtud de ella po
ne en .el .catálogo de dos Abades á Martin en el año 
io 5o, pero él instrumeato original^ que se conser
va en el archivo del monasterio c£z:co/z 2. num. 3. 
señala con toda claridad la Era expresada , 'que cor
responde al año .i;r34- Enera de esto son tantas las 
notas crooóiogieas que evidencian el error de las 
Heras , que admira su inadvertencia. Porque D. Ra
miro I. no pudo otorgar íescrrturas en el castillo de 
Barbastro, qae estaba en poder de Moros ; ni afir
mar que reynaba en el reyno de su padre , quien 
lo habia dividido en sus quatro hijos. La expresión 
de que reynaba en -ei reyno de su padre  ̂ es pro
pia: de Don Ramiro el Monge-, quien la u-só igual
mente en otros instrumentos y «n tiempo de este, 
y no de acfeel, eran 0]>ispos Dodxan en ‘Huesca y 
Garcia en Zaragoza , y Abad de San Victorian Mar
tin , los mismos que se rnenoienan en la donacion 
siguiente ; En êl mes de Juni© dél año 1 1 35 fue Don 
Ramiro H á celebrar . â fiesta del Príncipe de los 
Apóstoles á San Pedro Taberna , y á su transito 
por el monasterio de San Victorian dio al Santo, ál 
Abad Martin y á sus Monges el legar ile Senz con 
todos sus términos y derechos Reales. Facta Carta 
Era M .C.LXXIII, (aíío i-i 3Sj i/i.ímense Junio in  San-- 
cto Victoriáno. y quando fui ad festum sancti Petri 
de Taberna, Dice que eran Obispos Dodon en Hues- 

Tom, IX . Gcc ca#
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ca , García en Zaragoza , y Abad ele San' V îctorian
Martin ( i j. ■,

Don Alonso. I I , Rey de Aragón y  Conde de Bar
celona. dio al monasterio de San Victoriano, al Abad 
Martin (segundo de este nombreji y sucesores los 
molinos, de Aynsa sitos, en la huerta de esta villa, 
que Doña biblia de Aynsa habla, dexado-ai monas
terio cu, su testamento, 5 eximiéndolo de pagar por 
dichos molinos lezd a, pecha;, cabalgata, atalaya , ni 
yigilia. Su, data en B'arba«tro. en ei mes: de Novlem- 
bre de la; Era M CC.XX.X , (í'ño de Christo i i g a j (aj.

Don, Pedro II ,, Rey de Aragón: y Cónde de Bar
celona , dio al monasterio de San Victorian y al Abad 
Martin y  sucesores el, lu gir de San Martin de Asa 
no con todos- sus- términos;;,,riiollnos., prados, aguas 
&c. Su, data: Qo Huéscai ém el. mes. de Mayo de- Ja 
Era i a .36 , y añ.o¿ del -Sefíor- 1:198;. Con la ; misma fe- 
cha  ̂ expidió- otro? privilegio,, .,reniltlendD; aJrmonaste^ 
íló :, al Abad. Martin y sucesores. Jos derechos, de léz- 
da y  demas que pertenecían al erarlo por la salina 
que' tenia el, monasterioren; N abal:,. y  -amas facultad 
d e’ conducir la sal á qig>a/lqulera ;parte- sin a.lbaran, 
libre de todo; impuesto tiempó?. de estdReyí
Garda, de Orta y su. mugeii^iDoña; Martina, dieron al 
monasterio de San Victorian, de SoJjrar.ve. loá. luga- 
í fs  de Bruls. y  Fosado, de que erans Señores , con 
todas sus casaS), tierras!:,-.montes.,, selvas ,. 6ic.; Facta 
Carta v¡ri Era M-PC.L. de C^hristo rarra j; anno 
quo dommis FttrUs rex pergeret: m illo, exerátu de 
Toleto 3 et in illo.: bello: gilod próposuerat sé factu-  
r.un},. cum> paganis (4J. En: este año:' fue la batalla de 
las. Navas: de Tolosá, enarque se bailó Don Pedro II 

 ̂ / V i.-:' •' Rey

( 1 )  A r c h .  de ¡Si'"Vlct./C^«.vok-'2..««m. E s  copia,.
( 2 )  A,rcH. de S. Vi ct . .  3. 16;,
(3) A r c h .  de S. Vict. Caxon num. y 4. originaleSh
U )  Arch. de S. V ict.  C a x o n  4. n u m ,  1 2 .  orig.
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Rey de Aragón , cou los Reyes Don Alonso de Cas- 
tilla !, y Don Sancho de Navarra,

E! Rey Don Ja) me I. llamado; eZ Conquistador 
dio al monasterio , al Abad Bartolomé , y 5us Mon- 
ges los castillos y lugares de Foradada y Paniílo, con 
todos sus términos , molinos , aguas &;c. Su fecha en 
Morella á 5 de Marzo del año i a 5o. Este privilegio 
so .halla tr^asuntado ’á la detra , y  confirmado erí otro 
del Rey Don Pedro IV: ( i j ,  En el año siguiente él 
mismo Rey Don Jayme mando á Arnaido de Vicia, 
que tenia eu honor el lugar y rastillo de Foradada, 
que los entregase al monasterio y  á Bartolomé 6U 
Abad , como lo hizo (aJ.

El Rev Don Pedro IIL dio á la Iglesia de S. Vi-j O
cente de Valencia , que era del monasterio de San 
V ictorian, y al Abad Bernardo j donatione irrevo-  ̂
cabili ínter vivos , el lugar de Arahost (Araguest^ 
cerca de, Ja villa de Aynsa. Su data en Valencia á a 
de PtTayo del año ia8 a ( 3),

Don Alonso III dio al monasterio <lb San Victo~ 
rian y al Abad Bernardo la Iglesia de San Salva
dor de Huesca , que dice pertenecia al monasterio 
de I^eyre , y cien morabetinos Alfonsinos de oro 
anuales , en recompensa del Priorato de San Vicen
te de Valencia , que era de San Victorian , y el Rey 
lo habla dado al monasterio de Poblet. Amas de es
to dio á San Victorian los lugares de Cerosa y Las- 

-puña , los derechos que tenia el Rey en los valles 
de Barda:?{í y Ralespe y  el lugar de Arahost , que 
dice le habia dado antes su padre el Rey Don Pe- 
,dilo. Al Abad Bernardo, y sucesores los hizo sus cá- 
pellanes y visitadores de las capillas Reales, como 
todo consta del instrumento dado en Terrer á 26 de

Ma- ■

( 1 )  A r c h .  de S .  V i c t ,  í .  ti. B, E s  copia autétiitcM»
(2) A l l í  , caxnfi  4. «. 5. O n g *

(3 )  A l i í  , c a x o n  3. «. 7. Origf,

K-:,
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Mc\y,a-. del año. ïaB ç ( f|.

0 on Jayme II restitwy.ó  ̂ ai monasterio ríe Leyre 
la Ig^e?ia' d'ie» San¿ Sai vador de Hnesca^, y dio en re- 
Gompeasa al de San VictoFÍan el dereclio dfei mara
vedí en vapios lugares del Abadiado , valuado en 
400 sueld'ós anuales. Su data ea: Haesca; á; ag de 
Agosto; d e l año 1-307;,

Don? Pedro IV ir̂ mad̂ b el Ceremonioso confirmó 
todos Tos. privilegios concedidos por los ReyC'S sus 
predecesores^ al monasterio dé Sati  ̂ Victoriano, con 
inserción literal' dé. los principales.- Sû  diploma ori
ginal dado en Zaragozaï á 7 de Setiembre dèi año 
i 35íi se consei’va: en ei; archivo-Real de Barcelona, 
de dòfldè:'á instancia'del monasterio se sacaron co
pias auténticas-, testiíicadhs por Dón̂ » Jnaní Bautista 
de Aioy su Archivero y Notariov Real en el-año 1700. 
Se hallan-en; el ectxon. ^..rìum;. zâ. i.€. y  - a/; Pero 
€3 dé, advertir , .que como son^copias de copias*, aun
que auténticas , tienen algunos'hierros, especialmen
te en las datas. También Don.Fernandó e l Católico 
confirmó todbs los privilégiós, con expresión de los 
mas principales , cuyo diploma dado en» Sevilla en 
el último, dia de FelDrero del- año 14,9,1 está, origi
nal  ̂ en-el caxon j .  num: 3.4... ;

Don Felipe II que desmembró el monasterio de 
San Victorian pára,tia erección, del Obispado de Bar- 
Bastro, tuvo gran cuidàdò en que se lé aplicasen 

.de nuevo'^las r-entas necesarias para- conservar su es- 
'plfjncbr antiguo.- El Rey Dòn Felipe IIF habiéndbl'e 
representado lá necesidad de reparar la-torre de la 
Iglesia, que amenazaba.’Fuina', le dio para dicha obra 
tres mil escados de s u -e ra r io @ n  atención á que 
dicho monasterio ■ em; del Patronato Real 5 y funda
ción de los Reyes sus predecesores , como consta de 
si>̂  decretp. datip en el dia 7 de Noviembre del año

1.6 líS.
(j)í Arch. de Si Vict. caxon 3; »; 141
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j6 iS . Infbrmadb el Rey Don Felipe V. dc que la 
iglesia clel- monasteri©' estaba para arruinarse , dio 
€n» el aiiKD 17ÍG qnatro Títulos de Castilla , y con 
su producto se hizo ía Iglesia nueva desde los fun
damentos , que es muy capaz , sólida- y  de buena 
arquitectura , la que se acabó y consagró en̂  el año 

Para perpetuar la ’ memoria' de tan singular 
Beneficio-’ se colocaron en loa extremos del presbite
rio lás estatuas del Réy Felipe V. y de su esposa 
lá> reyna Doña Maria Isabel Far nestori únicos funda
dores de estaí Iglesiñi-

Finalmente el Rey Católico Don Carlos III. in- 
fórmado del estado deplorable en- q îe se hallaba el 
monasterio poi' las ruinas qüe le causaron un incen
dio ocurrido en el> mes- de Noviembre de 1 768 , un 
rayo que cayó sobre la Iglésia á 14 dé Junio del 
año sigwente y abrió el campanario' en cjuatro p ar
tes hasta> los cimientos , y por ultimo un uracan fu
rioso que sobrevino ea^ei- dia primero de Noviem
bre dèi mismo año, que lévántó algunos texados, y  
los maltrató todos rinformado su Magestad de tan
tas ruinas , libró para su reparo sesenta mil reales 
de vellón en la Tesorería de Zaragoza,

Algunos Reyes han elégldo sepulturá en el mo
nasterio de San Victorian. E l Rey Católico-Don Fer
nando e n e i diploma citado d el año 14 9 1 , dice que 
habia ert él seis cuerpos Reales ; pero nuestros his
toriadores solo nombran-en particular dos Reyes se
pultados en San Victorian ; Dòn Iñigo AristaJ, Rey 
de Pamplona y dé Sobrarve, y Don Gonzalos Rey 
de Sobrarve y Ribagorza , y-auti el primero’ está en 
disputa entre esté monasterio y el de Ley re. En el 
año ié  i 3 se reconocieron por comi'sion clel Rey Don 
Felipe l i f  dos túmulos de piedKi en que estaban 
fas armas de Sobrarve, y se hallaron las cenizas de 
dichos Reyes con algunos pedazos de carmesí. Quan

do

i

-iíi:



378 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón, 
do se edificó la Iglesia nueva se labró el panteon 
Real en el crucero al lado de la Epístola , y se tras- 
laclaron á él Jas cenizas del antiguo. El nuevo pan
teon presenta en su pentro un sepulcro grande de 
piedra j^spe, y ^obrc él esta inscripción con letra» 
de oro.

P . O, M,

INNIGO ARISTiE ; GU N D ISALVO  

SANCII ;

SÜISQVE SVCCESSORIBVS ARAGONIiE 

SV PR AR B I^ ATQ VE  EIPACVR TL í ; REGIBVS; 

SVB HIS MAVSOLEIS 

CON SEPVLTIS í 

HOC G R A TITV D IN IS MO]S[YMENTVM: 

B E G A LE  S, YIGTORIANI C(ENOBIVM 

PO STER ITA TI COM M ENDAVIT.

CA-



Monasterio de San Victorian.

CAPITULO XVI.

Privilegios^ que tos Sumos Ponfijices han concedido 
a l monasterio de S. Victorian.

E:-̂ 1 Papa, AlexandroII á i8 de Octubre del año 1071 
dirigió una Bula á Grimaldo Abad del monasterio 
de San Victorian en Ja provincia de Sobrarve. D i
ce en ella que una de las cosas que Je habia pro
puesto el Rey Don Sancho por medio de su Lega
do Hugo Cándido , Cardenal de ia Iglesia Romana, 
y de Aquilino Abad de San Juan de ia Peña para 
el gobierno de las Iglesias de su reyno , era que re
cibiese baxo la obediencia y tutela de la Silla Apos
tólica. el monasterio de San Victorian , contribuyen
do este á la Santa Sede con media onza de oro ca
da un año. El Papa recibe baxo dicha tntela al Abad, 
monasterio, Monges y bienes ; los exime de toda 
otra autoridad eclesiástica, ó secular , manda que el 
Abad se elija conforme á la regla- de San Benito por 
consentimiénto común de los M onges, qne estos re
ciban los Ordenes del Obispo Diocesano siendo ca
tólico , y sin precio , y que de otro modo puedan 
recibirlos de qualquier Obispo también católico ; y 
que el Abad no pueda ser depuesto sino por el 
Pontífice Romano. Dada en el palacio Lateranense, 
á 18 de Octubre del año de la Encarnación 1071. 
Indicción IX , en el undécimo de su Pontificado ( i j .  
Con la misma fecha expidió la Bula de exención 
para el monasterio de San Juan de la Peña , tam
bién á súplica del Rey Don Sancho , la que trae 
Briz Martinez lib. 3. cap. i 5.

Urbano II dirigió otra Bula, á Poncio Abad del
mo

lí )  Arch. de S. Vict. cax, i. de Bulas, original, y copial.
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monasterio de San Victorian , en c[ue confirma di- 
clüH exenciones recibiendo de nuevo el monasterio, 
Abad , Monges y bienes , bâ xo ia proteecion de la 
Silla Apostólica. Parece de su contexto , C{i3e Poncio 
fue elegido -por los Monges y pasó á Roma ĉ on car
tas comendaticias clel Rey Don Pedro, y que á sú
plica del mismo Poncio lo bendixo el Papa. Su data 
en el palacio Lateranense á 2,4 de Marzo del año 
de Ja Encarnación 1.096. Pasqual l í  dirigió otra á 
dicho Pouoio Abad del monasterio Asanense, en que 
despues de xecibirlo como sus predecesores baxo Ja 
protección y  obediencia de Ja SilJa Apostólica , con* 
firma en particular Jas libertades y donaciones he
chas al monasterio por Raymundo Dalmacio Obispo 
de Roda á súplica de los Reyes Don Sancho y Don 
Pedro , de que hablamos arriba ; y ordena que Jos 
Prioratos de San Pedr£> de Taberna , Santa Maria de 
Obarra y  San Justo de Orema permanezcan siempre 
unidos al monasterio de San Victorian como lo es
taban entonces. Dada en el palacio Lateranense á aa 
de Abril , Indicción I. año de la Encarnación 1108 
en el nono de su Pontificado ;(i).

El Papa Inocencio III expidió otra Bula muy no
table , dirigida al Abad y Monges del monasterio de 
San Victorian. Dice en ella c|ue Celestino III su pre
decesor sujetó el monasterio al Obispo de Lérida, y  
que por parte del Rey de Aragón se le habla su
plicado que lo recibiese baxo la tutela y obedien
cia de la Silla Apostólica en la forma que =estaba 
antes; y que por lo tanto Jo absuelve de Ja obedien
cia del Obispo , y  Jo sujeta de nuevo á la Iglesia 
Rom ana, con ^l cargo de contribuirle con media on
za de oro en cada un año. Dada en el palacio La- 
teranense á 5 de los Idos de Setiem bre, Indicción IV. 
año de Ja Encarnación i a i 5 ,e n  el décimo octavo

de
(O  Allí , caxon i . », i. ertg.



Monasterio éc  San Victorian. 35 x
de su Pontificado. Esta Bula es notable, pues por 
ella consta ia subordiuacioii del monasterio al Obis
po de Lérida aui!jc|«e por breve tiempo. Está firma-» 
da del Papa y diez y seis Cardenales ( i) .

El Paoa Inocencio IV en una Bula dirigida al 
Abad del monasterio de San Victorian le concede 
para sí y sus sucesores el uso de la Mura. Su data 
en León á 3 d e  Enero en -el ano séptimo de su Pon
tificado,, que fue el de 125o (aj. Slñ estas Bida* 
hay otras de Clemente II. Paulo II. Gregorio X íll.  
y Clemente V íI I , que con^rmíin Jos privilegios, exeii- 
tiones y  bienes del monasterio.

En virtud de los privilegios Reales y Pontificios 
mencionados, llegó el monasterio de San Victorian
i  tanta grandeza^ ^ue su Abadiado comprehendia 
cincuenta y quatro pueblos,, los 5 i se nombran en 
la Buia de San Pió V ,  y  los tres restantes en la 
Sentencia arbitral de que luego hablaremos. En to
dos ellos tenia ei Abad jurisdicción omnímoda espi
ritual -en el clero y pueblo: visitaba das Iglesias, pré- 
sentaba y celaba los Beneficios seculares y  ̂ regula
res , simples y cnrados ; y en muchos de ellos tenia 
la jurisdicción civ il y  criminal. La renta del Abad 
ascendía á cerca de tresmll escudos , y la dcl mo  ̂
nasterio mantenía con mucha decencia ia mensa con- 
▼entuál, fábrica y sacristía. ‘

1

3ítl.

Tom. IX. Ddd

( 1 )  A llí, caxón í .  » . 7 .  ôrîginàt. 
i l )  A ll í , caxoií I. «. 4> original.
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I

GAPITULQ; XVII.

D esm em bración d el m onasterio d e  S. Victorian peta
ra la  erección.’ d el Obispado de B arbastro   ̂ y  

nuevo, estado, d e i  m onasterio..

fn el capítulo TIT̂ , rlexamos cliclio, qne en la c- 
reccioo; clel Obi’ip:trlo de Barbastro , déc'retada por 
San Pío V en sa Buia <le i8 de Juriio; del año 
iS y I  , y. execntada^ por los■ Conaisarios Apostólico» 
Don. Giitllelmo. Juan de Bi nsca , Arcediano ele la I- 
glesia de Orihaela,.» y. Don: Carlos. Muñoz-Serrano, 
Canónigo de la, dé 7’aja70ua , e n -e l dia i8. de Ene
ro del año iSyS", se aplicaron al Obispo: y Dióce
sis de Barbastro. las; rentas d e l Abad; de San Vic
to rian , y cincuenta- y quatro: lugares que compre- 
liendia . el- Abadiado , con. todos, sus. derechos , ren
tas , vasallos ,, clero y pueblo;. También se previno
3;llí 5, que los. referidos .Comi.sarios- Apostólicos á 17 ; 
dé Abril de dicho: año , tres meses despues de eri
gir en Catedral la Iglesia, de Barbastro , desfalcaron 
y, desmenibrarcin^ de la aplicación general, y resti
tuyeron: a l  Abad: y, monasterio de San Victorian los 
lugares de-TorreJisa los M o lin o sF o s a d o  y Jaro, 
sitos en las< cercanías del monasterio , con: sus tér-, 
minos y la jurisdicción omnímoda espiritual y tem
poral , en la forma que los tenían; antes de la des- 
ipembracíon.,

Luego se excitaroni pleytos entre’ e l  Obispo de 
Bal 'bastro y e l  monasterio de San; Victorian acerca 
de la jurisdicción: y percepción de rentas en algu
nos pueblos., Para: terminarlos tuvo especial comision 
d e l Papa Gregorio XIIF Don Felipe Sega, Obispo 
Placen tino 5 su, Nuncio y Legado en España. Dicho

Nuu-



Monasterio de San Victorian. 383
Nuncio declaró , que los quatro lugares expresacíos 
con todos sus derechos y .jurisdicciones pertenecían 
al Abad. En la misma forma le devolvió y adjudi
có de nuevo .el lugar -de Toledo , y declaró , que 
el m o n a ste r io e l Abad y Monges , y los cinco lu
gares mencionados estaban enterameute exentos d e 
la jurisdicción Episcopal , y sujetos ánmediatamcnte 
á la Silla Apostólica, según consta de la sentencia 
dada en Madrid á 2,9 de Noviembre del año i 58 i 
en el décimo del Pontificado de Gregorio X l l í ,  quien 
la confirmó en el de 1584.

Sin embargo de lo dicho seguian , ‘y aun se aü- 
mentában los pleytos. Deseoso de extinguirlos el Rey 
Católico Don -Felipe TI, significó al Obispo de Bai'^ 
bastro Don Miguel Cercito, y al Abad y Monges del 
monasterio de San Victorian , que compTOinetieseíi 
todas sus diferencias en los Arbitros que 'nombrase 
su Magestad. Las partes colitigantes comprometie
ron en la forma dicha , 'obligándose con ¿juramento, 
y baxo la pena de diez mil ducados de oro á^curá- 
plir la sentencia arbitral. El Rey nombro Jaeces A r
bitros á los Doctores Don Miguel Ximeñez , Dean 
de la Iglesia datedral -de TaTü'asesna , y  á Don Ga
briel de Sora , Canónigo de la Metropolitana de Za.̂  
ragoza ; los quales habiendo oido las razones y ale^ 
gatos de entrambas partes , resolvieron y sentencia
ron en el dia 3o de Setiembre del año i 594 lo* 
artículos siguientes  ̂ De los cincuenta y un lugares 
del monasterio de San Victorian que expresa la Bu
la de San Pió V , y  tres mas que se omitieron en 
ella 5 á saber Grustan, Morens y Avi  ̂aplicados ge
neralmente á la Diócesis de BarlDastro, desmembrar- 
ron dichos Jueces Arbitros , amas de los cinco lu
gares que los Comisarios Apostólicos y el Nuncio 
Sega habian desfalcado de la Diócesis de Barbastro 
y aplicado de nuevo al Abad y monasterio , otro»

once
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once qué solí San Pedro- de Taberna, N avarri, Ber- 
lí)ec!ér , Aguascaldas , O varra, Bi escás , B'isalibons, 
L an u ir, SaiKj,uilez5 , X ep , y Synta Justa, cou sus 
anexas y dependí-entes , y J©s restituyeron y aplica-* 
ron de nuevo aJ Abad' y Mboges con todos sus de* 
techos y jurisdicciones , espiritual y temnoraJ  ̂ dé 
manera que no pueda entrometerse en elTos el- 0 - 
bispo-, ni ano: á titido de 1» cura dé aludas y ad
ministración efe Sacramentos. Asiro4-mô  decíarai’on, 
que. la colaeion y provljsiort dé- todos ios Benefi
cios,. así réguhtres- conio'seculares , de los pueblos 
en' que el; Abad y monasterio tienen' la juris
dicción' oranímóíra espiritual' y tempora l̂ pertenece á 
Jos mismos , sin que el Obispo pne<la entrometerse 
ni aún á título dé viáira<r !a cera de almas.

' También decíaTaron , c|ue eí> Gratis,, Tbrre de 
Esera:, ‘ Campo, y demas lugâ reŝ  desmembrados del 
'Abadiado y aplicados af ObispO’ , cuyas Iglesias son 
Monacales , y suŝ  Párrocos Monges profesos dél rao- 
'líi'afeterlo de San Victorian , tenga el Obispo así en 
los Bénefiéibs. éii¥ados como én los Párrocos Já ju- 
■risdicclonS visita y corrección , por razón'de la eo- 
Ta de almars y adií^mstráción’ de ios Sacramentos tan 
solamente; y cpie en los Beneficios no curados de 
dichos pueblos tenga la omnímixía j.urisdlccion, en̂  
todo y por t6db¿ Asimiímo declararon y mandaran, 
que eí Abad- y monasterio quiten én él término’*de 
nueve dia's el Oficial eclesiástico, que tenia» en íá 

■viHa de Graus , y c|ue lo ponga- eí Obispo para exer
cer la jurisdicción en su nom bre, y que la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Peña de la YÍlla de Graus 
es del Obispo pleno iurei

* Dichos Arbitros se reservaron en la sentencia la 
^facultad dé corregir, añadir y quitar en los tres me
ses siguientes , y usando dé ella declararon en eí 
dia 3q de Dicicmbr^ de dieh© año 15 9 4 , que la
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provisioia y' eolaeion de los Beneficios Mooàfalcs^ 
tanto cbostrales como forenses , que habian adju
dicado al Abad y  Monges se entiendan igualmente 
de los Beneficios curados y  de los simples r que el 
Obispo no se pueda entrometer en la aprobacion y 
iexâmen dichos Monges ; y-que estos esten exen
tos de la jurisdiceion Episcopal, no menofr qée en 
los lugares que estan aplicados al Abad coir la oin- 
MÎmoda jurisdicción de personas y bienes. En là aea-» 
tcncia arbitral babian declarado', que en îos ÏHga- 
res de GVaus , Torre de Eséra y Campe , euyas Igle
sias son Monacales y sus Priores Monges- profesos, 
tenga el Obispo la jurisdicción, visita y corrección 
en lo perteneciente á la cura de almas y á la ad- 
jninistraeion de loŝ  Sacramentos ; y en îa a-diGÎonâ  
ordenan , que los quatro- Pnoratos regokres dfe Torre 
de Esera , Cam po, Arasanz y San Justo-, y  süs Prrò» 
res mongess esten exentos píencr iure de la jarisciïc- 
cion del Obispa , y  sujetos á ía del Abad íao sofá- 
íiiente ; que tde desmembrar dichos poeblos' de; fit 
■Diócesis'Cíe Barbastro, y restituÍTÍGs'iaí' Abadiado ¿ e  
San Victorian con los i6  mas qué dexamos exprér- 
sadók.'Así ia  sentencia arbitral cí^ma la adición cà
ia n confirmadas por Clemente V l íf  eii su BuTa , da
da en Roma á lo  de Agosto del ano rSgS. De t¿^ 
do lo' dicho resulta, que eí territorio del Abadía- 
'do sé'- dividió én tres clases de puéblete^ unos apH- 
cados al Obispo eon la jttrisdiceion omóímoda , oíros al Abad y monasterio en la misma forma  ̂y otros 
de jurisdicción mixta , por estar comprehendidos en 
la Diócesis de B arbastro, y ser fas Iglesias Monaca
les, y los Párrocos Monges profesos, bien qne des
pues de la sentencia adicional solo quedó en esta cla- 
«e la villa de Graus.

E l artículo contenidÍQ en ía. sentencia adíci'oiiaí, 
de que los Mondes que obtieiien Beneficies simples

o
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o curados eu IOS lugares ,de la -tercera clase estén 
exentos de la jurisdicción del Ordinario , y que el 
Obispo no pueda entrometerse en su aprobación y 
examen , ha sido la manzana .de la ,discordia entre 
los Obispos .de Barbastro y  Jos Abades y monasterio 
de San Victorean , alegando .aquéllos el decreto del 
Coucilio de Xrento Ses: XXV. .cap. XI. de Regala- 
ribas j que dispone , que :los Regulares que exercen 
la cura de almas sean examinados y aprobados por 
.el Obispo ^le la .Diócesis; y estos la mencionada con
cordia y sentencia arbitral, posterior al Tr.identino, 
hecha con autoridad Real , aprobada y jurada por el 
Obispo de Barbastro , y confirmada por .-el Papa. El 
Ilustrísímo Señor Don Agustin Abad y la Sierra, 
Obispo .actual ,de Barbastro , insistiendo en Ja pre
tensión de sus predecesores consiguio un ;decreto de 
Ja Real Cámara de -Castilla, con fecha de j 3 de Mar
zo del año 1792., en que ¡manda c|ue el Obispo de 
Barbastro use de sus facultades :nativas , y de las 
confendas p̂or el GonélUo de Trento para que la 
Iglesia parroquial xle Graus ,esté bien ser-yida, y los 
üeles asistidos del debido pasto,espiritual por minis
tros .dignos con la aprobación y licencia <lel Obis
po , en ¿virtud .del qual ha sujetado á los Monges de 
San ''Victorian , que obtienen Beneficios en dicha I- 
glesia .al .expíen  y aprobación del Obispo , de; que 
habian estado exentos desde la sentencia adicional 
por el largo espacio de doscientos años.

El Abadiado de San Victorian despues de su des
membración se compone de los lugares que le de
volvieron y aplicaron de nuevo los Comisarios A- 
postólicos , el Nuncio Sega , y los Jueces Arbitros en 
sus letras respectivas , que son veinte , y amas sus 
anexos y dependientes. En todos ellos exerce el Abad 
jurií-diccion omnímoda espiritual sin dependenf’ ia al
guna del Obispo de Barbastro ; presenta y cola jos

Be-
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Beneficios regalares y seculares , carados y no cu
rados , visita las Iglesias , da licencia de confesar, y 
en algunos de diclios lugares- tiene , como Señor tem
poral , el mero y mixto imperio con ia jurisdicción 
civil y criminal. Fuera  ̂ de esto tiene facohad de cé- 
lebiar: Sínodos , y aun despnes de la desmembra
ción los  ̂ lian celebrado , Don Fr. Miguel Descartin 
en; el año 1641 9 qne fue despues Obispo de Bar
bastro , Lérida y; Tarazona, Don Fr. Iñigo Royo en 
i 65a , despues Obispo ele Barbastro , Don; Fr. ' Plá
cido de Oros en 1678. Don Fr. Joseph Plácido.Cuz
ma n de Corona en 1721 , y  Don Fr. Gerónimo Gros 
en- 1770 , como todo consta de los mismos Sínodos* 
que se conservan originales en el archivo- de la A - 
i>adía.. El Abad' es tenido por uno de los- principa
les Prelados de Aragón , . y como tal estaba uisacu— 
lado en la bolsa de Diputados Presidentes^ deí rey- 
no. Antesi de la desmembración tenia el'monasterio 
Teinte Monges amas del Abad :: en; e l 'dia' tiene diez 
y. seis , los diez residentes en el monasterio , y seis 
forenses ,, los tres  ̂ en la Iglesia Monacal'de Graos 
con: los títulos de Prior , Sacristan m ayor, y Vica
rio , y otros tres en los Prioratos de- San Justo y 
Pastor ,. Campo y Torre-* de Esera ,, á cuyo' cargo es
tá la cura; de almas.

El monasterio ha sido> siempre , y  es ahora de 
la Orden de San Benito , lo que prevengo para que 
nadie se engañe con la equivocación del P., Mabi- 
llon. Este sabio , semejante á aquel Filósofo, que por 
observar la distancia y movimientos de los áslros  ̂
no vio la hoya que tenia' delante , y cayó en ella, 
así todo ocupado en investigar el estado antiguo del 
monasterio Asanense cayó en el error de afirmar, 
que en el; dia es de Canóifjigos Regulares de San A - 
gustili : N unc As&anense monasíerium: est Canonico^

rum
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ram  R egidarium  Sa n cti A ugustin i  Entre las
muchas Reliquias q̂ue se veneran en la Iglesia del 
monasterio , esfá ei euerp) de San Gandíos©, Discí
pulo de San Victorian , y  Ghispo de Tarazona , cu
ya vida remitiínos para quando tratemos de esta San
ta Iglesia.

Finalmente me lia parecido oportuno dar noticia 
de los Perdones de San fictorian , hmoso’i en este 
reyno., de civyo origen y existencia se desea saber 
generalmeorte. Dichos Perdones son ciertas induigen- 
eias ooneedidas á los que beben despues de dar gracias 
á Dios al fin de la mesa , con el piadoso objeto de 
excitar á b s fieles á -4 ar gracias al Criador de to
do , Bos mantiene y  raiimenCa. Lo que hay en 
el fiionaeíerio «de Siae Victorian acerca de esto es la 
siguiente memoi'ia. i»A de Julio dei año i 5Sa 
>#il€gó al Real Monasíeris 4tle Sati Victorian el Rmo, 
♦>Señor Don Juan Poggí®  ̂ Cardeaai y Legado por 
»N tro. muy Santo Padre Jiali© ÍÍL «1 que venia de 

Madrid donde estaba la corte á la ciudad <le Jaca 
»para entender «n l̂a reformación dei Monasterio 
wde Santa Cruz de la Seros, que por su industria 
» j  diligencia se pasó de donde estaba y se edificó 
»en Jaca, y de ahí vino á San Victorian v y C'onfir- 
wmó este Cardenal los Perdones de San Victorian 
»si acaso estaban concedidos, y si no lo estaban, 
wlos concedio dicho Cardenal á los que dadas gra
molas á Dios despues de comer bebiesen. Don Fray 
»>Francisco de Paula Garcés y Marcllla , Obispo de 
w'Barbastro , estando en él Monasterio de San Vic- 
«torian á 17 de Octubre del año 1703 habiendo 
wleido io que antecede del Cardenal Juan Poggio, 
»dixo, que por si no fuese cierto, concedia desde 
»>entonees quarenta dias de Induigencia para sie.n- 
^̂ pre •. (cuya concesion certifica y firma el DJCtoT*

Don
(r) Mabiilo» Anndles Hb. 3. «aw. a8.
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wDon Fr. Pedro Joseph Lecina Secretarlo , y sigue 
»>la nota) Y  el Señor Don Carlos Alaman , Obispo 
»de Barbastro , xi 2,9 de Octubre del año 1719 5 es- 
»tando en San Victorian , concedió quarenta días 
»>de Indulgencia á todos Jos que despues de comer 
»y dar gracias bebiesen , así como las concedió el Se-
»ñor Paula,”

Dicha nota se halla á la  letra en un Lucero del 
archivo de San Victorian al folio 2,4 •> en cuya cu
bierta está la TÚbrica, Caxon 3. num. 2 .̂ La trasla
ción del monasterio de Santa Cruz de la  Serós-á Ja
ca se verificó tres años despues de la Visita del Car
denal^ con Bula de JüUo III. como se dixo en el 
tomo VIH. pag.

CAPITULO X VIIL

Monasterio de San Pedro de Taberna y unido con 
sus rentas ál de San Victorian,

E__iil monasterio de San Pedro de Taberna , sito en
la ribera del rio Esera , en lo mas quebrado y fra
goso del condado de Ribagorza , trae sn origen del 
tiempo de los Godos , aunque ignoramos su funda
dor y el año en que se fijndó. La primera noticia 
que tenemos de este «lenasterlo es de un Santo Mon
ge del mismo, á quien unos llaman Balastuto y otios 
Belastuto , el qual vivía quando los Arabes se apo
deraron de España , y sobrevivió muchos años á es- 
ta desgracia. Siendo muy anciano lé rogaron al Abad 
Davidio y todo el convento , que escribiese de su 
mano las cosas del monasterio acaecidas en su tiem
po , y que habla visto por si mismo , para noticia 
y consuelo de lo* venideros. Antes quo pudiera sa- 

Tom. IX. Ece tw-
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tisíacer á. ios déseos, de sus iiermanos^ lo asaltó una 
eníérmedaíl: iürga' y grave.. Estando ; próximo á la 
nmeite , reelhirlos los santos, Sácrameotos le sopli- 
caron , el Abad; y. Monges.  ̂ que-dictase lo que liabia 
visto y pasado, en, su tieiiij)o-, piies  ̂ solo.él■ podia ha- 
Qerloi uomo testigo ocular. Obedeció^ B>!astutO:, y. es- 
cirlbieiida. unO: de los- Móiiges-, dictó de memoria la 
Escritura., conocida d e ■ todos con e l  nombre cíe Ca
nónica de- San Pedro ele - Taberna;, ios, snce>os acón- 
íecldós en su tiempo y monairerió , conio. test).»o de 
v;sta,, y ios d e  otros ri<Mnpos y lugares;, por Wiaber- 
IÒS oído cié personas fidédi2,nas. Solo extractaremos 
dé eUa. lo perteneciente, á dicho,monasterio , y es co
tilo sigue..

En la invasión generar de los Sarracenos , Ben* 
cío Obispo de Zaragoza, noticioso de cpie los Iwr-- 
jbaros se • apro.v:ímaban á esta ; ciudad , salió dé ella 
con algunos Clérigos, llevando consigo las Rélicpíias 

- mas insiig.nes de - su Iglesia , eotre ellas un brazo del 
Apostol San Pécíro., que se veneraba-; allí desde el 
Pontificado de- San , Gregorio Magno. , Llegando Béíx— 
cío á las -montanas ele Ribagorza , en que dominaba 
un  ̂ Conde'Ilarnacío - Armentario, le suplicó c{ue le 
diese • alguna iglesia : entre aquellos riscos , donde pu
diera colocar las, santas. Reliquias y. vivir- con sego- 
ridad. El Conde, cpie era: muy. piadoso -, le - señaló; 
el monasterio ele San Pedro de Taberna dónde fue 
recibido . honorifica mente con • e l . tesoro dé las sagra
das Reliquias no sin lágrimas de devocion y ^ozo .̂ 
por el Abad : Donato y  sns Mónges:-y,entre- ellos Be-- 
Ja. t̂uto , autor, dé estas , memorias. El mismo . Bélas- 
tnto , pasó .á ; Francia enviado de Donato , su . Abad 
para informar, al Rey Carlos de la> triste siruacton 
en cj[ue se hallaba España , é implorar su ; auxilio 
contra lós Sarracenos. El Rey Carlos le prometía 
que vendria coa exército poderoso contra, los infie

les
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Ies ; y  por respeto al Apóstol San Pedro concedio 
al monasterio privilegio de libertad , y .le dio mu
chos dones.

Vuelto Belastuto de sn embaxada , el Obispo Ben- 
ció consagró tres altares en la Iglesia del monaste
rio', uno en honor del Príncipe de los Apóstoies 
San Pedro, en que colocó el brazo del santo Após
tol , Reliquias del .vestido d e  la Virgen Maria, del 
cuerpo del Apóstol San P ab lo , de San Andrés Após
tol , de Santiago hermano de San Juan Evangelista, 
algunas muy preciosas de San Lorenzo Mártir , y  

otras muchas. Consagró el segundo eri honor de San 
Juan Bautista , y puso en él un vaso de plata con 
«angre de ilos Santos Apóstoles , cenizas del Bautis
ta , y una porcion de su vestido, cabellos de San 
Juan Evangelista , y otras Reliquias de Santos. El 
tercer altar lo consagró en honor de San Estevan 
Protomártir y puso en «1 dos dedos del Santo, Re
liquias de San Bartolomé y San Bernabé Apóstoles, 
la cabeza xle Santa Nonia , la espalda de Santa Al
bina , una partieula áél Ugnum Crucis  ̂ j  otras mu-=> 
chas Reliquias , que por ser tantas se le  habian bor
rado de la memoria. Hecho esto, se celebró con 
gran solemnidad la dedicación de la Iglesia , á qu& 
asistieron siete Obispos , el Conde Armentario , un 
Varón nobilísimo por nombre Redempto y  el mismo 
Belastuto , et ego peccator Belastiitus. Concluye 'su 
relación con estas palabras ; Yo Os juro , hermano* 
mios amantísimos , por el dia tremendo del juicio, 
que todo lo que os he propuesto, lo he dicho con 
verdad, porque lo he vl«to con mis propios ojos, y  
lo'que DO he visto lo lie oido de personas fidedig
nas. E t  iiiro vohis , fra íribu s m eis dilectissinús , p er  
diern trem en d l iu d icii ), quod hoc quod bobis exp o -  
sui in  veríta te d ix i y quia ocu lis meis vidi  •• et qu»  
non vid i de ore JideLiam  audivi.

Ml¡'. 
i  ̂ r t í
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Î a Escritura no. expresa, el: año en que se hi

zo , pero, se colige d el cQute:Xto que se escribió me
diado ya el, siglo octavo^ porque Belastuto su autor 
ei'a Monge .de San Pedro de Taberna en eJ ,aqo 7 13 
€11 que ~ los Móroa, se apoderaron. de Z á ra g iiz a y -  la> 
dictó siendo , muy anciano.-, poco antes, de su preciosa 
muerte.. Se . halla trasuntada en e l'lib ro  Gótico de' 
San Juan. de . la Peña , donde la hizo . escribir , á JO; 
que se cree , Don Juan Márqués en  ̂ el año i 4 i 5», 
en q u e fue pro mo v i d © . d é PfÍo v de San Ped s’O d e 
Taberna á Abad d,e, San-Juan de la Peña , cuyo , es 
el Prólogo - que precede , y las npt^s . que siguen á 
dicha . Escritura. Del libqo. Gótico extraxo Gerónimo, 
de Blancas el fragm ento, que pnblicó; e n . sus Comen - 
tarios pag. 6"., Don Joseph Pellicer sacó de dicho li
bro una copia; integra y a u té n t ic a la  qne publicó 
ep sus Anales pag. 3,̂  y, sigĵ  También se halla ínt;^- 
gra y con notas que l?i>-ilustran,. en esta historia 
TTfO 1. pag, 316. y  sig.

Todos. nuestros, historiadores lá han respetado y 
fin id o  ,p0r verdadéra,, y. aun por eso , le han dado, 
<cj nqnjlíre dú Canónica. Su autor Bélastuto «s reco- 
inendable por muchos títulos. Pne Religioso dé mu- 
<cíia entereza é instrucción, como lo prueba .haberlo . 
<dgstinacJo su Prelado para tratar con .el Rey. dé Frán»

de -la , restauración ,dé España... Murio con,tanta . 
Opinion íde virtud , q.ue algunos, historiadores le dáfl 
cl 'nombre, de Bp.ato. En Ja Iglesia d é  Campo , dis- . 
tante; dps, Iqguas del monasterio dé Táberna » hay ,en 
la parte del Evangelio una - arquilla de madera con 
Reliquia^s.dél siervo de D ios, y . una Ermita en sus 
términos dedicada aJ, mismo ,, á .donde sube el ■ pue
blo en procesion tres -veces al año según refiere Don 
Joseph las Heras Monge de Sán Victorian ( í) .  El 
testimonio pues .d^ un^varpu otan venerable, dádo

por
(i)  Las Heras , Columnñ de luz , pag, y .41»
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por. obediencia, en lá bora dfe Ja m uerte, y confir
mado con ei i sello del juramento,, es digno de todo 
crédito,,, especialmente en las cosas , que pasaron en 
íu- tiempo , y qne vio con sus mismos ojos , quales 
«011- las pertenecientes al'monasterio dé San Pedro 
de Taberna.;; porque, respecto á lás otras pudo ser 
engañado, por. las personas dé c[uienes l̂as oyo , y 
mas que tampoco estas las Habian. visto, sino oido á 
otros-,, como' lo pruel)a' ia drstaneiaí dél; tiempo en 
que sucedieron^,

El primero- que Ka* pfétenclido desautorizar ía 
6’¿??2Ó/2Íca,, dándola por sospechosa y fingida., es el 
P .. IVrtro; R isco, empeñado en excluir deb catálogo 
dé -los Obispos de Zaragoza á Ciriaco , que según 
lá Canónica lo . era á fines del siglo  ̂ sexto e» tiem
po de, Sán Gregorio Magno y  á Ben^io que la  era 
á., priñeipio& dél siglo octavo quando los Arabes se 
apodéraron ,de España. Ageste fin¿ propone varios ar
gumentos contra ,sii tenor , á qpe respondio con mu- 
clia erudición - el ■ R; P . . Fr. Lamberto dé Zarag,oza; 
uno y otro cantaron , el triunfo y se atribuyeron ia 
victoria: sobre su contrario ( i )  , mas el juicio de 
esta controversia toca: á los Lectores- críticos ■ y des
interesados , que pesáren ias razones j\ argumentos 
de entrambos. , Séa lo qué fuere de esto , Belastuto 
solo V es responsable á . ia verdad^, de ■ los sucesos que 
dice vio con sus ojos ,  mas no de- ios que aconte
cieron. en tiempos mas antiguos, expresando qxie los 
oyó d e ' personas fidedignas , sobre cuya fé los refie
re : por; lo tanta au-nqi^e en lá. relación dé estos su
cesos se hallasenvequiyocaciones y- anacronismos , nO 
podrian perjudicart á ■ iá Escritura , ni suministrar 
arguí»ení.o& contraten legitimidad. Esto mismo pare-

ce

(O R isco , Bsf»ñá S á g r . tomr jo f désde ia p agi 133. 
pifig» 1 9 8 .  y  s ig . y  tom o  33.  X ^ X V Il.  P .  Lam berto, T e a -  

h is t  i  deJaf Iglesias de A r a g ó n  totn> i .  D is e r ta c ió n  V I *

Ii! 'Hllj 
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ce confesar el mencionado P. Risco , qnien despnes 
de exhibir el juramento que hizo Belastnto, ele que 
era verdad quatito habla dictado por haberlo visto 
con sus propios ojos, y oido de los fieles lo que no 
habia visto , dice asi : :Con esto se compadece y qiiQ 
las noticias y que alcanzó por relación de otros, 
quales son Jas pertenecientes d Ciríaco sean falsas, 
y  como tales no merezcan algún asenso. Mas como 
este Ciático intentaba excluir del Catálogo de Io« 
Obispos Cesaraugustanos, no solo á Ciríaco , mas 
también á Bencio , á qivien vio y trató Belastuto^ 
era preciso desautorizar toda la Canónica.

El único argumento que alega contra las cosasj 
que según afirjna Belastuto pasaron en su tiempo  ̂
y vio con sus fijos , es el siga lente : AHrma Beiastu- 
to que él mismo pasó á Francia enviado -de Dona
to su Abad á informar al Rey Carlos de lo que pa
saba en España y pedirle auxilio contra Jos Sarra
cenos. „E sto , dice el Maestro R isco, es falso, pues» 
»por estos años jio  hubo Rey alguno en Francia con 
>#el norribre de Carlos; y aunque 'Briz ocurre á esta 
»dlfieultad diciendo , que á Carlos Martel que vivió 
ítentonces le dan algunos el título de Rey por ha- 
»ber sido hombre de gran poder , y padre de mu- 
wchos Reyes ; pero la Escritura .que llaman Canóni- 
nea  no solo le da el .título , sino también la potes- 
M tad y su exercicio : Eodem tempore strenuissimus ' 
**Rex Carolas siiper gentem Frcincorum regnabat^ 

No habiendo inconveniente , como no le h a y , eií'  ̂
que Belastuto diese á Garlos Martel el titulo de Rey, 
que por su grande autoridad le dieron los pueblos 
y algunos escritores, entre ellos el V. Beda, que flo
recio en aquel tiempo ( i j  , menos inconveniente püe- ' 
de haber en decir que exercla la autoridad Real, 
porque efectivamente Ja tuvo en su m ano, y la exerr

ció
( i)  y en el'Epitome,
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ció á su arbitrio. Todos Jos liistoriadores de Fran
cia convienen eo qne Carlos Martel , sin ser Rev, 
mandaba, y. disponía dei- reyna como si lo fuera, y 
en que Tierris líl. era Bey solo en el nombre , y 
GarJos: Martel  ̂ en lav realidad.. Supuesto lo dicho , Ja 
expresión de Belastnto no es contraria, sino muy 
conforme á Ja historia.

Las Reliquias mencionadas en la Canóniea^ se han 
venerado, siempre en la: rgicsia: de San Pedro dc T a
berna-, que es-buena comprobacion: de su Jegitiml- 
dad. Don Juan Marqués , que de Prior de San Pe
dro dé Taberna fue promovido á Abad'de S; Joan de 
Ja Peña- en ei año  ̂ i 4:i5 , y se cree qne escribió Ja 
Canónica, en-el- JibrO'Gótico ,-afirma: eo el Projof^oy 
que'-en sn tiempo existían; las Reliquias menciona
das con dicha Escritura; A, continnacion' de esta-ano
tó': eJ mismo Abad' dos cosas memorables : ía prime, 
ra. que' arrojadosr Ios> Sarracenos dé Ja: Celtihepia,al
gunos cindádanos- de Zaragozas sabiendo por escri
turas a n tig u a s q u e  el Obispo Bencio habla, üevado 
de su Igfesia:el brazo de'San-Pedro* con’ otras Re
liquias , subieron á San Pedro de' Taberna con áni
mo de sacarlas con violencia para restituirlas á su 
eliKÍad , y, que Juego , que lo pusieron: por: obra qoe- 
dáron’ ciegos-, lias ta. que arrepentidos de su iníento 
recobraron la .'vista. La segunda, que líabiéndose re- 
edificadó-; el altar, de San Juan Bautista por estar ca
si, derruido ef antiguo , Juan. Obispo Orsonense lo 
consagró* á 26 d c  Setiembre deí' año 13̂ 94 , y que 
eo t esta; ocasion se hallaron en dicho altar las Reli
quias-que refiere Belastuto haberse colocado en cl; 
y que las - vieron dicho Obispo , Fr. Antonio de Bar
celona : Prior de' San Pedro de Taberna , y dos Mon
ges-Presbíteros llamad os Bertrando y GuiiJeímo, A - 
cercad e  Juan Obispo Orsonense véase Jo q u e d ís i
mos en el tomo pag, %^i.

En

i.M
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En el año i $ 1 4 , diez y  ocho Cardenales de la 

Iglesia Romana , á súplica de Juan de Mnr , Maes
tro en Artes y Teología , y Doctor en ambos De
rechos , Prior de la Iglesia de San Pedro de Taber
na , concedieron cien dias de indulgencia cada uno 
á todos los fieles que contribuyesen con sus limos
nas al reparo y ornato de dicha Iglesia , ó que con
tritos y  confesados la visitasen en ciertos días del 
año , expresando que las concedían para que fuese 
mas freqüentada y venerada la Iglesia de San Pe
dro de Taberna en c[ue existía el brazo de S. Pe
dro A póstol, con otras muchas Reliquias de Santos: 
in gua Brachiuf^B Sancti Petri Apostoíí <t cum/nul- 
lis aliis Sanctorum Reliquíis reconditum evcistit. Su 
data en Roma á 2,0 de Agosto del año i 5 i 4  en el 
•egundo del Pontificado del Papa íjeo)n X. De
est’a Bnla se colige la existencia del brazo de S. Pe
dro Apóstol en la Iglesia de Taberna , ó por lo me
nos la persuasión común de que existía en ella; y 
que los diez y ocho Cardenales tuvieron por veri
simil la existencia del brazo del Príncipe de los A- 
póstoles en dicha Iglesia, c{ue de otro modo no hu
bieran concedido indulgencias para promover su cul
to , ni autorizado el hecho coa sus íirmas y sellos.

El Rey Don Sancho Abarca , juntamoiite con su 
muger la Reyna Doña Urraca . sus tres hijos García, 
Ramiro y Gundisalvo , concedio al monasterio de 
San Pedro de Taberna , en que dice se veneraban 
las Reliquias de los Apóstoles San Pedro y San Pa
blo , y do otros Mártires , y á Poncio Abad del re
ferido monasterio y á los Monges que habia en éi, 
el privilegio do que sus ganados y bestias puedan 
pacer libremente eu qualquiera parte del reyno ; y

que

( O  L a s  Heras  C o lu m n a  de Luz , p a g . 50.  la publ icó eii 
i di oma  lat ino , y  el  P.  T.amberto  to m . i .  p a g .  2 Í 3 .  en casr-  

l ls ' i n.
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que ningún Obispo ni Abad pueda exigir décima 
de sns crias. Su data en el monasterio de Santa 
Cruz , en las calendas de Enero de la Era M XXY. 
(̂ año de Christo 987.] Se hallaron presentes y fue
ron testigos de este diploma Benedicto Obispo de 
Náxera , Munio Obispo de Alaba , Sesebuto Obis
po de Pamplona. Lo menciona Znrita en los Ana
les lib. 1. cap, 11, y lo publicamos en el Apéndi
ce III.

El Rey Don Sancho Ramírez en el año 1076 
unió y anexó al monasterio de San Victorian el de 
San Pedro de Taberna con todas sus Igiesias, déci
mas , lugares , vasallos y pertenencias. EÍ mismo Rey 
Don Sancho después de la referida anexión dio á San 
Pedro de Taberna, á Grimaldo Abad de San Vic
torian y á Sigibrando Prior de San Pedro dos es
cusados en el valle de Bardaxí con sus familias y  
haciendas , de suerte que no paguen noveno , censo 
ni otro tributo á persona alguna , sino á Dios y á 
San Pedro de Taberna. Asimismo concedio , que to
dos ios ganados mayores y menores pertenecientes 
á San Pedro puedan pacer en toda la tierra de Ara
gón , Sobrarve , y Ribagorza sin pagar hiervas, car- 
nerage , ni otro derecho , imponiendo á los contra
ventores la pena de mil sueldos , la metad para el 
Rey , y la otra metad para San Pedro de Taberna', 
Facta Carta in F ra  M.C.XXII. ( año de Christo 
1084J in Montecluso anno X X I  regnante me in 
Aragone et in Pampilona ,  in Suprarvi et ín Ri-» 
paciircia ( i) .

Don Alonso I. llamado Batallador donó á San 
Pedro de Taberna , á San Victorian y al Abad Du
rando la villa de Gia , con todos sus términos y qnan* 
to tenia el Rey en e lla , como se dixo en el cap. i S. 

Tom. IX , F ff En
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En el ano i i 35 el Rey Don Ramiro lí. llamado el 
Monge siiblo á celebrar el dia del Apóstol San Pe
dro á la Igleeia de Taberna, y á sn tránsito por el 
monasterio de San Victorian hizo la donacion de que 
hablamos en el lugar citado*

Ann ahora se conservan muchos vestiglos del mo
nasterio antiguo de San Pedro de Taberna. En su 
Iglesia  ̂ antes Abacial , y ahora Prioral , se veneran 
las Reliquias que depositó en ella el Obispo Bencio^ 
entre ellas el brazo de; San Pedro. Los lugares del 
Priorato y  valle de San Pedro , Barbaruans, Seyra 
y  Abi reconocen por matriz la Iglesia de Taberna, 
y  coní urren á ella á celebrar la fiesta del Príncipe 
de los Apóstoles. El Priorato con todas sus décimas 
y derechós pertérjcce al: Abad de San Victorian, quien 
pone , Vicarios 5 mediante examen sinodal , y pombra 
Alcalde y Regidores para dichos pueblos..

CAPITU LO  X I X
. J .

Monasterio de Ntra. Señora de. Ovarra , uñido al 
de San Victorian con sus de techos x  rentas.

rl iñbnaéterio dé Santa - Maria de ¡Oviarra e§tá al 
pie de) una gran roca en la ribera izquierda del rio 
ísábena , quatro leguas sobre Roda, en el condado 
d e . Ribagorza. Fundáronlo Don Bernardo y su mu
ger Doña Toda , hija de Galindo Conde de Aragón, 
qde eomo diximos .-^en'otra .parte íueron Condes de 
Ribagorzá en los reynadós dé Ludovicd Pió y Car-»- 
lo s ! eí C^alvo ,: Reyes de Francia.: ^Géronimo Zurita 
habla dei esta fundación heclia por los referidos Con
des;,, y añade que antes de la entrada dé los Moros 
€n Esparla habia sido monasterio de la Orden de San
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Benito (1). El Coucle Don Berucirdo y la Conde-a 
Dona Toda Galindez , ya sean fundadores , ó ya res
tauradores clel monasterio íle Ovaira , lo dedicaron
en honor de la Virgen Maria de San Pc(!ro A|»ós-
t o l , de San Pablo, de San Esteban y de la Santa 
C ru z , baxo cu)OS títulos mandaron erigir otros, tan
tos altares, pusieron en él Ába;l y Monges d¡) !a Or
den de San Benito , lo eligieron para su sepultura, 
y  lo dotaron con munificencia.

Diéronle el lugar de Fornon?, cerca del monas
terio y del rio Isábena , con sus vecinos, montes j  
aguas , y la Iglesia con sus décimas y primiolas, con 
la obligación de sepultarse en el monasterio todos 
«US vecinos de siete años arriba : los lugares de Bu 
lapricha , Brádiíans , Aracons , Viescas , Villarós , Lur 
pones , Magarroías , Sil vi y ' Fonticel la con sus ha-r 
bita Ules , montes , aguas- y demás pertenencias ; to
dos los qnales habia conquistado de los Moros y po
blado.de Garistianos él referido Don Bernardo Con
de de Rib:ígorza : un monasterio llamado de San Es
teban, San Pedro y San Justo , sito entre los Jirga- 
r:-s de Aguilar y Santa Liestra , con todas sus per»- 
tenencias ; dos estivas ó dehesas , llamadas Gol ves jr 
Petrenga ; las décimas de Ballabriga , y varias here
dados y vasallos en Calvera , Fontova , Castanesa, 
Seinz y en otros pueblos del condado de Ribagor
za. En el monasterio de San Victorian , á quien se 
anexó el de Ovarra con todos sus dereclios y per
tenencias , se conservan de diez á doce diplomas de 
los Condes Don Bernardo y su muger Dona Toda, 
hija de Galindo Conde de Aragón , 'fundadores del 
inona-^terio de Ovnrra  ̂ por los* quales constan las 
donaciones y cosas referidas , y ijue én su tiempo 
fueron Al)ades de Ovarra Exicano y Levila. En la 
primera parte cap. a. hablamos de la genealogía del

Cou-
'<i> Zurita , A n a l.  lib . i. cap, 4*
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Coade Bernardo , y de ia antigüedad , caractères j  
datas de sus diplomas  ̂ y eu el Apéndice I. exîbi- 
xnos uno de etios.

En el mismo archivo están îos instrumentos de 
Jas dcwîaelones siguientes... Un Conde llamado G ui!leís
mo , iiija det Conde Miran y de ía Condesa Gemo» 
^io á Santa María , á Saa Pedro Apóstol , á Sair Pa- 
Jblo , á San Esteban y â ía Santa Crnz , que dice 
están fundados en el monasterio de Óvarra , y al 
Abad Aton , qtie lo gobernaba baxo la regla de San 
B e n ita , el castillo Senglci con sus décimas- y primi
cias, su data en el mes de Noviembre en el a»o X X íl 
de Lotario Rey de Franeia (aóo de Gi>ri?to 97S),

Don Ramón Conde de Ribagorza , hijo deí Con
de Don Bernarda y de la Condesa Doña T o d a, j  
«u miTger la Condesa GarsendÍs , con consejo de sus 
Iñjos , Unifredo , Arnaldo , Isarno y Odisendo Obis
p o , donaron á Dios, á fæ Yirgen Marra , á San Pe
dro Apóstol, á San Pablo , á San Esteban y 3 ia 
Santa Cruz , cayos altares estaban en ei monasteria 
de Ovarra , y al Abad Levila los logares de Calva
rla (hoy Cálvera) Orecenes y  Castelocrt con todos sns 
términos,, y sus Iglesias con sns décimas, priraicia*  ̂
y  oblaciones ; y eí agua del rio Isábena desde el rao- 
nasteria hasta el puente de Calvarla ; de manera qne 
ningún otro pneda construir molinos ni pescar en 
dicho término r sn data en el mes de Diciembre deí 
año XXÍII del Rey Lotario que corresponde al año 
^76 de Christo. El Abad Levila seria segundo de 
este n@ml>re.

El Conde Suniario y sir ranger la Condesa Do
ñ a  Toda dieron al monasterio de Ntra. Señora de 
O varra, al Abadr Galindo y  sucesores el íngar de 
Lar ray (Larsfuij sn data en el mes de Diciembre ert 
el año- X II de Roliærto Rey de Francia (^año de 
Christo 1007]. De Galindo Abad del monasterio de

Ovarra
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Ovarra hay otras memorias. En este mismo año con
vidó á Áymerico Obispo de Roda para hi con&í^ r̂a- 
cion de la Iglesia de L a rru i; y a súplica del mismo 
cl Obispo Borrel consagró la de Santa Maria dc No- 
cellas en el año 1019 como se dî xo en la vida de 
estos Prelados^ Una Señora llamada Tatila , h¡ja de 
Ó riu lfa , dio al monasterio de Ovarra y  al Abad 
Galindo la Iglesia parroquial de Fornones , qoe di
ce habia heredada de so padre. Su dnta en el mes 
de Abril dei año 1 0 1 9 , regmmte Ruperto Megc 
Trancorum y. et super nos Santione Rege (1).

Finalmente el Rey Don Sancho Ramírez para en* 
grandécer el monasterio de San Yictorian le unió 
y anexó el de Ntra. Señora de Ovarra con todos sus 
derechos y pertenencias. Desde entonces quedó en 
la clase de Priorato. Se conserva ía Iglesia anrlgna 
y gran parte del monasterio, que manifiesta sn gran
deza. El Priorato despues de la desmeml>racion es 
del Abad’ de San Yietorian , quien pone un Vica
rio para la enra de almas. La Iglesia de Ntra. Se
ñora es la matriz de las de R a lu i, Galvera, Castro  ̂
c i t , Biescas y Morens , cuyos Vicarios y feligreses 
concurren á Ovarra á celebrar la festividad de la 
Asunción de la Virgen , y ía del Corpus; y allí es- 
tan ios libros parroquiales de dichos pueblos que 
componen el Priorato.

CAPITU LO  XX,

í l l i

Ifi

j?e los monasterios de Santa fusta y  R u fin a , y  de 
San fasto y  Postor de Orema 3 unidos al de 

San Victorian con sus derechos y  
pertenencias^.

1 monasterio de Santa Justa y Rufina estuvo trc»
le-

E
'i'11
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leguas sobre Ja villa de Aynsa , en nn sirio áspero 
y  defendido por natnraleza , en el reyno de Sobrar- 
ve. Eí Rey Don Sancho Raiiíirez , que lo anexó al 
de San Victorian en el año 1090, dice en su di
ploma, qne íiabia «ido deslroido por los Sarrace
nos, y jo xnisnio afirma Zurita en sns Anales,/z7>. 1. 
cap. 2. lo qne indica que exístia en tiempo de los 
Godos  ̂ aancjue bien pudo edificarse despues de la 
entrada de los Moros , y desjtrnirlo estos en alguna 
de las irrupciones posteriores. Algunos Monges del 
monasterio Asanense , viendo arruinado sn monaste
rio , y que aquel lugar estaba cerca , y á Ja vista 
de jos infieles, se retiraron con el cuerpo de San 
Victorian á Santa Justa y Rufina, í:omo Jugar mas 
-defendido por Ja situación, y porque los Christia
nos comenzaron á fortalecerse rn aquelja parte del 
Pirinéo. Y  aunque jos Ara]3es, en alguna de Jas ir
rupciones que íiacian talando y destruyendo Ja tierra 
de Cbristlaoos , iiegaron á Santa Justa , y arruina
ron el monasterio que allí habia , como se saca del 
diploma citado ; esto fue rápidamente sin íixarse ni 
establecerse en acpiel terreno desapacible y estéril. 
Reparado el monasterio Jo habitaron los Monges, al 
principio con sobresaltos , liasta que acrecentado el 
poder de ios Christianos pudieron respirar con li
bertad,

Entre los Abades que concurrieron á la consa
gración de ia Iglesia del monasterio de Ntra. Seño
ra de Alaon en el año 835 , se nombra Erm̂ n̂;>"ui- 
do Abad Asaniense. Es raay verisioíil qns fuese él 
de Santa Justa y Rufina > que querria conservar cl 
título del moDasterio Asanense con la esperanza de 
rejDouerge en sus derechos , y volver á él quan<lo fíe
se de Christianos , asi como lo hicieron alguno^ 0- 
bispos que conservaron los -títulos de sus Igiesias de 
que habian sido arrojados , y estaban ea poder de 
los Sarracenos. En



Monasterio de Sto. Justa y  Bufiim. 4-̂ ^
En ei monasterio de Santa Justa y Eullna se con

servó el cuerpo de San Vlctorjasi hasta qne rcsla- 
blecldo el Asanense se devolvio á él , lo mas tarde 
en ei año 1044. en el reynado de Don Bamiro I. 
En dos diplomas de este Key , nno de data incierta» 
aunque posterior á este año , de que se habló en el 
capitulo X IIL  y otro del año 1049 (») se dice que 
eran Abades , Garnso del monasterio de San Victo
rian , y Lupo del de Santa Justa de cjue se colige^ 
que aun despues de dicha traslación continuó el mo  ̂
nasterio de Santa Justa y Rufina con Abades. En el 
año 1090 el Rey Don Sancho Ramirez lo anexó con 
sus rentas al monasterio de San Victorian y quedó 
en la clase de Priorato dcl mismo. El Monge Prior 
reside en el monasterio. Es Señor temporal del lu
gar de Santa Justa , para cuyo gobierno y la admir 
nistracion de justicia nombra Alcalde y Regidor, y 
para la cura de almas un Vicario , que instituye ei 
Abad.

El monasterio de San Justo y Pastor de Orema 
(ahora Urmella) está sito en las montañas: de Riba
gorza , en el territorio que llamaban super aras., una 
jornada al nordeste de San Victorian. Es muy anti
guo, aunque se ignora su origen y fundador. Isar
no-Gonde de Ribagorza dio á los Santos Justo y Pas
tor M ártires, al Abad Ra.mon y á los Monges del 
monasterio de Orema un Cabo-manso, sito en el iu*? 
gar de Castilíon (hoy Castejon de Sos) con todas sus 
tierras , viñas y prados , libre y franio de todo ser
vicio ; Y recibió el monasterio con sus Monges y per
tenencias baxo su protección y amparo, Lâ  copia 
que se conserva en el archivo de San Victorian se
ñala el año mil y  doscientos, en qne hay error ma
nifiesto, porque mucho antes se habia suprimido el 
monasterio. Su data debe referirse á lines del siglo

dé-

I I

II



404 Teat. hist. de las Iglesias de Jragon. 
décimo en qne era Conde de Ribagorza Isarno I. ó 
á principios clel siguiente <?n que lo era Isarno II.

El Rey Don Ramiro I en e\ año 1044 nnió y 
anexó al monasterio de San Victorian el de los San
tos Mártires Justo y Pastor de Orema con todos sus 
derechos y pertenencias ( i  ). Desde entonces es Prio
rato del monastei'io de San Victorian , y lo sirve un 
Monge del mismo , qne exerce îa cura de almas y 
tiene la jurisdicción temporal del t^erritorio. La Igle
sia dei monasterio antiguo dedicada á los Santo» Már
tires Justo y Pastor €s ia Parroquial,

CAPITULO xxr.

MoriasWrui de Ntra. Señora de Alaon de ía  Orden 
de San Benito,

Eiste monasterio se llamó de Alahon por el sitio 
en que se fundó , que se decia Aiacoon , y ahora se 
llama de la O , por Jos altos montes que lo circun
dan en figura de círculo. Está dentro dei condado 
de Ribagorza en la ribera derecha del rio Noguera, 
^ue divide á Aragón de Cataluña. Fundaron este mo
nasterio en el año 835, Vandregisilo Conde de la 
Marca Hispánica en lá parte de Vasconia que con-̂  
fina con los condados de Pallás y Ribagorza , pues
to por Lndovico Pió Rey de Francia , pariente de 
dicho Vandregisilo, y  su mugcr la Condesa Doña 
María , íiija del Conde Aznar el que ganó á Jaca, 
los quales con acuerdo y consentimiento de sus hi
jos erigieron á sus expensas dicho monasterio en ho
nor de la Virgen Maria en el territorio de Aiacoon, 
que liabian conquistado de los Moros , y lo d-otaron 
con muchos privilegios y heredamientos , así en Es-

pa-
( i)  Véase el Apéndice TV*
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paña como en Francia. Concluido el monasterio pu
sieron en él Monges del Orden de Sun Benito, tras
ladados del monasterio de San Pedro de Siresa, en
tre ellos Obonio primer Abad de Alaon.

A súplica de los Condes consagró la Iglesia en 
honor de la Virgen Maria Siseboio Obispo de Ur
gel , á cuya Diócesis pertenecia entonces aquel ter
ritorio , con asistencia de Ferriolo Obisj)o de Jaca, 
Involato Obispo de Convenas y nueve A!>ades amas 
de Obonio. Al mismo tiempo el Conde Vandreglsl- 
lo dispuso que Estodllo , Abad Afánense en Fran
cia , uno de los concurrentes , traxese consigo de la 
Iglesia de San Salvador Lemovicense las cenizas de 
Aton Duque de Aquitania su abuelo, y las del Con
de Artalgario su padre , para sepultarlas en la Igle
sia de Alaon, dondví Vandreglsllo , y su muger la 
Condesa Doña Maria habian elegido sepultura. To
do lo dicho con?ta del privilegio de Carlos el Cal
vo Rey de Francia , quien á instancia de Obonio 
primer Abad de Alaon confirmó los privilegios y 
donaciones de su monasterio, diez años despues de 
8U erección , en el quarto de su reynado , qne fue 
cl cíe 84.S. Véase en el tomo V. Apéndice V.

Los Condes de Ribagorza sucesores de Vandre- 
gisllo tuvieron gran respeto al monasterio de Ntra. 
Señora de A.laon , le hicieron muchas donaciones, y 
algunos á imitación de los fundadores lo eligieron 
por sepultura. El Conde Don Ramon y su muger 
la Condesa Doña Ermisenda le hicieron tantas dona
ciones, que algunos Autores ignorando el origen del 
monasterio los tuvieron por fundadores. En el año 
9Óy cl Obispo Odisendo, á súplica de su padre el 
Conde Don Ramon y de su hermano Unifredo, dio 
al monasterio de Alaon y á su Abad Frngelo varia» 
iglesias y posesiones sitas en Ribagorza , desde el 
rio Isábena hasta el rio Noguera. Eii el siguiente

Tom. IX.
o 
mu-
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murió Frugelo Abad de A laoii, á cuyo eut'iérro asis
tieron los Condes, Unifredo, Arnaido é isarno, y acto 
contlnao fue elegido O noifo, á ([uien bendixo Odisen
do, Obispo de Ribagorza , corno sé dixo en ia vida 
de esCe Prelado. ET G o n d e  Unifredo', juntániente con 
su madre la Condesa Ermisenda y sus hermanos Ar
naldo , Isarno , y el Obispo Odisendo, donaron al mo
nasterio de Ntra. Señora de i\laoa, al Abad Oriol
fo y á sus Monges el castillo y lugar de Lastarn; 
su datfa en 27 de Jrdlo del año iS del Key Lo caí lo, 
que fue el de 9 7 0  f f ) .  Dicho Unifredo eligió sepul
tura en el monasterio y le hizo otras donaciones, 
que son las principales de que goza en el dia.  ̂

Raymundo Dalmacio Obispo de Roda visito el 
monasterio de Ntra. Señora de Aláort en el año 1078, 
y  hallándolo enteramente relaxado en poder de Clé
rigos seglares 5 sin Monge alguno; lo refóimó , y 
restableció la vida monástica , instituyendo por Abad 
á Bernardo de Adelm o, Monge del monasterio de 
San Victorian, á quien bendixo , y provéyó el md- 
nasterio de todo lo necésario. Asimismo o rd e n ó q u e  
el Abad de Alaon sea elegido por él Obispo y Gá- 
nónigos de Roda, á quienes deba estar súbdito , co
mo todo consta de los instrumentos originales que 
citamos en la vida de Raymundo Dalmacio. Desda 
este tiempo parece que los Abades de Alaon inter
vinieron en l o s  n e g o c i o s  principales de la Iglesia de 
Roda. El yá mencionado Bernarda de Adelmo firmo 
la Regnlaridad de esta Iglesia en el año 1092 , y 
el mismo Bernardo , n otro de su nombre , Aba e 
Alaon , fue uno de los electores del Obispo Gaufri- 

■c\o en el;añO' I 104^ seg)in éonsta 1̂  c lo c ^ n -  
tós qne yjubliéamos en los'Apéndices IX , y a .VI .

El Obispo Poncio en el año i.io 3 dio al monas
terio de Ntra. Señora de Alaon , á súplica del Rey

Don

(O Briz , H is t .  de S . 'J u a n  de la  P e iia  l ib ,  2. cap , ip.
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Don P edro, la Iglesia de San Bartolomé dcl ca 'il-
11o de Calasanz coa todos sus derechos, como dixi- 
mos en su vida. A ocho de Noviembre del año i iii3 
San Ramón Obispo de Barbastro y Roda consag',’6̂  la 
Iglesia del-monasterio, en honor de ia Virget¡ ]>;'a-- 
ria , y en .el niismo dia dio al monasterio y al Abad 
Guaiberto la qnarta parte de las décimas de las I- 
glesias de San Pedro de Aysclo y San Clem-nte de 
Auleto como se dixo en la, vida del Santo. Este mo
nasterio , .co.mq- t;odqs los ,de, Arago^n, pertenece á.la 
C o n g r e g a c i ó n  Benedictina Tarraconense-Cesarangus- 
tana  ̂ Su Abadia es Consistorial y ^>ienta : la pro
see el Rey con Bulas del Papa, y el Abad es ben
dito y mitrado con jurisdiccian quasi Episcopal en 
cl m onasterio'y en las  Iglesias qne le estan anexas. 
La Comunidad se compone del Abad y quatro Mon-

l--'l

gea.

C A PITU LO  XXIÍ.

J^etnorias civiles y  eclesiásticas de la 'oilld 
de Monzon. -

A.̂nnque la villa de Monzon , y su Iglesia Colegia.
ta pertenecen ahora á la Diócesis de Lérida , en !o 
antiguo fueron de la de Roda , y también de la de 
Barbastro en el tiempo en que la Sede Rotcnse esr-, 
tuvo en esta ciudad. Por estos respetos , y ser d iclia 
villa una de las mas antiguas y prmcipales del rey- 
no de Aragón, es justo que mencionemos sus exce
lencias en este .tomo. , , .

La Villa de Monzon está situada en la ribera
izqniercla clel Cinca , al pie de un monte elevado 
en qne descuella su castillo , á dos leguas y me la 
de Barbastro , en los confines aunque fuera del con
dado de Ribagorza. Su fértil dilatada ve g a , fecundada 

°  con
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COII las agnas dei Glnca, rio canclaloso , y de otro 
pequeño llamado Sosa , produce toda especie de fru^ 
tos y delicadas frutas , en que sobresalen las guin
das y cerezas. Parece que en tiempo de los Roma
nos fue conocido este pueblo con el nombre de To- 
lourn , situado segnn el Itinerario de Antonino á 
treinta y dos millas de Lérida y veinte ocho de Per- 
tusa , en el camino de Huesca. Esta es puntualmen
te la situación de Monzon , y así convienen los An
tiquarios en reducir á esta villa el Toloum de los 
Romanos (j ).  Sobre este dato podemos contar á Mon
zon entre los pneblos antiguos de España , cuyo ori
gen se ignora. Los Arabes le dieron el nombre de 
Montschon ( a j ;  de quien es verisímil se derivasen 
los de Montson, y Monteson que le dan los diplo
mas de los años inmediatos á su conquista , y el de 
Monzon que ha prevalecido en los siglos posterio
res, y tiene ahora.

Continuando sus conquistas el Rey Don Sancho 
Ramirez , despues de echar los Moros de la Riba
gorza , puso sitio al castillo de Monzon , c[ue por 
naturaleza y arte , y por la obstinación con que los 
infieles se empeñaron en su defensa , era casi inex
pugnable. No sabemos las circunstancias del cerco 
ni el tiempo que duró ; pero consta que el Rey p . 
Sandio lo gánó y entró por fuerza , acompañado 
del Rey Don Pedro sn hijo , en un 'Domingo, dia 
de la Natividad de San Juan Bautista del año 
1089. Algunos autores escriben que dicho castillo 
se habia ganado y vuelto á perder algunos años an
tes, y el Arzobispo Don Rodrigo alegado por Zu

rita

( i )  Ttíner. de Anton,  en la ruta de Milan á León.  Zurita 
en las notas al Ttíner. Marca lib. 5 . cap. 28. 2 i 2 .  Trag- 
gia Aparat.  á ia liist- tom. «27.

(3) C a s i r  i , B ib l io t .  A r a b ic o - H is p .  to m , 2. p a g .  133.
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rita ( i )  dice, que se atribuyó la gloria de esta em
presa al valor y esfuerzo de un Rico-hombre de 
Aragón llamado T izó n , y que despues se entregó 
por trato al Conde de Barcelona. Sí estos sucesos, 
de que no hacen mención ios documentos de nues
tros archivos, son ciertos, Monzon volvio á sufrir 
el yugo de los Mahometanos , de cuya tiranía lo li
bró para siempre el Rey Don Sancho en el año 1089.

Este Príncipe hizo tanto aprecio de su nueva 
conquista , que en algunos diplomas dio á Monzoa 
el dictado de ciudad , y ordenó que su hijo D. Pe
dro , á quien quatro años antes habia dudo el títu
lo de Rey de Sobrarve y Ribagorza , lo fuese tam
bién de Monzon ; y en conformidad á esto en casi 
todos sus diplomas posteriores á dicho año expresa 
que reynaba en Aragón y Pamplona , y su hijo Doa 
Pedro en Sobrarve, en Ribagorza y en Monzon (2). 
Raymundo Dalm acio, Obispo de R od a, á quien el 
Rey Don Sancho dio ia Iglesia de Monzon en ca
lidad de Diocesano, eii la escritura original que pu
blicamos en el Apéndice V IH , su data en Monzon 
en el año 1091 , expresa los reynados en esta for
ma ; Regnante domino nostro lesu-CIirislo 5 et sub 
illius imperio rex Sancius in Aragone et in Pa/n- 
pilona : rex autem Petrus sub Dei gratia et patris 
sui in Suprarbi et in Ripacurtia  ̂ et grafias Deo 
altissimo j ambos in Montson. El mismo Rey Don 
Sancho en ia donacion que hizo del lugar de El-

60 n

<i)  Anales de A rag . Ub. 1. cap. zg.
(2) Véase el privilegio de Montearagon pubiíeacio en 

«1 Apéod. X I  del tom. V II  pag. 470. y  el de San Juan 
de la Peña , que comienza Ob bonorem , se halla en 
Blancas pa^'. 'TÔ  , en Briz  pag. 271 , y  en la respuesta 
del Abad Casaos al Abate Masdeu pag. 3 15 .  Se citan e s 
tos por hallarse publicados , pero son muchos los que e 
presan dichos títulos.

li



1'

41 ó Teat. hist. de tas Iglesias dc Aragón.
son á un Soletado , por la fiilelldíut Y valor con que
le había servido en el sitio de Monzon , dice igual
mente , que reynaba en Aragón y Pamplona .s u  hi
jo Don Pedro en Sobrarve v Ribagorza , y los dos 
en Monzon ( i) .  He visto algún otro instrumento ba- 
xo la misma fórmula , pero los mas dicen que rey-
naba Don Pedro.  ̂ ^

No solo los Reyes conquistadores anadieron esta 
título á sus blasones antiguos , mas también Dalma
cio Obispo de Roda, á cuya Diócesis se adjudico ia 
nueva conquista, comenzó á titularse Obispo de Ro
da y Monzon , como consta de varios instrumentos, 
entre ellos el ya citado Ob honorem , que nombran
do los Prelados que presidian en las Iglesias del rey- 
no expresan, que Raymundo Dalmacio era Obrspo 
en Roda y en Monzon : Ralmundas Dalm acu Ept- 
scopus in Rota et in Montson ; no porque la Iglesia 
de Monzon fuese Goncatedral, smo para manitestar 
la extensión de la Diócesis á un pueblo tan prm-

 ̂ Es preciso advertir que el Abad Briz Martine» 
entre las donaciones que hizo el Rey Don Sancho 
al monasterio de San Juan de la Pefia cuenta Ja del 
lu-ar de Lucientes, y dice que el instrumento es 
deTailo 1086 reynando Don Pedro en Sobrarve, Ki- 
ba-orza y M onzon, y siendo Raymundo Dalmacio 
Obispo en Roda y en Monzon (2). El error de la 
data , que tomarla Briz de alguna copia viciada, es 
maniñesto, pues los documentos antiguos y toe osjoa 
autores señalan el dia , mes y aiio en que el Key 
Don Sancho íianó á Monzon , que fue un Domm^go 
a4 de Junio de 1089 , y los diplomas legítuno^ que 
expresan el reynado de Don Pedro y el Obispalo 
de Dalmacio en Monzon son posteriores a esta epo-

ca.

( i )  A r c h . ' á e  Roda. \ es ccp ta  sit» p le ,

( i )  Bviz lib.  2- cap. 25. pag.  555-
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ca. No es menos claro el error de dos Croniconet 
Barceloneses , que publicó el Mtro. Florcz en el to
rno a 8 .d e  la España Sagrada, los quales atribuyen 
á los Templarlos la conquista del ,castillo de Mon
zon , el primero en el año 1082, , y el segundo en 
el de 1044 quando no habla. Templarlos en el mun
do , pues la Orden militar del Temple no se Insti
tuyó hasta el año 1 1 1 8 ,  ni se estableció en Mon
zon antes del año 114^5 y entonces por donacion 
Beal , como luego veremos.

Ganado M onzon, lo primero que hizo el Rey 
Don Sancho como tan chrlstiano y piadoso Prínci
pe fue dar gracias al Señor de los exércitos por tan 
señalada victoria , y á ios Santos por cuya interce
sión creía haberla conseguido , y ordenar lo perte
neciente al culto divino , obrando de acuerdo con 
,.su hijo Don Pedro, y con su gran privado el Obis
po Dalmacio. íllzo dedicar la Iglesia princij)al , que 
segnn la costumbre de aquel tiempo serla la Mez- 
,quita mayor , purificada con ias ceremonias de la 
Iglesia , en honor de la Virgen Maria , y la dotó con 
munificencia. 1

En el mes de Marzo del año siguiente 1090, es
tando el mismo Rey Don Sancho en Monzon , dio 
al monasterio de San Juan de ia Peña y ai Abad 
Aymerico dos torres, una casa y huerto, que fue
ron de Aben Abenun, M oro, sitas en la puerta Rcr- 
gia, para edificar allí una Iglesia y convejito en lion- 
ra de San luán Bautista, en cuyo dia habia gana
do la fortaleza , y dio al Santo Precursor y á su I- 
glesia un m olino, una almunla llamada Benll^tina 
con otras muchas y ricas posesiones (ij.. El monas
terio de San Juan de la Peña poseyó la Iglesia de 
San Juan de Monzon con todas su¿ {)ertenenéias- pa
ra cuyo gobierno ponía un Prior (el primero íue

Guai
c o  A f c h .  de S.  J ua n de la Peña , /e¿-. 7. 2. -
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Gualberto) hasta el año i 174 en qno el Roy Don 
Alonso 17, en virtud de nn convenio , que hizo con 
el Abad ^  M onges, tomó para si todo lo cpie el 
monasterio tenia en Monzon , obligándose á darles 
treinta morabetinos de oro anuales hasta hacer la re
compensa en otra cosa ; y ocho años despues la hi- 
Eo, dando e« cambio al monasterio los lugares do 
Senegüé , Xavierre de la Garganta y B eté3 (i). Di
cha Iglesia fue después de los Templarios por do
nacion del Obispo , y por la extinción de la Orden 
del Temple , la heredó la de San Juan de Jerusalen.

Otra Iglesia hubo en Monzon muy antigua , que 
se cree deí tiempo de la conquista , dedicada al Pro- 
tomártir San Esteban. Hubo en ella Abad y  Racio
neros hasta el año i 5 3 4 » en que la Santidad de 
Paulo III la erigió en Colegiata con Prior y Canó
nigos ; y en este estado se conservó hasta el año 1607, 
en que se unió á la Iglesia de Santa Maria con to
dos sus Beneficios y rentas, mediante Bula de Pau
lo V. En algunos diplomas del Rey Don Sancho, y 
en otros do aquel tiempo se nombra entre ios Pre
lados del reyno á Galindo , Abad en Alquezar y en 
Monzon ; quizá lo seria de la Iglesia de San Este
ban , que como se ha dicho tuvo Abades. Unida la 
Iglesia de San Esteban á la de Santa M aria, fun
daron en ella las Monjas de Santa Clara (a j y ha- 
Ijiéndose trasladado á otro sitio , la ocuparon y tie
nen en el dia los PP. Dominicos.

Veámos ahora cl motivo y tiempo en que eu- 
traron y se establecieron en Monzon ios Caballeros 
Templarios. Don Ramón Berenguer , Gonde de Bar
celona y Príncipe de Aragón , deseaba mucho trasr 
á sus estados y establecer en ellos la Orden mili
tar dei Temple , que poco antes se habia fuuMado

en

(O Arch. de Sin Juui de I* Peña , ligar. 9. «. 7. orig. 
Bñ'í lib. l> cñp. 26,
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en Jernsaleia , así par satisfacer en parte a l testa
mento del Rey, Don Alonso el BataiJador, oorao por
que esperaba que luáMa de ayudarle en la gwerra .-con
tra infieles. Trató ei asunto con Moberíó Maestre de 
Ja Ordea , á quien pidió que le enviase algunos Ca
balleros Templarios. Habiendo llegado eat̂ Bs á Cata
luña , el Príncipe celebró Córt<í6 en Gerona á 27 de 
Noviembre del ano 1 1 4 3 , y en-ellas estando pre
sentes Guido , Cardenal y Legado de ‘la iglesia Ro
mana , y ios Obispos y Rieos-bom’bres del reyno, dio 
k Rol)erto Maestre de ia Cabadería del Temple , 'f 
á los Caballeros enviados por el mismo  ̂ el eastiilo 
y ¥Ílla de Monzon , eoB otros castillos y r-entas muy 
considerables eri Aragón y Cataluña , i como refiereía 
nuestros historiádares espatriai mente Zurita en sus 
Anales lib. %. cap. 4. y -consta de! în ŝtrumento que 
publicó Balucio en la Marca-Hispanica folio  
En conseqüencia de lo diclió los Templarios futida^ 
ron su primer convento en él castillo de-Monzoíi, 
q«e fue el mas principal que tuvieron en estas partes.

En este castillo y convento sé crió el Rey Don 
Jayme el Conquistador , juntamente eon su primo 
el Conde de Provenza, baxo la dirección y tutela 
de Fray Guillen de Monredon , Maestre del. Tem
ple en Aragón y Cataluña ; porque habiendo sido 
reconocido y jurado por Rey en las Córtes de Lé
rida del año 12 14? y temiendo que alguno de los 
partidos en que estaba dividido el reyno se apode
rase de su persona, se encomendó su crianza y se
guridad á dicho Maestre del Temple. Allí estuvo 
tres años, hasta que con un espíritu superior á su 
edad ,i, pues no tenia diez años cumplidos , salió del 
encierro, y despreciando los peligros recorrió las 
ciudades para pacificar el reyno con su presencia ( i) . 

Tom. m  -  ̂ ■ Hiih H., ; , tQuaii-í

(1) Zurita l:h. 9. eap. 66 .^ '69*
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Qnanclo se trataba de extinguir la Religión de Ibi 
Templarios y se formaban los procesos, Don Jay
me II. Rey de Aragón dio orden para prender los 
qne habia en sus estados. Era entonces Castellan de 
Monzon y Lugarteniente del Gran Maestre en es
tos reynos Fray Bartolomé de Belvis , quien con 
otros muchos Caballeros y gentes de armas se hizo 
fuerte en su ca&tilla , y dia orden á los Comenda
dores para que hiciesen lo mismo como, lo execu- 
taron , en los castillos de sus Encomiendas, espe
cialmente en los de Chalamera, Gantavieja , Gaste- 
Jiote y Mira vete , donde se encerraron y pusieron 

defensa los. Templarios de la corona de Aragón. 
Fue preciso que el Re:y enviase tropas para sitiarlos 
y rendirlos. Contra el castillo, de Monzon , que co
mo d ice Zurita era la fortaleza  principal de la Or  ̂
den y, y  donde mas gente residía por ser su princi^ 

p a l convento r envió la mayor parte de su exército, 
y  por xefe á : Don Artal de Luna , Lugarteniente 
del Gobernador del reyn o , quien hizo, llevar las má
quinas, de guerra que habia en Zaragoza y  Huesca 
para combatir dicho castillo. Despues de algunos me
tes de sitio , viendo los Templarios que no. podian

• e s p e r a r  socorra de parte alguna , y que empeoraban 
«u causa con la resistencia, rindieron la fortaleza 
en el mes. de Mayo del año- i 3o8. L a  misma hicie
ron Iqs que se habian fortificado en otros lugares, 
j  todoa fueron presos , y asegurados en los castilloi 
y cárceles Reales (ij|. ^

En el "4ifía 13 lá  el Papa -Clemente V  , estanda cii 
e l C o n c i l i o  geAeral Vienense ,  con aprobacion del 
m ism o, decretó la extinción; de la Orden del Tem
ple , y  que sus individuos fuesen juzgados por lo» 
C o n cilio s  Provirieiales en  conformidad á ios. proce
sos qüe por comisioa A^^ostólica se habian hecho en

( I)  Zurita ¡ib, 5. 71* Mariana lih^ 15. cap. íO*
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las' ptovinclas en que estaban establecidos. En Fran
cia fueron condenados al fuego muchos Caballeros 
muy principales 5 enti:e ellos ei Gran Maestre de la 
la Orden Jacobo Mola , natural de Borgoña , cjnien 
próximo al suplicio se retrató y desdixo de los cri- 
nienés que antes babia confesado eontra su religión 
y pérsotia:-En los demas reynos de la Christiandad, 
aunque se hicieron y examinaron con diligencia los 
procesos, ningún Templario fue condenado á pena 
cap ita l; y consta que el Concilio de :Salamanca, á 
que asistieron: el Arzobispo de Santiago y diez;̂  0 -  
bispos mas, los absolvió-y dio por libres: de los de-

• litbs que les acriminaban , como también ótro Con
cilio de Maguncia. A los sobrevivientes se asignó una 
pensión vitalicia , según la calidad de las personas. 
Esté es el íin trágico que tuvieron los Templarios 

)4 espues de casi doscientos años de existencia, en cu
ya relaciona me he detenido por haber sido el con
vento de Monzon el mas antiguo que tuvieron en 
España , y el mas principal del reyno ,y corona, de 
Aragon. Su Hábito era manto blanco y cruz roxa. 
Los bienes de los Templarios por lo que respeta á 
la corona de Aragon se distribdyeron en la fornia 
siguiente : los que tenian en el reyno de Valencia 
se aplicaron a la nueva Orden militar de Montesa, 
y los que tenian en Aragón y Cataluña a la de San 
Juan de . Jerusalen (1). Lo de Monzon pertenece ai 
Castellan de Amposta , que es la primera dignidad 
de la Religion de San Juan en este reyno  ̂ el quai 
como Señor temporal nombra los Alcaldes de esta 
villa.

No es menos meniorable la villa de Monzoil p<pr 
» las muchas Cortes , así partictilares del reyno'de A - 
Tágon , como generales de toda : la ̂ . corona , que ?e 
han celebrado en ella , pues llegan á quareiita , eli-

giéii-

* ( i )  Zurita lib. 6. cap. i í»

¡ii'?
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giénílola ios Reyes para tan respetables y numerosos 
coiíigresó? por su' arneniclaitl , saDÍdad y y abiiiidai^ia 
díe- ÍTLttGs , y  por bailarse en pro-porcion para la con
currencia dc Aragoneses r Catalánes  ̂ y VaJenciarios. 
Las primeras Córtes d® Monzon ele que hay laíieiriQ» 
ría son las def año e» fae  elegido y pro*

• claiíiado Rey Don Ramii'o el Monge. G'on, motivo dc 
lás Cortes lia» estado; muchas veces en esta villa por 
«IguTi tiempo nuestros Reyes y Príncipes , los Arzo
bispos y Obispos y  sugetos. maŝ  diistinguidos en no
bleza i virtud y letra'S de la corona de Aragón 9 . en- 
'tre eJJos/doŝ  Santos 5 San Raymmido de Peñafort, qi|e 
««gun> eí P; Ribadeneyra asistió con el Rey D. Ja^- 
:me L á rniâ ŝ  CÓrtes en Moqzoíi-  ̂ y  San Joseph de 
/Calasanz que se Italiá eni Jas que celebró Feliipe II. 
«n el año iSS^S , en calidad de Secretario de D. G^s- 

fpar de la Figaera , Obispo de, Albarracin , y electo 
"de Lérida en dichas Cortes r en esta villa se liarn de* 
«retado mucho$ fueros y leyes, y  se han decidido 
ios: negocios maŝ  importantes de la Monarquía, sien- 

4J0 Monzon’ una de W  vilW  deli reynOí que tenian 
^ oto en Córtesv También contribuye muclíO’ a i es
plendor y lustre de está viEa el Vicariato General 
y  Curia eclesiástica* que- tiene en ella el' Obispo dé 
Lérida, con jurisdiccioiii ©mnímoda para, los pueblos 
die Aragón, que- componen la  mayor parte de la Dió»

í «esis ;>. em conformidad á una Buihi de Urban6, VIIL 
!^ el año i'633 de ot55as> ulteriores.
'■ ' En o í ro tiempo constaba la  población de mil ve* 

cinos-;, pero eit el día. está, reducida á„ unos setecien
tos. El castilló conserva- el' título y formalidad! de 

'píázia'dej arnlasf coa Gobernador y otros oficiales sub-
• áifííMios. lEienb dos.; Parroquias, jLa principalv donde 
■ todos j^eibeiiv eh Bautismo, ea- lar de Santa. Maria*, Co» 
legial insigne con; tres Dignidades-, Prior, Tesorero-

Sacáis tan m ayor, doce Canónigos, j  ochó Rácio-' 
. ' . ñero®,.
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nevQs. El Priorato es ReaA en todas sas
vacantes :: ía ,Sacristía es del Picy tn  los oclio íiieses 
rieservados , y del ^apitulo cIq Roda en los quatro 
ordMiarrios Ayunta»iner^to^ d^ villa tierve el pa
tronato a;ct.i 0̂ „de| la; Teso^^fía y, de las Gaíiotógías, 
,y el: pasivo.  ̂lo§; lín|c  ̂ fie ]yE9n-zoa, bien qoe la, P lg -  

]ad SQ provee siempre en ei Canonigo mas anti- 
0 y quien ííetie opcion á ella ; las Raciones son d«

.provision Real en ios meses. reservaclos y deJ. Prior 
,,de Sartta Mária.,en los ordinarios. La Iglesia 4e;.]Vloh« 

zon tuvo n>nclíos enkces con Ja Catedral de Rod;a. 
Aún aora conserva esta el deredio de . percibrr, ía:

, mitad de ÎOS frutos del Priorato de aquella en sus 
vacantes, y el ya mencionado de proveer ía;dTgni- 

, dad de Sacri&tsbn ; mayor;• en _,I05 meses orííi'narios. J l  
Prior y ;Sacrístan ;mayor de,,Monzon , que en lo an̂  

j tigqo'. eran R ^ulares  ̂ tenian asiento di^tiiraguido erï 
eli coro de dicha Catedral entre sas Bígnidades , y 

-en el dia se les presta este Jionor Eailándose en Ko*
, ^a.; Adviértase que el títuío l̂de/j Ntr ;̂. Sonora; clel Ro* 

nierai que se dio\ pc^teri©rmentes 4  la Iglesia dje San
ata Maria trae s® pç%en-de una jímá ,1a San

tísima: Virgen que se li l̂Jqs entre . .î nos romeros  ̂ * y 
•égnn lía. tradieion era- de m arfil, palmo y medio de 
alta., En el ñúo 1642. en que Ibs franceses se apo
deraron» de la ;vilía, y  saquearon la Iglesia-, desapa
reció. dicha imágen , y entonces se hizo-y eolocó en 
>u-lugar l̂ i que existe- ,díe niaderav Lâ  segunda Par
roquia es* la de Si. Juan Bautista ,: que fue dé los Tem
plarios , y ahora' es de los Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalen : hay en ella- un Prior profeso , que e«- 
«l Cura propio, un Vicario y q^iatro Racioneros, 

Tiene amas la vüTa; d« Monzon quatro canven-- 
tosM ino d e  Religiosos db la' Observancia de S. Fran
cisco , que según los Cronistas de la- Orden se fun- 

por I08 anos de ia8o , pero consta del testamen
té

H.
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tó del ' Maestro Ifn á ld o  i testificado pór Dorhingo 
Martin de Alcozer , Notario de Zaragoza , en 24 de 
Junio del año i a 35 , qne ya entonces exístia ; piies 
entre otros legados que dispuso dicho Arnaldo , há̂  
nno á favor del convento de los Fraylés menores de 
Monzon. Lo tuvieron los Claustrales hasta el año 156  ̂
en que entraron los PP. de lá ObservariciaT Otró de 
Trinitarios calzados , fundado según la Crónica dé la 
Orden por los años de 1282 en el Hospital de San 
Antonio Abad , que les dio la ' villa. Otro de Satíto 
D om ingo, fundado en la Iglesia eremítfica dé Sarita 
Quitéria en el añb 15 7^ , el-'que de'ápues de algu
nas traslaciones vino á üxarse y permanece ahora en 
la Iglesia de San Esteban, donde habiaíi estádo an
tes ias Monjas de Santa Cíára. El quárto'es de es
tas ReligiHáas ,̂ ’^árá ¡cuya' furtdacíon se descibó la'i'c- 
ferida Iglesia; de San -Esteban' qúándó se unió ;cón 
la de Santa M a r i a y 's e  realizó en eí año 1618, Vi
niendo para este efecto quatro Monjas del conveii- 
to de Santa Clara dé Léridá. Allí estuvieron hiísta 

' cl año 1642 , en q u e 'e l éiicròitò fránc’eá ;''a l mándo 
del Mariscal dé là Mòta, sé'í£pó9 eró d èi cdstilio 'dc 

‘ Monzon en él m es'de Jünio de- esté año , ^ lo man- 
' tuvo hasta el d ia 'quatro de Dicieoibré del siguien

te , en que lo reconquistó su legítimo dueño. Con 
este motivo se retiraron las Monjas a -Záragofea , don- 
de permanecieron 2$ años hasta él de 1667 ètì que 
regresaron á M onzon, y hallando su cóiWento anti
guo casi arruinado , se trasladaron ál Hospital de 
Santo Tomas , extra-muros de la villa j que es don
de están ahora. En el año 1 7 1 0 , en que ardia ei 
fuego de la guerra dé sucesión , se vieron precisadas 
á dexar nuevamente su clausura y refugiarse en Bar
bastro, donde moraron en las casas del ConJe de 
Guara hasta que disipada la tormenta pudieron vol
ver con seguridad á su co n v e n to .............

Fren-
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Frente á la villa babia sobre el Cinca un puen

te ele sillares y argamasa, de que se conservan mu
chos vestigios , el qual se derribó por los años de 
1642. en Ja guerra con Francia^ Reedificóse en 1696, 
gastando en la obra diez mil ochocientos y quaren- 
ía libraS'Jaquesas,; mas duró poco, porque en la 
guerra dc sucesión lo, incendiaron dos veces , las tro
pas J^ortuguesas en el aíía 1707 , y las Austriacas 
en 17̂ 1 o ,,E li estos uííinf^Qs años se ha tratado de re
edificarlo , pero’liasta ahora no ha tenido efecta Jun
to al puente hubo una capilla con el tituio cle Ntra. 
Señora in capite pontis, y un Capellan para decir 
Misa á los ‘ pasageros. La capilla hace mucho tiempo 
que na existe : la Capelbnía se ^r^sladó con autori
dad Real, á la Iglesia del convepto de Santa Clara 
con obligación de celebrar en ella para consuelo dc 
las Religiosas»

' II

A PIN-
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APEN D ICE l.

Fundación del monasterio de Nuestra Señora de 
Ovarra por Bernardo Conde de Mibagorza y  su mu» 
ger la Condesq. Doña Toda. L a  trae el Cardenal 

40uirre en la Cóleccibii de Cohcilios ¡de ' 
£spaña  ̂ torno pág. 'i9,X

I n no.míne Domitii nostri Jesu-Chrîstî. Ego Bernaiv 
dus. Comes Ripàcurtiæ , et uxor mea Tota Goniitissa, 
filia Galindonís Comitis Aragónis, cum consensu et 
Volúntate filiorum nostrorum, ÎRaymundüs Comes, et 
Borrellus Comes , expunxit nos Deus , et Trina Ma-* 
jestas 5 ut faciamus Charta «leemosinaria pro reme^ 
diura animarum nostrarum , et parentum nostroriim, 
vivorum , et defunctorum 5 ut ædifîcaremus monaste
rium in Pao Ripacurticnse, quæ nuncupatur Ovar
ra  quæ est situm prope ^umen Isabana , ad ha- 
ïîorem D e i e t  Beatse Marise V irgin is, et S. Petri 
Apostoli ,, et S. Pauli 9 et S, Stephani, et San-- 
ctæ Crucis, et alia agmina Sanctorum , qui sunt 
fnncîatas in supradicto Cœnobio , sub Regula Sau- 
cti Benedicti, et ibi nos tumulati erimus. Tnnc ser
vientes iUius « id e s t IJgicano vocitato A b b a ti, et 
cunctis Moîî^chis ibi consistentibus , id est, Atho Mo
nachus , A îv a w  Monachus^ liatenus Monachus, Te- 
dacus Monachiî? ^o»?arips Presbiter , Gimara Pres- 
biter , Ennego Friîsbiter;, A-dephonsus Presbiter , Ba
rone Diaconus , et cietera congregatione , qui ibidem 
€unt, et qui adveniendi sunt , sic facimus oblatio
nem et chartam de illos alodes nostros , quje ego pv®’ 

J^ernar^us abstraxi de potestate tenebrariims
et
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ft de gens Paganorum , et populari eas de tìhrl- 
stiauis in tempare ilio , quo Mipacurtia , et Palla
res et Suprarbi erant iu possessione Pagauoraiiì. Et 
sunt ipsos aiodes in Ripacurtia , de ijì^iini gradum 
ac Aras usque ad ipsum g-radum de Sancto Cristo- 
phoro ,5 et de Isabana , usqrie ad castrnm Ripacurtlæ; 
et nos facimus ebartam de istos aiodes , quantum 
istas iniVoutationes includunt , id est villam (jræ no
minatur Valaprieka , cum omibus suis pertlnentiis, 
quæ ab antiquo -tempore tenuerunt ab Inlegro , et iila 
villa de Braddans , et villa' Araclionis , et ■ Villaros;. é t  

Rio pertruso , et illa turre, et Magarrotas , et Silvi, 
et villa Lupoues. Et ego Bcrnardus Cojues , et To
ta Comitissa donamus , atque concedimus supradictàs 
villulas cum 5uis terminis , per nos', et per omnem 
posteritatem nostram eum totos illos census , et uêii- 
ticos , quos nos habemus , vel habere debemus, lii  
omnibus hominibus , et in feminabus, et in campis, 
cultis , et incultis , garriciis , sylvis , pascuis , fonti
bus, et rivulis , moilnaribus , et quodeumque dici, 
ac nominari potest, quod ad usuiii hominis perti^ 
nent * aut o|ualieumque ratione pertinere debent., si>- 
cuti nos habemus vel habere debemus  ̂ sie donamù« 
concedimus , et tradimus «mne nostrum ju re , et po
testatem, et dominationem , absque ullo retentu ad 
proprium alodem , et propriam hæredltatem, et sint 
omni tempore de supradleto monasterio , et de om
nibus hominibus , qui habitant, vel habitaturi sunt. 
Sic mittimus hæc omnia ab integrum propter reme
dium animarum nostrarum , vel parentum nostro
rum , viv-orum , et ' defunctorum, ut ad diem judicii, 
atquæ tremendæ Majestatis , merces nobis iude aclr 
crescat ; sicut Paulus Apostolus dicit ; Qui templum 
Dei ctdijicat 3 infernum despicit. E t in Epistola ad 
Ephesios ; Bonum est benefacere ad omnes y maxi
me autem ad domesticos Fidei. Et est manifestum, 

T o m J l .  lix quod

. i
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quod si ego Bernardas Comes , et uxor moa Teta 
G^iiiirissa , sive aliquis hom o, vel femina , tara fiiii, 
qnam propinqui , sive Com es, sive villicus , tam V i
carius , quam Propositus , atque gardinus , sive a li
qua persona saecularis veJ Ecclesiastica , qui contra 
nostram hanc oblationem , vel donationem , ullam 
perturbationem facere voluerit X X X . librai auri sa
cratissimo Fisco , et Regi persolvat ; et insuper fa
ctum nostrum consultum, et intemeratum permaneat 
omni tempore. Si quis vero propinquus , aut extra
neus , qui contra hoc factum nostrum venire atten
taverit , ira , et maledictio Dei super eum veniat, et 
a liminibus santse Dei Ecclesice extraneus officiatur, 
et cum Datlian , et Abiron , et Juda traditore , in 
i-nferno inferiori ardeat ; et haec nostra donatio fir
ma permaneat semper. Facta charta in mense Julio, 
regnante Caroio Rege Francorum , Ehneco Rege in 
Aragone, Era 85 i. Sií^gnum Bernardi Comitis. Sí-?Jf 
gnum Damn» Totae Comittssas. S i^ gnum  U nifridi.Sií^  
gnum Dathoni. Isti sunt testes. Chmtus Presbiter ro
gatus scripsit y et hoc sií^gnmn fecit. S i^ gn u m  Ray- 
mundus Comes Ripacurtiae , filius profati Bernardi, 
et Totae Comitissae Si^fignum Borellus Comes Palla- 
rien sis, filius praefati Bernardi , et Totae Comitissse: 
ambo firmamus hanc chartam , et oblationem Deo, 
et Sanctae Mariaê ,

Nota. E l Rey Carlos en cuyo tiempo conciirrío 
Bernardo Conde de Ribagorza , no es Cario Magno, 
sino Carlos el Cafva su nieto , y  la Era está errada, 
ó se ha de tomar por años de Christo. Mira ia pá
gina a j.



Erección de la Iglesia Catedral de Roda por los 
Condes de Ribagorza y  Pallds Don Ramón y Do
ña Ermesenda en el año según la publicó R a- 

lucio en la Marca Hispánica pag, 8/ 5, Se halla  
en los archivos de las Iglesias 

de Urgel) y  Roda,

I nomine P e í patris omnipotentis , et in nomine 
JesU’ Cbristi filli «jus^ et Spiritus Sancti, Ego Kay- 
niundus Dei gratia Comes , siimiiqne conjax mea Er- 
raessendis opitulante divina deraentia Cmiìltissa. Com
pulit nos Deus et trina majestas ut asdifiearemùs do
mum in lionore Djomlni nostri Jesu-Christi et Sal
vatoris in civltate qu?e vocatur Rota , ilt sit gedes 
episcopalis , sicut antiqwltus fuerat, de inetropoUta- 
I19S sedis Narbonensis ab Aymerico Àrchiespisco et 
pirre nostro inserta est. Et ideo 3nno DCCCCLVII. 
veniente beato Episcopo, intercedentes nosmetipsos 
superius nominatos , ad locum venei'abilem conse- 
^randuni , cujus basilica ab Odissendo Pontifice vo
cabulum sumpsit íanti Yinceiitii martyris atque Le
vitas , ad cujus dedicationem Christiani, et devotis
simi populi religione catliolica concurrentes hac de
votione sua vel parentum decessorum facimus absol
vendum 5 vel pro remedio animarum suarum \¡ ct ni- 
columitate fu tu ra , congruentia de rebus suis dona- 
»ria , adstante ciero cum devotissima in Christo p i35* 
dicti sancti Vincenfli martyris et Levit» et ad sei;r 
vientes jllius qui ibidem serviunt, sub jussione Epi
scoporum quorum nomina inserta tenentur, ego
mundus sim ulque et uxor mea Ermessendis p io  o- 

 ̂ tali
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taii titulo (lonaimis ad ipsaiii .Ecclesiam jam dictam
iiiio casale aete ipsam domiim sanctr Yincentii, et
iiiKi terra ad M....capien-te...,...........modiatas  ̂ et alia
terra la  kjco ubl dicitiir ad ipsum Sicare in litus 
Isa])ai>a yscjue ad Peoam , et jpsa vinea plana- &ol)- 
tus cîv.itate Rota, qnæ mihi Raymundo advenit ox 
parte parentnm meorum. Bonamias in ©rnamentig 
ELciesiæ U410 calice de argento», efe lana emce de ar- 
gííiafco , et uno signo, cîb metallo , et tres- libros, Mi- 
íaie 5 Lecfeionario 5 atqtie Antiphoiiario , et duo vesti
menta. Jîæc omnia damus ur ad diem judicii et tre- 
mündæ majestatis merces nobis exinde ere&cat, qjiia 
€j;ni: bene ministra-t., gra-cium' bonurn: sibi accpih’it, 
et est manifestum, ut ab hodierno die........ tenipo r̂e
jamdlcta' EceJesia et servientes illius habeant , te- 
Beant, aique |x>ssideant, Jureque perpei^uo vencîi- 
^ent ac detendiint, et indissolubile fanicultimi bepe- 
ditatis possideant y cum stipulatione subnixa^ Si quis 
sané 5 quod iieri: minimé credimus esse venituriim, 
quod &i; nos superius nominati , auti aliquis de he
redibus i208tris a-iTt cj[uilibct homo supposita perso*- 
3îa de supradicta japidictum. locuraM'eîierabilem'teii»- 
taverit , h> priroiis iram? sancti Viiicentii martyris efe 

''Levitæ  lincurrafc 5' et' insuper quod repetit in qua- 
drujjlo restituat j et is-ta> donatib' iirma permaneat in 
omni robore et firmitate:- Facta carta cfonationis in 
die Kal. Decembris anno Hf,. regnante Leu^tario Re
ge.. S. Raymmidi Gomitis-, S;. Erniesendis Comitissæy 
qui hanc dbtariaiîi fecerunt , et testes rooaverurrfc 
wt eam firmarent.; S;. Bernard4  Jacintus Abbas,- 
S. Baroniv S. Aponi. S. Daconi. Oriolus Presbyter 
liaiic donaïLonem.; scripsit j et subscripsit' die et anao  ̂
t|:uo áupríi.

;
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Frimlegío d el B ey Don Sancho Aharm  3 y su muo 
ger la Reyna Doña Urraca,,eoncedido ed J b a d y  

Mong.es da San Ped}-& de Tabermi en el 
año ^^7.-Se halla en el archivo*

San Yictoriáni

In Christi nomine et individue Trinitatis. Ègo Satí̂ - 
cios rex ima- cum tJX(í>re mea, Orraeha et 'prolia meis 
Garcl&fii 5 Ran î-rairi iGdndisalvi hc>nc au  tam fie
ri jussimu» tibi' Abba elopño Peació’ , et omnes fra
tres qui' conversantor tecnm in arci^teriiMn , quod 
vocatur Taberna j- c|or. est . sltiin> ad hono!?em regis 
polorum ,i et ad venerabionènì- safictarum^ reliquia-- 
rum Apostolormnv fejufS: Petti?i' et Pa«li  ̂ ceterisqiw' 
martirihvjs saiKitis : dicimus vobis omnes seniores, 
nostrosqae édeles „ qui nostras extrema tu ras tenetis 
et custoditis , iit nnllus dse vobis , aut qui p0st fae- 
rit j qor, fociatt. ajiq^am adversitudinem <acl sívnctüm 
Peti'unv de Taberna i® omni vita li^ostra ,' yel-etiasii 
post tfies nostros , sive quamdiu vos fueritis neque 
ad aiiqua^ omnia que ad ipsius monasterium pcrrl* 
nent, sed’ dicimus^ vobis'et firmiter precipimns, nt 
predicti arcisterii pecora vel jumenta semper nbl 
voluerint pascant et acu ben t, imo et pariiint , tam 
in montana qiiam etiam iii lilspania , nullHS locus 
sit eis prolbrtns, nee nnlliis sit qui andeat ras ali
quam malitiaiii facere , nec qnidnam inquietare de 
his , sed potins sint salvi et securi per toto refino 
meo, Aduc firmiter mandanms , nt in qnccumquc 
loco ista jam dieta animalia seu pecora parfin ibunt,,

non
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iioa sit nllus Episcopus , rjerjue aliquis A b b as, qui 
eis decimani qqei/nt et omni re. F^cfa carta confir- 
nuitionis sub KalB íors in arcjsterio Sane*
te Criicis, Ego ^ancjiis r e x , conjuxque mea Orracha 
regina s et prolis meis Garcia n i , Ranim iri, et Gond- 
«alvi q u i  h^rjc cartam fieri jussimus e!t eje manibus 
nostris bos signos secimus -j". et .testibus tra
dimus acj corrolíprandum. BeriecUctus Nageren. se
dis Epus, et hoc signum *]' ejus conüwiians, Munio 
Alaboq, Epus, et hoc s ig r ju n ie ju s  confir,mans. Se- 
sebutus Panripilon, sedis Epus. signum ,.ejn§ ’j* con
firmans, ,et qmpe$ Séniores Aragoneqses et Pampi- 
jonenseS jn unuq confiripans,'

NoUx} ]?u ,e] archibo de Saq Yictorlao hay dos 
copias  ̂ ea pergamino : Ja que parece mas antigua 
señala la Tj que correapotude al aiío de Chris
to 96Ü .eo que reynaba Don Garcia hijo de Sancho 
d  Oeson y  ¡padre de SaJicho Abarca, Este ^eutró á 
reynar .coa sy m uger ̂ Doña Urraca en ;el año 970, 
y  por lo tanto preferimos Ja Era M.Xi^V, del se
gundo pergamino que jcorrespo.nde al añó 9B7 , en 
que clert^nipate reyaaban en Aragou y I^avarra los 
referidos Pofj Sapcho y Doña Urraca ; y también 
porque Zurita o que según parece yió el instrumen
t o , lo  ale^a con e$ta fecha, lib, 1 tap  ̂ XL  *■

APEN -
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Privilegio del Rey Don Ramiro L del año 2044 
en que refiere la. antigüedad del monasterio Asa
nense , su destrucción é instauración, la existen
cia del cuerpo dé San Victorian en su mónaste'- 
rio en dicho año &c. Sé halla' confirmado , y  trans'  ̂
crito d La letra en otro de Don Pedro I V , el que 
,se conserva original en el archivo' R e a l de £ar-^ 

celona': en el de; San Victorian hay 
copia autentica,-

In nomine dominr nostri JésuChristí et sánete Dei 
genitricis M arie, et Üeati: Victoriani Confessoris Chri- 
it l, ciijns-corpas- requiescit in monasterro Assani : 
Ego Ranimiriis Dèi gratia r e x , Sancii regis fíliits-, hu- 
militnus famulus D e i, cognovi : per verba antiquo
rum honestlssimoniffique vivorttm', necnon per scri
pturas  ̂ antiquorum librorum quoniam monasterium 
•ancti Victoriani Assaniensis, quod á Sat racen is per 
multa tempora destructum fuerat , religiosus atcjtie 
insignis ofim valde extiterat , et in eo multa agmi
na moTTachorum processissent, et cognovi adirne quod 
ipsi Arcltiepiscopi et Abbates quam piures religiosi 
valde ex eodem monasterio egriessi fuissent ad gu
bernandas sedes bispaniarum , compunctus snmmo 
amore , et propter delictorum meornm remissionem, 
omniumqne parentum nreorom tam vivorum quam 
defunctorum salutem , et nt Dominus pro[)fer meri
tum beatissimi Victoriani confessiOriR C bristi, allo- 
rumque sanctorum , quorum reliquie in Assaniensi 
monasteiio requiescunt, corroboret et confirn^et ro-

gnum
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gmirri meum mlhi et nnivorse posteritati mee in sem- 
piüernnm , et liberet me de inimicis meis , restaura
vi a<! honorera D-ei-et beate as gloriose semper Vir
ginis Marte , et beatissitjii Victoriani <?OHfessoris C(u’i« 
6ti jam (ìictimn raoi5asteriom ex propriis siiajptibns, 
ei redditibus riìeis, c îiod «nonasteriiiiB jaai [)atei’ 
meus restaurare inceperat, et statui ibi conventum 
îi^nacho'î'iîiïi siab regula Sancti 'Benedicti, et prefe
ci ibi Abbatem quemdam virwm -eriiditissimiíiun at
que prude«tiS8Ìmum Hoinine Joanneiìì , ex Campafiie 
partibiìs ortum ; ïiufîG ergo qnoniam pater uaen» 
Sauxïius res pudito c|tiod jam dictum monasterium 
tanj religiosiîiîi extiterat et reedificare iHiad incepe
r a t , et ego gratia Dei adjuvaiîte inceptum opus pa- 
iris naei perieci ; mando et stabilisco ut sup radie tuai 
•monasteriunj beati Victoriani semper &it liberuia? 
francuiîî 'et ingenuum , et àiHë dorninatioHe Ëpisco- 
porum 5 vet alicujus persone ectfl<3siastice vei secu  ̂
iaris, .sicui ai> lîiitio quo edificatLiiia fuit permaja- 
sisse probavi  ̂ et o-tateo adbu€ ut sit fiiea Capella o- 
«iniumqije successormìì inaeoriim , et sit ii-i. defensio
ne  ̂ mea semper otoiiiisque 'postei^tatis mee contra 
universas ^eciesiíís£icas ^̂ el secu^res personas. Et do  ̂
no ibi monastG-riamg quod nuneiipatúr Orema., et 
est fundatiìttì i-a honore sanctorum martyrum Justi 
ct Pastoris tn tC4'ra super aras cwm omnibus perti- 
nentiis , ei villa ¥e| suis : insuper dono ibi aliam ec’- 
clesiam Hi tcri'a Gaileco q«e est fundata in honore 
Sancti Miciiaelis Arcbùngeii de Basa cum omnibus 
'que ad ipsam Ecclesiam pertinent, vel pertinere de
bent , et aliam Ecclesiam justa viHam Araost que 
e s t 'fondata in hofiore -Sancti Laurentii Martiris , et 
aliam Ecclesiam in ■ territorio Monteclus^ , qtie ' est 
fmidata in iionore Sancti Martini Episcopi iii loco 
qui dicitur Arasanz, et aliam'Ecclesiam in villa qne 
dicitur Brois, que est ediiicata iii hoaore Sancti Bar-

tho-
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th©îomel ApostoÏ! in  ìggo uíbi dleitar ad illam Mtia, 
et aliam Eccicsiam in te^rritorio de Briiis , qwe d i- 
cit«r Sancta Maria de Esgofìdìs , et aliam Ecclesia»! 
in villa de Bail ,  que esi edificata in honore Sancti 
Jacobi Apostoli ,  et afiatri Ecclesiam ì r . villa q«c di
citur C e r a i que «eet edfificata ia honoi^ Sancti Ge- 
nesïii Martii’is , que est circa rivulnm Gorga cnm do
mo illa que est jtixta Ecclesiam , et census et sala
rios £t ipsam hostem , -et qnantara ad ^regale jure 
pertìRet in  ipsa Ecclesia , totem ibi dono atqiie cor  ̂
cedo has Ecclesias «apra iìominatas dono et conce
do Monasterio beaííissiiíii Victoriani Assaniensis cum 
ooìnilirtis qae ad ipsas Ecclesias pertinent vel perti
nere debeiît cum terris , vineis^ â’eciiiiis , primitiis, 
CBm domibus et villis «isis. Scienclnm taraen quod 
quedam ex supradictis E cclesiisq u a s eg@ jara dic
to monasterio con t u M is ic u t in aRtiquis libris in
venitur olim aatequam á Sarracenis destrueretur pos
sederat , et ideo recuperavimus monasterium 'beatis
simi Vict0i’iaBÍ. Similiter et concedo Bupradicto mo
nasterio tinum liomimem iia villa Alascore nomine 
Oriohis cum uxore sua Elo , et aiium bominera in 
villa Luzares eum filli-s et filiabus suis , et alium 
hominem in Latre nomine Fera-tum et in villa Fo
ratata filios Genteili gimarane , et Foutem cu-m uxo
re sua et filiis , bos homines supradictos dono jam 
dicto monasterio-cum domibus et uxoribias suis, cura 
filiis et filiabus suis , et eiim universis posteritati
bus suis , ei cum omnibias que posideat , vel inan- 
tea augmentare, comparare, vel escalidare potuerint, 
ipsi et omnes generationes eorum per secula secn- 
lorum. Et mando et stabilisco iit Abbas et monachi 
supradicti cenobii omnesque succesores eomm te
neant et posideant prefatas Ecclesias et universa do
naria absque ulla mala voee , et absque ulla inquie
tudine , ita ut nullus présumât aufferre res moraa- 
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sterií ve! alienare au.t violenter oprimere, vel sine 
jussione Abbatis aiit monachorum, introinitere se ibi 
audeat de omnibus que nunc possident vel in futu
ro acquirere potuerint, sed omnia* ad usus mona
chorum et servorum. Dei qui ibi, sunt , omniumque 
sneeessorum. suorum, integra, conserventur.. Si quis sa
ne de successoribus meis., aut aliquis de genere meo, 
sive sit homo,) v.el femina., aut aliqua» potestas sive 
secularis sive ecclesiastica^ hanc donationem meam et 
oblationem, et franquitatem. et libertatem^, quam ego 
contulli: monasterio, beatissimi Victoriani ,. destruere, 
perturbare , vel inquietare-tem ptaverit, ira e t ma- 
Jedictio Dei super euni: veniat, et cum Datan et Abi- 
ro n , et Juda. Domini, traditore? in, inferno inferiori 
ardeat per cuncta, secula  ̂ seculbrnm;<,

Facta; cartavin. Era. millessima octuagessima secun
da in mense Madio ,.duodècimo, Calendarum Junia- 
rum die secunda, fériac in; monasterio. Sancti Victo
riani. Regnante Ranimiro: Rege Sancionis regis filius 
in Aragonia 5 in. Suprarbi , et in, Ripacurcia. Quis 
quis, vero  ̂ contra hanc cartami vel. stablllmentura ali
ter venire temptaverit dùbèntas. auri, libras fìsco Re
gis persolvat , et hec meai donatio semper firma> per- 
iiiiineat. S i g i la um- Regis  ̂ Ranimiri — Sigí^num. Re
gis Sancii. Riinimiri, regis filiu s----Sigijfnum. Ildefon-
sl deii; gratia Regls-Aragonum , Comitis Barchinone, 
Marchionisque- Frovintie. — Sigijtnnm Petrii regis 
Aragonum ,, Comitis. B archin.— 's. Sanz> Gàlin-tenen
tis Boltania. visor et testes., S. Ennego Lobez^tenen
tis Boii' teste-, S. Gijlermus. servus-Dei. tenentem;To- 
leto. teste.. Gársiás. Episcopus, in. Jacca.. Bèlàscus Ab
bas in- cenobio. Sancti Joannis., Bancius.Abbas in ce- 
nabio Sancti' Andtee dé Fànlo , Jòannes. Abbas in\ 
monasterio; A?sani—̂  Ego Gulllèririus dé Fòix per 
mandámentuiii! Domini mei regis Ranimiri:iianc carp
tam scripsi , et hoc sigijfnun». feci..

Si-»
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Sigitc la confirmascion del Rey Don Pedro IV. 

llamado el Ctremamoso  ̂ que inanda que á este 
trasunto autorizado con su firma y sello se ]e dé la 
misma fé , en juicio y fuera de él , qne ai mismo 
original que le fue presentado : su data en Zarago
za á 7 de Setiembre del año de Ja Nativádad iS.Sa, 
y  luego el testimonio de Don Juan Bautista de Aioy 
de haberlo copiado del priviJegio original de D. Pe
dro IV, que se halla en el archivo ReaTde Barce
lona , que estaba á su cargo , á y  de Abril del año 
1700. Dicha copia está en el archivo del nionaste- 
rio de San Victorian caa:o7? 3, n. % '5,

Nota, Adviértase que los diplomas Reales anti
guos despues de su conteraido , y las mas veces an
tes de la fecha , dexan un blanco bástante espacioso 
en que firma ó pone su signo el Rey que los otor
ga , y en seguida los Reyes que los confirmaron en 
diversos tiempos. Lo que prevengo paraque nadie 
se confunda viendo que los signos de los Reyes Don 
Sancho Ramirez , Don Alonso II , y  Don Pedro TI. 
que' confirman este privilegio , preceden á las fir
mas de ios testigos y  del Escribano,

APENDICE V. ' 'i-

Rcstauracion de la  Iglesia f  Sede Episcopal de Ró- 
da por el Rey D. Sancho Ramirez en el año 1068, 
En ei Archivo de Roda A n. I  hay itna copia aii’ 

tentlca y hecha por tres Notarios con autoridad del 
% > Ordinario i'úendo Prior de Roda D, Pedro 

AgukiJi m - él-€iiio de dondt se ha
sacado esta.

I n nomine Seíé et individue Trinitatis Sancius gloriosus ,1 ; 1,
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riosLis Rex  ̂ iìiins. RatMBiÌFÌi Regis- cutictis: primori
bus niagnaiibas et pppuJis, iovejns Eegno eoiistitiuis; 
aotum;, vobis omnibiìs preseiitibns-sgìo-, et futiìros 
pleniter nosse cu p io , q-uonìam fuit volunias- patrif 
niei Regis Ranirairi restaurare in civitatc Rota- Se
dem EpiscopaJeiii in- honore Sancti Vincentii levi te, 
ct martynis Cbristiv Que- Sècl'es occulto Dei juclicio 
olim à paganis  ̂ iiìvasai, et peme d'est meta , siroquo 
penitum hociore->nuclata.> npmen soinmiuodo dlgiaita- 
iis retinebat, sed̂  privilegio, pontificalis apicis omni-» 
S30 carebat. Quapropter, sicut prerai&i,. inspiravit 
Deus patri meo Regi Ranimiro ut prenominaram ec
clesiam d e sibi concessis à- Deo pcedsis duaret,^ et 
pristine diignitati pro viribus reformaret ut tandem 
quod dicebatur nomine , inciperet, esse potestiite vel 
auctoritate : sed̂  quia mòrte preventus nequivit im
plere cjiiotl'voluit, mihi , qui Deo inspirante illi.sue- 
c e s i, mandavit scriptis et verbis perficere quod'suum 
fuerat velle* Vnde ego prescEÌptu« Rex Saucius pro 
Dei. amore , et gloriosi martyris Gbristi Y incentii bo
llore afeque pro requie &upradiefei patiis mei Regie 
Kanimiri,, et matris mee nomine Ermisindis , cui vo
catur. post baptismum Gilberga, atque pro remissio
ne pecatorum meorum , seu siabiritate totius hono
ris mei', sive pro salute nrea èt' uxori» ac filiorumi  ̂
vei fidelium meorum , et pro adipiscenda, beatitudi
ne regni eelorum , dono atqne concedo predicte Se
di. S. Vincentii ipsam civitatem cum terminis suis, 
quos in diebus a v i, et patris mei habuit cum de
cimis et primiiiis vel- obJationibus cum placitis et 
omni oensu ipsius , cum vineis-, pascuis , sllviss emii 
garripi$ V aquisi, aqueductibus^ vel reductibus , cura 
exitibus et regressibus suis, in-omnia et in omnibut 
que ad ipsam pertinent', q«e egO'ibi habeo v«i ha
bere debeo, eo videlicet tenore, «t semper sit-ipsa 
oivitas ia  potestate S. Yincentii. et Episcopi pcesea-

CtSi
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tis et omnium sticcessorvim eorum üsque in eter- 
num 5 et stabiliantur ibi cleiùci Deo servientes et ca- 
noai<c« 'viventes- seGundiim possibilitatem vel'fai^alta- 
tem ipsiiis Ecclesie et Episcopi ejns.. Dóno insuper 
Deo  ̂ et Sancto Vincentio atque prefats'Sedi Abba-- 
tiam Sancte Marie* AJagonis (,r) cum omnibus sui®’ 
pertinentiis, et aliam Abbatiam Sancti Andree in 
valle Arravensi (a), eun> suis' perti«entiis , et alliam 
Abbatiam. Sancti Martini de Cavalier-à cum suis per- 
tinentiia Confirmo eti^ni i l i i  totam decimam de Ga- 
stellione de Sos, q«am: adquisivit itì diebns comlris 
Honofpedi?, et tenuit vel tenere debuit temporibus 
Gomitum q u i post eum fwerunt, et temporibus aVi 
et patris- mei.  ̂ ita u t totiim quod illi videtür dfe ipsa 
decima inju&te sublatum , auctoritate et precepto Re
gali aB liodierno die illi sit reatituíimí,- et- sempet* 
maneat inconvulsam ; ad augmentum qtíocp^e pre
nominata Sedis et Honorem Pontificis eji\s ^ono iÌU 
ccclesiam SancÉe Marie-que est in Saiictaìlstra cilm' 
terciai parie, decimarum^ et omnibus ad • earn perti^ 
nentibus.- Insuper dono* iìlr omnem-decimam parra- 
,eliianarum ecclesiarum de alodiis qiie‘ hodie ííabct 
veli kaBer« debet vel deinceps- acquisierit; hv  super 
ara»', et ifl- tota Ripacurti^; in* niontaniis' eì iti maiw 
cilia Hsque’ ifl̂  flumen.-Cinga quod  ̂pertinet ad'feVum' 
regale avi et patris mei vel meum , exceptis níoilá- 
fttériis et-̂  ecclesiis eorum. Confirmo igitur ei ip?o» 
X t  excusatos quos' ilU donavit' avus meus" Sanctius 
Kex , &ch sunt 5 in Palo presbiter' ©ndisscub cum fra*- 

. tribus suis et ciinotis'que hodie posidcnt^vel dein- 
cepŝ  adqui&ierint , in Troileeto^ probiter Garcia cilm 
matr« e t fratribus si3is sim iliter, iu Muro maiori' 
Acenar ciinii fratribus et filiis- eorrm similirep , iit 
Garnala Cento! enm filiis su is, >n Banasto Fi ugelTo 
aimilitef» , in Gricim Galiudo similitrr , in Tu) Ga
lindo sim iliter, in Salinas Franco similiter In Fro*

■'■•fl
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niicaris Daco similiter , in Morello Daclio similiteK, 
in Pallerol Miro similiter. Addo insuper illi alios ex- 
cnsatos, in Panno Ennecbo .Garcìans cuni iìliis suis, in 
Gutsa Ce.ptol Bradilans , in Araost Centol Tamica , in̂  
Tojeto aiium , in Foratata Joannes , in Sanctalistra 
Biadila , in Petra-rnb^ Ramio ,cum uxore sua , in 
speinncba Armentare alium , in Alasquarre .alium, in 
Sancto Stepbano Daeo , in Satarne Benart^cum filiis 
sms j in Acbisculos filium, jn Amisdes alium , in Be- 
nasco Mati cum .fili.is suis, in Betesa .aliuni ; in isti* 
Jocis singulos .excusatos ,cum filiis suis et cum omni
bus ad ipsos pertinentibus, gue hodie babent vel 
deirjqeps ,ad<juisier,int , ipsi et posteritas eorum. Hec 
omnia superbus nominata dono domino Deo, =et San
cto yince.ut^o, .et de mep iure trado in dominio 

eiu3, et Episcopi .presentis^vel sucGessorùm «ius in 
perpetuum habenda et possidenda sine uHa reser- 
yatione.5 ;Ut omnia ,que fecerunt vel lacera de-bent 
Regie potestiiti , i  modo faciant Episcopo et succes
soribus .eius. Quod si ego prenominatus Rex San
cius , yel aliqujs de fillis m eis, ,aut de propinqui
tate nìéi}., siye dé -iuccesoribns , seu aliqua magna 
potens , yel parya persona , ullusque bomo vel fe- 
mma ,cont,ra ;hanc scripturam regie donationis in ali
quo venerit ad irrumpendum yel minuendum , nnl- 

.Jo modo yaleat yiodicajre quod requirit , sed prò./...
...... legibus DC  ̂ solidos aureos prefate, Ecclesie i;om-
ponat , et iu antea ista scriptura donationis ilrma et 
stabilis perjnaneat .omni .tempore.

Facta carta donationis XV. Kalendas Septembris, 
Era M.G. sexta, anno millesimo octavo domini
ce Incarnt, et anno VI prenominati Sancii Regls 
Signnm Sancii Regis, qui istam scripturam dona
tionis fieri mandavit, lau d avit, firm avit, et testes 
firmare rogavit. Sancio fratre suo de Rex Sancio su- 
prascripto , teste. Garcia similiter teste. Senior San

cio
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c ío  Galin In Boltania teste. Senior Ato Galln ín A - 
Linzalla teste. Senior Fortung Belaseli in sancto Mar
tino teste. Suo fratre Galindo^ Belasch in Froiiceto 
teste.. Senior Sancia Azenar in“ Petra-nihea teste. G i- 
lielmns servi Dei in̂  Capella teste. Gifret Salla in 
Alasqnarr. teste: Bertrán Ato de Montairgana testo. 
Episcopo Sancio  ̂ in: Aragone teste. Episcopo W iel- 
mo in Urgcllo’ teste; Salomone Episcopo in Ripa-

.....Ramon: teste. Pere Wielm de Foratata teste.
Enneco Azenar teste; Petro Bòrrell indice. Et ego 
Saocio Porco scriptoris , qui provisione domini mei 
istam cartam scripsi et de mana mea istum signuixii 
feci die et anno quo supra.

APEN D ICE VI.

Pnvilegio del Rey Don Sancho^ Romirez del' año 
J076 , en que refiere la antigüedad y restauración 
del monasterio' Asanense y  como á instancia suya 
t i  Papo Alexandro I I  lô  recibió baxo la obedien^ 
cia de la ' Silla Apo'stóiica r eximiéndolo de toda otra 
potestad. Se halla en el archivo d e l monasterio, 

Caxon 2, num,  ̂ 16.■ Parece original..

r X d  honorem summi et eterni regis, Patris , et Fi
lii et Spiritus Sancti,- Hoc est-privilegium q u o d  c í:o 

Sancius Kanimiriv regis filius non mei& m(MÍiis etd  

sola' B ei cninipotentis- miseratione Aragcntnsium eeu 
Pampikmcrísiiiiií rex; facio ad' mcraHer'ii m Sn tti 
Victoriani As^aniensis ,. et’ cknino Grhraldo AI Tati, 
^jnsque' successoribus , et; cunctis monadiis in ccikm 
loco Deo famulantibus^ presentilius ct futuris in j cr- 
petuum. Digne laudis et' memorie Saucius k x  a\us

:¡r;

;í '■ i< '

meus,
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m eus, Redemptoris nostri opitularxte clem entia, su
peratis et expulsis paganorum gentrbes á qaibus- 
dam regni sui -partibus 9 diyini amoris zelo accen
sus , cujus auxilio triunphans -ivictor existcre potuis
set 5 regnum suum ab omni fiabe et spurcitia neian- 
de gentis stabilivit jnnndare , .monasteria et eccle
sias quondam á prefatis gentibus dirutas et devasta
bas -renovare, gregesque servow m  Dei et beatissi
mi patris Benedicti normam per monasteria-ordina-* 
xe. Inter -cetera «ergo bona opera que fecit , consilio 
multorum reriglosorum,.fttque catholicorum yiror«m, 
jOmniumque procerum suorum commonitione, ut Betui 
de inimicis suis semper wictor^am sibi tribueret, -re- 
gnumque ê uum in perpetuum eibi et frUis suis con-» 
firm aret, antiquissimum , atque veneràbiiissimum 
^^Ideque reiigiosie^mvim 'beatissimi Victoriani Assa- 
iiiensis cenobii , quod olim crassante nequitia bar- 
i>arorum sub versum.atque destructum fuerat, ;partiin 
jcestauravit ,,et ab opressione vel á domination»e tam 
secujarium qnam ^ecclesiasticarum pei-sonarum sacist 
ab initio cxquo ^dificatum faerat per scripta anti'» 
quorum pcitrum didicerat , Jiberum atque immune 
esse statuit. Post mortem vero illius pater meus Ma- 
nimirus rex 'Sio.n solum jam dictum cenobium reatan- 
r a y it , se etiam ex bonis suis dum vixit l&iiupletavit, 
et ei iiibertat^s .^ntiq-nas x:onfir.mavit, .milaique illud 
com endavit, et dona que possem ibi donare injunxit. 
Ego vero non immemor preceptorum ejus, Deo au
xiliati te|, totis viribus implere curavi , insuper ab a- 
poatolica sedie .corroborare feci. 'Nam octava regni 
mei anno .. Era M.C.VIIÍT (liscurrente , XIII caleud. 
aprilis curia cum viris catholicis quampluribus., ct 
cum optimatibus me^s apud Jacham tenui, contigit 
jiutem .ex improv-isso, ,et hac divina credo factura in
dustria^ Hugonem scilicet Candidum Cardinalem prcs- 
biterum huic ¿ntexesse curie. Qui cum ijiii multum*

que
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qoe de utilitate et doctrina sirauì et libertate [•rc- 
dicti .moiiasterii eflagitasset , doraiiium Aqni!iiinin 
Abbatem Sancti Johannis de Pinna, et Griviiitldiini 
Abbatem monasterii Sancti Victoriani Assaniensis cum 
prefato Cardinali ad sedem apestolicam destinav-i, ad 
beatissimum Alexandrum Papam Secundum enixe de
precaos paternitatem illius ut predictum locnm sub 
tutela et protectione beatorum Petri et Pauli Apo- 
-stolorum susciperet, .et privilegia et libertates tales 
•ei conferre dignaretur , quatenus á rapacitate malo- 
-rum hominum, yel invasione temporum * .uecnon á 
prejudicio Cardinalium , vel Arcbicpiscoporum -, seu 
.á dominatione injusta succedeotiijm Eegum , locus 
idem et res sue, tueri et defendi possent., et ut Ab^ 
bates et monachi ^ejusdem cenobii libere ipse et sui 
ad Sedem apostolicara in omnibus ¡justitiis ecclesia
sticis vel secalaribus,, neenon iii ordinationilius Ab- 
batuum vel monachorum possent se reclamare. Qui 
beatissimus pater Papa Alexander , audita mee hu- 
iiìilitatis petitione , scio non meis meritis, sed gratia 
.Sancti Spiriius commotus., monasterium jam dictum 
,.et res suas in apostolica suscepit defenssione ., dato- 
que libertatis privilegio , apostolico patrocinio mu
nivit. Nunc igitur ego humilimus servorum Del ser- 

' vus Sancius rex monasterium Sancti Victoriani Assa
niensis tantis auctoritatibus m unitum, regiis atque 
apostolicis decoratum privilegiis , ac mea presente 
auctoritate corroboro Abbati Grimaldo , et monachis 
sub eo , vel sub successoribus ejus Deo militantibus, 
presentibus ac futuris,, talia precepta et privilegia» 
et decreta et libertates, qualia habet Cluniacense mo
nasterium , ct beati Poncil Cenobium de quorum 
sanctissimo fonte ordo beati Benedicti in his paitl- 
bus emanavit Confirmo etiam privilegia^ predeceso- 
rum meorum regum , et romanorum Pontificum. Con
firmo ei etiam monasteria et ecclesias parrochitanas,

Tom. IX.
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necnon et que, non; siijit. paKrochitamls, et celias, 
et villas , et, aquas, et cursos aquarrum-, et molen
di i ja,, et siivtT̂ s, et oii>A*fa: aíoclia niíi'gna' vel̂  parva, 
quanta, vel, qnaji'ocunique' preciicHim. monaeiermm: vel 
AWxatos,,,. a,ut monachi ab an,t]([uis; regibus, seu; a. mo- 
diiriiis , vel ab, Episcopìs;, vel: à. mi litibus vel; à, ru- 
stipis.,, vel a- quibuscum que-personis , dono, tiompa- 
ra.tione , vel; eamio» arli|uisierun.t,, ve l habere v/icl'etur, 
v e i vjsum-, est: » v,el.. yidebitur habere,, nisi’ ea-, Abbas 
vel; mpnaphi  ̂ ejbsdem, loci., juste aut legitime (liini- 
se ru n t, veE' camiàv,er,nnt regio- jussu , et, oinnes dé
cimas, aiodiarum; snorttm „ eorum, quidem, que usque- 
in, hodiernanv, dieni; qualicomqiìe modò-adq.uisierunt, 
vel; a modo ̂ potuerunt adipisci,, eoroni; quidem; ad' quo- 
rum: sustentationem, et gubernationem, concessa, sunt,. 
Usibus, profutura.,Injungo quoque- filiis, ac nepotibus 
tneis> et, propinquis-omnibus fidelibus- regibus mihi 
succedèntibus ,,ut liec nostra  ̂decretai intemerata; stu». 
dèant conservare , et propriis bonis  ̂ lòcumiliuncr ve
nerandum , et- servos: Deii in. eo. liaKitanies ac. DeO; 
famulantes , ita.: futuros^ sicut presentes, sustentare 
non; d iféran t,.quatenus, pro conservatione nostrorum 
decretoFumt et: pro  ̂ er,ogatione suorum bonorum á, 
Christo,- eteriio, retributore et. sanctissima-mundi; Re
demptore-, ob̂  cujû  ̂ honorem,. Hec omnia- tota* men
tis; aíFectu. décrevimu? , intercedente Beatissimo.- V i
ctoriano? Confessore’, et; omnibus Sànctis ,,suorum me
rcantur, delictorum; veniam percipere. Si vero aliqui 
eorum., maligno spiritu superbie inflati , et; p rivile- 
già; apí>stoitca,, regalia, dèereta; ausu temerario dis- 
rumpere- v.oliierint;, et' Ibenmi prcfHcttirp^ et; res¡ sibi 
pertinentes;,, monachosque ibiiDeo- famulantes-inquie
tare  ̂ presum.pserint!, ira* et- malédactjo Dei; super' eos 
desccndati,, et, cum  ̂ Dàtan^ et Abifron- et Judai Domi
n i traditore in; inferno, inferiori; ardèant^. et quin
gentas auri 2ibra» fischo. regis persolvere cogantur.

Con-
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Conservantibus autem pax et benedictio tribuatur á 
Deo Patre omnipotente et fillo ejus Clirlsto., et Spi
ritu Sancto. Anien. U t .ant^m hoc mí?um priviU*glum 
per curtcta secuba iinimnii et ratutxi habeatur manu 
propria fircao et roboro-— Signiim Regis :Saucii íjf 
Ranimirl regis filius —

Slguum  Ildefonsi regis ijf- A ra  gouls.

Facta carta Era M .C.X Iill. XTTT. Kl. Aprilis an
no ab IncarnatiQue Dommi M .LXXVI. Indictione 
VIILI. Regnante me rege Sancio in Pauipilonia et in 
Aragone ., ct in Suprarbl , et in Rlpagorza. Adefon- 
so rege in Toleto et in Caseelia , et in Gallecia. Gri
maldo Abbate ui Assaniense cenobio , Garsia Episco
po in Jacca. Post restaurationem vero Toletane Ec
clesie Bernardo Archiepiscopo primo. S. Fertuog Sanz 
in Huarte. S. Loj> Garcez in uno Castello et in Ar
rosta. S. Ramon Galindo in Stata. S. Petro Sanz in 
Boltania et in Meixjorlo. S. Acenar Genienez in Gal- 
lipien, S. Sancio Fredelando in Atares, S, Galin Sanz 
in Sos et in Argedas. S. Eneg Sanz in Montecluso. 
S. Eximlno Garzez in Boii. S. Fertung Sanz in Bail 
et in Eliso,

Ego Eximlnus presbiter Scriba Sancionls regis-, eju* 
jussu scripsi hanc Cartam  ̂ et hoc signum fecK

À P E N -

( 0  Véase la impresión de citos caracteres en *1 tora. VII.
458«
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Privilegio - dél Rey Don Sancho. Pamírez- en que 
c.QiiJirma las donaciones , que habia hecho al riin- 
nasterio de San- Victorian. :> y le concede otras de 

nuevo en> el año:V.Gy.6  ̂ en-que ganó e l  castillo 
de Miiniones. Se halla en el archivo 

del monasterio.

I n nomine Sancte , et indi vicine Trinitatis , Patris, 
et F il ii , et Spiritus Sancti. Amen. Ego Sancius D ei 
gratia Kex. , Gonipunctus Dei amore , in-anno qnan
do dedit Deus^c^^^ de Muniones ad Christianos 
T e hi ád ora 11 o n e m ari Sa hc t u ni i c t o r i a n u m ' i n men
se Angusti.., et quia: Deus Omnipotens,, et Sanctus 
Victorianus ostendit mihi misericordiam , i-eeo2;novi1 • >  ̂ O
elemosnias 5. c|uas feceram , et dona-, que dederam 
monasterio Sancti V ic to r ia n ividelicet , monasterium 
Sancti Petri d’e Taberna, cum villuiis' suis , e t mo
nasterium- Sancte Marie de Ovarra cum villulis , et 
omnibus suis pertinentiis 5 et dedi iterum ab inte~ 
gro ad Sanctum Victorianum villu las, q’ue vocitant; 
Jaro 5 et’ Lupez , et Maceracodas cum totis suis per'-- 
tinentlis , excepto ilio servicio , q.nod debent facere 
illos homines de Lupez' in; vinea de Arbose., Et afir
mo insuper ÜIÓ& excusatos quos dimisit' Rex Rani'  ̂
mirus ad Sanctum Victorianum. Et mando qued illos 
hominem-de toto honore Sancti- Victoria,ni non va  ̂
dant unquam: ad ullam fabricam neque ad nllam- 
aj'GÍram , et non pergant ad uMam annutuam , et 
non donent homicidios , neque fornicios , neque in»- 
cendios 5 , neque ullos pletos clonent ad 'u llam  pote-.

statem,v
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statem , nisi acl Sanctiini; Vietoriannm , ñeque do
nent ieztam in illas mercatos de mea terra , nc({ue 
ullas colonias ad iHos merjiios in illos meos merca- 
tos. Et qoia ego- Sancio Dei gratia P*.ex íeci homi
nes de honore Sancti Victoriani ad iihim fabricam 
de Castro Munionies ire , de judicio Dei timens, pro 
Dei am ore, et Sancti Victoriani facio emendam cen
tum niancusos de bono auro , et mundo , et sta?ji- 
liseo , ut non fìat per secala seculorum. Si quis ve
ro , quod fntnrum non Credo , de stirpe mea , aut 
de fiiiis meis , vel successoribus', vel aliqua perso
na ecclesiastica, aut secularis persona , tram Dei ha
beat , et cum Juda traditore , et cum Datan , et Abi- 
ron in inferno vivus ardeat, amen. Facta Carta-era 
T.C.XIIIÍ iti Sancto Victoriano in mense Augusto^ 
ut superius scriptum e s t ,, Anno X III.1 regnante me 
S a n c i o  Rege in Aragone, et in Suprarvi, et in Ripacur- 
€ia. Garsias E p i s c o p u s  in Jacha , Arnulfus EpiscopUs 
in R ota, Grimaldus Ahha.» in Sancto Vielorianó, se
nior Sango Galindez- tenente Boltania, Ennecho Lo
pez tenente Bügil , Gigehnus servi Dei temente To
lete— •Signum Regis Sancii.

E o o  Sancius Scriptor per mandatum Domini mei 
Hegis^ hanc eartam scripsi , et hoc signum feci.

Sig^l^num Ildefonsi Dei gratia regis Aragon. Co
mitis ^Barch. Marchionisque Provintie.

S;<y4jfoum Petri: regis Arag. et Gomitis Barch.
SiS^J^num Jacobi Dei gratia Reg. Arag. et regni 

Majorieariim , Comit; Barch. , et Urgelli et Dfii. Moii- 
tispli. qui hane franquitatem laudamus, conceilnnus 
et confimiamu&, ut superius continetur. Ajio^.irum 
in Osca VI Idus Novemb. Era M.C.C.LXXV. mand*v 
to D à i Regis per- manuni Gllmi. Scrib»-

lii
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j:
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■S"

Privilegio de Don Raymundo Dalm acio , Obispo de 
Roda 3 en que 4  instancia y  por mandato de los 
Reyes Don ¡Sancho Ramirez y  su ¡hijo Don Pedro 
reconoce exéjito de la  jurisdicción Episcopal el mo
nasterio de San Victorian :Con todas las Iglesias que 
tenia dentro de su Obispado ; su data £n el año 
10^1. Se consef'va oripnal en el ,archivo del mo
nasterio con el sello pendiente , que presenta gra

bada en cera la  fig ura  d el Obispo. Amas del 
original hay dos copias simples 

muy antiguas.

Quoniam ¿lecet quemque <;bristìanum in hujus 
mundi -itinere ialia agere que prossintslbi in eterna re
quie. Ego Rayrnmidus gratia Dei Rotensis Episcopus 
cum consensu et voi.untate totius conventus ciinonico- 
rutTf],qui ibi Deo serviunt , .pro remedio |ammaruni 
parentum meorum ,? et pro anime .mee salute , neenon 
predecGssorum successorumque meorum insuper ro
gatione atque jussione .domini luei regis Sancii, et 
filii sui Petri ., faeio hanc cartam .auctoritatis et con
firmationis ., ut nionasierium beatissimi Victoriani As
saniensis sit semper liberum et franebum et inge
nuum ab omni dominatione Episcoporum , et habeat 
]iberas et ingenuas omnes ecclesias parrochitanas, 
quas in Episcopatu rotensi adquisierat ante diem e- 
iectionis mee in Episcopum , cum omnibus decimis 
et quartis et reditibus suis, IJabeat etiam ecclesias 
non parrochitanas., quas ante adquisierat similiter li
beras et ingenuas ; decimas quoque omnium alodio-

rum
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rum suoriim , quas libisìcimq.ne' antê  adqulslerat- in 
supvadicto. Episcopatu: , siiliilit:or sibl liberas et in - 
gpniìa& esse'concedo^ k a  ut nuiTus Rex , miKus-Ft'iR— 
cep&:, nnllas Eptscopcs-, nulla secularis-veli eccicsia- 
etica- persona; audeat prefarum: monasterium' pro re
bus- sibi- supeí'ius' concessis-inquietare. Jusritianr ele-- 
ricorum: earundem ecclesiarum pas'rocbitana-rum Ab
baŝ  exquirat' et faciat : erisma: vero- majns monaste
rium, accipiat ab; episcopali sede-, et distribuat per 
decaniaS’ ubi; monachi et clferici habitant e t per cg-  
clcslas- suas-, et misterlum: sancti, baptismatis in. mo
nasteriis- et in; ecclesiis* suis faciant. Et ut hujus nostre 
scriptionis pateat causa: posteris- intiim re curavimus, 
me pro-' rebus supradictis-, videlicet decimis-, quar
tis 5 clericorum: justitiis mul'ta‘ pertulisse et in multa; 
concilia dbvenisse cum Grimaldo Abbate Sancti V i— 
ctoriani., Tandem- multis laboribus perlatis-, pluribus 
bonis- expensis-religiosorum  virorum consilio^ et ut 
predlctum= e sto b se c ra tio n e , atque precepto^ domi
ni: mei' Regis Sancii , filiique sui Petri d u c t u s s u 
per omnia' eterni muneris retribu-tibne , hanc cnrtaiir 
donationis atc^ue' con^oborationis ad honorem' p e l et 
ad' sustentationem religiosorum monachorum in su- 

- pradicto monasterio Deo servientium facere studui, 
Hec ergo omnia; superius concessa- libere; et ingenue 
preffato- loco-y eterne retributionis non; immemor , de- 
"votáí mentO' concedo ad- stipendium- fidelium.! mona
chorum; ibi Deo servientium, itaj ut nullus- meorum 
«uccessorum nulla, secularis vel ecclesiastica- perso- 
nai audeat deinceps ex supradictis bonis- auferre mo-- 
nasterio beatissimi: Yictoriani. Abbatis-. S i quis-sane, 
quod' fieri minime crí*Jo', contra hoc factum noslu-ni- 
venire tempta^verit 7-im primis' iram D'ri inf-m rat:, ct 
á' sacratissimo corpore ac fangtiine Demini HOstri Je- 
su-Ghristi- alienus- fiat, et anatcmatis judifio ndna- 
ceat, et hec nostra' scriptio semper fuma pciirancat. 
Arnen.

I i
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Ego Raymundiis gratia Dei Rotetisis Episcopus 
ebseeratioiìe atque jussieiae domini nostri regis San- 
€Ìi filiiqne .sui Petri hanc cartam laudo xronfirmo et 
corroboro , et sigillum -meum appono.

Eg.o Sancius Dei gratia aragonensium rex , ;Ra» 
ilimiri regis filius hanc cartam rogavi atc|ue prece- 
pi fieri , et hoc signum •jjf feci.

Facía Carta anno ab incarnatione ©omini M.XCi. 
•in mense Junio in Castro quod dicitur Montson. Reg
nante domino nostro Jesu-Christo , et sub ilhus im
perio rex Sancius in Aragone , et in Pampilona, rex 
.autern Petrus sui) Dei gratia et pafrris sui in Sii- 
prarbi -et in Ripacurcia , et gratias Deo altissimo am- 
Ì)os in Montson, Episc-opus Petrus in Jacca , >Grimal- 
xlus Abbas in Sancto Victoriano. S. Lop Garcez in 
Unocastello et in Banaston. S. D. Petro in Eoi fa ni a. 

•S. D. Kalvet in Elson et in Avinzanda. S. Ramon Ga
lin in Stata. Ŝ  Eximinns Garcez , et S. Enecho Saa- 
guiz in Motóson.

Ego Galindo Scriba regis Sancii rogatione domi
n i Raymundi Rotensis Episcopi atque precepto domi
n i mci regis, filiique ejus Petri hanc cartam scripai, 
<et hoc signum 4̂  feci.

Signum Ildefonsi Dei gratia regis A-ragonam 
commitis Barcliinon. marchionisque provincie Si
gnum -ijs* Petri Dei gratia regis Aragonum et com- 
mitis Earchinon, qui hoc laudo et .-signo meo .cor
roboro per -preces Martini Abbatis.

Nota. Los signos y confirmaciones de D. Alon
so y Don Pedro, Reyes de Aragon y Condes de Bar
celona , están en el oi iginal en el espacio quedejió 
,el Escribano antes de Ja fecha.

i.í !■ APE N -
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Institacion de la Regularidad de la Iglesia de Ro-> 
da hecíia por su Obispo D. Raymando Dalnincio 

en eí año 10^2. Se halla original en el ar« 
chivo de Roda , y una copia legaliza-  ̂

da del a ¡lo

,_uamvis unumquemque jBdei.ium oporteat poat se
mel acceptam fidem , perseveranter opperando eam 
retinere , et juxta hurnaiie fragilitatis permissionem 
ili nullo á recto ejus itinere deviare , siquis tamen 
proprie carnis infirmitate devictus al)erraverit , sed 
quandoque perpetrata diu mala digne peoitendo 
plancxerit , apud misericordem judicem non repro
bus vel damnabilis servus, sed dilectus reputabitur 
adoptionis filius. Hac igitur conditoris nostri pieta
te confisus , ego Raimundus sedis Rote divine gra
fie dono Eps. licet á Christi vinee cultura diutissi
me torpuerim ociosns , tandem divinitus inspiratus 
comisse micbi ecclesie filiorum dolens lapsus , auxi
liante Deo , reformare eos elaboro ad clericalis rec
titudinem primatus, atque ad interioris decorem or
natus. Constituo etenim , divino cooperante adiuto- 
rio ,, apud predictam sedem , ut clerus ibidem mo
do ad serviendum Deo devotus , atque sub canoni
ce vite dignitate victurus, tam moderni , quam eius
dem sancti propositi sequaces futuri , niciiil umquam 
sibi proprium vendicent , nec etiam nominent , sed 
iuxta primitive Ecclesie formam , sicut debet illis 
esse una fides et idem spiritus, ita s e m p e r  sit eii 
communis presentís vite sum ptus, proprioque Epi- 

Tom. /X_ Mmm scopo.
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scopo 5 ac gibi prepositis ab eoclem canonice consti
tutis, secundum sanctorum patrum sententias , obe- 
dientes existant in omnibus. Ad observandam ergo 
religionis huius institutionem , nequa forte occassio 
transgrediendi , necessariorum Indigentia , cuilibet 
fratrum oriatur communiter viventium , ex ipsius 
Ecclesie et Episcopalis iuris rebus tantum ad ipso
rum stipendium confero, unde largiente Deo sem» 
per eis sufficient victus et vestitus, et cetera que ne
cessarius poposcerit usus. In primis videlicet dono 
et concedo , ac confirmo in perpetuum , canonicis 
in prenominata sede regulariter viventibus , presen- 
tibus et successuris, ad honorem omnipotentis Dei, 
eiusque gloriose G enitricis, et beatissimi Vincentii 
martyris , omniumque sanctorum , ecclesiam eiusdem 
castri, et omnes decimas et primitias , defnnctiones 
et oblationes omnium terminorum ad eundem ca
strum , videlicet Rotam , pertinentium , necnon et 
ecclesiam sancte Marie de P ed rn i, cum omnibus ad 
illam pertinentibus , et quartam partem decimarum, 
et primitiarum , et defunctionum ecclesie sancti Ste
phani , et quartam partem decimarum et primitia
rum , et defunctionum ecclesie de Montmesma. 
no etiam ipsis quartam partem decimarum , primi
tiarum , defunctionum ecclesie sancte Marie de Alas* 
quar , cum excusato eiusdem ville » nomine Atone, 
et cum molendinis ipsius loci. Et in Avellana tctum 
hoc quod dns. meus Rex dedit michi. Addo cpioque 
huic donationi omnem aiodem , quem habeo apud 
Alcastrum , et quartam partem decimarum et primi
tiarum et defunctionum ecclesie de Pan , et ecclesie 
de Pannei, et ecclesie de Clamosa, Dono insuper 
illis ecclesiam Sancti Martini de Cavallera cum om
nibus suis pertinentiis : simili modo ecclesiam sante 
Mi uie de sancta Listra cum omnibus suis pertineo- 
tii«. Augeo (juoque ad predictam donationem, quar

tam
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tam partem decimarum , prim itiarum , defuntionuiii 
ecclesie de Abinazar. Ecclesiam vero de Vaccamor- 
tua , et ecclesiam de Terraza , et ecclesiam de Mer- 
le , et ecclesiam de villa Patemini , que antiquitus 
dicunt fuisse alodium sancti Vincentii , prescripte do
nationi ab integro adiicio. Similiter et ecclesiam san
cti Petri de Lastanosa cum omnibus suis pertinen
dis. Concedo etiam ipsis omnem alodem quem Miro 
Rogerii canonicus dedit saucto Yiricentio , et totum 
eum alodium quod habeo in Alchezar, et quicquid 
in Castellone de Sos habeo et habere debeo, et 
quartam partem decimarum et primitiarum ac de
functionum ecclesiarum de Bessaur, ecclesiam ve
ro §ancti Felicis prescripte donationi ab integro tra
do. Dono quidem Abbatiam sancti Andree de Bar- 
raves cum omnibus suis apendltlis , necuon et ca
strum vivum  eiusdem vallis cum cunctis suis perti- 
nentiis. Abbatiam Alaonis insuper eis trado , et pre- 
cipio ut semper monachorum conventus ibi maneat. 
Abbas vero qui ibi erit ab Episcopo et canonici» 
sancti Vincentii e ligatur, et semper sit eis subdi
tus, Dono etiam ipsis ecclesiam sancti Martini de A- 
qullanldo cum sua Abbatia , et cum omnibus ad il- 
llam pertinentibus , que hodie habet et in antea ad- 
qulslerlt , cum quarta parte decimarum et primi
tiarum et defunctionum eiusdem ecclesie cum caput- 
manso de Sclua et fratribus suis , cum omnibus que 
hodie habet nec inantea adqulsierit, sive emptione 
aut schalido, et illam vallem que dicitur vallis san
cti V incentii, totam ab integro circumdatam et ter
minatam per caput , penna accuta : et per fundus, 
morral rivus : et ad orientem , de penna accuta , si
cut vadit serramolar, et vertit aqua in morral : et 
de occidente, penna accuta vadit ad maruein ma- 
i o l ; et de maruein maiol ad fontem besuei , et de 
fonte besuei ad sumitatem de pui besuei; et de su-

lui-
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mitatc de piil bcsuei , siciit aqiia vertit a parte valli» 
nsqiie in inorral , et per fundum vallis est rivus mor- 
ral. Quantum isie afrontationes et terminationes in
tra se includunt , et est terminus de AquilanidOf 
et debet esse terminus eius, cultum et incultum, 
beremum et populatum, totum habeant ad proprium 
alodiura , ad omnem suam voluntatem faciendam de 
illa , cum caput manso de Man de benashc et filiis 
suis , ut habeant et possideant eo tenore , ut post 
obitum ineum memoria mea in ecclesia Rotensi sit 
memorialis in generatione omnium secnlorum. Ca
strum vero cum villa retineo micbi ad voluntatem 
meam faciendam. Item cpiia volo et opto ut idem 
clerus augeatur et in nullo minuatur, adjicio huic do
nationi ecclessiam sancte Marie de Montson , nt ha
beant et possideant cum omnibus suis pertlnentiis, 
qnas hodie babet , et deinceps adqnisierit, preter 
quartum , et cenam , et placita episcojjalia. Deindq 
in necessaria vestitus adjicio- huic donationi c]uar- 
tam partem decimarum,et primitiarum et deFiuictio-' 
mun ecclesie de Griaol.^ et ecclesie de Miu' , et ec
clesie de Montclus , et ecclesie de Pal , et quartum 
cannabi , et lini , et agnorum totius archidiaconatus 
jde Terrantona. Hec omnia superius; scripta et no
minata d o n o , et bona mente concedo , filiis et fra
tribus meis , pre&entibus, et futuri? , canonice viven
tibus in ecclesia sancti Vincentii de Rota. Si quis 
autem clericorum vel laicorum hec dona et hec scri
pta irrumpere temptaverit , sit ma^^dictus et excp- 
mnnicatus , et anathema fiatf, quousque^ se emendet 
ct morte Ananle et Sapbire dampnetur,, et parti
ceps sit Jude Schariotis , et a corpore etsanguine 
Jesuchristi sit, alienus. Q u iv ero  scriptis nostris con
senserit partem habeat in, regno Dei , et inter filios 
Dei ,in libro vite jirstns scribatur , et sit bencdi t̂ îs 

.eterna Domini J)en edictione* Anien. Signum rRai-
mundi
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mundi Dei gracia Eotensis Episcopi— • Signum 
Bernardi Adelmi x^bbaris Alaonis - -  Sií-num ^  Mi
ro [)rlori :̂-— Signum ^  Arnaldi Gonbalidi Archldia- 
coni ■—  Signmn Eerengarii Ralmundi - Signnm 

Arnaldi Petri —  Visores et auditores istius do
nationis , Raimundus Gnllleimi de Capella , et Gau- 
cerandus Galin , et Guillelmus Roztangni , et Rai- 
mundns Gonbaldi de porta-spana.

Facta carta hujns donationis anno dominice in
carnationis M.XGIL II Idus Novembris. Regnante 
Sancio Rege, fiiio Ranimiri Regis. Gnillelmus cano- 

.nicns Sancti Vincentii rogatus ab Episcopo scripsit, 
x t  iaoc signum 4 ^  fecit.

Ego Poncius Dei gratia Barbastrensis Episcopus 
hanc donationem laudo et proprio signo corrol30- 
ro.

Ego Raimundus Dei gratia Barbastrensis Episco
pus hoc donum laudo et proprio signo 4* confi imo.

Ego Petrus Dei ordinatione Barbasti-ensis E]5 i- 
:6Copus laudo  et confirmo suprascr in tu in dorium.

Ego Ranimirus Dei gratia Barbastrensis electus 
hoc donum laudo et proprio signo corroboro.

Ego Gaufridns Dei gratia Barbastrensis Episco
pus laudo et confirmo hoc donnm.

Signum •h Guillelmi Rotensis Episcopi. • ;
Sig ‘f* num Berengarii Ilerdensis atque Rot,ensis 

Episcopi , et Abbatis Montis-aragonis.
Ego Gomballus Ilerdensis Episcopus et Rotensis 

confirmo , et hoc facio. . >
Ego Berengarius electus- Ilerdensis et : Rotensis 

confirmo , et hoc i* facio. • , ‘ '
Sig num Petri Ilerdensis Episcopi salvis com‘- 

positionibus factis super Ecclesiam de Pausano et San
cti Andree de Barrabes.

Sig num Ers. Raimnndi Ilerden. et Rotensis 
electi 5 qui omnia suprascripta laudo et confirmo.

Ego

I' .L l  

.10
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Ego G. miseratione di vinsi ilardensis Episcopi 

subscribo,
Nos P, Dei gracia Ilardensis Bplscopus , salvis 

compositionibus j subscribimus -f* ,
Nos Poncius P ei gratia ílardensi» Jlpiscopua sub

scribimus i* f

APEN D ICE X.

Carta de Salomon Obispo de Roda , escrita desde 
su retiro ci D, Pedro Rey de Aragón , d Lupo su 
sucesor en el Obispado > y al clero y pueblo de Ro~ 

da sobre el estadQ y  limites que tenia el 
Obispado en su tiempo. Archivo 

de Roda , copia.

G,’lorlosisimo Regi Domino Petro excellentissimi 
quondam Regís SaiiGÜ filio , Venerabili quoque Pre
suli civitatis Rote Domno L u p o , cunctoque cetui 
religiosorum Canonicorum in Ecclesia Beati Vincen
tii Deo famulantium, sub regimine prefati Pontifi
cis , populo etiam in prescripta civitate commoran
ti. S a lo m o n  oHm dictus Episcopus , licet indignus, 
nunc autem Divino incomprehensibili judicio justis
simo , atque rectissimo , habitu et nomine Monacluis, 
fideles orationes , atque superne protectionis obtabi- 
les opitulationes. Primam quidem dilectissimi gra
tias ago Omnipotenti Deo pro honore Beati Vincén- 
tii Martyris in melius aucto, et pro Episcopatu 1- 
psius Ecclesie divinitus confirm ato, roborato, et e- 
xaltato , (jui me indigno , et inutili presidente paü- 
perrimus erat et fragilis , modo vero ditissimus ex
tat et validus. Unde indesinenter Deo preces effun

do,
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do, ut et vos ílli presidentes , Regem dico et Ej)i- 
ficopura, et cunctum clerum ac populum ibi deben
tem , ab iminentibus malis erip iat, et superne bea- 
titudinis una nobiscum consortes efficiat. Amen^Qüod 
autem Carissimi á me exquiritis , qualiter fuerim iti 
Episcopatu 5 vel qualiter illum tenuerim , Deum te
stem invoco, me nullius humani favoris gratia quid, 
quam falsi dicturum esse, sed veritatis, que Deus 
est , ferventissimo amore vera proferre. Sciatis enim 
in veritate omnia Monasteria que sunt in ipso Epi- 
ccopatu , et cellas eorum , omncsque Ecclesias parro* 
quiales que erant á ilumine quod dicitur Cincia vel 
Cinca usque ad Nuceriolam , et á Benasco uscpie ad 
Castrum Benavarr. pari modo mlhi subjectas fuisse, 
et in nullo mihi adversas vel contrarias extltlsse, 
led debita servitute sicut antecesori meo paruisse. 
Hoc habui apud Sanctum Victorianum. Ubi primuui 
Sedi ili Cathedra , et ubi primum Chrisma confeci. 
Hoc apud Ovarram , Tabernam , Oremam , Jar, et 
Fossatum , et omnino apud omnes parroquiales Ec
clesias ut supra dixi. Ecclesia vero de Aiasquorr mihi 
semper subdita fu it , et numquam patronum vei de
fensorem mihi oposuit. Neque Abbas Sancti Satur
nini ullum dominum in ipsa Ecclesia in diebus meis 
habuit ; sed de redditu ville , qui reddebatur Castel
lo quartam partem habuit , et predia propria ibi 
possedit. Hec omnia sic me tenuisse, mihique subje
cta fuisse Deo teste prpfiteor. Valete in Domino , et 
hec que scripsi vera esse scitote, pro me orate et 
in vita et in morte.

Nota. La carta no tiene fecha , pero es preciso 
que se escribiese en el año logS ó en el siguien
te en que Lupo á quien está dirigida fue Obispo 
de Roda.

APEN -
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Carta de Urbano I I  á Odón Obispo de Urgel  ̂ en
que declara, contraria d las sagrados Cánones la 
superioridad que pretendici tener sobre los Obispos 
de Roda , y  le manda cjue no inquiete al Obispo 
Rotense en la posesion de lo que él ó sus precie-» 

cesores habian tenido por espacio de treinta 
ó quarenta años. Archivo d&

Roda 3 copia.

rbanus Episcopus servus servorum Dei Dilecto 
Yenerabiii Fratri O. Urgellensl Episcopo sahitem et 
Aposiolicam benedictionem. Juxta Sacrorum Canonum 
instituta maguis deberes redargutionibus subjacere, 
qui cum uu)io Metropolitani jure fungaris, vicini á 
nobis Episcopi subjectionem vel obedieutiam temere 
requisisti. Nos autem fraternitati tue preseritium li-’ 
terarum auctoritate precipimos n ut eidem Retensi 
videlicet E5>lscopo , quod jam X X X . seu XL. annis 
ipse , vel predecessores ejus tenuisse noscuntur , quie
te tenere permitas, donec causa vestra Vicarii no- 
tri B. Toletani Archiepiscopi , et aliorum Episco
porum Judicio , presente carissimo nostro fiiio Petro 
Rege Aragonensium , finiatur. Vale.

I I
a p e n -



Pnm legio del Rey D. Pedro primera ; cQnheiw la 
traslación de la Sede Rotense á Barbastro > la raor 
sogracíon , y dotacion de su Iglesia Cate;, ral 

en el año i i oi .  Se halla auténticj en el 
archivo de Ruda,

In nomine Sancfé et Individue Trinitatis. Hoc est 
testamentum íimium et ratiun , quod íario ego Pe
trus Dei gracia rex Aragooensiniu et Pampiloueu'?’ 
fium 5, de coustituGiida et ordinantia Episcopali Sc» 
de apud Barbastrum, Immensas Deo Domino nostro 
gratias agere debemus, quod post milita annorum 
curricula. Christianitatem jn hispanja magna ex par^ 
te d eleta , tandem bone memorie studio genitoris 
mei regis Sancii parti m ad pristinum statum snam 
sanctam Ecclesiam reintegravit. Quam benignns enim» 
quamque pius et misericors pater meus in restan^ 
randis Episcopiis , monasteriis et Ecclesiis fu e r it, et 
quanto studio pia intentione lites que erant inter 
Ecclesias et earum Rectores diremerit , ao non solum 
lites , sed etiam litigandi ocasiones , multi boni per-* 
liibent ei testimonium. Ipse enim Jaccensi Eplsco-» 
po dedit Oscam in Sedem cum Deus lilieraret eam, 
Rotensi vero Barbastruni , et posuit inter eos termi
num Alcanatre fluvium. Preterea nos con- l̂lio r* li* 
giosorum virorum , domino at venerabili Poiicio Ro» 
tensi Episcopo ex superiori parte perineorum mon
tium conservatis nimirum per circuitiun antiquis ter
minis suis, ex inferiori parte pro parvitate sui K- 
piscopatus, fines et tertniu '̂ ’̂' adjicere statui- 

Tom. / X  —  " " Nntt «uui.
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mus , quamvis adhiic maxima ex parte detineantur à
bi-rhiris. Anna igitnr ab Incarnatione Domini M.Cr.

tradidit in rnanns nostras Barbastnim, 
secundum statntnhi testamrntr pie recordationis pre
dicti geniroris mei , slve decretum et privilegium 
Pontliicum Romanorum , domini videlicet Pape Ur
bani [[. necnon domini Pascalis Pape II. Sedem E- 
piscopaleni apud ipsum Barbastrum constituimus, et 
regalibus' apicibus nostris confirmamus. Donantes in 
die consecrationis ejusdem Sancte Sedis , gloriose San
cte Dei genitricis Marie et Sancto Vincentio Levi- 
fe e t.m a rty r i, et Sanctis martyribus Cornelio, Ste- 
phano , C alixto , Cosme et Damiano , in quorum no
mine ipsa Ecclesia dedicata est , atque jam preno
minato domino Poncio Episcopo, sive Clericis ibi
dem Deo servituris castrum videlicet ab integro quod 
vocatur F ornells, cum omnibus terminis suis ab in
tegro libere et' ingenue sicut hodie teneo et posi- 
deo , tali tenore ut ipsmn Castrum Esimeno Saucii 
ad servicium Sancte Marie et Episcopi teneat , sicut 
per me ipsa die tenebat , donec ego et posteritas 
mea concambium sibi faciamus, aut ejus succesori- 
hus , c|uod ipse libere et ingenue totum ipsum Ca
strum Sancte Marie relinquat. Dono etiam molendi
na , que fuermit de Abinhaabz et de Moderaf. Fur
num quem prius Sancte Marie non absolute dede
ram , modo absolute concedo, ut si voluerit Episco
pus transmutare , faciat secundum cpiod bonum vi
sum luerit. De cetera omnes decimas de Barbastro 
prefata Episcopo a tribuenda confirmamus , ut secun
dum Canonum institutiones ipse eas distribuat, jux- 
la quod melius sibi visum fuerit ad honorem et 
gloriam Domini Nostri Jesn-Christi. Confirmo insu
per illi illam almuniam , et illam terrijm . et illos 
hortos , et illas vineas que prius donaveram. Con
cedo insuper huic predicte Ecclesie pro remedio ani

me
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me mee ac parentum nieornm tcn(^clcns pm pcrtati 
< jus , ut quiiiquid infra terminos ci\itatis cineie, aut 
juste poterit acquirere , sive á potestatibus , siye á 
m ilitibus, vel etiam á francis , exceptis Rejáis Icva- 
libus , liberam habeat potestatem. Dono etiam, quod 
Clerici venientes ad Sinodum et ad festivitates m:i- 
jores , et ad conficiendum chrisma, ut naihmi tri
butum donent in alchantara , nec* ipsi nec jiuiienta 
eorum in quibas portabunt victum ct vestitum, hoc 
paeto iit ili Sinodiá Episcopus et presbìteri pro ani
mabas patris et mairis mee , et mea et postentar 
tÍ8 mée mi^sas cantent. Si c(ue igitur persona con
tra hanc donationem , qtiam legitime sub hac sti
pulatione Episcoporum domini Petri Pampilonensis 
Episcopi , domini Berengarii Barchinonensis Episco
pi , domini Stephani Oscensis Episcopi , domini Pô "̂ 
cii snpradicte Se iis Episcopi , et Abbatum Petii io -  
mf^ricnsis , Ra inruidi Legerensis , Poncii Sancti 
V ictoriani, Gahndonis Sancti Joannis , Simeonis Je- 
m  N azarn il, et Petri Agerensis , et principum re
gni uii"i •) Exeineni Gareez de Moncione , et Cal ve
ti de civitate , et Fortunii Ativcle. Calasanz, et Bai- 
buorta , et Sancii Exemeni merini , et aliorum mul
torum , temere ad inrumpendum vel contrariandun*i 
venire tem ptaverit, secundo, vel tercio amonita, si 
non congrue em endaverit, careat dignitate honoris 
i l l i ,  et in«nper diias libras auri componat. Facta est 
hec consecratio et regis donatio et conlimiatio dó- 
inlnica secunda post pascha anno Incarnationis Do
mini millesimo, centesimo primo. Era M.C.XXXVIIII. 
Regnante glorioso Rege Petro in Pampilona, in A- 
ragone , in Saprarbi in Ripacurcia,

A P E N -
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P/ ’ivíle^io de poblacion de £<írhastro ¿ dado por el 
Rey Don Pedro /. Está en el archivo de la  

ciudad de Barbastro : es cojiia 
muy antigua.

n vlfíiite  ¡saricíe et índilvkíae trinitatis. Ego petros
Dei gratia rex afagoiieoslom et pampilonensium et 
dé «uprarbi, consilio et adjutorio de meos bonos 
barones voIo posare terminare et dividere et nieos 
íúeros posare in civitate barbastri cum meis iofan- 
zonibus et populatoribus de civitate barbastri, sci
licet Pepino azenarez , ato galindez , eximino galin
dez , petrum galindez  ̂ exinaeño garcez , garsia sanz, 
fertum blasqnez , sancio banzons , Galindo galindez, 
fertum d a t, Ennecho d a t , sancio sanz , lop marti- 
J3éz , petro exemenos , petro sancez , galindo sancez, 
gaiin garcez 5 San joanz , fortun joanz, lop alitz, 
maftin g a lin z, blascho martinez , qui mihi fideli
ter adjuvaverUnt tollere et ejicere prave gentis sa- 
rracenorum et inimici Del de civitate barbastri. Vor
lo quod semper sint franquis et liberis omnibus qui 
modo sunt in civitate barbastri, -vel qui de hodie 
m -antea hic populaverint , quod sint boni infan- 
Eoiii de omni malo censo in perpetuum, quod ne
que tóíé íjéque ad nullus rex non faciant nulluín 
censum nec ad nullus homo, habeatis etiam in to
ta mea tetra conipram et schaJido , possitis etiam 
emere de raéis villanis únusquisqúe de populatori
bus de civitate barbastri usque ad .D. áureos , ubi- 

-etiam laporaveritis iíi tota mea tei'ra non
<1«
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<letis nisi decimaiii et prlmitiam , et de valle luna
ris usque ad pyreneos moates nullinn herbaje nec 
qarnaiaje detis , kztam ñeque servitiuni in tota mea 
térra non detis nec in villis nec in burgos nec i'n 
c i v i t a t e s  , possUis etiam facere ves-tros vetatos tam 
de aquis quaní de montibus, quisquis etiam ad mer
candum venerit ad civitatem barbastri veniat seca- 
j'us nullusque sit ausus ei nullum ñicerc impedi
mentum , quod si fecerit sit traditor et peitet ad co
mmune civitatis G. solibios corporibus ct aberis s^nt 
ad meam mercedem. Volo etiam quod non faciant 
nec <^abaichatam nec hostem, et si forte batallam 
campalem vel sitium de castello fecerimus sequa
tis nobis cum pane de ires dies , inantea non se
quatis nobis , si nos non damus vobis vestros 
©pus, de mecldio babeant calonia C. solidos, de 
feritas quinque solidos , et si fuerit ferita quod os- 
80S inde exiant , per primum ossum quinque soli
dos et per alios quantos fuerint pro unoquoque duo
decim denarios , de furio XII soiidt^s , et fnrto«i-
i)i tertio sit redito de........ . pasare V. solidos, de
falsas mensuras. X X X . solidos medietatem comuni 
civitatis, et medietatem regis, de batalla per ferro 
XL. solidos X X. de comuni. et XX. de rege, et XIÍ de 
Ecclesia. Volo etiam in sua irontata unusquisque te
neat directum , ad defensionem mala gentis. Ketineo 
mihi ibi meum dominium et meos 'm<?citlos ct me
as calonias sicut dictum est. Semper volo quod ha
beatis jus ticiam et habeat hio cortes generales, et sem- 
per ijudicet vestros fueros , cl dum vicerit sit jus
titia senior ato galindez^ post obitum illius habea
tis semper potestatem eligere justitiam me 'teste, d e
tineo mihi ib i ecclesiam "sancti sepvilcri cum beie-
ditatibus s u i s  almnniam.......... . tm^re de orp et
alios terminos quia totuiil hoc dono S. M. de ak“v.«- 
aar cum decimis et priaiiciis. et retineo me almu-

i ii-
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niaiTi cîê  une retunda, jnsíítlam meam de civîfnte 
barKiBtri seinper habeat curiam meam et de meis 
«(.Tcessoribiis portionem cum omnibus equitaturis et 

contra hw; factum et pospimentum nostrum ve°
lient 811 traditor................  et á tota mea generacione

Ego petrus laudo et confirmo hoc menm dccrê * 
tum et propria iiianu jsubseribo,

t í

I

Facta carta mense Octobris era M C .X X X VÍII,
Kegnante me pretiicto ín araírone , et in suprarbi, 
et in Ripacurfia. Episcopus Dalmacius in civrtato 
harija stri. r/ig»fnum ato galindex , »lg ^  num , saii 
ioanz , 8Í2: nuQTi pipino aznarz , aig 4* num petri 
sancez , sig ^  num galin saucez , sig f  num fertnra 
ioanz, 8ig Durn sancio banzons, sig *{* num 2,aliii(lo 
galindez, sig *f num lopanig , sig Hh num niaítln ga* 
Jinz,sig 4- num biasciio martinez, 8Íg-{* num garsia sanz.

Petrus gTircez jussione Domìni regís scripsit et 
.hoc signum *h fecit, ’

 ̂ Nota. El pergamino es antiquísimo , pero no ori* 
ginal, Tiene dos equivocaciones manifiestas; la pri
mera en ia Era , donde falta una unidad de las 
quatro que tendría el original , pues es constante 
qne Barl)a5tro no se ganó de los moros por el Rey 
D >11 Pedro hx t̂a el ano 1 lo i  , como lo dice el mismo 
Key con toda claridad en eJ privilegio c] le ante

cede..



Jpendice X IIÍ. 
cede , y en el que signe á este , y Znrita en los 
Anales /¿6. í .  cap. 34- y en los Indices latinos so
bre dicho año. La segtuida es llamar al Obispo de 
Barbastro, Dalmacio , el qual habia muerto seis años 
antes, y nunca fue Ob spo de Bnrbastro, sino pre
cisamente' ele Roda. El copista, ó por estar obscu
ro el nombre, ó porqne le faltóla memoria * escri
bió Dairaacio en Jugar de P ondo, primer Obispo 
de Barbastro , que io era ciertamente en dicho año.

APENDICE X IV .

Donacion de la Iglesia, de Santa Fé de Barhastro 
hecha por cl Rey Don Pedro I  y el Obispo P o n 
d o  á favor del monasterio de Santa Fé de Conquis 

en el año i i ó i .  Archivo de la ciudad 
de Barbastro.

In nomiue Saucte et Individue: Trinitatis^ Hoc est 
testamentum firmum et ratunl quod Ego Petrus Rex 
Aragonerìsiùni et Pampilonensium de constituenda et 
ordinanda Ecclesia SaUcte Fidis gloriose virginis apud 
civitatem Barbastrum in preseritia Domini Poncii 
ipsius Sedis Venetabilis Episcopi et Clericorum suo 
rum. Universis niiserationibus Domini multiplices 
gratiarum debemus actiones ob asecutam victoriam 
dedit nobis facultatem augmentandi stiam santam Ec
clesiam , ac de terris diu á Maiiris obtentis non- 
nula religiosorum dicare loca et monasterial Unde 
inter cetera notum sit tam presentibus quam futu
ris Dei fidelibus , me antequam Barbastrum civita
tem sancte Christianitati restitui , dedisse ^̂ ancto Sal
vatori et sancte Fidis de Coilchis , atque Begonl ve

nera
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Te fit. hlsS. de tas Iglesias ofe Aragón. 
nerabiii Abbati , eiuadeoiqiie fo,ci moníichls imam 
ínesquUaai, meliorem scilicet que esset in Barba- 
atro , excepta illa de sede. Episcopali , ad constituen
dum ibi monasteriam pro, salate et remedio aiiiine 
m ee, ac hono memorie patris mei Regis Sancii et 
irutris mee , eeterorumqiie parentum meoviim , ad
dens etiam viginti cavricatas ule vineis , et Alm a- 
n’uim que fuit de Jben Xipiella sicut melius ab illo 
et; a parentibus suis possidebatur' •> die f|ua ^ga cepi 
c  lifìcare iìlud menm castram super Bjrbastrum , ni
si fuerit ibi ^liqnid quod prius alteri per cartam 
d disseni. Aano ers;o ab Ìsicarnacione Domini rnll-V
I'ssimo 0 tìtesimo primo capta Barhastro, ordinata 
p*’iu3 Ibi Dea anctore Episcopali Sede , cuin consi
lia ef; af^raiUioa-3 dopai Pontii eiusdem Se lis vetiie- 
r  ihilis BplscQpi , et clerioonun suovum , mona3te=- 
r'.cdem Eecfesiam Sancte Fidis pò.st multas oKamina- 
tiones t^Uter píjclíice ordinamus , ut videlicet de pro-- 
prils termiiiia èl' vlneis quas omnes populatores no
stri ipso die erant in Barbastro quo Ecclesia Saneto 
Marie Sedis fiiit consecrata tenebant et possidebjiii:, 
vei cqmprohari rleincepi determino eorum foisso, 
ipsi Eoolesie Sárjete FidU deeiaias et primitias in- 
tegerrimó persolvantur , et populatores illi Qmnes- 
que eoruta posteri qui loco videlicet et hereditaU 
successerint , tam pro sepultura , quarn pro Ecclc-» 
siastioia causis inihi omnino Judices deputentur. Sit 
antem Ipsius Ecclesie Parochlalis terminas á Porta 
Corbina , usque ad portam ferream c{ue ducit ad oi- 
vitatem sic ut supra et Infra consistit totus ille 'o- 
cus civitatis deputatus ad Inibitandnm nostris homi
nibus. Pretcrea dono Sancte Fidei gloriare virginis 
moleudinos cum adiacentiis suis , cnm balneis et fbrt- 

qui fnernnt de ip â Mezquita cum decimis c-no

■

mnium. Gonccdimus etiam cum favore et a-SMi'U 
domiui predicti fípÍ3Co;[>i et ciecicai-um suovn u Sc-

clesi»
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olesìam..........pertinentibus. Hec omnia dono Deo et
Sancte Fidi laudando et coaiìrmando , ut ipse Deus 
et Dominus ooster jesos Gbrìstus per interccssiooera 
Saucie Fidis virginis regnum nostrum salvum et in
colume servet , et ad honorem et gloriam nominlg 
sui , et inimicos pacis destruendo amplificet nos, et 
omnem progeniem nostram iransire per bona tem^ 
poralia sibi serviendo faciat ut post istius vite dq- 
cursum ad eternam gloriam perducat.

In  D e i N om N S Ego Pontius Dei gratia Bar
bastrensis Episcopus predictam omnem donationem 
concordans cum domino nostro Petro rege laudo et 
confirmo cum voluntate et consilio clericorum meo
rum sicut supra pec jussionem iiiins scriptum est» 
Et dono decimas et prirìùtìas, tertiam videlicet et 
quartam partem ab integro sine olla contradictione 
ad ipsum monasterium Sancte Fidis et monachis ihi« 
dem habitantibus de his omnibus que iam ipse Do
minus meus Rex supra donando  ̂ Sancte Fidei pro 
salute anime sue confirmavit. Ego Poncius Dei gra
tia Episcopus Barbastrensis hanc eartam manu pro
pria scribens confirmo. ^  Cunctis observantibus heq 
sit pax et benedictio et peccatorum remissio. Si ve
ro quis , quod non speramus > contra ire tentave- 
rit » nisi satisfecerit proculdubio iram Df*i se incur» 
rere noverit. Facta carta ista era M.G.XXXIX. men
se Decembris regnante Domino Rege Petro in Ara
gonia , et Pampilona , et in Suprarbi et in Ripacur
cia. Eximeno Garzez in Monson , Fortuuio Dato ia- 
Calasariz , Belengario Raym^undo 6cc.

Tom, IX, Ooo A PE N -



APEND ICE XV.

üarta^ del Papa Pasqual I I  á San Odón Obispa 
de Urgel j en que le manda restituir a l de Bar-- 
bastro varias Iglesias que le habia ocupado en la 
Diócesis de Poda j y  en los términos de la de L é
rida. Hay copias en el archivo de P od a , y  las pu> 

blicó Don Jayme Pasqual en el Obispado 
de Pallds j pog, 61,

C A R T A  I.

P aschalis Episcopus Servus Servorum Üei : Vene« 
rabili Fratri O. Urgelensl Epo. salutem et Aposto- 
licam benedictionem. Querelam Fratris nostri Episco
pi Barbastrensis accepimus , quod Ilerdensis Dioce*» 
sis terminos , contra Privilegiorum Romanorum te
norem ocupes , á loco qui dicitur Fons-salsus ver
sus ad Ilerdam ; et á villa Lsona. Precipimas ergo, 
nt c|ue á Barbastrensi Parrochia Romanis Privilegiis 
distincta sunt, quieta et inconcusa dimittas. Preterea 
questus e s t , quod Ecclesie sue Canonicum pro trans- 
gresione professionis, ab eo excomunicatum , ipso 
contradicentc susceperis , et Ecclesie tue prefeceris.

, Super qu o, quid habeat auctoritas canonica te igno
rare non credimus. Precipimus ergo , ut excomuni
catum illum á tua pròrsus communione repelas, et 
Confratri tuo super hujusmodi excesu satisfacias, alio* 
quiu teneberis illius in excomunicatione socius, cu
jus consortium asumpsisti. Nos enim datam ab Epi
scopo canonice sententiam ratam habemus.

CAR*
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CAUTA II.

aschalis Episcopus , Servus Servorum Dei. Vene
rabili Fratri O. Urgelensi Episcopo : salutem et apo- 
stolicara benedictioaeui. Pro qu(‘rela Parochie (jue 
inter te , et Fratrem nostrum Barbastreiisem ajíltur, 
idem Frater’ noster ad judicium evocatus , expolia
tura se nequaquam venire debere respondit ; con
queritur insuper cjuod Ilerde fines, qui ei ex anti
quo jure per Komani privilegii auctoritatem deben
tu r , invadas. Tue igitur chasissime fraternitati, per 
presentia scripta mandamus preripienfes , ut ab ller- 
densmm finium invasione desistas. Illam vero Paro- 
chie partem qua se nudatum conijueritur , ita ei re
stituas, ut nidia ei justa vel substractionis , vel que
stionis occasio relincfuatur. Sic enim utrumque ve
strum , omni occasione seposita, usque ad proximum 
Pascha ad discutionis nostre judicium veuire preci*  ̂
p¡mu3.

APENDICE XVr.

BuJn dei Papa Pasqual II. en que confirmo d San 
Pamon Obispo de Barbastro el estah/ecimiento de 
la Sede en esta c i u d a d y  le concedio la trasla- 
tion de La misma á la de Lérida para quando s€ 

ganase de los Moros 3 año 1110. Se halla orî  
ginal en el archivo de la Iglesia 

de Roda,

I^ ascbalis Episcopns servns servorum Dei : Vene* 
Tabili fratri Rnimnndo Barbai^tren. EpiscopO , ejus- 
ijue euccegsoribus canonice substituendis in perpe*

tuum
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4^ 4 Teat kist. de las Iglesias de Araron, 
tinim. Spirita Domini docente didicimus , qnod Do
minus transfert regna , et immutat tempora. Ipse 
quondam in Ellspaniis juxta beneplacitum suum Chri- 
ftianorum regna d iffudit, et rursum per Sarraceno- 
rum seu Moabitarum tiranidem Christianorum pec
cata juxta «aa judicia visitavit. Unde factum est ut 
Episcopalis Cathedra, que Ilerde fuerat, in monta
na transiret in oppidum vid elicet, quod Rota dici» 
tur. Inde rursum imminutis Moabitarum viribus pro» 
pius Ilerdam in Barbastri oppi(him transferretur. 
Spes et Christianis certior per Dei gratlani nostro 
tempore facta est , ut Ilerdam Urbem Domino ope
rante recipiant. Et nos igitur Domini Dei nostri ju
dicia proáequentes , presenti decreto constituimus E - 
piscopalem Cathedram , qjie haf'tenus Rote vel Bar
bastri habita est , ad Ilerde Urbem in posterum re
ferendam cum eam omnijiotens Deus Christianorum 
restituerit potestati : conservatis nimirum montanis 
terminis , sicut á te vel á tuis predecesoribus apud 
Rotam et Barbastrum habiti ac possessi su n t, cura 
vallibus Velse et Chistau , cum Abbatia Alaonis ac 
Monasterio Sancti Martini de Cavallera, sicut in alo
dium Rotensi Ecclesie á Regibus impetrata sunt. De 
aliis veró Monasteriis infra eandem Parrochiam si
tis debita tibi tuisque successoribus reverentia per- 
«olvatur -5 sicut tuis hactenus predecessori bus per- 
«ohita est. Confirmamus itaque vobis Ecclesias Ta- 
mared et Balaguer , et , terras cjue iam in Christia
norum redacte sunt ditionem , vel Ecclesias cum re
stitute fuerint in Fraga et Zeidi et Ontiunana. Omnes 
quoque decimas seu ceteras res Ecclesiastici juris 
ad Ilerde circunstantiam pertinentes, omnes ejusdem 
Diócesis fines , cjui in Christianorum redacti sunt, 
v̂ el fuerint, potestati tue tuorumque successorum di- 

»positi(jui, sicut superioribus temporibus per bone 
Kiemoriè Urbani II. predeceseoris nostri, per nostrum»

quo-
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quoque prìvileglnm ronstitutiim est , subiaoere pie- 
cipimus 5 salva in cmnil-us S(dis Apostollce auctori
tate. Decernimus ergo nt nulli omnino honuniim li» 
ceat vestram Ecclesiam temere perturbare , aut eins 
possessiones auferre , vel ablatas restituere , minue
re , vel temerariis vexationibus fatigare. Sed omnia 
integre conserventur , tam tuis quam successorum 
tuorum 5 clericorum ac pauperum usibus profutura. 
Si qua ergo Ecclesiastica secnlarisve persona , hanc 
nostram constitutionis paginam sciens contra eam te
mere venire lentaverit , secundo tertiove commoni
ta , si non satisfactione congrua em endaverit, pote
statis honorisque sui dignitate careat , reumque se di
vino iudicio existere de perpetrata inic|ultatc cogno- 

et à sacratissimo corpore ,a€ -Sanguine Dei etscat
Domini Redemptoris nostri J'esuchristi aliena fia t,a t
que in extremo examine districte ultioni subiaceat. 
Cunctis autem eidem Ecclesia iusta servantibus sit 
pax Domini nostri Jesuchristi, qnaténns et hic fru
ctum bone actionis percipiant , et apud districtum 
Judicem premia eterne pacis inveniant. Amen. Scri
ptura per manus Joannis Scrinarli , Regionarii , ac 
Kotarii Sacri palatii. Ego Paschalis Episcopus catho
lice Ecclesie. Datis Rome in porticu B. Petri per 
manum Joannis Sancte Romane Ecclesie Cardinalis, 
ac Bibliotecarii, VI Nonas Mail. Indictione Ili. an
no Incarnationis M.C.X. Pontificatus autem Domini 
Paschalis II. anno X L

APEND ICE X V n .

Cartas de Ics Papas Pasqual I I , y  Calhfo IT  ío* 
hre la eocpulsion de San Bamcn dc la ciudad 

de Burbastro, Se halían en eL archivo 
de Poda,

l
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Carta de Pasqual IT al Rey Don Alonso en que 
le manda .observar los términos de Jos Obispados de 

Huesca y Rarbastro, prescritos por los Reyes 
D. Sancho y  D. Pedro , y  confirmadla 

por los Ponlifices Romanos.

R asclialis Episcopus servtis servorum Dei  ̂ dilecto 
fiao IJdefonso Hispaiior-um R e g i, salutem et Apostoli, 
cam benedictionem. Principatus tni tempore m ulti t)ia- 
Jii , et multa j ericula in regno Hispanie contigerunt. 
Sean laiis itaque regni  ̂ Ecclesie scandala non oportet 
opponi. Unde «óbilitatem tuam monemus , ne termi
nos Ecclesiariam qui á gloriose memorie Regibus pa- 
tre et fratre tuo distincti sunt , per Romaijam Ec- 
ele.iam confirmati, á personis ullis patiaris presum- 
ptioue confundi : nos enim Oscitan. seu Barbastren
sis Ecclesie parrochiam ita omnino quietam et in
tegram volumus conservari , sicut et iliorum scriptis, 
ct nostris est privikgiis. definitum. Si quis vero ali
quid presumpserit, indignationem Apostolice sedis 
mveniet.

l i 

baría  de Pasqual U à  Esteban Obispo de Huesca, 
en que le manda restituir á S. Ramon la Sede de 
Barbastro ,  y no oherleciendo en el término de dos 

meses lo suspende de los oficios Episcopal 
y  Sacerdotal.

P aschalis Episcomis, servus servorum D e i, d'^-^fo 
fratri Oscitano Episcopo , galutenv et Aposto’ icain

b e -
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bcnedlctionem. Extulisti frater in cehim os tiiiim eam 
Sedis Apostolice statuta contcmnens Barbastrenseiu 
populuin , ne suo Episcopo iusta persolveret, instru
xisti : hoc profecto est Episcopalia predarl , Eoraana 
privilegia conculcare ; adhuc Barbastrensis Episcopi 
domum invadens , que illic liabeantur distraxisti, et 
ab Ecclesie villula predam armata manu diebus so- 
lemnlbus abegisti ; super his ab eodem Episcopo mo
nitus propria reddere contempsisti ; insuper adver
sus eum Regis animum commovere tentasti, excom- 
municatum ab eo militem in consortium suscepisti. 
Precipimus ergo , ut infra menses duos postquam 
presentes litteras acceperis, supradicto Episcopo sa<= 
tlsfacias , et in posterum ab hac omino presumptio* 
ne desistas-: alioquin nos te ab Episcopali , et Sa
cerdotali officio donec satisfacias iuterdicimus.

IIL

Carta de Calisto I I  al Obispo Esteban „ en que le 
manda restituir la Sede de Barbastro  ̂ que retenía 

no obstante- la suspension fulm inada 
por su predecesor.

--'alixtus Episcopus «erviis servorum D e i, venera
bili fratri S. Oscitano Episcopo , salutem et apsoto- 
licam benedictionem. T u ipse frater nosti , quia ex 
longo tempore te dllexlmus, et diligere volumus; sed 
fama illa fratres tuos vehementer tu rb a t, quod Bar
bastrensem Episcopum sine judicio et ratione a se
de sua horribiliter projecisti , et á predcccssore no
stro Paschali Papa bone memòrie rogatus , et etiam 
interdictus , ab ^adem adlinc violentia non desistis. 
Bogamus itaque fraternitatem tuam , et precipimus, 
Wt eundem fratrem plenarie Sedis sue cathedram re*in»



 ̂ 4^  ̂ T ea t hist. de las iglesias de Mrag&n. 
investías , et cnm ad Conci*inm veneris, quod Ka 
len lis marcii Auvernie celebrare deliveravimus
aliquid ab alterutra parte subreptum est, prestante 
Deo , Episcoporum judicio deceruet.ur. Dati^ Maf»a 
Ione X V ÌÌ Calen. Decem. ^

■ì

[■l'i 
i V '̂ 1

IV.

Carta de Calisto l í .  al Obispo de Pamplona , en
que refiere la excomunión cpie habia fulminado 
contra el Obispo de Huesca , de que lo habia ab- 
suelto á súplica dcl Rey D. Alonso ; y  no compa-  ̂

rQcíendo en su presencia como lo habia prome- ' 
tido f lo declara nuevamente 

excomulgado.c-'allxtus Episcopus S. Pampiìonensi Episcopo, fa  
Oscitanum Episcopum nos excommunicationis sen
tentiam dederamus, pro eo quod venerabilem fra- 
trdin nostrum R. Barbastrensem Episcopum de sede 
propria sine audientia et judicio expulit , et ad nos 
commonitus venire contempsit. Postea vero Arago- 
nensis Regis precibus inclinati , eum absolvimus^ ita 
tamen ut in manu fratris nostri G. Lascarrensis E-̂  
piscopi securitatem faceret , quod usque ad Purifi
cationis B. Marie octavas nostro se conspectui pre- 
sentaret. Ceterum sicut sperabamus minime adhuc 
venit. Nos vero ipsius sequi eontumatiam nequa
quam volentes, sed apostojice sedis moderamine in
cedentes, usque ad proximas beati Martini, octavas 
inducias ei dedimus. Tue igitur fraternitati manda
mus atque preclpimus , nt cum eodem fratre nostro 
G-. Xjascarrensi Episcopo eum diligenter commoaeas, 
quatenus usque ad predictum terminum nost o eon- 
spectui se preseutet, et  satisfaciat. Qaod et si nunc

con-

l;ÍÍ!?
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contempserit , nos eandem in eum ex tmic senten
tiam excommunicaíionie reducimus , et eam vos min- 
ciare , ac firmiter tenere , sancti spiritus gratia co
operante 9 mandamus. Diitis Pisis pridie Idus M ail

'APENDICE XVIIÎ»

Elección de Gaufrido Obispo de Barbastro y Roda¿ 
hecha por el clero y pueblo 3 según se hallci en un 

pergcímino antigao del archino de la Iglesia 
de Roda, Es trasunto^

V.enerabili Oldegario Dei gratia Tarràconcnsis Me« 
tropol. dispensatori , dignitati conspicuo. Glertis ct 
populus Barbastrensis sive Rotensis Ecclesie , totius 
devotionis famulatum. Credimus non latere Archie- 
presulatiis vestri celsitudinem, quod nostra Ecclesia 
suo sit viduata Pastore , ac propter boc solatio pro
prii sit destituta Rectoris. Quapropter ne Pastorè 
abscnte grex dominicus perfidorum luporum morsi
bus |>ateret , improbique raptoris fieret preda , com
muni voto atque consensu elegimus nobis Pontifi
cem Caufridum  Presbiterum , Monasterii S. Poticii 
Monachum , virum utique prudentem , hospitalem» 
ornatum m oribus, castum, sobrium , mansuetum* 
Deo , et hominibus placentem. Quem ad Arcbiepi- 
scopatus vestri dignitatem mitere curavimus , una
nimiter postulantes  ̂ et obsecrantes à vestra majést^- 
te nobis illum ordinari in Pontificem , quatenus au
ctore Deo nobis velut idoneus Pastor preesse va
leat , et prodesse, nosque sub sacro ejus regimine 
Dno. semper militare possimus. Ut autem omnium 
nostrum vota in hac eleccione convenire noscatis, 

Tom, IX , Ppp
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470 Teat. hist. de las Iglesias de Jragon. 
huic canomco decreto propriis manibus roborando 
subscripsimus. Ego Guilielmus Bonifilii Prior Roten- 
«is subscripsi , Ego Garsias Prior claustrensis sub
s c r i p s i E g o  Guilielmus Petri ejusdem Ecclesie 
Archidiaconus subscripsi . Ego Garsias Barbastren- 
fiis Archidiaconus subscripsi - f* . Ego Garsias Archi- 
diaconus subscripsi -J-. Ego Guilielmus Sacrista sub
scripsi . Ego Bert!ancius Cellararins subscripsi 
Ego Bernardus Barrabensis subscripsi . Ego Ste- 
phanus Cantor snbscripsi . Ega Raymundiis de Be- 
nascho subscripsi. Ego Petrus de Biura subscri
psi. Ego, Nicholuus suljscripsi. Ego Petrus Exe- 
meno subscripsi. Ego Guilielmus de Capella sub
scripsi. ^  Ego Forto subscripsi. Ego Martinus A b
bas S. Victoriani subscripsi. Ego Bernardus Abbas 
Alaonis subscripsi, Ego Raymundus Archidiaconus 
subscripsi.-}- Ego Raymundus Martini Archidiaconus 
subscripsi, -j- Ego Petrus Gauzpeti laudo hanc electio
nem. “' f '  Ega Petrus Mur de- Entenza laudo, -j-  Ego 
Gombaldus dc Benavent laudo. -^ E g o  Bernardus Pe
tri de Petraruba laubo. Ego Bartholomeus lau
do. -|-t E ga Pcregrin dc Aichezar laudo. -|- Ego For- 
tung Dato, de Barbastro. laudo. Ego Asa 1 idus de 
Gitciel laudo. Ego  ̂ Raymundus Heíemosinarius 
Scriptor istius Carte subscripsi. -{-

Nota,- EI Licenciado G abriel cie Sesé en su his
toria manuscrita d el Obispada de Barbastro /zò, 2. 
cap, jS :  transcribe estê  instru m ento, q u e  dice se ha
lla  en el procesa, y  añade tres electorea mas , dos 
Ecresiasticos y  un  lego. Es fácil <jue se om itiesen en 
]a copia de Roda.

APEN-



Carta de S. OIdegarlo Arzobispo de Tarragona al 
P a p a  Inocencio I I  sobre la expulsión de S. Ramon 
de la  Sede de B a rba stro, penitencia del R ey  Don  
Alonso e l B atallador , y  otros sucesos concernien'- 
tes a l asunto. Se h alla  copia en e l archivo de Ro* 

da : la p ublicó  el P . Florez , España sagr, 
tom. X X IX . pag. 4 71.

M._ Lultarum tribulatlontim oppressionibus , et cor
poris infirmitate gravati , ad pietatis vestræ signum, 
tamquam ad singulare, post D om ini, nostræ spei 
præsidium, more solito confugimus , ut auctoritati» 
vestræ consiliis illuminemur^ et auxiliis roboremur. 
U t autem de pluribus pauca reddam , noverit pru
dencia vestra , quod Barbastrenses Canonici commu
ni voto cleri et populi elegerunt quemdam religio
sum Tomeriensis Monasterii monachum sibi in Epi
scopum. Ipsa enim Ecclesia per absentiam Pastoris 
diuturnam multis tribulationibus afflicta , ad tantam 
pervenit paupertatem , tum per possessionum amis- 
iion em , tum etiam per Canonicorum captionem, ut 
vix  possit filiorum necessitatibus sufficere. Obtule
runt autem nobis et suifraganeis Episcopis , qui ad 
hoc convenerant , electum suum , quatenns e i , opi- 
tulante D ei gratia , manus imponeremus. Deni
que cum jam in Ecclesia ad hoc convenissemus^ ac
cepimus per legatum Oscensis Episcopi litteras sin» 
Bulla vestra , in quibus continebatur , quod Ecclc- 
siis Barbastrenslbus divinum officium Sanctitas ve- 
strtL fnterdixerit.<Hoc q u i p p e  comperto , judicavimus

dif-
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473 Tcai. kist, de las Iglesias de Aragon. 
rJüTerre quod cœperamus , donec á majestate vestra, 
quid super hoc nohis agendum essct consilium ac
ciperemus, . *

Certum quidem est apud nos , et ut credo , apud 
curiam vesfram , quod per præcepta regalia Eccle
sia Barbastrensis Rotensis Episcopatus dignitatem ac
cepit , quod Romani Pontifices per privilegia sua ju
stum. esse judicantes , confirmarunt. Dum vero his au* 
ctontatibus fultus domnus Raymundus Episcopus in 
pace ipsam haberet Ecclesiam Barbastrensem, ubi eoa- 
secriitus fu it. Rex Aragonensis , qui semper ipsi ini
micabatur (nolebat enim eum sequi super Ghristia- 
nosj missa Stephano Oscensi Episcopo cum manu mi
litari , ipsum Episcopum , eum manutenentem cor
nu altaris 5 ignominiose fecit expelli ab Ecclesia et 
civitate, ob hoc quod excommunicationes á Ponti
ficibus Romanis in eundem Stephanum promulgatse 
«int 3 Romanæ Curias non ignotum credimus.

Tandeni pio Raymundo Rotensi Episcopo defun
c t o e t  Oscensi Stephano interfecto , ipse Rex ut aa- 
d ivit , quod multa Deus per eundem Rotensem Epi
scopum Raymundum operaretur miracula , convo
catis Episcopis et religiosis v ir is , confessus est ma
lum quod egerat , et ait coram omnibus : Ego pro 
peccato mea illam virum religiosum sine judicio et 
ratione expuli de Sede sua Barbastrensi ; nunc au
tem Dei judicium timens , Petro Rotensi Episcopo 
Sedem Barbastrensem restituo, et secundum patris, 
e t fratris mei bonæ mémorise Regum instituta, et 
Apostolicse Sedis privilegia , ipsi et successoribus eju» 
auctoritate regia confirmo* ^

îlæ c quíE de Barbastrensi Sede in veritate novi
m us, prudentiæ vestræ breviter intimavimus. Cete
rum vestræ discretionis interesse debet, qualiter ipsiua 
Eccicsias Barbastrensis miseriæ subveniatur , et de 
consecrando ibi Episcopo .quid ágere oporteat^ 
Olde^ariu». APEN-



In stitu ción  de u n a C on fra tern ida d  m ilita r por Gm t^ 
fr id o  Obispo de B arbastro y. Roda, en la- IgU ^ ia  
de Sa n ta  E a la lia  extram uros ele Barbastro- e n  el 

año 1138 seg ún  se h a lla  en  un. perg a m in o  
antiguo d e l  archivo de R o d a  i 

E s  trasunto^

I_ a  nomine Sancte et ínciiyid'ite : Trinitatis. Ganfri- 
clus D ei gratia Barbasrtrensis seo Rotensife Ecclesie 
Episcopus omnibus fidelibns. Christianis, et Deum ti
mentibus , Episcopis Abbatibus , eeterisque Ecclesie 
D ei .Ministria , F.eliquisque .ehristi^ui nommis titulo 
presignatis- sal ut em? mentis- et .eoFpoins ; cHlectissimi 
frittres et Domini , nou ignotura' esse credo ves tre 
omnium dilectioni, qualiter Barbastrensis- civitás , qne 
una fuit olim ex melioribus Hispanie civitatibus, 
Sarracenorum confinio posita ? ipsarum persecutione 
et devastatione et ,exustiorne:« ipeGcatis .exígenfeibiís» 
ad presen s sit dep^ulata>; Sed qnonianx- magna; Ov> 
i»nipotentis=' Dei miserico»dia. propter peccata homi
num ab̂  ipsorum, defensifone : aux^ilinm gratie sne 
vertit aliquando , et non statimi-peccatores percutit» 
uec ,€>mniuo des.trjaiVí -seol-; eos diversis; iiifirmitatibinl 
efc triixulatiombi:®  ̂ f e r i t : ufc , caiwertantnr et 
tentiam h ag aiit, et eis qui convertnntuf ineMgieti 
eosque ab oainibus; defendit inimicis , sieut. credlm»» 
et speramus. Post multorum millium ehristianorum 
OQcisiones , et^jiaptiyitates Barbastrensis civitas habi
tatoribus , inclutgens 5 et̂  ipsoiumr ;exterminlo iirrem 
imponens, antiqua Sanctaiiini .èuoi'usn^mi r̂aeilla in̂

'lil
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ipsa civitate cotidie demostrare dignatur. Extram u- 
ros nanque ipsiua civitatis antiquissim am Ecclesiam 
B. E u la lie , olim â Christianis hedificatam , sed â Sar- 
racenis destructam et d esolatam , et hac de causa 
Christianis ignotam nostris temporibus revelavit , et 
rehedificare precepit. In qua Ecclesia cotidie meritis 
ipsius V ir g im s , c t  sanctorum corporum  ibi quie
scentium Dei coh opérante gratia pîura fiimt miracu* 
Ia, ut multorum.,..,... aprobant testimonia. Quapropter 
ego O aufridus BariDastrensis Episcopus cum ejusdem 
civitatis habitatoribus^ «t .alliis quam plurim is no
stre patrie m ilitibus et peditibus  ̂c t  aliis probis ho
m inibus in D ei nomine ad defensionem Christiani
tatis , et ad restaurationem  ipsius civitatis confra- 
trem me feci. Unum  vos omnes Christi cu ltores, ut 
D n o s., et fratres admoneo ,, quatenus huic fraterni
tati et societati, et iChristianorum defensioni pro re* 
missione omnium tpeccatorum vestrorum  , et absolu
tione animarum parentum vestrorum  succurratis , et 
co n siliu m , et auxilium  prefeeatis. Seiatis enim omaes, 
quod Barbastrensi^ civitas quasi murus ac defensio 
totius patr ẑe nostre sit posita. Quod si Ipsa civitas 
depopulata , et Sarracenis fu erit tradita , quod ab
sit , i  numerabilis m ultitudo Christianorum  morti et 
captivitati traderetur  ̂ iet .castella e t  v ille  quam  plu- 
res inde depopulareotiur v -et Sarracenis darentur. 0 -  
mnibus itaque îiom înlbus Dom inum  tim entibus cu - 
juscum que sint ordinis et dignitatis q u i ad hanc fra
ternitatem  et «ocletatem , et christlanorum  defensio
nem v e a e r ju t , ib ique «teterint , vel in eodem loco 
stantibus d e «uls rebus consilium  et adjutorum  fece
rin t secundum suum posse ,  e x p a r te  D el Omnipo
ten tis , et beatorum  Apostolorum Petri et Pau i o- 
m nium que Sanctorum , et nostra , facimus absolutio
nem et plenam remissionem omnium peccatorum suO'* 
rum  de quibus confessi fuerint > et dig^tiam peuitefl*

tram
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tiam acceperint cum emmendatione. Qnam aliiolrnio- 
nem omnes Archiepiscopos, et Episi Oj < s eii r..ri o<-ii de
precamur nt confirment5 et corroborent, ei mynn |)io- 
pria subscribant. Facta est bec cai ta íiLhjIí i í . < t 
remissionis in Barhastreasi civitate^ in Eccla. B.Ei lalie 
Virginis a , mense Junio, prima Dominica rjuíclem 
mensis 5 anno Incar,. Dñi.. M.C.JÍXXVÍ]Í. Ei a M C. 
L X X V L  Ego. Saneius D ei gratia Pampiionent^is Ec
clesìe Servus 5 meritis  ̂ et interGessio>nibus Sant tori m 
•upra scriptorum esse particeps exobto , et pi ( di
ctam absolutionem atque ConÍFatriam coîaudo, et Imc 
signo corroboro. Ego Saneius. Nagareasiá Eccle. 
humilis Minjfeter 5 meritorun> Ste. Eulalie et aliorum 
Sanctorum particeps fieri desidero , ac predictam ab- 
•olutionem atc{ue confratriam Gorauda , et signo cor
r o b o r o . Ego Michael Deifc nmu: Trrasone Episco
pus suprascriptam absolut ione m¡ laudo, et confirmo, 
e t omnium benefieioFum Jocr illïus particeps esse de
sidero Ega Dodo D ei dignatione Oscensis Ecfle. ser- 
■vus , supradictam confratriam; laudo » et omnium fi
delium orationum ibique factarum » seu opeium p ar- 
ticep» esse desidero. 4 - Berengarius Dei gratia G e- 
Tundensis: Eccle. Episcopus similiter laudo > et abso» 
lutionems confirmo.

I

APENDICE: XXL
JButa d e  Eugenia' l l T  en  que declaró q u é  las Igle^  
íias de Barbastro  ̂A lq u eza r3. Bíelsai y  Gistao per^  
fenecen a l  Obispa de' H uesca^ ccn  las otras siía$ 
hasta e l rio- Cinca, S e  h a lla  original con e l sello  
 ̂ p en d ien te  en e t atch,. de la Catedral de Hueseas 

arm . leg. ó. n, 340^

Eugenius Episcopus eervus servorum D e j, vene
ra-
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labili fratrl Doíloni—Oscensi Episcopo, eiusque sue» 
Cv3ásoribu3 canoni<;e sübetittrend^s in perpetiiiun. Que 
judicii ventate decisa sunt littergrum debent memo
rie commendari , ne pravorum hòtìiinura vaJeant in 
posterum refragatione turbari. Inter te et fratrem 
nostrum Guilleimum Rotensem Epm, super eccjesiig 
de Belsa , et de G esta!, et de Alquezar , et de Bar
bastro in  nostra presentía est controversia agitata. 
Hepetebas siquidem ab ipso Rotensi ccclesiarum de 
Belsa 5 et de Gestai , et de Alquezar juxta predece- 
soris nostri felicis memorie pp. Innocentii manda
tum tibi restitutionem üeri. Qui super hac restitu
tione infirmitatem et mortem predecessoris stii v et 
quasdaui alias excusationes non satis rationabiles, pre» 
tendens Barbastrum á te sibi restituì postulabat, as
serens et quodam scriptum sub Domine predeceeso- 
ris nostri bone memorie Urbani pp. factum ' csten- 
xlens, io  qno icontinehator s quod idem Urbanus 
«piscopalem sedesn apud Barbasbinia manere statait. 
Ostendebat etiam insuper duo privilegia felicis rne*> 
morie Paschalis pp. que ab eodem scripto Urbani 
processerant , in quibtis similiter continebatur , quod 
apud Barbastrum-^episcopalis sedes liabéretur. Ipse 
vero Gregorli septimi , et eiusdem^^Urbani- -prívilé̂ *- 
già ostendebas , in quo tam Barbastrum quam pre- 
fate ecelesie , videlicet de Belsa , et de Gestai , ct de 
A lquezar, Garsie ct Petro predecessoribus tuis fue
rant confirmata. Nos itaque auditis ntriusque partis 
ratioQibuss et 'scriptis diiigentèr inspeotis , prius k;ri- 
ptnm iam dicti Urbani , mnde alia duo privilegia 
Paschalis processerant falsum omnino deprehendi
mus. Super qno habito fratrum nostrorum eonsilio, 
ex rigore iustitie scriptum ipsum , et prefata privii- 
legia dampnaiites’, in conspectu nostro Incidi feci
mus , atque tam ipsum Rotensem Epm. quam perso
nas ipsius ecciesie , quia faisa scripta nobis repre

sen-
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ícntare presiimpserant , debita animadversione mul
tavimus. Possessionem itaque prefati Barbastri , et 
aliarum ecclesiarum, videlicet de Belsa, et de Ge
sta! , et de Alquezar cum omnibus suis pertinentiis, 
c t  proprietatem tib i, tuisque successoribus in per» 
petuum adiudicam usjL et ab eiusdem  Rotensis et suc
cessorum suorum impetitione super hoc omnino ab~ 
Bolvimus. Preterea terminos Oscensis episcopatus á  

patre orientali, videlicet sicut Cinga fluvius á Pire- 
neis montibus descendens , per montana et plana di
scurrit , usque ad vallem Lupariam , quemadmodum 
per predecessores nostros beate recordationis G re- 
gorium VIT, et iam dictum Urbanum predecessori- 
bus tuis Garsie et Petro confirmati sunt , et nos ti
b i tuisque succesoribus confirmamus. Salva in omni
bus Apostolice Sedis auctoritate. Si qua igitur in 
futurum ecclesiastica secularisve persona contra huius 
nostre constitutionis paginam sciens temere venire 
tem ptaverit, secundo tertiove commonita , si non sa
tisfactione congrua emendaverit , potestatis honoris- 
que sui dignitate careat, reamque se divino indi
cio existere de perpetrata iniquitate cognoscat , et 
á sacratissimo corpore ac sanguine dei et Diii. Re
demptoris nostri Jesu-Christi aliena fiat, atque in exr 
tremo examine districte ultioni subiaceat. Observan
tibus autem sit pax Dñi. Ntri. Jesu-Christi, quati
nus et hic fructum bone actionis recipiant , et apud 
districtum indicem premia eterne pacis inveniant. 
Amen. Amen. Amen.

Ego Eugenius catholice eccle. Eps, SS.
Ego Conradus Sabiniensis Eps. SS.

-J- Ego Teodevin. Sce. Rufine Eps. SS.
+  Ego GG. Pbr. Card. tt. Calixti SS.

Ego Reinerius Pbr. Card. tt. Sce. Prisce SS. 
Ego Thomas Pbr. Card. tt. Vestine SS.

Tom. IX . Qqcj Ego
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+  Ego Guido Prbr. Cardinal, tt. Scorm. Lau~ 
Teutii et Damasi SS,

Ego Alvertus Pbr. Card, tt. Sce. Anastasie SS. 
Ego Marafrediis Pbr. Card. tt. Sce. Sabine SS.

4 - Ego Mngo Sce. Rom. Eccle. Pbr. Card. tt. Sci. 
Laureri-il in 1 acina SS.,

l5go Julius Pbr. Car. tt. Sci. Marcelli SS. 
ga Gregarius Diacon, Cardinal. Scorm. Ser

gii et Bachi SS.
-í- Ego Guido Diae. Card, Scorm, Cosme et Da

miani SS,
+  Ego Octavianus Diae, Card, Sci, Nicholai in 

carcere Tulliano SS,
Ego Petrus Diae, Card, Sce.. Marie in porti

cu SS.
+  E ga Redulfus Diae., Card, Sce. Lucie in septa 

«olis s s ,
+  Ego Gregorius Diae. Card, Sci, Angeli SS. 

Ego Astaldus Diae.. Card, Sci.. Eustachii. SS.
>-{- Ego Berardus Diae. Card, Sce. Rom. Eccle. SS.
-|- Ego Guido Sce. Romane Eccle, Diae. Card. SS.
-j- Ego Jacintus  ̂ diae, card, sce. Marie in Cosme- 

din SS.
Ego Fr. Jordanus Diae. Card. Sce. Rom. Eccle.SS. 
Ego Cinthius Diae., Card. Scc. Romane Eccle.SS.

Datia Narnie per mannm. Roberti sce.. Romane 
Eccle. Pbri., Card. et Cancel),. If. Id Ma rtii , Indice. 
VIIL. Incapnac. dnice , anno M .C.XLIIIL Pontificatui 
vero doni. Eugenii III. pp. anno primo.

Nota. Rugenio III. fue asunto al Pontificado en 
el dia a6 de Febrero del año 114.S y expidió esta 
Bula en. 14 de Blarza, deí añoi de la  Encarnación 1144 
en que corria el año 1140 de la Natividad, Solo 
así puede verificarse la data. Esto prueba que eí año 
de la- Encarnociou. comenzaba en aS de Marzo, tree 
meses despues de el de Natividad, conforme al sis

tema



Apéndice X X L  479
terna cronológico que propusimos en cl tomo Ifhpci- 
gina H17 y siguientes.

APENDICE XXII.

B ula  de Inocencio I I I  con que se terminaron los 
pleytos ruidosos sobre la pertenencia de las Iglesias 
de Barbastro, Alquezar y  las demas sitas entre 
los rios Cinca, y  Alcanadre en el año 12,03. Se 

conserva ori^ijial en el archivo de la Catedral 
de Huesca y arm. «*. Zeg. 4. nunu Z41.

Iinnocentius Eps. servus servorum Dei : venerabili 
fratri Garsie Oscen. Epo.-^iusq. successoribus cano
nice substituendis in perpetuum. Ne lites artiicabi-
ii concordia terminate partes denuo recidiva con
tentione fatigentur, diffinitiones earum apostolico con
venit presidio communiri , quatinus tanto minus ma
lignari volentibus contra eas locus pateat malignan
di , quanto maius robur maioris fuerint auctoritate 
sortite. Sane cum venisset olim ad aplicam. sedem 
dilectus filius magister Arnaldus, canonicus 
ex parte Ilerden. eccle. proposuit coram nobis, qd. 
eadem eccla. per sententiam felicis recordationis Ea- 
oenii pp. predecessoris ntri. super eccliis. de Bar- 
L s t r o ,  Belsa , Gistau et Alquezar cum pertincntiif 
suis graviter erat lesa , unde ipsam ad audientiam 
restitui postulavit, cum ad eam videretur fuesse 
predecessorum ntorum. temporibus restitutam. iNam 
primo bone memor. Anastasius pp. predecessor nter, 
qui eidem Eugenio Immediate successit , et pie re
cordationis Alexander succesor ipsius fehcis memo
rie Celestino pp. predecessori nro, tunc Sce iVlariC
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iii Gosinedia Dkco.ii. Card. aplice. Sedk'legato cau
sam ipsam diversis temporibus commiserunt , qui 
eam iiiìe debilo ter mi nasse t , nisi fwisset ab  eo ex 
p;irte Oscen,, eccle. provocatum , sic ie  ia eius lit
teris continetur  ̂ et ipse Goram a o b is , et fratribus 
nostris viva voce sepius testabatur. Idem quoque 
ad apiccni; summi- pontificatus a«sumptias , boue me
morie Gregario seti... Augeli I>iaconc> Card. apostdi- 
ce sedis legato, caudam super hoc , sub eô  tenore 
com m isit, ut iiispectis rescriptis Eccle., Ilerdeu,. et 
rationibus et allegationibus partium diligenter audir- 
tis noD: obstante sententia memorata , yel’ quibus- 
Gumque rescriptis , tan> oceasioiie illitis sententie, qu
am alio, modo, in. preiudiciura- juris ecclev Ilerden. 
a sede apostolica,,, vei quolibet impetratis , amni con
tradictione et appellatione^ tan- super principali qu
am incidenti q[uesti&ne remotis , diffinitivam. profe-  ̂
rret sententiam, et eam̂  exeeutioni mandando fa
ceret per censuram eccfeslasticam appellatione re
mota; inviolabiliter obserTari, Sub- eodem quoq; te
nore venerabilibus fratribus nostris Tirasoneni; Oxo- 
menv et Galagurritan. Epis. Fiteras- destina vii? iuxta 
iormam; processuris eandem si; legatus de Ispanie 
partibus recessisset. Nos igitur cum fratribus iiris.-a,- 
laisque viris prudentibus, et in utroq. iurls peritia 
«nper petitione huiusmodi, deliberatione habita dilt- 
genti 5 quosdam, audivimus asserentes , qdl cum iam 
dictus Celestinus predecessor noster contra, predic
tam. sententi ami visus fuerit Ilerdeni, ecele. restitu
tionis bencficiumiinduississe  ̂utpote Gum ea non obs- 
tante- causam' duxerit Gommitendams supplicatione 
ipsius eccle; admitere debebam us^quia per statuta 
canonica sententia- sedisi apostolice non negatur po- 
•se in melius com m utaricun a; aut snrreptum ali
quid fuerit , aut ipsa pro consideratione temporum 
«t etatunji,, seu, necessitatum grayim» aliquid  di#-

pea-
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pensatorie ordinare dcerevit , et sectindum inra ci
vilia princeps contra res bis iuclicaías in auditorio 
8110 examinari restilntionem in integrum permise
runt. Nos autem tan Ilerden, quan Oscen, eecíe. in 
ina volentes justitia providere , quia cansarum me
rita partium'assertione j:)andmitnr , in luriusque par
tis presentía decrevimus discernendum, utrum res-- 
titutio esset data, vel dan dia , contra sententiam me
moratam. Jdeoq. tibi , et dilectis filiis Oscen. Ga pi- 
tulo pei' iteraita seripfa dedimus in- mandatis, lat 
nsq. ad festum’ beati L u e e , proximum tune futu
ru m , vel in personis propriis , vel per sufficientem 
ét idoneum pespoiTsalem , nostro vos curaretis eons-*' 
pectui presentare, ostensuri &i' possetis , qd. non de
beret dicta sententia retractari , vel si forsan- exi*- 
gente' foret iustitia' retractanda-, per vos vel res** 
ponsafem eundem appareretis suiHcienter instructi, 
ut canonice procederetur in negotio principali, pro 
certo sc itu ri, qd. eum litibtis finem imponere cu- 
peremus , et iti questione premisa propter muliam 
locorum distantiam non posset ad nos' sine magni# 
laboribúfr ét expensis sepiits haberi recursus, si ad 
premlssum terminum-, quem vobis duxeramus- pe^ 
remptoriutti asslgnatídum iniùtìcta contempneretis im
plere V iios nlchilomiiids in ipsO riegòtio quantum po- 
ssemus de iitre procedere curaremus. Gum igitur diii- 
fcius e:speetatlis tatídem ad prescritem nostram per
sonaliter accessissesj et venerabilis frater noster Gom- 

j Ealdus Eps. Jlerdem qui- te dudnm prcvcilcrat, ec- 
clam, suam ad aildietiflam proponeret restitutam, et 

: restitui de gratia peteret,' si plaiie forsham resti- 
tuta non esset; tii' vero é contrario diceres , nec au- 
dieritiaiti ei eoiltra seiitentlam esse datam, iiec dc 
eeteró esrse dandam; cum fuisset super his In nos
tra presentia dlseeptatiim , et iiiducte Varie rati
ones utrim que, de coiisiJio fratrum nostrorum ei

dem
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clem Epo. audientle restiuitionein duximus conceden
dam. Proposuit igitur in nostra prcsentia co n stitu 

tus , lite tan super possessorio quam petitorio con
testata , qd. cum diim sarraceni maiorem partem Is- 
panie occnpassent bone memorie tunc. ( i j  Eps. 
Ilerd-en. ;traBsiens ad montana in quodam oppido, 
qd. Rota dicitur , Episcopalem cathedram collocavit : 
Eps. quoq, qui tunc temporis eccle. Gscen. ^preerat 
similiter ad montanaiconscendens in villa que Jacca 
dicitur se recepit., et in  ea posuit sedem suam. Tan
dem vero -cum inclite recordationis Sancius :rex A- 
ragon. sarracenos cepisset in forti manu et «xtento 
brachio debellare , ita ut de illius íterre Tecuperatio- 
ne iam spem ncertam conciperent Christiani.'^ inter 
Roten, ec Jacen, Epos, controver-sia super limitibus 
est exorta , Roten, êpo. .asserente , quod Alcanatre 
fluvius , Jacen. vero «é contrario rproponenté quod 
Cinga fluvius ipsorum diooeses limitaret. Controver- 
sia igitur hac in Regis audiencia recitata, ipse qui 
noverat terre situm , de utriusq. partis assensi! pre- 
dictis diocesibus -certos Jimites assignavit sicut publi
cum continet instrumentum. Rege vero apud obsi
dionem Osce percusso sagita , et sicut domino pla- 
cluit interempto , inclite recordationis Petrus Rex 
Aragon. natus eius , Oscam de sarracenorum mani
bus liberavit., et pontificalem in  ea restituit digni
tatem , et á Rota quantum in eo fuit sedem transtu
lit in Barbastrum , quod felicis recordationis Urba
nus et Paschalis predeccssores nri. auctoritate aplica, 
confirmarunt. Idem quoq. Rex Petrus Barbastren. 
fecit ccclam, dedicari , et eam vehit ecclam. catlie- 
dralem dotavit , pariter et ditavit , et certis ei ter
minis assignatis , immunitates etiam regia llberalita- 
te concessit, Cumq. Barbastren. Epi. ecclam. Barba

stren.
( i  ) También en el original está en blanco el nombre deí 

Obispo.
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stren. longo tempore pacifice possedissent, bone me
morie Gaiifriclus, sexiiis et ultimns Eps. Barbastren. 
â Barbastro fuit per Oscen. ecclam. violenter ex
pulsus. Successore igitur eius , illo viam universe 
carnis ingresso , et Oscen;. Epo. temporibus pretlicti 
Eugenii preclecessori-s nri. propter hoc apud sedem 
aplicani. constitutis, cum Eps. Barbastren. cathedram 
suam-, a. quæ fnerat violenter expulsus, coram bone 
memorie G Sce. Roman, eccle. Card. qui auditor par
tibus datus erat , sibi restitui postularet , et Oscen. 
Eps., restitutionem peteret ecclesiarum de Belsa et 
Gestau , quibus spoliatum se-dicebat iniuste , licet 
eoruni' uterq. tantum, possessorium intentaret, idem 
tamen Eps; Barbastren. tam- super possessione , quant 
p r o p r i e t a t e  eccle. Barbastren. e t  de Belsa, e t  Gestaii 
ccciarumv fuit minus  ̂ legitime condempnatu«; I p e  au
tem. , predicto Eugenio viam universe carnis ingres
sa, prefato Anastasio successori eius supplicavit hu- 
roiliter , et aci' memoratum. Cefestinum predecessorem- 
nrm; tunc aplice. sedis legatum commissionis litteras 
impetravit. Qui cum  ̂ us(|. ad diffinitivam:' semeiitiam 
processisset , appellationi Oscen. Eccle. deferens , ne
gotio supersedit. Iterum eodemv modo processit a pre- 
dicto Alexandro predecessore^ nro. legato in Ispaniâ, 
et supec hoc negotio specialiter delectus. Ipse pre
terea: cum in summumi Pontificem fuisset assumptus, 
causam super hoe memorato Gregorio tunc sci. An
geli; diacono’ Card: aplice. sedis legato, et predlctis 
Tirasonen.- Oxomen. et Calagurritan. Epls-. sub teno
re superius expresso commisit.. Et licet Card. lega
tionis. sue fines egresso, Epi. usq. a d  receptionem te
stium presentibus partibus processissent, quia- tamen 
ex parte- Oscen. Eccle. fuit ad Sedem apostolit^m ap
pellatum ,, ipsi iudices causam ad sedem aplicain. re- 
misserunt.. Quamvis autem? bone memorie predeces- 
«or tuus-j^et predictus Ep». liecden. ad eiusdem Ce

la-
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l'iátini predeeessoris nostri presentiani aceessiseent, 
non íiuit tamen finaíiter in causa processum , sed ea 
in suo atatu manente , in terre subsidium , quia time 
nitebantur invadere Sarraceni , partes ad propia sunt 
remisse. Super his igitur Oerden. Eps. allegabat, quod 
cum predicte dioceses de assensu partium fuerint li
mitate , ac facta limitatio videntibus et scientibus 
tam Episcopis quam canonicis Oscen. Eccle. per sexa- 
ginta annos et amplius fuit observata , Ilerden. eecle. 
fia que petierat ratione limitationis hujusmodi coin- 
petebant , que si ab initio forsam ex aliqua causa 
fpisset invalida , processu tamen temporis per silen
tium partis alterius legitimum fuerat sortita valo
rem 5 presertim cum de assensu partium facta fue
rit » et per Roman. Ecclara. extiterit confirmata- Pre
terea et si limitatio huiusmodi nullatenus tenniiis- 
set , quia tamen per cfuadraginta annos et amplius, 
que pro limitatione ei obvenerant bona fide ac iu- 
ato titulo ecclesia possederat Ilerden. absq. aliarum 
rationum suffragio sola se poterat proscriptione tue
ri. Nec nocet quod obiicitur ex adverso , limite» 
prescribi non posse , eum limitatio quam pars Oscen. 
Eccle, allegabat nulla fuerit nec posset ostendi, que 
non tenuit si etiam faeta fuit , quia preter assensum 
partium de rebus sublectis dominio aliorum , quas 
nec habebat tunc temporjis , nec habuit postmodum 
huiusmodi limitator fuerat atemptata. Insuper cum 
flumen publicum esset limes , illud non preseripse- 
rat eccla. Ilerden. sed que infra limites habebantur, 
qd. á canone non vetatur. Poterat quoq. utraq. ii- 
mitatio simul stare , cum iimitatio quam pars tua 
frater Epe. inducebat Cingam fluvium, illa vero quam 
Ilerden. allegabat Eccla. Alcanadre flumen liiiiitena 
appellaret , et rievera pro maiori parte Cinga , pro 
minori vero Alcanadre fluvius Oscen, diocesim limi
taret. Item e ts i Cinga fluvius taraquam limes divide

ret
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i et dioceses memoratas, et lliiiitatio quam Osc(Mi. 
dlcebat eccla. precessisse aliqiiando tetiuisset, et jier 
sedem fuerit aplicam. confirmata, nuiic tamen illa 
debebat limitatio prevalere , que de eonssensu par
tium postmodum facta erat, et; diutissime ob>e!va- 
t a , nam in finalibus questionibus statur veteribus 
munimentis , nisi varietate successionum , vel posses
sorum arbitrio , fiaes probentur fuisse mutati, P re
cerca sententia predicti Eugenii contra Ecclam. Iler
den. inducta non nocet , cum lata fuerit per negli- 
gentlam , vel' errorem contra res antea indicatas , á 
quibus non fuerat appellatum. Veram donatio Bar
bastri facta Eccle. Ilerden, liberalitate regali, et per 
sedem aplicam. confirmata, erat inviolabiliter obser
vanda , cum in prÍTÍlegiis^etlamnpartis'ialterliis au
ctoritate aplica, firmaretur. Contra bec autem , fra
ter' Episcope proponebas  ̂ q̂ d. Inclite fecordationl» 
Ranirnirus Rex AragOn. cü'm Sancio filio suo priui 
predictas diocese's llmitarat , imo declaraverat iimi- 
tationem que facta fuerat ab'antiquo , sicut in elus' 
privilegio continetur , in quo Roten. Eps» et alii octo 
Epi. SLibscvipserunt ; quare Sancius ipse contra fa
ctum suum venire non potuit postmodum cum ef
fectu , presertim cum llmlTatlo ipsa fuisset per bo
ne memorie Grègùrlum et Urbanum Romanos Pon
tifices confirmata : nec nocet^qd. objicitur ex adver
so , eumdem Urbanum Oscen, eccie. omnia que Ra- 
nlmirus Rex illi concesserat confirmasse, his'dum 
taxat exceptis que Sancius Rex Aragón, cum Petro 
filio suo , de predecessorum tnorum assensu >, de pre
d ia l  Regis pátrls siti constitutione mutavit , cum ea 
iiòri exceperit: prò Rotensi Eccla. sed capella p^tlu* 
in bonbrein 0ñl. nri; jesu Nazareni constructa , ut- 
pote inter quam et Oscen. Ecclam. questio dlutiu* 
fuerat ventilata. Nec minus etiam limitare loca illa, 
quia tenebantur ab hostibus potuerunt, aut limita

bo/»; / X  Rrr ta
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ta molTstrare , CLirn, res que apad hostes existant pos
se legari propter spem postliminii sanciat ius c iv i
le. N ec. obest'similiter si é contraria proponatur qd. 
et si limsitatia ista > precesse ri t , priuS' tamen pars al
tera Barbastri; f  lierait possessionem adepta , quia cum 
privileginm Ecclarum, existât ut domininm etiam 
preter possessionem acquirant , patet Oscen. Eccla m.< 
sicut tempore prior fuerat in iure fuisse similiter 
potio,rem. Eodem quoq,.modo non obest obiecta trans
actio cum. nee Roten, nec Jaccen. Eps.; eam subseri-N 
ptione propria, roborar it , nec accesserit, clericorum 
assensus, qui super ea , non minus quam in alie
natione , fuerat requirendus. Preterea privilegia Ur
bani et Pasclmlis',: in quibus sedes., Epa lis. apud Bar- 
bastrum legitur -cianiirniata;*, 4#quaqnam‘ obsistunt, 
cum cassata intèlIigantCìr ,cum Maliis que predlcl^a? 
Eug«niiis sentenc.iaiida 'C^ss^vit  ̂ et^predictus Alexan
der asserat .eU 'ïfalsa , . licet quoad scripturam repe- 
riantur integra in Regestris, , quod ex negligencia 
qucKj.. pojtuit proveniez. 'Illud -etiam qd. pars adver
sa praponit, ;se videlicet' ad-audientiam restitutam, 
sic debet intelligi , ut dancesaum ipsi fuerit iniquam, 
forsam si posset latam sententiam demonstrare^ qua
re si pars ipsa concessione huiusmodi non est usa, 
sententia 1 debet in  suo robore perrnanere. Insuper et 
si ab’ initio .itantumnuado possessorium fuerit inten
tatum , pQsiimodum de. possessione et proprietate pa
riter fu.it' actum.,, cum; privilegia exliiberentur utrim
que , per que non, possessio , sed praprietas. compro
batur, i Prescriptia autem que . objicitur ex adverso, 
probata non fu lfen ec;, potuát comprobari ,, iina ne‘e 
objici cum effectu Cum pars eadem allegfirit ad:, se 
rerum, illarum quas se prescripsisse asser-ebat d^omi- 
nium ex; causa, alia pro.veiaisse. Constat autem; qd. rem 
^uam nemo preserlbat , nisi priiis desinat esse sua, 
iiec erat .sub disiunctipne .illius, parti^-petitio adrait̂ ^
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tenda, cum de inre suo actor debeat esse certus, et 
8Ì aliquando propter factum et contumatiam rei pia
res actiones sub alternatione posse proponi legan
tur. Item nocere non poterat si obiiceret pars ad
versa , qd. causa que intér Petrum Regem et S. 0 -  
scen. Epm. vertebatur commissa fuerat Poncio Epo, 
Barbastren , «um Oseen. Eps. eum petivisse iudicem 

-non probetur , et si petivisset etiam delictum per*- 
sone non esset in dampnum Eccle. retorqufendum 
Attestationes vero per quas Ilerdeu, Eccla. visa fuerat 
comprobare «e de Barbastro violenter expulsüm non 
poterant de iure valere , utpote que fuerant lite noii 
contextata recepte , sicut ex predictis Celestini pp. 
predecessoris.nostri ut dicunt litteris comprobatur. 
Predicte quoq. attestatioiies non debuerant aperiri, 
quoniam et si liérdeu. Ecèla. per eas qd. intende
rat comprobasset , debebat tamen loco su o 'possessio 
rema nere , cum proprietas ad Oseen. Eccìam. ratio
ne sentencie pertineret ; quare priusquam attestatio
nes aperirentur predicte , fuerat de sententia cogno
scendum , quia dolo quis p;etat , quod: Tcstituere sta- 
tim debet. Allegabat igitur’ pars Oscen. Ecdei pro sé, 
primo limitationem Ranimiri et Saucii filii eius Regum 
Aragon. non tara factam ab e is, quam per eos quali
ter facra fuerit antiquitus declaratam.'Secundo pri
vilegia predictorum Gregorii- fet Urbani predecesso- 
rnrri nostrorum qui non solvi'm .Hmuationem huius- 
modi confirmarant, sed statuerant, ut taliter in po
sterum servaretur. Tertio sententiam sepe dicti Eii- 
genii predecessoris nri. que fuerat Cardinalium sub
scriptionibus roborata de'qua temerarium, imo sa
crilegum esset presumere qd. la b  legitime non fuis
set , cum instar sacrilegii sit de statiitis principum 
indicare. Et licet contra sententiam ipsam audientia 
data fuerit Ilerden, Ecele, ipsa tamen retractata non 
fuerat , imo nec debuerat retractari , cum nec ostén-

de-
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4^8 Teat. his?, de las Iglesias de Aragón, 
cieretur a!ic|uld iViisse surreptum , liec qd. dictus Eu
genias pro necessitate locorum , temporum vel eta- 
tum super hoc duxerit dispensandum. Quarto pre- 
scriptione se Oscen. Eccla. turbatur , cum habuerit 
-ex sententia bona fide , et á tempore jpsius senten
t e  quin(|uagÍDta octo anni fuissent elapsi, nee in
terruptio é contrario probaretur , cum super com
missione predicti Anastasii nichil penitus pars alte
ra comprabaret , et commissio sepe dicti Alexandri 
fuerit revocata. Ipse quoq., Gelestinus predecessor no
ster , nt dicitur , in litteris sue eonlirmationis asse- 
iruit , qd. á tempore late sententie iis non fuerat 
contestata. Preterea sepedlctus Alexander eidem in
fu ls it , ne;.respondere super hoc .aliquatenus cogere- 
iur , et silentiuni , imposuit Eccle. Ilerden. felicis au
tem recordationis Lucius et Clemens , predecessores 
nostri sententiam Eugenii confirmarunt. Demum ea
dem pars adiecit, quo ]̂ Ecclas. de Belsa et de Ge- 
stau temjxire limitationis possederat, et Eccla. de 
Alquezar fuera,t data ipsi eum fuit de sarracenorum 
manibus liberata. Nos igitur auditis his et aliis que 
/nerunt hinc inde proposita , prius quam plenius exa
minaretur negotium prelibatum , te , ac predictum 
Epum. Ilerden. ad compositionem induximus, et ob
tinuimus taiidem á vobis, ut vestris voluntatibus re
quisitis , nostris consiliis pareretis. Nos ergo post- 
4!{uam vestras diligenter investigavimus voluntates, 
de provida eonsiliit deliberatione statuimus , ut Bar- 
ba■stren̂  Eccla,. cum terminis suis , sicut á predicto 
Petro Rege Barbastro fuerant assignati , tibi , et per 
te Oscen. Eccle. 'ju  perpetuum rem aneret, confir
mantes Eccle. Ilerden. omnia que inter Cingam et 
Alcanadrum fluvios possicìehat. Omnes autem Ecclas. 
quas tu á serra Arbe inferius inter predictos fluvios 
possidebas , cum Ecclesiis de Belsa , et Gestau m 
duas partes dividi iussimus j et medietatem Oscer.

Eccle.
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Eccle, alíam vero meílietatem Ilerden. prece})lmus 
assignari , et predictas de assensn einsdeni Ilerden. 
Epi. possessiones, qiias habebat eiiis Eccla. apnd lac
cam , tibí et Eccle. tue pro hono pacis tradi prece- 
piniLis in perpetuum possidendas. De lns autem Ec— 
cllis Ínter vos huiasmodi compositio intervenit , et 
Eccle. de Presigneg , Torres , Peralta , Pertusa , Per- 
dicaria, Monte-rabeo , Almerge , castram et Eccla. 
de Fornellis cum ómnibus terminis suis et omnes 
Eccle, que sunt , vel erunt in posterum inter Cin
gam et Alcanadrum ab ipsis inferius cum Eccliis, 
vallium de Belsa et Gestau Ilerden. Eccle. perpe
tuo iure cedant : exceptis eccliis. de Berbegal , E a- 
cunarrota , Javerro , et Goxcorba , que cum omni in— 

.re et universis te-rminis suis Oseen. Eccle. in perpe
tuum sint subiecte. Eccla.. quoq. de Alquezar cum 
omnibus Eccliis. et pertinentiis suis et omnes Eccle, 
que sunt vel erunt inter Cingam et Alcanadrum flu
vios á terminis de P ertusa, Perdicaria, Monte-rú
beo, et Almerge , et Fornellis superius, iisque ad 
Pireneos montes eidem Oseen. Eccle. perpetuo sub
jacebunt : preter Ecclas. de Azlor , Alberoia , Abosca 
ct Colungo que cmiy omni iure , ac uuíversis ter
minis suis suberunt Eccle. Ilerden. Precipimus ergo, 
«taruimus , et sancimus , ut hec compositio seu divi- 
*io » facta per nos de utriusque partis assensu , per
petuam obtineat firmitatem , nec unquam Eccia. 0 -  
scen. eontra Ilerden. 'wel Ilerden. adversus Oscen, mo
veat questionem. Ne autem  ̂ causa ipsa de cetero va
leat in contentionis scrupulum refricari , universa in
strumenta vel argumenta , que pro alterutra parte 
vel hactenus sunt inventa , vel amodo poterunt in
veniri , nos auctoritate Aplica, nichil penitus con
tra hoc valitura censemus. N ulli ergo omnino homi
num liceat hanc paginam nostre constitutionis in
fringere 5 vel ei ausu temerario contraire. Si quis

autem
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490 Teat. hist. de las Iglesias de Aragon. 
autem lioc attemptare presurupserit , indignationem 
Omnipotentis Dei , et Beatorum Petri et Pauli Apo- 
«tolorum eius se noverit incursurum, Amen. Ameu.

Ego [nnocencius catholice eccle. Eps, SS.
+  Ego Octavianus Hostien, et VeJleiren, Eps, SS, 
-j- Ego Johanes Albanen, Eps. SS.

Ego Jord. Sce. Puden. tt. Pastoris Pbr, Card.SS. 
■-j- Ego Hugo Pbr.Card. Sci, Martini tt, Equitii SS, 
-[*’ Rgo Johaniies.tt, :Sce, Prisce Pbr. Cfrrd. SS,
«4- Ego Cencius Scoruni, ‘Johis. et Pauli Pbr, Card. 

tt, Pr.machii SS,
Ego Grc^gorius tt. Sci. Vitalis Pbr. Card. SS, 
Ego Be-uedictus tt. Sce, Sus.ane Pbr. .Carxl, SS. 
Ego Leo tt. Sce. Crucis in Jerlm. Pbr. Card. SS. 

-f* Ego Grat, Scomm, Cosme el: Pamiani Diae. 
Card. SS,

Ego Gerardus sci. Adriani Diae, Cardin, SS. 
-4- Ego Gregorins sci, iGeorgii velum aureum 

Diae. Card. SS.
*4” Ego Hugo sancti ;Eustachii Diae, Card, SS.
■4  ̂ Ego Mattheus sci. Theodori Di.ac. Card. SS. 

Ego Johannes sce, Marie in Cosjnidin Diae. 
Card. SS.

Dat, Ferentini per mamam Johis sce, Iloman. Ec
cle. Subdigconi et N o tarii, VI TUs. Jiuiii Indictio
ne VI Incarnationis dominice anno M.CC.UI, Ponti
ficatus vero doni. Innocentii pp, III. anno sexto.

APEN-
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Privilegia riel Rey D. Álonsa IL  en que concedía 
á la Iglesia de Roda la décima de la piafa que se 
■ extrajese de una mina en et vedle de Benasque 

en el aña 1182.. Está en el libra verde 
d e  Montearagon pag,. 47.seíant omnes  ̂ Tiomínes, quocT semper totas menias 

argenti totius regni aragoiiis fuerunt de Regibus A - 
ragoni.®., Ideofjiie ego llclefonsiis rex Aragome 7 Comes 
Earchinon. et Marehio Pravhicie emparo ad meni ni 
opus iliam menram argenti que est in valle cTe Bena- 
8cho , et extractas omnes missiones que necesse fue
rint in expensis predicte menie , dona illis magistris 
qui extraxerint ipsam nTeneram medietatem argen
ti quod inde ex ierit, quem accipiant ad opus illo
rum , alia vero medietas volo et mando quod divi
datur per medium inter me et Arnaldum' de Bena- 
«cho., similiter extracta missione menie. Et dono et 
concedo (Arnaldo de Benascha quod habeat suani par
tem , seilicet quartonem argenti quod exierit ipsius 
inenie propter servieium quod niihi fecit ad suam 
p r o p r i a m  hereditatem , ille et filii- et posteritas sua 
in perpetuum. Eodem modo retineo ego rex ipsum 
quartonem in predicta mema ad meum opus,.extra
cta missione.- Preterea oh remedium- anime mee et 
parentum meorum’ dono , laudo , et coneedb domuio 
Deo et Ecclesie Rotensi. dccinieni. argenti quod exie
rit predicte m enie,, extracta- missione. Sig * num 11- 
defonsi , regis Aragonensiunr, Comitis Barchin. et Mar- 
chionis Provincie ^  Signum Berengarii Ilerdensis E- 
piscopi.



Facta carta mense Madii apncl Osea , Era mílie- 
ginia CC. bicesima , Stephano Episcopo in Osea , Epi. 
scopo Petro in CesRraugusta , Berengario de Enten
za in Caiatajub , Ferrando Rodriz in Darocha , Bla- 
scho Remon in Cesaraiignsta , Petro de Arazor in 0 - 
sca Sancio de Orta Maymxiomo -—  Ego Sar^eins do 
Petrarubea precepto domini mei Regis hanc cartam 
scripsi,  «í hoc 8Íg -f- mvm feci.

APEN D ICE XXIV.

vpU

B ula  de Eom rio I I I  en que conjfírma la cesión de
las Iglesias de Santa Fé y  Sonta E ulalia  de Bar* 
bastro  ̂ hecha por los monasterios de Santa Fé úe 
Conciitis y de San Gil d favor dc los Templarios 

dc Monzon en el año 1217. Se halla -original 
en el archivo de la Castellania d  ̂

Amposta en Zaragoza.

H -onorius Episcopus servas Servorum Del : Diie- 
ctis filiis Magistro , et fratiibus Milicie Tempü de 
Montesono salutem , et Apostolicam benedictioiieni, 
Cum á nobis petitur quod justum e s t, et honestum, 
tam vigor equitatis , quam ordo exigit rationis , ut 
per solicitudinem officii nostri ad debitom perduca
tur eíTectum. Ea propter dilecti in Domino filii, ve
stris i ustis postulationibus , grato concurrentes as
sensu , Sancte F id e i, et Sancte Eulalic de Barhastro 
Ecclesias, quas Sancte Fidei de Concis , et Sancti 
Egidii Abbates , et Conventus vobis sub annuo cen
su concesisse noscuntur , sicut easdem iuste et paci
fice obtinetis, ct in autenticis instrumentis exinde 
confectis'ÍJpIeaiús continetur» auctoritate Apostólica

con-
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confirtnamn* 9 ct presentís scnpti patrocinio comtuii'» 
lìiniws. N ulli ergo omnino iionunum liceat haiic pa
ginam nostre cotiUrmationis infringere , vei ei ,au>u 
temerario contraire. Si qnis aiitern hoc attemptare 
presump&erit indignationem Omnipotentis Dei , et 
Beatornrn Petri et Palili Aj30stolorum eius se nove
rit ineursurura, Dat. Lateran. f i l i  nonas M artii, Poa- 
tifìcatus nostri anno primo. (Año 12-17.}

APENDICE XXV.

Setifencía arbitral dada por Sparago Arzobispo de 
Tarragona sobre diferentes pretensiones de los Tem* 
píarios de la  Iglesia de Santa Fe de Barbastro con 
Garcia Obispo de Huesca y  sus Iglesias de Hues-  ̂
ca y Barbastro en el año 1224. Es copia, auténti^ 
ca legalizada por tres Notarios : se halla en et  

archivo de la Catedral de Barbastro ¿ 
caxon C, n. i j .

In christi nomine. Sit notum cunctis , qxiod posC
multas et varias contentiones diutins agitatas inter 
venerabilem Gareiam Episcopum , Asallicum Sacri- 
stam , Johannem de Lacu prepositum , et Capltulnm 
Oscense ex una parte, et Fratrem Fnlelionem de 
Montepesato magistrum , fratrem Archinibaldum de 
Savis preceptorcra castri Monsonis, fratrem Rigal- 
dum subpreceptorem , fratrem Poncinm Marescalci 
procuratorem, fratrem ínibaldum ejus socínm , fra
trem Jonannem de Corciano subpreceptorem donuii 
Osee , fratrem R. de Carcassona preceptorem domus 
Barbastri , fratrem Petrum Garcelli , fratrem San
cho , jpratrem G. F a b ri, fratrem Galardura , et cete» 

Tom. IX. Sss ros
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ros fratres domus mìlicie Templi ex altera: tandem: 
super hls omiìibos cofiìpromiserunt se stare in omni- 
bus et per omnia irrevocabiliter , et absque aliqua 
variatione compositioni seu Jaudo venerabilis patris 
Sparagi Tarraclionensis Archiepiscopi, sub quo propo
nebat idem Episcopus conquerendo , quod Ecclesia san
cte Fidis que sita est in Barbastro non servabat sen
tentias suas interdicti vel excommunicationis in ¡perso
nas , seu etiam in Ecclesiam. Proponebat etiam Sa
crista nomine Ecclesie Barbastrensis , cujus noscitur 
^sse Rector > quod ecclesia sancte Fidis in prejudi- 
cium ecclesie sancte Marie Barbastrensis recipiebat 
parroquianos ejusdem ad sepulturam , et etiam ad 
alia divina , cjuod facere non poterat, cum nullos 
parroquianos haberet. Dicebat etiam , quod Templa- 
rii tenentes illam ecclesiam graviter injuriabantur ei 
super quibusdam decimis novenariorum cum nomi
ne illorum reciperent multasi decimas prediales, que 
non ad illam , sed ad Ecclesiam Barbastrenseni pror 
culdublo pertinebant. Proponebat etiam conc[ueren- 
do , quod Tem plari! auferebant ei et ecclesie Bar
bastrensi decimas prediales quorundam prediorum, 
scilicet vinee ct quorundam hortorum spectantium 
ad ecclesiam sancte Eulalie , c|uam; possident Tem- 
plarii nomine Monasterii sancti Egldii de Provin
cia , quas inquam decimas longo tempore consuevit 
1’ecipere Ecclesia Barbastrensis sine questione á Mo
nachis; sancti Egidii , qui pro tempore ponebantur 
ibidem ,, et etiam  ̂ percepit á quibusdam Templarii» 
postquam vinea et alia predla , que ibi sunt , ad ma
nus eorum pervenerunt; unde quo ad predictas de
cimas tam possessorium quam petitorium in tempta
bat., Petebat etiam , ut cessarent Magister et fratres 
Mllieie Templi á vi-turvabita cjuo ad decimas de 
C ard cl, quas percipit , et consuevit percipere , ac 
de jure debet percipere ecclesia sancte Marie Bar

ba-
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bastrensís. Petebat autem J. de Lacu prepositiis O- 
scensis nomine ejusdem Ecclesie heredifaterii (|nam 
teuent fratres Milicie ín villa de Tabernas , que ad 
ipsos secandum conditiones cjuas habent cum Dopu* 
latoribus jllius transferro non poterant ullo modo, un* 
deque ipsi receptant contra voluntatem et conditio
nes ecclesie Oscensis, eandem petebat instanter, ut- 
pote illam quam non poterant tenere Templarli vel 
habere. Petebat etiam decimas de Bachen in terri
torio de Alm udebar, ut pote spectantes ad ecclesi
am Oscensem de iure communi , vel saltem medieta
tem illarum ratione compositionis quondam inite aut 
conservate inter templarios et ecclesiam Oscensem; 
in qua continetur, quod medietatem decimarum de 
prediis (|uas excolunt Tcmpiarii manibus suis aiit 
sumptibus in Diocesi Oicensi , percipiat eadem eccle
sia sine questione medietatem. Ad primum ergo res» 
pondebat dictas Magister cum fratribus , quod eccle
sia sancte Fidis libera erat , ingenua , et immnnis 
utraque lege á jurisdictione Episcopi , in c[ua liber
tate tempore longissimo fuit cum titulo donationis, 
nnde tura erat prescrqitione libertatis , sic quod in* 
tercüctnrn servare non tenetur , cum enim consue
vit ibi esse prioratus In nullo Episcopo Oscensi con
suevit respondere, Aci secundum autem respondit 
Magister , quod parrochianos non recipiebat dicta 
ecclesia in preiiidicium ecclesie Barbastrensis, verum- 
tamen cum eadem habeat parrochianos suos á porta 
Curblna usque ad portam Ferrlgeam secundum quod 
fuerunt el assignati á bone memorie Petro sancii 
Kege Aragonum illustri . et Pontio cjuondam episco
po Barbastrensi , illos potest recipere absque con
tradictione Episcopi libere et quiete, nec in hoc ali
cui injuriatur. Decimas autem nomine novenariorurai 
non recipit non retinendas , immo de multis pa- 
riochianis percipit ecclesia Barbastrensis que sunt

no-
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novenarioriun quas aufert injuste ecclesie sancte 
Fidis. Ad tertium autem respondebat quod de pre- 
iliis ecclesìe sancte Eulalie nullas decimas dare te
netur cum predia et dcclme eorum monasterio san
cti Egidii fuerint ab antiquo á Rege et Episcopo 
memoratis omnino concessa,nec unquam Ecclesie Bar
bastrensi reddite nisi forte aliquando per violenti
am aut fraudem ab eodem fuerint occupate  ̂ et ideo 
nec in possessione nec in proprietate jus aliquocl 
videntur hal>ere, undeque tan sacrista quam cleri
ci B-rbiistrenses propter dictas decimas invaserunt 
»jpe et sepius fratres Militic Templi , ac homines 
eorundem petebat sibi fieri justitie complementum. 
A d  quartum autem dicebat quod Cardel situm est 
hi terriiorio Castellionis non in parrochia Ecclesie 
Birbastrensis, et ideo Ecclesia Castellionis spectat ad 
djm um  Milltie Tem pli, juste domus Templi perci- 
p.t et debet percipere decimas illius loci. Ad peti
tionem autem hereditatis de Tabernas respondit, 
quod longissimo tempore possedit domus Templi he
reditatem memoratam solvendo duos cafficios ~ grani 
Ecclesie Oscensi pro tributo , unde cum acceptave
rit recipiendo tributum et longissimo tempore sub- 
tlcendo translationem hereditatis , in eosdem non au
dietur si modo velit in contrarium de novo veni
re.. Ad decimas autem de Baehen respondit quod 
ratione sui privilegii ad solutionem totius vel par
tis decime domus Templi non tenebatur. Compo
sitionem autem negabat intercessisse , que et si in
tervenisset nulla tamen erat cum sit sufficienter pre- 
scrii}>tum contra eam. Nos igitur Sparagus d'ei 
gratia Tarrachonensis Archiepiscopus super premis- 
gis omnibus sic pro bono pacis perpetue et amicabi- 
lis compositionis duximus statuendum , quod omnei 
actiones ratione injuriarum rebus vel personis illa
tarum usque in hodiernum diem liinc inde sint so

pite.



J p é n d ic e  XX V.  
pite , casse, ac nulle , ita cpiod nulla de cetero ab 
alìqua parte possit contra aliam intemptari aut mo
veri. Nec iitere commissionis, si que usque modo 
fuerint impetrate, aliquam obtineant firmitarem im- 
m o  tanqnam invalide habeantur et infecte. De ec
clesia v'"ro sancte Fidis de voluntate parilum pro 
tono pacis taliter duximus statuendum , quod ij:>sa 
quo ad corpus suum , et parrochianos in eadem li
bertate et statu deinceps consistat in pace in quo 
tisqne ad hec tempora dignoscitur perstitisse. Ita 
v ld d i.et  quod nec Episcopus Oscensis, nec ille qui 
tenuit per Episcopum Ecclesiam de Sarbastro ali
quid novi exigat ab Ecclesia sancte Fidis , et ipsi 
fratres aut qui per eos dictam Ecclesiam teuuerit, 
ad aliquid quod non consaeverint vel non habue
rint , manus extendere non presumant. Yeriam si E -  
pisropus Oscensis interdictum poneret generale in vil
la Barbastrensi observent parróeliiani sancte Fidis in
terdictum , sic quod ad divina non recipiantur in 
eadem ecclesia sancte Fidis , et tunc fratres possint 
clausis januis non pulsatis campanis celebrare divi
na in eadem , nec extraneum parrochianum recipiat 
iicclesia sancte Fidis ad sepulturam aliquo- modo> ni
ei ibi nominatim elegerit sepulturam, et tunc ec
clesia major habeat suam debitam portionem. Item 
«i aliquis parrochianus illius ioterdicatur vel excom
municetur ab Episcopo pro caussa aliqua spirituali, 
oÉscrvet Ecclesia sancte Fidis dictam sententiam. Ve- 
rumtamen non possit interdicere vel excommimi- 
eare universitatem |iyarrochianorum' ilMti  ̂ nisi gene
rale poneret interdictum in Villa Barbastrensi sicut 
dictum est. Possessiones vero et decimas et primitias 
et alia jura que spectant atl eandem ecclesiam ciun 
ecclesia de Alcateff cum decimis et primitiis efc aliis 
juribus surs et cum- Almunia de Abraeepcl cum de
cimis et priinitiis ejasdem., que omnia liodie tenetet
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ct pp! eipit , teneat et possideat amodo Ecclesia san» 
cte Fidis perpetúo abscjiie lite aliqua et contradi
ctione Episcopi vel Ecclesie Barbastrensis ve'] Osc ên- 
sis 5 ita quod in aliis prediis ,<le qnibus hodie n o n  
pereipit décimas ant primitias Ecclesia sancte Fidis 
non ])ossit amodo petere decimas aut primitias in 
panochi¿i ¡Barbíistrejis]. De dominicatnris autem san
cte Eulalie -dicimus in hnnc modnra , quod Sacrista 
sive Ecclesia Barbastrensis percipiat decimas <le bor- 
tis universis sicut bodie percipit.' De molendinis ve
ro Dichil percipiat nec ,de aliis bortis de qui!»us per- 
c'pere^ non consuevit , nec etiam aliquid disponat in 
Ecclesia sen -de Ecclesia sánete Eulalie. De vinca aa- 
tem et agris circumpositis , sicut bodie dumtaxat ibi 
babet -et tenet Ecclesia sancto Eulalie , donet Tem
pli -domus annuatim Ecclesie Barbastrensi septem o- 
nera mnlaria vindemie bona fide et absque engaono, 
ita quod nichil amplius ratione decime vel primi- 
tie vel alterius cause inde cxolvat. Si vero extirpa- 
retur vinca et reduceretur ad aliam culturam, red
dat de prediis jliius valentia illarum somadarum Ec
clesie Barbcietrensi. Decime autem Eccle. de Gardel 
dividantur per medium., ita quod unam medietatem 
habeat in pace Ecclesia Barbastrensis , et aliam do
mus Templi cum Ecclesia Castillionis. Porro posses
siones de Villa de Tabernas retineat domus Tem
pli solvendo tributum consuetum , et totam decimam 
ex integro , sive per se , sive per alium excolat , J. 
de Lacu preposito^ vel Ecclesie Oscensi. Ad capiiu- 
bmi autem de Bachen. dicimus , quod usque in pro* 
ximnm £estum Ascensionis domini producat in me
dium J, de Lacu , vel Ecclesia Oscensis compositio
nem quam allegat , que locum habeat , nisi p-r 
prescriptionem se possit tueri in contrarium Mni^- 
ster Templi ; verumtamen si usque ad illud tf'mnus 
non produxerit iu medium J. predictus vel Ecclesia

Oscen-
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Oscensis compositionem siipradif ram , observetur ir
revocabiliter deineeps prìvjieginm Templariorum de 
cleeimis non prestandls. Composirionem sr forte po- 
stmoifnni invenlretnr invalida quoad capltrifrun me- 
nioratnm. Actum e t̂ hoc VIIL Idus- Aprilis anno
domini M.CC. vieesimo quarto,----------Ego S. T,-Ar-
cbiepiscopus subscribo —— Ego G. Oscensis Epi
scopus boc s-ig num lacio —  Ego P. Petri prior 
Oscensis pro me et pro* tota conventu hoc sig nurn: 
facio —  Ego Á .  Oscensis Sacrista hoc sig num fa- 
eio —  Ego Johìinnes de Lacii Oscensis prcpositns’ hoc 
g|g -4-r.n̂ >m facio — - Ego G.. Petri Archipresbiter Su
pera rbensi& hoc sig num facio —  Sig -f* num fra
tris Fulchonis de Mouteposata Magistri, qui hoc lau- 
Jat et coniirniat -—' sig num Archinibaìdi de Sa- 
yis preceptoris castri Monsonis— sig num fratris 
Rigaldi: snbpreceptoris ejLTsdem castri — ì îg—f* niini 
fratris- Poncii Madescalci procuratoris— ^ s ig n u m ^  
fratris' loibaldi ipsius socii— - sig -l' num fratris R, 
de Garcasona preceptoris de Barbastre — ' sig ^  num 
fratris Poncii GarcelFii —  sig-f-niim  fratris Ranco  ̂
—— sig 4 - num Guilielmi Eabri — sig num̂  fratris 
Galard'i — sig -4- num' fratris Gaucelmi precepforii O- 
«ce— ' s i g fratris Johannis de Corciano> sub- 
preceptoris Osce —  Egc Petrus de Leraco Notariu* 
domini Sparagi' Tarraclionensis- Archiepiscopi subscri
bo ‘ Ego Johannes: de Rubione hanc cartam scripsi 
mandato' Petri de Leraca Moiarii domini S. Archie- 
piseopi Tarrachonensis cum' literis superpositis ubi di» 
citur suis in quinta decima linearet S. feci.

Nota. El trasmito se hizo con autoridad deí Jus
ticia de Barbastro á instancia de .Don Pedro Obis
po de Huesca por tres Notarios públicos , dia Lune* 
á 7 de* Marzo del Anc i 334.
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APENDICE X X V I.

Fundación de una Capellanía en la  Iglesia de Ntrrt, 
Señara del Pueyo de Barbastro herha por el Rey 
Don laym e I  de Aragon en e l ario ia.ói. E u d  

original en el archivo de la eiudad de JSar  ̂
bastro j caxon de Privilegios h g , i .

N overint universi , qnod nos Jacobiis Dei gratín 
AragGiHiHj , Mayorícanim , et Valentía , Come» 

Bardi, et ü rg íl l i  et Doininiis MoníispesswJani. Per 
íios et nostros ob saliiteni corporis «t anime caris»» 
*ime et diiectc nostre conjogis Dompne Yoles, dei 
gratia iínsíri-s regina Aragonum ,xìamns , coIocan>us, 
ct concediraii!» anonatim in perpetuimi 200 Sol. Jac- 
censes in tributo Judeorum Barbastri ad opus uniu« 
Cappejlani., qui <>elebr-et divina officia in EecJesia 
«ancte Marie de Podio Barba^tri, qtios ducentos soL 
jacceasps icie«i Capellanns liabeat et perciplai an- 
niiatim iii perpetuum in quolibet festo nativitati* 
domini. Dat. i.ìlerd« I l i i  idus Septembris anno do
mini, M.CC.L primo.

Siguura 4* JiiGobi dei gratia Regis Sca

APEN D ICE X X V IL

B u la  de erección de la  Iglesia Catedral, y  Obis* 
pado de Barbastro  ̂ dada por S. Pió V. en el 

año ló y i .  Se halla original en e l  
archivo de dieiia Iglesia.

P iius Episcopus servus «ervorum Dei ad perpetuam 
rei memoriam. In eminenti militantis Ecclesisj spe

cula.
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€u1a , meriti? licet imparibus, divina disposiîio;ie 
constituti, et i(i ui^iversain tevr^ amplitutUneai pve- 
cipuam Qbti.uentes principatum , ad ea çpniKlçi.itip- 
nis ïiostr?0 intuitum Ubenter dirigi),nus , per qiiæ 
singnU GUristi fidelea, presertim di v̂iuls obsequiis 
emancipati, semotis litium anfractibus , pacem qaam 
ascensurus in coalum Dominus affectuose reliquit 
fruaniur, Singuls quoque Dicecesea qu?3 proptçr 
rum ampiitudinem commode nequeunt á propriia 
pastoribus gubernavi per novas in op p̂idis p^puli 
numerositate insignib'is, Ecclesiarum piantari^u^ il-' 
lustrentur ; Qnod etiam á nabis eo libentius effici
tur , quo id animarum saluti canvenit , cath^hco- 
rumque Regum vo.ta e3;poscunt  ̂ aç locorum., peiso- 
na,rum. ? et tcFiiporum qualitatibus diligenter consi-s 
deratis id pro personarum et locorum, eornudsm fe
lici successu» decore, et venustate, divii>ique cul
tus augmento , conspicimsis in domum salnbritei exr 
pedire. Sane cum inter dlloctos, fiiios Oscen, ex una, 
et B. Mariæ oppidi Barba t̂i êt ŝis Osçensis PiœcesU 
capitnla e\’ altera partibus , varli^ lites et cootrover- 
gi35 diu super jurisdictione exortg  ̂ fueri^nt i çt ad*» 
huc pendeant indecisse , et pro.ptere^ una et altera 
iliarum partes gravea expensas subierint , oppidum 
quoque prædictuni Barba^trenso inter alia pauinm 
illarum oppida , tum ædificiorum pulohritudine, tum 
habitatorum frequentia adinod,nai assigne existât * si 
ab Oscensi ct JUerdensi Ecclesiis, iiecuan Montis^ 
aragonum Sancti Augustini Canonicorum. Kegula-  ̂
rium , et quæ. ad proseos certo niod» Abbatiuu rerj 
simlnibus destituta esse dignoscimtur , S. jQauuis 
de ia Pena , et S. Victoriani 9 , Benedicti ordinum. 
Osoeuils Jacamsis, et îUerdeiîsis respective Diœce- 
surn Monasteriis, ilíornmque tam Episcopalibus, quam 
Abb^itialibus , et coiiventualibus m̂ -nsi  ̂ , de Barbar 
stro , Permisai^t FqruiÜQS, FeraltUla, Ntra., Sra. 

Tam, IX, Ttt Pue-
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Pueyo 5 Castel lazuelo , Pozan, Huerta , Gasrillon de 
la Puente, Figaruela, JElnat, Alazan , San Vicente, 
Montesa, Salas baxa« , Salas altas , Grexenzan , Guar
ii ia , Burceat, Hoz , Suelves, Nabal , Costean , El- 
grado , Paul , Samitier , Plan , Palacios , Mipanas, 
Abicandas, Mediano  ̂Siguerre, Morillo de T o u , Gos- 
culluela de Tou , Guaso , Torrecilla , Slest, Malbur- 
guete , Espierlo , Silves , Albella , Janoas , Planillo, 
Sanfeüces , Sanjuste , Liguerre , Borrastre , Aynsa, 
Boltaña , Labuerda , Sanviccnte , Acaso , Laviiiila, 
Campodarve, Murillo , Escalona, Sancta Olaria , Ja- 
“vlerre, Arresa, Girai, Sesé, Sanfelices , Semolué, 
Viilamaua , Ghiere, Burgasé , Castellar, Caxol , G i- 
liuavel, Campo!, Tricas, Lacort, Escalona , Muro, 
Puyaruebo, Puertolas, Bestué , Belsierre , Espitalet, 
Buerba , Jeva, Bio, Nerin ,Ceresüela , Esquain , Bui- 
*an, F anlo , Biviella, Tiella, Bielsa , S. Juan , Gis- 
tain , Plan , Ser veto , Seynas , Sin , Saraviello, Sali
nas , Badoin , San Martin, Benasque , Villanova, Rá- 
mastue 5 Olrrú , Relespe, Herist, Sahun , Ghia, San 
Pedro , Tabernas , Lesué , L i r i , Eresué , Senz, Viu, 
Barbaruans , Seyra , Sens , San Victorian, Ceresa, Tor- 
tlelisa , Ocins  ̂ Laspuna , los Molins, Araguest, Pue- 
ya , San P o i,  Fosado, San Juan de Toledo, San 
Pedro de Toledo , GasigOsa, Jaro, Arro, Griebal, 
Chierve , Arasanz , Banaston , Foradada, Lascors, Rai- 
íiin , Muro 5 ClamOía , Lapenllla , Lardea , Puide- 
cinca , Artasona , 01 vena , Voltorina , Secastlila , U- 
biergo , Castro Palaruello , Navarri , Tierrantona, 
Giballera ,FormigaIes , Troncedo, Ntra. Sra. de Bruís, 
P a lo , Murlllo, Laícolladas, Perrarua , Besians, Pa
lio , San Demetri, Panilio , Torradovato , la Pobla. 
Xep , Serbe, Ancds, Gastdlon de Sos, Agrasan , Ga- 
bas , San Martin , Orviella, Visaurri , Caftipo , Bei- 
>eder, Murillo , Viescas, Eret , Esterln , Sta. Mora, 
Torre de Sai?a s Aguascaldas, Esphi^a , Ocillas, Tot-re-
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relarrivera 5 Torre del Abat, Qbarra , OIducra, Cas- 
trocit, Larrui 5 Ylsallbons , Berguuy ; Ncciioii^ atten
ta comoditate pro habitatione infrascripti Episcopi 
B.arbastrensls , ac etiam quia facile fieri potent ut 
Episcopo Barhastren, prædicto io iüU habitando per
sonae facinorosæ exinde expelli poterint ; qiiiç ipsi - 
Monasterio sancti Victoriani temporali dominio sub
jacent G raus, et Torrea loca et oppida , et ab Ec
clesia Oscen, quoque , et iUius niensa EpisoopaU du
centa et octoaginta nqveru scuta ad rationem decem 
regallnm pro quolibet scuto , quæ per pro teiir¡ o- 
tG existentem Episcopum Oscen, á locis diatrictu» 
oppidi Barbastren, percipi solebant, ac unu& quin
quaginta per dilectos filios diem  Eçclesiæ B, Mari» 
Canonicos , et alius viginti ex oppido do Ainsa , ac 
reliquus census annui centum et quartO(Ìocìni scu
torum similiam ex ArcUipresbiteratu de Sobrarve d ic
to Episcopo Oscen, annuatim solvi soliti , necnoii 
quingenta qvi3e pro tempore existons Episcopna Iller- 
den,^x l o c i s  predictis a sua Dioscesi modo infras
cripto dismembrandis efc applicandis, necnon septin
genta et quinquaginta; videlicet tricenta qu^ ift; 
treudis , et quintis seu quistis, et quadringenta quin-, 
quaginta cjnæ in loco de Grans á sancti Victoriani, 
neciion reliqua mlle et trecenta scqtq slmiHa ex qu
a r t i  et reditibus Abbatis in Navarra nuncnpatis, 
percipi solita á Montlsaragonum Abb^itialibua men^ 
sis huiusmodi perpetuo separarentur et dismembra-  ̂
rentar, oppìdumc[Vie de Barbastro hujusmodi in Ci 
vitatem , et Ecclesiam Beatae Marlæ hujusmodi in 
Cathedralem Ecclessiam pro uno Episcopo Barba
stren. nnncupando , qui Inibi specialia  ̂ pastor  ̂ e- 
xistcret , erigeretnr , ac alias niodo infrascripto 
provideretur. Ex hoc profecto lites præfatse cessa
rent, ac venerabiii fratri nostro Episcopo Oscen. , qui 
propter amplitudinem et asperitatem locorum sum
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So:  ̂ . hist. de Icis Iglesie ŝ, de Aragon.
Diæiîosis illam vix Valet nt opus est visitare , ac di- 
Jectis ñ\m Hiaram partiiim populo vaWe camnh^ 
r e ta r , ïdcpie charissimi ia christo filii nostri Phili
ppi Hispaniaraiti Regis Catholici id siimmopefe de** 
Bideraniis, votis plurimam satisfaceret. Nos qui da* 
dura inter alia volaimus -, qnod semper in unioni
bus òommissio f i e r e t * p a r t e s  vocatis q u o r u m  inte- 
resset , litium et Causarum , ut praemittitur , quo“̂ 
vis modo molarum et pemlentium , illarum statum 
ct merita i nominatae «t cognamina jridicnm et coi- 
IÍTÍgantium, præveiitibùs pro expressis habentes, ii-, 
lasque in eisdem statii èt terminis in quibus fepe- 
riuntur ad nos hantm ^erie advocantes , et peni- 
ttìs extinguentèB , aò desuper etiam sUpef expensis 
perpetuum silentium iïnponeutes, habita super his 
cum venerabilibus fratribus tìosti'is deliberatione ma
tura , «t de illohim consilio, et lanatiimi âssertsn, ac 
de apostolicsé potestatis plenitudine , ejusdem Épis* 
copi Osòen., ac Abbatis, seti illud in commendám ex 
concessione Apostólica ad præsens obtinentis Monasté-- 
rii Montisarágominr prædicti, nécnon de cnjus jure pa* 
troñátus Oseen. , èt Jaceeri. ác illerden. É('cîeçiæ, îiecnon 
Monàsîeria Montisàragônüm, et sàUcti joaUnis , ac san
cti Victoriani hujusmodi , ra’tiorte regni Aragortnm et 
princjpatus Gathaloniæ, cpiorum iàem Philippus Rex et 
Prineeps respective etiam existit ex privilegiò Apostoliw 
CO’, ùui Tion èst hactenus in aÌi(|n6 deràgatum, fbre 
digrtosèiiTittìrpræfàti Philippi Regis ad hoc exprès- 
ao accedente conssensù , ab 'Osceù. et sirte tâmetl 
prejuditió dlléctôrum filiorum decani et Capituli aC 
nniversitat’is •Ulerdert. si cpìori jùs eis étìam sede Ca
pituli .Tliè'rden. vacante in dictis locis et redditibus" 
competit Jüèrdèn. Ecclessiis, necnon Môiitisaragonum^ 
et Sancii Jòannts de là Pentià , aò ‘saut:ti Victoria*- 
ni Moùàstr'riis predictis, Barbastren. , àc omnia et 
eingulà alia op.pidà et  loca ,prèfaca cutíi eórutn de-.

I
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clmis , ct territoriis , ac castris , villls ct locis, nec 
non Clero , popülo , et personis ac vassallis, necnon 
Monasteriis ì, ccclesiis , et piis locis ac beneficiis ec
clesiasticis cum cura et sinc cura si^cùlaribus et 
quorumvis onlìnum regularibus , ac mero et mix
to imperio, necnon omnimoda jurisdictione ad eccle
sias et Monasteria et iliorum mensas episcopales ct 
abbatiales cjuomodolibet pertinentibus et cxpectanti- 
bus , ab ccclésia quoque Oseen, ct illius mensa red
ditum annuum ducentorum et octoginta novem, ac, 
mium quinquaginta et alium viglnti , ac reUqiumV 
census annuas centum et quatuordecim , necnon u- 
tíntn quingentorum ab Episcopo Jllerden. ct illius 
rilensá, à sancti Victoriani vero alium septingento-1 
rilm «t quinquaginta , et à Montisaragouum A b b a - ’ 
tialibus mensi$ hujusmodi reliquum redditus annu
or mille et trecentorum scutorum hujusmodi qnaé 
omnia insimul summam trium millium vel circa 
icutoram similium secundam comunem extimat'io- 
H'em valorein annuuna <;onstituunt. Rursus á Deoa- 
nàtu ccclesise Osceii. centam ct quinquaginta scuta 
simil a qasé ipsius ecciesiss Decanas pro tempore 1« 
oppido de Boltaña, ac quartum in Navarra , quod 
dilecti filii'Ganonlci Monasterii Montlsaragonum hu- 
jt'ismodl respective annaatim percipere solebant, á 
itiensà cònventuali dicti Monasterii Moiitisaragonum 
respective àUctoritate apostolica , et de apostolici po
testatis plenitndlne perpetuo dismembramus et sepa- 
ramns, àc indultum alias dliectls fiiiis nn-iv ersi tati et 
hominibus oppidi Barbastren. hajusmodi exigendi pri- 
liiltlas á dicto oppido Barbastren. apastoUca aneto- 
ritate concessum , si quod sit, revccamns'; ac no  ̂
tìien et denominatioiiem Prloratas , et Praecentoria 
in ecclesia beatfe Marife hujusmodi consistevi tes , ex 
niinc cum primam vero ilias et illos jier cessan> etl-L 
im  in «lanibus iiostris , vei decessum illas ét illoè
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ct in comniendam obtinendum, etiam apud sedem 
apostolieam , aut alias quibusvis modis, et ex quo
rumcumque personis etiam in aliquo ex mensibus 
nobis et Romano Pontiüci pro tempore exlstenti per, 
constitutiones nostraa, etiam in cancellaria aposto
lica publicatas, seu literas alternativarum privile
gia et indulta reservatis simul vel succeslve, va
care coniingerit , etiam si actu nuno vacent, et tan
to tempore vacaverint, quod eorum collatio, juxta 
Lateranensis statuta Concilii , ad sedem prædiotain 
legitime devoluta illæque et illi dispositioni apos- 
tolicæ specialiter vel generaliter reservatae , seu re
servati existant, et ad illas et illos consueyerint qui 
per electionem assumi, cisque cura etiam jurisdic- 
tionalii immineat animarum , super eis quoque in
ter aliquos lis , cujus statum preaentibus haberi vo
lumus pro expresso , pendeat indecissa : Infirmariam. 
et Canto ria m Monasterii Montlsaragonum hujusmodi, 
qu2B inibi ofRcia existunt , ac quae â Monasterio 
Montlsaragonum hujusmodi . dependent, seu in ip
so Monasterio existunt , unum de U x u e , et akerum 
de Funes , et alium de Gurrea , ac reliquum de la 
Raga nuncupatos Priqratus , perpetuo supprimimus 
ct extinguimus, Dictum preterea oppidum Rarbas- 
tren. in Civitatem, et Ecclesiam beat» Mariæ hu
jusmodi in Cathedralem sub invocatione proçdicta 
pro uno Bîpîseopo Barbastren. nuncupando , qui ipsi 
Ecclesia? ereotaj prsseslt, jllamque in perfectam Ga- 
thedralis I^cclesiæ fqrmam ordinet et redigat , Ab
bates , Prelatos , et alia ad Synodum convocet, 
evellat , destruat , plantet , erigat , reedificet, omnia- 
que , et singula oiKcia et jura Episcopalia habeat et 
exerceat. Ecclesia vero Barbastren. Archiepiscopo pro 
tempore cxistenti, ac Ecclesia Cesaraugustanse Me
tropolitico jure subsit , ac in ea unum Barhastren. 
alterum vero de F uaes«nuuGypandos Archidiacona

tus
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tus pro duobus Archidiaconis, uno Barbastrer}. , et 
altero de Funes nuncupandis ; ac unnm et unam pro 
uno Magistro in Theologia , qui etiam in Ecclesia 
beatæ Mariæ hujusmodi sit Lector et Pænitentiarius, 
ac alterum, et alteram Canonlcatus , et Prebendas 
pro altero Canonicis decretorum Doctore ; ita quod 
illorum occurrente Vacatione, aliis quarn Magistro in 
Theologia et decretorum Doctori, præcedente tamen 
examine juxta Constitutionem felicis recordationis 
Sixti Papæ IIIL prædecessoris nostri , ac Concilii Tri- 
dentini Decreta , conferri nequeant ; necnon ultra 
octo portiones quæ jam in diota Ecclesia beatïn Má- 
riæ existunt, pro cultus divini augmento in ea qua
tuor ahas portiones pro quatuor aliis Portionariis in 
eadem Ecclesia beatæ Marlæ ; ac Episcopalem dig
nitatem cum Sede Episcopali , omnibusque et sini>u- 
lis Cathe<îralibas et Pontiiiciilibus insignils , præemi- 
nentiis , honoribus , privilegiis , favoribus , et gratiis, 
quibus aliæ dicti Regni Ecclesiæ Cathédrales de ju
re \el consuetudine ütuntur, potiuntur et gandeut,ac 
nti, potiri et gaudere possunt, et poterunt quomodo- 
libet in futurum ad Dei laudem et fidei Catholicæ 
exaltationem , auctoritate et tenore præsentis etiam 
perpetuo erigimus et instltulmiis , oppidumque B:ir- 
b-istren. Civitatis , et Ecclesiam beatæ Mariïe hujus
modi Cathedralis , incolas vero et habitatores pro 
tempore ejusdem Civitatis Barbastren, , Civium no
minibus decoramus , ipsicpie sic erectæ Ecclesiae et 
illius pro tempore Priesuii , Civitatem Barbastren. 
pro Civitate , et alia oppida et loca præàicta rum 
omnimoda jurisdictione illoruiti, civili , et rrimina- 
11 , ac mero et mixto imperio , necnon domibus , et 
districtibus , territoriis , et terminis , sicut præferrur, 
separatis, et dismembratis, iilorumque parrocliiales 
et alias Ecclesias, ac etiam Monasteria, et priora
tus , necnon regulares et seculares personas pro Dioe
cesi, elero , et populo , perpetuo concedimus et as-

sig.
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si<>namns. Statalmiis insnper , qnoel qui antea inlln 
Prioratus uuncupabatur , (îignitasque prhiripaKiB oxi- 
stebat , €Îeinceps Decanatus nomen sartiatiin , sk(|ue 
dignitas post Pontificalem major. Qua& vero princi
palis non existebat, ac Præcentariæ nomen obtine
b a t,  deinceps Oantoriæ nomine decoretnr, ïHamque 
pro tempoi^ obtinens sit unus de Capitulo clictaa 
erectæ Ecclesiae , ac si esset ejus Canonicus. Ut ve
ro Ecciesiæ Barljastren. , singulisqwe in ea institiU'i* 
beneficiis, dos debita suggeratur , eidem Ecclesisfi 
Barbastren. , iiliusqqe mensae Capitulari census et 
redditus ab Ecclesiis Oscen. eC Ilerden. , et dkirtim 
paensi î, et á Sancti Victoriani et Montisaragoniim Mo« 
nasteriorum Abbatiabbus men‘?is per præsentes se{iara- 
tos et dismemhratos hujusmodi, Decanatui autem nîtra 
fructus et alia jura, quæ au^e mutationem status Eccie
siæ Barbastren. hujnsmorli Illius Prior, Prioratiis prsQ- 
dioti ratione percipere solebat , quaa ei libera dimitti
mus centum,et quinquaginta scutorum simiitum prius 

.ad Dcoanatum Ècclesiæ Oscen, in loco de Boltaila per
cipi solitarum pertinentium. Successive Cantorlæ ul
tra fructus et jura ad Præoentoriam ante illius no
minis suppressionem spectantia, quæ ad dictam Can- 
toriam pleno jure spectare decernimus, aliorum cen
tum ab Infirmaria hujusmodi dismembratorum. PrtS’- 
terea Barbastren, uqum duoentoruiïi, et de Fune» 
Archidlaconibus alterum etiam ducentorum ex fru
ctibus de Funes et de Uxue Prioratuum húju'íiiio- 
di. Cuilibet vero ex Can^ î îcatibns et Præbendis per 
.præsentes erectis hujusmodi aiium similiter ducento
rum CK Prioratu de Qurrea , et Cantoriæ Montis- 
aragonum, ao Quarti in Navarra , á mensa Coii- 
ventuali hujusmodi sepai^itis fructibus. Præterea Por
tionibus per præsentes erectis alium similiter (Incen
torum inter illas æquis portionibus dividendornn> 
cx Prioratu de la prsedicto. lusuper Vicaria?

dictæ
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d icis  Ecclesias beatse Mariae ut illam obtiuen ĵ de
centius se sustentare valeat, ailud triginta scutorum 
•Imilium ex Infirmarla linjusmodi. Postremo ut qua- 
tuor ex octo antiquarum Portionum ex uao Gauo- 
nicatu et una Prsebenda dictas Ecelesice alias sup
pressis erectarum , inlbl existentlura , aiiqiia habea
tur ratio , cum illarum fructus adeo tenues existan?', 
ut illarum singularum fructus triginta scutorum sum
mam non excedant, eisdem quatuor Portionlbas cx; 
uno Canonicatu et Prebenda , ut prieferrur erectis, 
insimul aliud ex fructibus dicti Prioratus de 1 a Ra
ga suppressi hcijusmodl deducendus annuos redditus, 
Octoaginta scutorum similium , ac Pilmkias civitatis 
Barbastren,, hujusmodi , quoque illas exigendi fabri-> 
cj3e Ecclesias erectse hujusmocíi similiter perpetuo ap
plicamus, et appropriamus. Casteram- ut Beneficia iii 
dicta erecta Ecclesia hujusmodi pro tempore obti
nentes eo ferventius ipsi erectse Eccleslse deserviant, 
Barbastren, et de Funes Arcbldlaconatus tertlanii  ̂
Theologales vero et Magistrales Ganonlcatus et Prae
bendas totam , rursus per praasentes erectas tertiam, 
quatuor antiquas ck Canouicatu et Prjebenda , ut 
prefertur erectas portiones hujusmodi, pro tempo- 
jre obtinentes totam fructuum eis , et eorum singu
lis per prsesentes «pplicatorum partem , ratione di
stributionum quotidianarum percipere , easque alia
rum Cathedralium Ecclesiarum more ipsis consigna
r i ; et per prsssentes erectarum portionum hujusmo
di collationem et provisionem cum de c®tero illat 
aut earum aliquas in Mensibus aliis Inferioribus col
latoribus concessis vacare contigerit , nisi fuerint 
prgedletK Sedi vigore constiiutionum apostolicaruni 
etiam in Cancellaria Apostolica publicatarum , 
alias reservata; aut affectae, ad dilectos filios Gap̂ *̂  
tulum Eccleslse Barbastren. spectare et pertinere. Fa- 
brirae vero fructus hujusniedi «on ni î per  ̂püp.iem* 

Tom. IX. VvT
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porc e.xisîeotem Episropum Barbastren. ct eosclem 
Gcipicùluiii 5 aut personas ecclesiasticas ab eis tantum 
deputandas adinniistrari debere. Omnes insuper ap- 
pi’opiationes , applicationes , et alia praemissa perpe
tuo et cum ornili jure et auctoritate , ac integrita
te onerum et emolumentorum quorumcumcpie qui
bus Ecclesias et Monasteria, eorumque personas hu
jusmodi utebantur , potiebantur , et gaudebant , et 
qu82 supportabant , ac u t i ,  potiri, et gaudere pos- 
seut , et supportare deberent infuturum si illa ob
tinerent , factas esse, et censeri, omnesque actio- 
iies et augmenta , quæ robur ipsis applicatis dein
ceps fieri contigerit ad Ecclesiam Barbastren,, et 
persQuas ac Dignitates et Beneficia prædictaa in qua
rum favorem applicationes bujttsmodi fiuiit, perti
nere etiam debere statuimus atque decernimus. Prae
terea ju3 præsentaudi personam idoneam ad dic- 
,lam Ecclesiam Barbastren,, tam ac prima vice, qu
am quoties illam pro tempore quovismodo varare 
contigerit, Roncano Pontifici pro tempore existenti, 
ieUi sedi Apostolicse , ad instar dictarum Oscensii 
et jaccensis Ecclesiarum, eidem Philippo , et pro tem
pore esistente Aragonum Regi eisdem auctoritate 
et tenore reservamus , concedimus , et asignamuj. 
Quocirca venerabilibus fratribus • nostris Archiepis
copo Cæsaraugustano, et Amerin. et Urgellen. Episco
pis per Apostolica scripta mandamus , quatenus ip- 
ci , vel duo , au unus eorum per se, vel alium, seu 
alios præsentes literas, et in eis contenta qucGcum- 
qne, ubi et quando opus fuerit, ac qiioties pro parte 
dictorum Philippi, et pro tempore existentium Ara- 
gouum Regis, ac Episcopi Barbastren,, et aliorum pro
dictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eÎs- 
que in præmissis efficacis defensionis presidio assisten
tes faciant eos prsemiisis omnibus et singulis pacifi-  ̂
ce, frui et gaudere j'.eaque omnia ab omnibus fjuos

illa .
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illa concernunt ìnviólabiUter obèervari , non permi
ttentes e.os . desuper per quoscumque quomodolibet 
indebite molestari. Contradictores quoslibet et re
belles per sententias , censuras, et }>tì3n a s aliaque 
opportuna juris et facti remedia , appellatione post
posita compescendo, legitimisque u>per bis haben
dis , seryatis processibus , seuteu^tias, censnras et 
posuas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, in
vocato et: iam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii 
«ajGularis, Non obstantibus pripri voluntate nostra 
supradicta , • ac nostra de .noia ; tollendo jnre qncesi- 
to , necnon piae memoria? Bonifa ‘ii Paj)se VIIL eti
am praedecessoris nostri , qua cavetur , ne quis ex
tra suam Civitatem vel Di jecesim, nisi in certis ca
sibus, et in illis intra unam dietam» 4 fine suae Dios- 
cesls ,ad jnditium evocetur, : seu ne Judices á Se-- 
de praedicta deputati -extra Civitatem vel Dioece- 
$im in quibus deputati fuerint contra quosrumqufs 
procedere , aut alii vel aliis vices suas coinmlrtere 
prgssumant, ac de duabus dietis in Concilio gene4 
raji edita , dummodo quispiam ultra tres ad judi
cium praesentium yigpi’!® non extrahatur, necnon La
teranensis Concilii novissime celebrati uniones per¿ 
petuas nisi in cassibus á jure permissis fieri prohi
bentis , ac aliis constitutionibus et ordinationiíiuíi a-, 
postolicis , ac Osccrj. , Jaccep.,, Illei;den. et Barba
stren. Ecclesiarum;, necnon Monasteriorum et ordi— 
num praefactorum , juramento , con lirant ioiue iApostoii-r 
ca , vel quavis firmitatp alia roboratis, gtatutis et 
consu etud ini bus, e6eterisque contra riis q n i huscu mqu e, 
aut si aliquibus communiter vel divjsim ab ea
dem sit Sede indultum , quod interdici , suspendi vel» 
excommunicari non ¡possint per. literas Aposiolica« 
non facientes splenam et expressam ,?ic de yerbead 
verbum de induito hujnsmodi iuentionem. Voliimus 
autem quod fructus , feddit|^s et proventus^, qui ex

San-
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Sanci"! Joannis , et Sancti Victoriani Monasteriis prae
dictis tempore vacationis eorumdein provenerunt, et 
jn posterum , donec de personis idoneis provisum 
fuerit provenient, postquam ex illis necess âria re
paratio Monasteriorum praedictorum , ct illorum Ec
clesiarum , juxta illorum prcesentem exigentiam , ct 
necessitatem, extracta fuerit , in fabricam domorum 
pro Jacccnsis et Barbastrensis Episcoporum habita
tione construendarum convertantur et erogentur, itá 
tam^n quod si dicti fructus pro constructione prae
fatarum duarum domorum non sufficient , dilecti filii 
communitates dictarum Civitatum de eorum proprio, 
juxta promissionem quam dilectus filius nobilis vir 
ipsius Philippi Regis apud nos Orator de praemis
sis per suam cedulam fecit, supplere teneantur, quod
que prioratuum , et aliorum Beneficiorum suppraès- 
sorum hujusmodi per eos respective, quibus illorum 
fructus applicantur, congrue supportentur onera con- 
•ueta, et si quae illis cura iínmineat animarum nul
latenus negligatur, sed per idoneos Vicarios dili
genter exerceatur. Nulli ergo omtiino hominum li
ceat hanc paginam nostrae avocationis , perpetui si- 
len cii , impositionis , dismembrationis ; separationif, 
revocationis , suppraesionis , extinctionis , execurionii, 
institutionis , decorationis , dimissionis , applicationi», 
appropriationis , staturi , decreti , reservationis, con- 
«essionis, assignationis, mandati, et voluntatis infrin
gere , vel c i  ausu temerario c’ontrairc. Siquis autem 
Ĵ oe atentare presump^erit indignationem omnipo^ 
lentiá Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum 
ejusf se noverit incursurum. Dat. Romae apud San
ctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Mille- 
•imo quingentesimo septuagesimo primo. Quartode- 
cimo Kalendas Julii Pontificatus nostri anno sexta  ̂

Ferd. Card. de Medicis Secs. mor. —• Ce. Glorie- 
nu3. A. de Alexis. Bta’. apud Ceearem Secretarium.

No^
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Nota. Se han suplicio los diptongos fie o y do e, 

como Pioecesis , y  otros de que carece el original.

APENDICE XXVIII.

Sentencia sobre la veneración y  culto público de 
San Visorio Presbitero y Mártir , dada por el Vi-- 
cario General de la Ciudad y  Obispado de Bar^ 
basirò en el dia 13 de Abril riel año lyóo , según 

se halla en el proceso original de la  
Curia Episcopal ,  leg.

/hrístí Tiomíiie invocato— Nos Licentíatns D. An*» 
foniiis Miranda , Presbyter , Advocatus Regaruirti 
Consiliorum , CoÜega hospes insignis Sanctæ Mariæ 
Magdalenæ Universitatis Salamantinæ , et in spiritua
libus et temporalibus Gubernator , et Viearius ge
neralis præsentis Civitatis et Diœce«is Barbastrensis 
pro illmo. D. D. Fratre Benedicto Marin , Dei et 
•anctæ sedis Apostolicæ gratia Episcopo Barbastren. 
Regioque Consiliario Stc. Attentis contentis in præ- 
ienti processu , super cnltu et veneratione sanrii 
Vissorii Presbyteri et Martyris , qui in Ecclesia Pa- 
rrochiali sancti Vmcentiii et Labnerda veneratur, 
et aliis in causa actitatis, recognitis antiquitatnrn 
monumentis , sumptis etiam largissime informationi
bus, attestationibus fidediguorum hominum , ætate 
lonoæva , scripturis > et inscriptionibus aotenticis, et 
antfquissimis fideliter compulsatis , ocnlorumquc pro
lixa inspectione facta, et recognitione ad materiam 
concernentium 1 cum ommbus etiam qu32 anmium 
instruere poterant, et pro veritate tatimi diligenter 
inspectis > et examinatis s que in cultum Sancti Vi

so-
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sorii Presbyteri et Martyris , sive ejiis continuati
onem urgebant, et cjuaj eum supersecjerc faoerent, 
siciiti revera , et in efìPeotn supersedi , et in sus
penso mandatum fuit relinqui venerationem pre- 
dicti sancti Presbyteri et Martyria ^b antecessore 
n̂ ep in oMcio Licto, D. D. Petro de Qnecg Vica
rio Generali^ hujus Dioecesis pro Ilhno. ac Rmo. 
p .  D, Francisco 4-ntonio Bustamante, JEpo, Barbas- 
treqsi , usque ad pragseu? ¡¡ exquo oecasioneni arri
puerunt incolae prsefati loci de S. Vicente , jLabii- 
erdĉ  et geuaston ardentissima devotione , et pieta
te ipsius pancti Martyris Presbiteri sanctitatem, cid- 
tum , et veneratiopem vindicare usque ad yitge su
premum exitum, vel omni cursu, ef ¡nParig^biU
anifpQ, iiou equidem perfunctorie, sed adamusim, et
cum tpdjori scrupulositate, subtilitate, et nimietate, 
prout videre ©it in Processu ; quorum omnium ma
tura deliberatione habita , judicandus , sententlanius, 
et declaramus , constare indubitanter de cultu im- 
^nemoriali Scincti Vissorii Presbyter} et Martyris, et 
nul^ni fuisse p^uaam interdicendi , s|ye suspendendi: 
ob id mandamus in posterum colli , et venerari eo
dem modo , et formi», quo usque ad prohibitio- 
nenj cultus usi fuere; districte inhibentes, ut ne
mini ficeat in.dubium revocare, neo contraire, et 
super hunc articulum perpetuum silentium impo
nentes; qui Qut-Giu ausi fuerint aliter fari, i^ravis- 
suue punientqr arbitrio nostro, et successomur ¡Vian
dantes ^©ctO!’ei« Banoti Vincentii ordinare celebri- 
tateii) prasdicii eancti Presbyteri et Martyris eodem 
modo ac a n m  , et juxta Rubricas, Ritus, et cae
remonias Sancta M»tris Ecclesia, et n o t u m  facere 
pmni populo 5 Gujus efFéotum Litteras expedieti- 
tur in forma per nostram Curiam , quae tempore, 
oiTertoril Misgas conventqalis diei festi, yel majo- 
ris poncursus; n(̂ tee iiant pum hac fiostra sententia,,

ver-
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vernacula lingua , idlomate claro , et intelligibili ex
plicante pro[)rio PaiTocbo omni Populo : Giii gratia
rum actioncrri indicens per solemne.sacrificium Mis- 
læ Omnipotenti D eo , ipsius glorjam cum iætitiji 
spirituali cantabunt  ̂ et mirabilia ejus in servo suo 
Sancto Vissorio, cui dignatus est imraemorialem sui 
venerationem i et cultura ad solatium et juvtimen 
príédictarum incolarum amplissime et integra liter 
restituere ; sed quia hnc usque præfati sancti Pres
byteri et Martyris Vissoni Reliquiæ, quæ decen
ter ili Urna reservantur , facilime de ea extraheban
tur -, concedebantur , et inter fideles dividebantur, 
quod tari sadris ■ pignoribus non congruit j nec cui
libet potestati , præcipue laicali  ̂ in cujus pòsse , et 
xndnibns reservantur claves^ decet^ nec licet , nec 
permiti debet, etiam'cum Parrochi,et Sacerdotunl 
assistentia ; Sacras Canonicas santiones , et maxime 
Sacrse Congregationis Ritus decreta attendentes , et 
ipsius sanet! Presbyteri j et Martyris præcipuam vé- 
nerationeni , et cultum j aprimeque inspicientes qu* 
anta respetuosítate , reverentia , et devotione Cor
pora Salictorum , in. pace sepulta', et in aeternum 
viventia , tractanda sunt  ̂ districte inhibemus , et 
«tib peina Excommunicationis majorls latæ senten- 
tix  , Parrochis , sacerdotibus , clericis , claviculariis', 
ct €üîüùmque aíisg personal quantun)vis exemptas 
( qiìàé'in hac parte nulla est] ne iaperiant j assis- 
tailt, miiiistrèiit , sive auxilium et opein præstent 
ad aperieridaiiì prædicti Sancti Presbyteri et Mar
tyris Ürriani, extrahâtitvê ipsius Reliquias íibsque 
«■pècìali liceritîa in scriptis concessa ab Episcopo 
Dioecesario, ipsiüsVe in spiritUalibtts Vicario Gene- 
t a l i ,  et Officiali Ecclesiastico j aliis etiam pceuls con- 
ti’à facientibus arÌjitrio nostro , et siiccessoribus in- 
àigétìdis ; lit autem sit populo et fidellbus ad so- 
latium 5 ipottieruat j ipio .quartì .primurn j et signate

in-
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intra annunì , curabunt aliquam Rehquiam specia* 
lem , prout Parrocbo , et claviculariis melius vissuoj 
fuerit, ex urna extrahi , deceaterque colocari, ador
nari , et in ergastulo pulchro claudi , ut fidelibiii 
adoranda concedatur. Et postea in eodem Altari, 
non autem alio loco, sub clave á Parrocbo cuito^ 
d landa reservetLU’ ; quæ omnia in domiuo speramus, 
grato, et liberali animo praedicti Acoiæ exequaturi, 
tanquam utilius concernentia, et propius acceden- 
tia ad veacrabilem cultum , et reverentiam prædicti 
6an tj Presbyteri et Martyris, et ita per hane no- 
çtram definitivam seutcniiam , appellatione remota, 
di'c'aramus , fet pronuntiamus his scripriii sub dia 
decima tert'a Aprilis anno á NativitJíte Domini rniU 
lesimo septingentesimo quinquagesimo, eo meliori 
modo Mandantes &c. •?-!-Licentiatus Dominili
Antonius Miranda Gubernator et Vicarius Generalii 
Barbastrensis ita proiiuuUa»ius , declarai»us , et 
ê^itiyç sefiteati#mi|s,

APENDICE XXIX,

I^ufa de Paulo Í I l m  que erige en Colegiata rrt- 
signe la Iglesia Parroquial de la villa dc Bolta-» 

ña  ̂ ario 1044. Se halla ci% el archiva 
íie la villa.

PK  auiua Episcopus serviis servorum Dei ad perpe
tuam reí memoriam. Sacri Apostolatus , meritis li
cet imparibus , super»^ dispositione présidentes, ini
ter cætera cordis iyxstri desideraî>ilia illud sinotuig 
desideriis aíFcctamur , ut per nostræ sol icit udinls itu- 
dium fuaicstaa altiisimi uhiijue collaudetur, cnitus-

que
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que s«i gloriosissimi nominis amplietur , et illius 
laodera ac gloriam minores ecclesiæ dignis attoIJaJi'* 
tur iionoribus , ae in illis niinistrortim et beneficia- 
torum Ecclesiasticorum iiumeriiis augeatur , et nt ad 
id pia fidelium nobis et apostolicæ sedis devotarum 
personarum tendentia vota optatum sortiantur effe
ctum , opem et operam quantum nobis ex alto con
ceditur efficaces impendimus , prout ad divini no
minis exaltationem et fidelium devotionis excitatio
nem , et animarum salutem conspicimus salubriter 
expedire. Dudum siquidem omnia beneficia ccclesia- 
«tica cum cura et sine cura apud Sedem predictara 
tunc vacantia et in antea vacatura collationi et di
spositioni nostræ reservavimus , decernentes ex tunc 
irritum et innane si secus super his a quoquam , qua» 
vis auctoritate , scienter vel ie:noranter contiserit at-. o  , _ tp
temptari. Cum itaque postmodum parrochialis eccle
sia , forsao perpetua vicaria , nuncupata sancti Petri 
Apostoli , oppidi de Boltania, Oscensis Diœcesis, per 
liberam resignationem dilecti filii Joannis de Rufa» 
nuper ipsius Ecclesiæ Rectoris, de ilia quam tunc 
obtinebat per dilectum filium Thoraam Fort scuti- 
ferum et familiarem nostrum, procuratorem suum, 
ad lîoc ab eo specialiter constitutum , in manibus 
nostris sponte factam, et per nos admissa-ni', apud 
Sedem eandem vacaverit, et vacet ad præsens , uul- 
iusque de illa præter nos ac vice disponere potue
r i t ,  sive possit , resignatione et decreto obstantibus 
supradictis , et sicut exhibita nobis nuper pro parte 
dilectorum filiorum Juratorum et Consiliariorum ac 
Universitatis liominum dicti oppidi contindaat pe
titio , cum dictum oppidum satis insigne et celebi'e 
sit , et in eo nulla sæcularis ac Collegiata Ecclesia 
existât, si dicta parochialis ecclesia in Cioleglatam 
cum siglilo , et area communibus , et aliis Collegià- 
libus insigniis  ̂ et in illa unus Prioratus prò unò 
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Priore, qui inibi caput aliorum, cxisteret, necnon 
octo Portiones aut perpetua simplicia Beneficia pro 
octo, Portlonariisseu clericis perpetuis beneiiciatis, 
qoi, lina cura dicto. Priore onuies. insim,ui capitulum 
ipsius erigenda ecclesia, (acerent, et constituerent, 
a,c in ea divinis laudibus jugitor interessent , eri
geretur 5 et institueretur, ill'iu,sq.ue mensse capitu
lari , excepta tamen infrascripta tertia parte fructu
um: reddituum, et proventu.um Sawjti Joannis. Bap
tistas de Siest , et Sancti Juliani de Ascaso, dicfse 
Djoecesis locorum,, parrochialium.ecclesiarum,, quas 
dilecti iilii Michael de Broto , et Petrus. Nerin 
illarum, respectivé' Rectores obtinent , omnia et sin
gula fructus, redditus, et proventus, ac fura et eremo- 
jumenta quascumque applicarentur , et apropiaren- 
tur , ac jus patronatus et prsesentandi personas ido
neas ex dicto oppido , sea de domo dilecti filii Mar
tini de Sini dicti, loci de Siest dumtaxat ,, quse domus 
dicto, oppido, mcorporata. existit, ad prioratum et 
singulas portiones , seu simplicia, perpetua; beneficia 
cum proi tempcrre vacaverint, eisdem, modernis et 
pro tempore' Juratis> ac Cons îliariis et universitati 
oppidi hujusmodi, reservaretur et concederetur ; Ex 
hoc profecto, felitiori, statui ipsius, ecclesia eri^en- 
ds, consuleretur,, et tam ecclesia, quam; oppi3um 
hujusmodi, per amplius, decorarencnr , ac ministro- 
i’um. numerus, divinusque cultus in- eadem: Ecclesia 
cum, spirituali, incolaiuim. et habitatorum- dicti op
pidi consolatione- augeretur , ac Jurati et Consilia
rii, ac universitas, prasfati ,, tales personas q u s  iu ip
sa. Ecclesia, residere , ac eidem/Ecclesise- laudabili
ter dfeservire et illius, onera: perferre-possent, prae
sentare- curarent.,Quare pro-parte Juratorum et Gou- 
«iliiiriorumi ac universitatis, ac Jbanuis  ̂ praedicto
r u m , asserentium resignetse vlginti quatuor et san
cti Joannis B aptista, ac sancti. Juliani- ecclesiarum

prx
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præcîeclaruni insimnl octoaginta et cjnaUior ducato 
rum anri de camera , fractus , redditus et proven
tus , sccundcim commuuem æstimatiouem , valorem 
anuuum non excedere, Nobis fuit humiliter sup
plicatum, ut resignatam Ecclesiam prædictam in Co- 
llegiatam , necuon in ea unum Prioratum pro uno 
Priore, neenon oeto portiones aut totidem perpe
tua simplicia beneficia Ecclesiastica , Portiones nun
cupanda pro totidem Portionariis seu beneficiatis, 
Portionariis nuncupandis , erigere et instituere, ac 
jus patronatus et præsentandi hujusmodi eisdem mo
dernis ac pro tempore existentibns Juratis et Consi
liariis ac universitati , ut præfertur , reservare et 
concedere, aliasque in prærnissis oportune provide
re de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur 
qui dudum inter alia voluimus , cpiod semper in 
unionibus commissio fieret ad partes*, vocatis quo
rum interest,, quicjue in ecclesiis quibuslibet divi-* 
num cultam cum itlarum decore et venustate pro
pagare , nostris potissime temporibus , sinceris exop-  ̂
tamus affectibus, quemlibet ex modernis Juratis et 
Consiliariis ac universitate, et Joaunc ac Petro 
prœf.iiis , necnon dilectum filium Michaelem dc 
Sin presbyterum dictæ Dicecesis, à quibusvis excom
municationis , suspenssionis et interdicti , aliisque 
ecclesiasticis sententiis , censuriis , et pœnis à jure 
vel ab homine , f{uavis occasione vel causa latis,'si 
quibus quomodolibet innodati existant , ad effectum 
præscntium dumtaxat consequendum , harum serie 
absolventes , et absolutos fore censentes , necnoii 
omnis et singula Beneficia ecclesiastica, cum cura 
et sine cura , quæ Petrus et Michael de Broto prær 
fati , etiam ex quibusvis dispensationibus Apostoli
cis obtinent , et expectant , ac in quibus , et ad 
quæ jus eis competit, quæcumque , quotcumque, e,t

quali-
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Sao  ̂ Tecit. hist. de las Iglesias- de Arag&n. 
qualiacLimqüe siiit , eorumque fnictuiTm, reddituum, 
et proventuum veros anrmos valores , ac hcriusmo- 
di  ̂dispeiisationuuí tenores, præsentibiis pro expre
ssis habentes, huiusnjodi supplicatianibas inclinati, 
ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, totiusque 
Curiæ cœlestis reverentiam et honorem , eceíesiarn 
resignatam prædictam, ad quam dum̂  pro tempo
re vacat præsentatio personae idoneæ , seu ipsius re» 
signatæ ecclesiæ collatio, provisio, ac om'nimod'a alia 
dispositio ad Decanum Eeclesite Oscensis pro tempo
re  existenterri j d'e antiqua et approbata , hactenus- 
que pacifice obserbata eonsuetudine, seu alias per  ̂
tiñere asseritur , sive præmisso , sive quovis alio mo* 
do, quem etiam si ex illo quævis generalis reser- 
vatio, etiam in corpore juris clausa resultet , prae
sentibus haberi volumus pro expresso , aut ex al
terius cujuscumque, seu per similem resignationem 
dicti Joannis , vel eujusvis alterius de illa io Roma
na curia ; vel extra eam , etiam coram Notario pu» 
blico et testibus sponte factam , aut constitutionem 
felicis recordationis Joannis Papæ XXII. prædeces- 
íoris nostri , quæ iirópit Execrabìtis , vel asecutioi- 
tiem alterius beneficii ecclesiastici , quavis auctori
tate coJlati vacet, etiam si tanto tempore vacaverit 
quod ejus collatio juxta Lateranensis statuta Coi> 
Cilln ad sedem prædictam legitime devoluta , ipsa- 
qu«' resignata ecclesia dispositioni Apostolica specia
liter , vel alias generaliter reservata , existât , et su  ̂
per ea inter aliquos lis , cujus statum et merita ae 
nomina et cognomina Jud'icum et collitigantium , ac 
jus et titulos eorum etiam nullos et infectivos , ac 
causas annullativas et infectivas , presentibus habe
r i  volumus pro expressis , pendeat indeeissa , dum
modo ejus dispositio ad nos hac vice pertineat, in 
Coilegiatani Ecclesiam cum sigillo et capsa eommu-

aibuSs
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nibns , ne joriselictioñe , et nFiis colJegîalifjus insig- 
niis , necnoii in ea unum Prioratr.m inilti dignira- 
tem principalem , qni per ipsum Joarmem , absque 
atia sibi de ìlio facienila provisione , retineatur, pro 
uno Priore . qui capm aliorum, ut præfertnr, e?cis- 
t a t , a“e tam in choro et capitulo quam processío- 
Eiibus et aliis actibus publicis- et privatis ipsius eri- 
gendæ Ecciesiæ præeminentiam et jiirisdicrionem ha
beat , neenon octo portiones aut totidem perpetua 
simplicia Beneficia ecclesiastica-  ̂ portiones nuncu
panda , pro octo portionariis seu Beneficiatis , por
tionariis nuncupandis-, qui nna cnm dicto Priore 
Gapitulunï dictæ erigendæ ecciesiæ faciant et cons
tituant , et 'm dÍ€ta ecclesia erigenda' singulis- die
bus horas canonicas diurnas et nocturnas, ac mis
sas  ̂ ac ália cHvina oíExüia , juxta j5rædictara ordina
tionem: per eosdem J'uraíos et eonsiliarios ac univer
sitatem d^snp-er faciendam 7 decantare', ac celebra
re  , ao' animariim curam- utrlusquc sexus Christi fi-̂  
delium» incolarum: et habitatorum* ejusdenr oppidi 
exercere , nec non' omnia et singula eidem erigen
dis ecciesiæ pro tempore incumbentia onera subire 
debeant, et tendantur , auctoritate Apostolica teno
re praesentium ex certa nostra scientia erigimus et 
instituimus , necnon illius sic erectæ mensæ capitii- 
Jarr pro- ejus dote, tam resignata, quam cum ipso>- 
rum Michaelis de Broto et̂  Petri ad̂  hoc per eun
dem' Thomam, etiam procuratorem eorum ad hoc 
ab eis respective specialater constitutum , expressus 
acccdat assensus , sancti Joannis B'aptistæ et sancti 
Juliani ecclesiarum prædictarum omnia et singnla 
fructus, redditus et proventus, ae jura et emolumen
t a ,  excepta seu reservata tanx ex eisdem S; Joannis 
Baptistæ et S, Juliani eccresiis tertia parte , omni
um et singulorum fructuum , reddituum et proven- 
tuuBï illarumr, neçnon omnibus efc singulis prædiis

seu
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s(‘ii possessioDibns ad ipsas .í ĉcJesias ;S. Joaunis Bap- 
tist33 et S. Jtilíaoi pro ternpore p.e.rtineatibus , ac 
etiain domíbus a’bbarwniiji,, ac :pefle altaris, sive 
oblatjoqihus et mortila riis ¿i jctaruroS. JoanoisBap. 
tist32 fit s, Jullaui ecciesi-arunri 5-pro sustentatione U- 
nuis :in S, Juliani, et alterius in S. Joannis Bap
tist^ ecclesiis pi^dictis perpetuorum Vicariorum, 
cjui easdem ecclesias in divinis deservire, :<et anima- 
lum  .curam iliaruiu exercere., ac jura- episcopalia 
solvere., ..e.t bos pi tali tai em tenere., al lag ue.onera -ejus- 
der» S, Juliani ct S, Joannis Bapti t̂cB ^cclesii^ in
cumbentia p e f f c e  debeant et teneantur, ita .quod 
liceat Priori et capitulo ac portionariis ,aut feenefi- 
ciatis pr32fat.i9 , .excepta dicta .tertia parte ., ..omnis et 
singula .fructus, redditui , et .proventus, ac jura et 
emobnnenta hujusmodi -percipere, illorum corpora- 
lem .possesáioaem., etiam propia aucioritate , et abs
que spolii ,seu .atientatorum •vicio, libera apprehen
d e re ,  .et -perpetuo retinere , ,ac :fru6t«s , redditus 
et proventos , .ac jura et emolumenta liujusmQdi in 
.distributiones quotidianas .inter recidentes,, et divi- 
¡nis iijteressentes iu ipsa =erecta ecclesia ero2;anda, ac 
jnxta providam ordinationem eorumdem liratorum 
et .bonsilisrionam ac universitatis dividenda ec dis- 
.tribuenda 5 ac aiios eiusdem erectae eeelesiae u?iís et 
utilitates coLiypj t̂ere , Dieercesani :IocÍ, -et .cuiusvis.al
terius i.jceiitia super'hoc minime Tequislta , aucto
ritate Apostolica 43r^fata , eorundem tenore prsesen- 
tium perpetuo applicamus ,et appropriamus ; nec- 
aion ius patrmiatus et praesentandi ad portioaes aut 
beneficia , tam hac prima vice sih iHorjtim primeva 
erectione huiusraodi, et tam :ad illa , quam priora
tum prsedicta , postquam Jurati et consiliarii ac uni- 
ver.iUas priefati dictarum .trium parrochjaliam rccle- 
siarum fructus, redditus et proventus ultra iliorum 
medietatem auxerint., ^potie :̂is -quibusvis modis et

ex
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ex quorurncnmque personis, eìiam apiid sedem pre
dictam , ant etiam in mensibus in quibos bencFi- 
ciorura ecclesiasticorum dispositio eklem sedi per 
constitutiones- apostólicas , seu Caocelariæ apostóli
cas regulas reservata existant vacare co n tig erit, p er
sonas idoneas ex dicto oppido, seu ex domo seu pro
genie Martrai bulusmodl oriundas et naturales , ad 
præsentatMDnem hniusmodi- instituendas, Inrafls et 
consiliariis ac nniversitatl prædictls-, anctorlrate et 
tenore præmisis , perpetuo reservamus et coucedl- 
mus* : et si; dlctus Ordinarius personas sic per ip- 
$os> patronos pro- tempore præseatatas’ instituere re
cusaverit, veli ultra decem; dies d istu lerit, tunc pro 
tempore' existens- ipsius ecGicsiæ erectæ P rio r , illo 
vero ab'ipsa: erecta- ecclesia absente j quicnimque ca
nonicus metropolitânæ vel alterius cathedí alis eccie
siæ:, aut persona in dignitate eccleslastrca constitu
tas p'^rsonas- sic præsenfatas instituere libere et li
cite v a le a t, ac præsentationes e t institutiones sic 
factæ , plenanïî roboris firmitatem ob tin ea n t, ac ius 
patronatus buiusmodi- eisdem luratls et consiliariis 
ac viiiversltati ex verai dbtatlone et non? ex p ri
vilègio Apostolico comprehensum, sed̂  tamquam- ex 
vera= dbtatlone et fundatione^ com^retens, exceptum 
existera et censeri, illique nullo unquam- tempore 
etiam per sedèm* prædictam , nisr de toto tenore et 
data: præsentium lltterarum s necnon^ nominibus et 
cognominibuS' omnium- luratorum^ et consiliariorum 
ac patKonorum prædlctocum expressa- mentio^ fiat, 
illorum que ad‘ Id' expressus accesserit assensnsf de
rogari nec derogatXimi censeri, posse , ac qnascum- 
que collationes^, provissiones ,• et alias dispositiones 
de prioratu: e t portionibus, seu beneficiis prædic- 
tis , seu' eorum* aliquibus pro' tempore quomodo- 
libet va ca tu ris , alias quam ad pi æscntationcm et 
institutionem  huiusmodi  ̂ seu de consensu patrono

rum
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lurn prædictoram , aç allis personis qnam ex op- 
pido seo domo Martini huiusrnodi, etiam per nos 
et \oiMciraos Pontiiices pro tempore existentes, nec
non qiaascuraque derogationes inris patronatns et præ. 
sentaiidi Imiusmodi, etiaai ratione resignationis etiam 
ex causa permutationis aut privationis, ae litis desuper 
pendentis , ant alias quomodolifcet deinceps faciendas, 
Büilms proreus roboris vel momenti existere et pro 
penitus infectis haberi , sicque per quosenmque, quae
vis auctoritate fungentes Jndices et personas , subla
ta eis et eorum cuilibet qnavis aliter indicandi el 
interpretandi facultate et authoritate , indicari et de- 
iiniri debere decernimus , ae statuimus , et ordioa- 
Hius. Necnon Priori et Capitulo dictæ eeelesiæ ere
ctæ pro tempore existentibus pro salubri ereecione 
et prospero ac felici successu dictæ erecta; ecclesia; 
et ilbus personarum, ac divinorum officiorum in dia 
ce C 'iatione, necnon fructum, redditum et proventum 
ac distributionum inter Priorem et Portionarios ae 
Beneficiatos prædictos distributione , -et quibuslibet 
alus necessariis ac supra et infra scripta omnia quo- 
modolibet concernentia , quæcumque statuta et or
dinationes rationabilia et honesta , et sacris canoni
bus non contraria, cum consilio et voluntate eorum- 
dem Juratorum et Gonsiliarorum condere, et .condi
ta quoties oportunum fuerit mutare , limitare , cor
rigere et interpretari secundum rerum et temporum 
qualitates , et Joco illorum alia statuta et ordinatio
nes quotiens eis visuoi fiaerit expedire de novo fa
cere et edere , quæ postquam condita , limitata cor
recta et de novo edita fuerint , eo ipso dicta Apo
stolica auctoritate confirmata sint , et esse censean
tur , ae quascumque pœnas in contrarium facientes 
apponere , diasque executioni debitæ demandare Ei- 
viem jm  eceicsiæ erectæ_ac iliius Priori et sinouiis 
Poi tiouairiis aut Be.jjeüciatis , et personis pro tempo

re
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re existentibns , quod omnibus et singiilis libertati-^ 
bus irnmutiitatibas prcerogativis , concessionibus , gra-̂  
tiis , favoribus , induitis , etiam qnoad delationem 
alrautiarum et caputiornm quibus ccclesire Collegia- 
tae , quarum personas capituia constituant, ac illarum 
dignitates obtinentes, necnon Canonici et personae 
utuntur , potiuntur et gaudent , et quibus Rectores 
dictae ecciesis sancti Petri ante resignationem prae
dictam de iure ve! consuetudine utebantur , potie
bantur ei gaudebant , ac uti potiri et gaudere po-̂ » 
terant quomodolibet in futurum u ti ,  potiri, gaude
re. Necnon eidem resignatae eccleslse per unum seu 
plures ex Portionariis seu Bcneficiatls dictae eccle- 
$ice erectae, seu alium vel alios presbyteros saecula
res» aut cuiusvis etiam mendicantium ordinum re
gulares 9 ad eorum liberum nutum ponendos et mo
vendos in divinis deservire, et illarum animarum 
curam huinsmodi exerceri facere libere et licite va
leant auctork^te ec tenore similibus concedimus et 
indulgemus. Necnon Petro S. Juliani, et Michaeli 
clc Sin profatis S, Joannis Baptistsi ecclesiarum prs« 
dictaruiii perpetuas vicarias huinsmodi, sic ab ea
rum primeva erectione huiusmodi apud sedem prge-*' 
dictam vacantes , de qnibus nullus praeter nos ac vi-«- 
ce disponere potest , reservatiojie et decreto obsi
stentibus supra dictis , ac quarum insimul fructus, 
i-edditus et proventus viginti quatuor ducatoruhi 
auri simul secundum aestimationem praedictam valo« 
rem annuum , ut prsefati Michael et Petrus asserunt, 
Hon excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis 
suis dicta auctoritate Apostolica conferimus et d» 
illis etiam providemus. Quo circa venerabili fratri 
nostro Episcopo Parentin. ac dilectis filiis curias cau-« 
sarum cameras Apostólicas generali auditori , ac offir̂  
ciali Oscensi per Apostolica scripta mandamus, qua  ̂
tenus ipsi , vel duo aut unus eorum, per j?e , vel 
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aliutn , sen alios , présentes litteras ac omnia et sin
gula in eis contenta , ubi , et quando expedierit, ac 
pro parte Juratorum et consiliariorum ac universi
tatis , necnon prioris dictae erectæ ecciesiæ pro tem
pore existentis , et capituli prædictarum , seu alicu
ius eorum desuper fuerint requisiti , solemniter pu
blicantes eisque in præmisis , eííícacis defensionis 
præsidio asistentes , faciant auctoritate nostra præ
sentes litteras et in eis contenta hniusmodi firmiter 
observari , ac singulos quos ipsæ præsentes concer
nunt pacjfice fruì et guadere, non permltentes eoi 
contra præsentium tenorem Indebite molestari : Nec
non Petrum et Michaelem de Sin præfatos in cor
poralem possessionem vicariarum iuriumque et per- 
tinentiarum prædictorum respective inducant aucto
ritate nostra , et defendant inductos , ammotis qui
buslibet detentoribus ab eisdem, facientes Petrum 
ct Michaelem præfatos ad dictas vicarias ut est mo
ris admití , illisque de ipsarum vicariarum fructi
bus , redditibus , proventibus , et oblationibus uni
versis integre respondere, contradictores quoslibet 
et rebelles per censuras et pœnas ecclesiasticas, ac 
etiam pecuniarias, et alia oportuna luris remedia, 
appellatione postposita , compescendo, ac legitimis 
super his habendis servatis processibus , censuras et 
pœnas prædictas etiam iteratis vicibus aggravando, 
etiam invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii 
Bsecularis, non obstantibus priori voluntate nostra 
prædicta , ac plæ memoriæ Bonifacli V i l i  , etiam præ- 
decessoris nostri, necnon Lateranensis Concilii no
vissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casi- 
l)us á iure permisis fieri prohibentibus  ̂ ac alils con- 
•titutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis 
quibusCumque 5 aut si aliqui super provissionibus 
sibi  ̂ faciendis' de huiusmodi vei aliis beneficiis ec
clesiastici» in illis partibus speciales vel generales

dictæ
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dictæ sedis vel Legatorum eius , iitteras impetrarent, 
etiam si per eas ad inliibitionem , reservationem , et 
decretum, vel alias quomoclolibet sit processum, 
quas quidem litteras et processus habitos per eas
dem, ac inde secuta quæcumque , ad parochiales ec
clesias prædictas volumus non extendi, sed nullum 
per hoc eis quoad assecutionem beneliciorum aliorum 
præiudicium generari , et quibuslibet aliis privile
giis 5 indulgentiis , et litteris apostolicis , generali
bus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, 
per quæ præsentibus non expressa , vel totaliter non 
inserta , effectus earum impediri valeat quomodoli- 
bet vel differri , et de quibus quorumque totis te
noribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris 
litteris mentio specialis. Volumus autem quod prae- 
dictæ parochiales ecclesiæ debitis propterea non frau
dentur obsequiis , et animarum curam in eis nulla
tenus negligatur , sed earum congrue supportentur 
onera consueta , et insuper provideri si secus su
per his â quoquam , quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter attentatum forsam est hactenus , vel in 
posterum contigerit attemptari, irritum et innane 
decernimus. Nulli ergo hominum liceat hanc pagi
nam nostræ absolutionis , erectionis , institutionis, ap
plicationis, approplationis , reservationis , concessio
nis , statuti , ordinationis , collationis , prcvissionis, 
mandati, voluntatis, et decretorum infringere, vel 
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attem
ptare præsumpserlt, indignationem omnipotentis Dei, 
ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se no
verit incursurum. Datum Romæ apud sanctum Mar
cum , anno incarnationis dorninicæ millesimo quin
gentesimo quadragesimo quarto » IV Idus Maii pon
tificatus nostri anno decimo^
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D E  L A S  C O SA S N O T A B L E S  D E L  TO M O  IX .

A
A,■ laon , mira V . monasterio, 
áírnudebar es la antigua Burtina.
Arbe sierra que corre entre los rios Cinca y  A l

canadre. I.

Armentario Conde de Ribagorza, a i.
Arnulfo hubo dos Obispos Rotenses de este nom

bre, 8o. j  sig.
Aynsa , capital de Sobrarve y corte de sus Reyesw

su



su, situ-acion >. eástillo > vecindario., y priviJjegios. 5.

Aymerico 5 feubo dos Obispos Rotenses de este nom
bre., 54* En tiempo de ano dt) elbs se apode
raron otra vez los. Moros de la cindad de Ro
da , y cairtivajon al Obis-po.. 55. Trasladó. Ja Sede 
interinamente á Llesp. 5.6i

B

^^Bafándran pastor á quien apareció Nuestra. Se
ñora del Pneyo. SSy.. y  sig..

Barbastro.  ̂ ciadad, ) Ja ganó, de Ibs Moros el. Rey 
Don Pedro I. en el año rroi.. y en. el mismo se 
trasladó, á e lk  la Sede Rotense.. 104:. Sn descrip
ción y antigüedad^ ai a. y sig... No es íá. Bbrfina 
de loS' antiguos.. aiB* Probablemente fue Bai:gn- 
6Ía , cabeza de los Bargn-sios. a.14. La ganó de ios 
Moros el' R^y Don Sanchos vofvio á perderse, y 
Já reeonqnistó el Rey Don Pedro, aii 5; Este Prin
cipe trasladó á Barbastro la Sede- Rotense, a i 6; 
Privilegios que concedio; á sû  pobladores , alli. 
Trabajos-que\padecio de las- tropas estrangeras en 
el siglo XIV, a j .̂ Su poblacion y número de ve
cinos, a 19, Esfuerzos deí clero y pueblo de Bar
bastro para eximirse^ de la jurisdicción del Obis
po, do IÍuesca<, y restablecer la Silla Episcopal, y 
pleytos ocurridos con este- motivo; aao , aa^ , y  
sig. Encomienda el Papa la; jurisdicción Episco
pal al Arzobispo de Tarragona. aSo.

Belastuto , Monge de San Pedro de Taberna , au
tor de la escritura llamadli Canónica-., vivia quan
do entraron los Arabes en España, a i  , 389; y sig.

Bella Santuario de Nuestra Señora en Castejon de 
]a ; primer Seminario Sacerdotal de los mu

chos



chos qwe fnncló el Dr. Don Fra-ncisco Ferrer. d.jS, 
Fiínílan- en é l  los Presbíteros de la Misioii. de San 
Vicente á Pánio. 33o.

Bencio Obispo Zaragoza, ai..
Boltaña , villa , sus memorias. 4.. La- renta que te

nia aq;uí el D^an. de la. Iglesia de Huesca se apli
có al Dean de la de Barbastro. 2.5 .̂. Convento de 
Carmelitas descalzos en esta villa. 344.

Bula de Paulo III. en que erigió  ̂ su Iglesia en Co* 
Icgiata insigne. 5i6.

Bielsa 5 villa. 3.
Burtina, na es Barbastra sino Almudevar, »14^

C
•'alásanT!, es el último lugar y castillo de Riba- 

gorza que conservaron los Moros. 35. Consagra
ción de la, Iglesia de San Bartolomé en dicho cas- 
tillo^y donacion de ella> al monasterio de Alaon. í’IO..

Canónica, escritura de San Pedro de Taberna, dásc 
noticia de eUa. SLt , y  390 y  sig:

Concordia hecha por el Rey Don Sancho Ramirez 
entre sU' hermano Don Garcia Obispo de Jaca y 
Dtílmacio' Obispo de Roda sobre los límites de sui 
Obispados. 87.

Concordia entre Garcia dé Gudal Obispo de Hues
ea , V los Templarios sobre las Iglesias de Santa 
Fé y de Sa«ta Eulalia de Barbastro: 108 , j  sig.

Concordia entre eL Obispo- y Cabildo de Barbastro 
acerca de la provision' alternativa de las Dignida
des- y Canongías en- los mese&- ordinarios. 345.

Consagi'i>cion' de Iglesias y altares : rito especial con 
que las consagraba San Ramon Obispo de Bar— 
bastió. 1,2.1. Se halla enj un Pontifical antiguo  ̂Nar- 
honenm , aUi, Eii algunas Iglesias se ponian con

las



ias Reliquias tres formas consagradas. la a .
Cruz sobre la encina » monumento erigido en el ]«,

gar de su aparición. 5, Solemnidad con que si
celebra su fiesta en Aynsa á expensas del rey«
no. 6. Es el blason mas antiguo ^el reyno de
Aragon : Se halla grabado en latí monedas del si
glo décimo, j .

n
D

a W i o  (R aym un d o) se tituló siempre Obispo
de Roda dexando el título de Obispo de Rll^aoor-
za de que usaron igualmente sus predecesores."85

p n  Jurisconsulto, sagaz y político, alU,
^cho las primeras líneas á la traslación de la Se-
de Rotense á Barbastro. 88. Se tituló Obispo do
Koda y/Monzqn desde que se ganó este castillo. 8q
instauró el monasterio de Alaon. 89. Instituyó la
Kegularidad en Roda. 90. Su testaníento y muer
te. 93. '

Denia ( Condado de) su origen. 36.

E
E

^lias , autor de la vida de Saa Ramón Obispo de
Barbastro : noticia dc su carácter y escritos, u a .  

Esteban Obispo de Huesca arrojó á San Ramón de 
Ja ciudad y Sede de Barbastro dei modo mas sa- 
cnlego. i 35 . Ei Papa Pasqual II. lo suspradio de 
los oíic.ios Episcopal y Sacerdotal. iSy. Galisto II. 
vista su .contumacia io excomulgó dos veces i 38. 
En el ano 11^16. pasó á Roma , y lo absolvio Ho
norio II. 139. Fue muerto por los infiele-s eu una 
Dataila, 140.

E«-



Escolapios ( PP ) fundaron en Barbastro antes que 
, en otra parte de España , auncjue estuvieron po

co. 3 i 8. Su fnndacion perolanenfe. Sar.
Eulalia (Santa Ealalia Virgen y Mártir] ttivo Igle

sia en Barbastro s dependiente del monasterio de 
San Gil de la Provenza, íoy. Fue despues de Tem
plarios. loB. Se conserva con el título de San 
Jayme de ios huertos , aHi. En ella instituyó el 
Obi po Gaufrido una Confraternidad militar. io8, 
y  3̂ 4 -

F
(Santa Fé Virgen y Mártir) tuvo Iglesia en Bar

bastro dependiente del monasterio de Santa Fé <le 
Conquis. io6. Se rezó de la Santa en las Iglesias 
de Huesca , Jaca y Barbastro  ̂ allit Quando y co
mo pasó á ser de Templarios. 107.

Fon25 villa : antiguamente se llamó Fontes. 18.
Fueros de Sobrarve^ sti antigüedad/ 12, y  i 3.

G

G l ândia ( Diicado d e )  sus principios. 36- 
Gaudioso ( San ) Discipulo de San Victorian y Obis

po de Tarazona. 25 i. j  351. Su cuerpo está en 
el monasterio dé Sari Victorian. 388. Reliquias 
dei Santo en las Catedrales de Tarazona y Bar
bastro. a 5 r.

Gaufrido , iiltimo Obispo de Barbastro : su elección 
y virtudes. 1 9 Instituyó una Gonfratcrnidarl mi
litar en la Iglesia de Santa Eulalia de Barbastro 
para defensa de la ciudad. 194. Consagró varias 
Iglesias. 195. Hizo escribir la vida de San lla

món



Spo
mon , decretó sn culto, y  solicitó que ío canoni
zase el Papa. 196. Fue echado de Iq ígie&ia de 
Barbastro en virtud de un Breve de Tnocencio U, 
que ganó el Obispo de Huesca , y  volvió la Se
de a Roda. 196,. CeJeíbró Ordenes y Sínodo .ea 
Barbastro. 197.

Gonzalo ( Don ) 'hijo quarto de Don Sancbo él Ma- 
^or , fue Rey de Sobrarve y Ribagorza ¡ su ui,uer« 
te , y sepultura. 14. y  sig.

Graus villa de Ribagorza; en su cerco murió el Rey 
Doii Kaffiiiro primero. 17. y 35. la ganó el Rey 
Don Sancho Ram irez, y la dio al moiaaster'io 

Victoria^,

H

H

.ijas de la Caridad, su iustitnto. 33a. Su e»tam
blecimiento en Barba&tro. 333. Salen de aqui á 
fundar en Madrid y en Pamplona. 335,

Quesea . desmembración de su Obispado para erigir 
el de Barbastro. 2,38. y  2,4.a. ; para redotar ei 4c 
ídérida. a 3,5.

Ictosa ( ciudad ) coHtradiccioQ del Obispo l^alma- 
cio acerca de sn situación. 96 y sig. La Sede 
de Ictosa en tiempo de los Godos es supuesta , y 
fingida. 98.

Iglesia Catedral de Roda sus fundadores. ^7, El 
Rey ,̂011 Sancho Ramirez edificó ia que exi$.te 
;̂ l>ora. 68. dotó con munificeacia. 70,

Igle-



ígIcsU de Barbastro : Desde su origen fuc Catedral. 
Î04. despues simple î âr îpqnia. 220. inego CoJe- 
:gial. aa.3. Se erige ,d‘e nuevo en Caicdral. 236, 
Fue IveguJar, i o,5. Descripción dei templo. - 

Iglesia de: .Bailta .fe-.:V^rgên • y '-Má-rtír • 'eii BarbaétiW 
dei -tiempo de la conquista. iu6. fuc Parroijiual 
y Monacal  ̂ a/M perteneeió al îiioiiasterio de San
ta Fé de Conq.uis; despues a- los Templarios y 
aliûra a ios ííospiíaiários-de Jenisalen. 1 oô. ']?" 67̂ . 

Iglesia de Santa EuJaiia de Bai'bas-tro de! tiernp6de 
ia eompisfa. 107. Mira Y: Æulalln.

Iglesia deJ Santo Sepulcro-..de Barbastro unida á la 
de Âlqne?:ar 109,

Iglesia eieniitiea de Sao Xiaiïlon en Barbastro. 248. ' 
Inés (  Reyna ) 'mager dê  Don >Ramiro cl Monge: 

su tiatáia-ieza. î 74- tiifnciouà el Rey eh algu
nos diploman con ei nombre de Jjgnes. 187. ’Sc 
ignora ei año de su muerte. 19 1. '  ‘ . 

ItiigG Arista Rey de Sobrarve, su elección. 12. 
Inocencio IIÎ Seiialó los Jimites. de ios Obispado* 

de Huesea y Lérida , dando á los pleytos. 
ao2. Y sig.

I - i f

L

Pectoral y Penitenciaria f  Ganancia ) su institu
ción,. 289, ■

Llesp , lugar del condado de Pallas., donde estuvo 
interinamente la, Sede de Roda quando los Mo
ros se apoderaron de esta ciudad. 56.

Léiida , se gano de los Moros en el año 1149. y  
en el mismo se trasladó á ella la Sede Roten- 
se. 204. Limites de su Obispado por la parte oc
cidental asignados, por Inoeéneio IIL 2o3. Varia- 
eiones bechas en la. erección' dei Obispado 
Barbastro., 258. * - •• • - ^
Tom. IX. Aaaa M



MM
,.TJ.ascleu im pugnado en eJ prólogo X . y  pag. 5p, 

a i6.
Mina de plata en el valle de Benasque beneficia

da en el siglo X ll .  ao8.
Monasterio de Alaon , llamado ahora de la O. Su 

fundador y año de su erección 2 3. Resfaura
ción de ía vida monastica por el Obispo Dahna» 
€Ío. 89. Consagró su Iglesia San Ramón Obispo de 
Barbasiro. 1 2 4 ,  4 0 4 , y sig.

Monasterio Asanense ó de San Victorian ; su ori
gen y antigüedad en tiempo de los Godos. 
y  sig. Lo destruyen los Arabes. 36a, Su resta a* 
rad on  por los Reyes Don Sandio el M ayor y Don 
Ramiro I. 363 . P rivilegios y  exenciones que íe 
concedieron los Reyes y los Papas. 3 6 3 , y  sig. 
Sepulcros Reales que hay en él. 377. Desmem
bración de sus rentas para la erección clel Obis
pando de Barbastro , y  nuevo estado del monas
terio. 38a , y  sig.

Monasterio de Santa Fé de Conquis en Aquitania. 
;íb6 . Mira V. Fé.

^Monasterio de San "Gil en la Provenza. 1 0 7 , y  sig.
Monasterio de las Santas justa y Rufina : dase no

ticia de él. 4^>í > y
Monasterio de los Santos Justo y Pastor en Riba

gorza. 403 j y  sig,
M onasterio de Ovarra ; su antigüedad > fundador y 

privilegios. 398 j y  sig.
JMonasterio de San Pedro de Taberna t sü antigüe

dad j Reliquias y .privilegios. 3 8 9 , y  sig.
•Jffonclúsj <?abeza de k  Baronía. 9.» sus alborotosj 

é incorporacion á la.. corona Real. 9 j y  sig.
Mon-



WottTOtt'vnaeoiíírráa cívíl^^ y  ecféslástlcíw do estfl vi
da. 407 y "y sig,

O

O , Nuestra Senor? dc !a O » Mira V. monasterio. 
Obispado de Rpcla , atio de »q erección. 47 : opimo- 

fies sobre su prígen. 4 ^ ’ y  fundaron Ha-
roon y Erraesentia Condes dp Hibagorza , y  nó dc 
Barcelona. 5o, Gompreheijídia los Condados dé Ri-« 
bagorza y de Pallás 46 V 74 ' Oe^de que se estâ - 
bleció la Sede en Roda» se titulaban los Obispos ifnai 
veces de Roda y otras de Ribagorjía y auiKca de 
Palláa, 7 5 ,  78 y (&5,

Obispos de Barbastro > Resumen dc gil catálogos |5t94* 
O disendo, primer Obispo de Roda, 4-̂  ; »u9>mefpo^ 

r iss , alii y  sjg,
Ovarra mQuasterio, su «iitigücdad y ftfáfjJadorcf,

y P
P ei% (N tra, Senoríi de fis) Santwarío dé Graur, i8f
Perdonáis de San Victorian , su origen. 388 .
Petronila (R eyna) bija de tos Reyes Don Ramiro el 

Mongo y D o iii Inés, De dos aUQS no cum pljíloi 
se desposó coiv Dón Ramón ^lérenguer Conde (le 
Barcelona # llevaodp por dote él reyno de Ara
gón, 187.

Poncio Obispo de K oda, fue á Roma Pti él año »099, 
¿ tratar ron e| Pí^pa Urbano II, die la trgslaeion 
de la Sede á Barbastro, i©3 , La trasladó en pfec- 
t o , y desde pntoqce^ ÿ© tituló Obispo dq Bar
ba'tren, JO 4.

Çriniîela de Barbastro  ̂ Cédld4 á ía ciudad f  viielta 
« lá ^ 9 >

Pue-
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Pueyo (  Nuestra ^ñora dèi )  Santuario ; su àpati-

a o n  5 y antigüedad, 336 , y

R  ^
.X V am iro  (  Don )  el MoBge^ véase toiío el* eap. T I .  

desde la pag. ,164. Devocion cotiqoe lo: dedicó al 
Baonacato ei Rey Do» Sanciio su padre. 164. Fue 
Abad del monasteHo de Sahagim. 166. Obispo e- 
lecto de So rgo s, de Pamplona y de Barbastro. róy, 
y  sig. Fue Sacerdote y Obispo electo mas ao con- 
sagr^doi 170 y  17 ,̂. Siendo electo de Barbastro 
confirmó la Regularidail de la Iglesia de Roda. 
17.1. Sn exaltación- al trofio de Aragón. sig.

. *u casaraletito'€on Doña Inés. 174. Tuvo una lii- 
ja llamada Petronila y antes de cumplir dbs años 

. ia desposó eón> ei Conde de Barcelona. 187. Se i'«- 
tira del mundo y vuelve á la vida de xMoiige, «//¿. 
bu muerte y sepulcró. 190.

Kanion  ̂ (San) Obispo de Barbastro. Véase todo el ca
pitulo V. desde ia pag. H2. Su patria, y empléos 

.- .q u e  tuvo autes de ser Obispo.- í i 5., Sn elección 
y virtucles^pastorales. 117. Templos y  altare» que 

f consagró:.,‘y fórmnla de que usaba, rao. El Obis- 
. po de Uegel lo. despojó de muchas :lglesia«. l ay.

El ele Huesca b  echó de Barbastro. , j  sig, 
... Confirmó la ^ gu larid ad  de la iglesia de Rbda, 

y  excomnfgo a un Canónigo que abandonó su pro- 
. . fesion., 14a. Hermandad que hizo eon el Obispo 

y  CanóniDos de Zaragoza. 144. Les dio el bfazo 
de San Valera , allL  Murió en Huesca , v  su .et êr- 
po fue llevada á Roda. 147. Milagros , canon'iza- 
cion y ,culto  ̂ dei Santa , y  síg. Se conservan 
a. mitfav, bácujo, capá , silla , sllieio y otras ala- 

jas del Saato. iS6  , y  : H^íiquias extraidás de
' ‘ SU;
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fiw sepulcro para otras Igíesias. i 58. Solemnidad 
con que se tradadó Ja q̂ ue liay en Barbastro. ao6.
y  sig.

Eam op.( D on} Berengner , Conde de BarCeJona fea- 
^  con, Poñí? -Pé;roniJa Jiija del Rey ^Don Ehniiro

*- el Monge, y por este medio se «nieroú para siem
pre Aragón: y Catalüña.. Fue uno de ios Prín- 
eipes mas valerosos y pn-.-dentes; de sn siglo, f/Z/í.

; Nunca tomó el título de Key , sino> el de*^Prínci-'
, pe de Aragón, dexando gozar de aqu«J á su--Sue

gro , que se Jo reservó para sí. iS8.
Kelitjuias de los Santos : costumbre de -moiaTlas qoan- 

do se veneraban por ncsesidad de agua, prohi
bición de. este abtiso.

Begnlaridad' de la .Iglesia cíe Roda .establecida por el 
Obispo Dalmacio-, confirmada por sus..sucesores, 
y conservada por;-espacio de siete siglos, no, Su 
secularizácioH; 2,10. . .. ;

Roda fue eiudaá, y Sedè Hpiscopal' 19. Año en que 
se fi-xó ja Sede en Rpda. .47. Opiniones sobre si 
fue nueva erección, ó traslación- de Sede. 48, y  sig. 
VoJvio Ja ciudad aJ dominio de ios Arabes' des- 
pne.5 de eregicja ep Catedrak -SS ; Ja ‘reconqui^ó 
el Rey Doa.Sa«€ho eI: Mayor. 3^ , 58 ,. j  5/g. mi
ra V. Obispado. Tras lacions de la Sede Rotense a 
Lérida. 204. Estado, posterior.de ía Iglesia dé Ro
da. 2pó: Conserva ei título de Catedral; 206 , y  

Secularización de Ja Iglesia de Éoda*. aro.
Bibagorza (  Condado j  su sifmicipn  ̂ y extension.. 16. 

Sus Condes. 2F j  sig.- Dificultades que ocurren pa
ra- escribir su catalogo. 89. Se apoderó de Uiba- 
gorza en el' año 10 tS. Don Sancho el Bíayor. $3. 
58 , y sig. Se revela contra- los Condes, y se-ín- 
®orpora con? Ja . cpróiia. 38«
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afomon f OKispo <te V\Qriñ  ̂ fiie d^puestó ¿fe la
dignklarl Epipcapol- Veii^te anos despues de 
su deposición escribió una e^rt  ̂ sobre los lími
tes del Obispado en sa tiempo ,

Sancho ( Rey Don Sancho IMayor  ̂ recobró ¿ 
Sobrarve , y conquistó la Ilihao;or;>:i. 33 . Dio al 
Obíspo Róbense ía Ciudad de J ôda y í ĵf- niino> jQ,

Sancho ( Rey Don Sancho l^amirez^ Restaurador da 
la iglesia de Roda. 70. Hizo construir la que hay 
ahora- 68 y la djotó Gon iiíunificeacia , yo. íletu- 
VQ $\\s rentas por algiui tiem po, y penitencia 
qpe hizo por esta causa. 91,

Sepulc ro en qu e yacen «jete Obispo» JR^oteqsei ; su 
epitafio é intelj^ííocia, 94 y j i g .

Silicio de Genius [o llevó San llamoti j[6k añoaí) y 
se conserva en í^oda. iS^,

Silla pontifical de Sa» Ranjon se conserva PP Roda, 
su figura, i5S.

Sobrarye ( Reyno ) sn desorípoioi) geográfica, f. Su 
ejriíi^ología. a. guando íson f̂ínzó y los Reyes que 
tuvo. fp. Zurita i)q negó su existencia , solo dn- 
do del tífei>!(> que taoaaron w  primerpi caudii- 
los. nj. Autigi^edaíi de siis l^erQs, pa y | 5 . Sus 
Reyci f  0  , f a » y f S.

T

aberna  ̂ S311 Pedrí^ de ) ni^»asfer^ def' tiem
po de los Godos, » 38c) y sig.

I^aiuarite (  villa dc } padeció tres a$edia»s en tiem-
|K>
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po de los Keyea Don Pedro I, D. Alonso I . , y 
Don Rnmon Conde de Barcelona, n i ,  i9.3, y a o 5, 

Tarragona , su Arzobispo tuvo encargada dos añoB 
la jurisdicción E[)iscopal de la Iglesia y ciudad 
de Barbastro, a 3o,

Tem plarios : año en que se institu'vó esta Orden mi
litar. 4 1 1 . N o conquistaron á M onzon, allí. Añ'> 
en que se establecieron y fundaron convento en 
esta villa. extinción. 4 ’ 4*

T o lv a , pueblo de Ribagorza , el Obispo Dalmacio 
dice que se llamó Ictosa , y que fue cabeza dei 
Obispado Rotense , y luego se contradice. 96
y fs-

T ragia  (D o n  Joaquín } pensamiento infundado de 
este autor acerca de ia dispensa dei voto solem
ne de castidad conque casó el Rey Don Ramiro 
el Monge. 179 y sig. A tribuye falsamente al 
Obispo Dalm acio tina dispensa de consanguini
dad. 180 y sig,

T urbon  , monte alabado de Ribagorza: en sn cum
bre hubo nna Iglesia dedicada á San Adrian.

V

y
alero ( San ) su cuerpo se halló en ei castillo 

de Estada en tiempo del Rey Don Sancho Ramí* 
íe¿. 82» La Catedral de Roda dedicada á San V i-  
cetite y Saii Valero. 68. Traslacioo del brazo de 
San V alero de Roda á taragoza. 144*, la de sn 
cabeza 154. L a mitra y báculo del Santo se con
servan en Roda. Í06. Su capa en Lérida. 1 

Vandregisilo prim er Conde de Ribagorza  ̂ y  fun
dador dei monasterio de Alaon. ü 3 y  sig. 

Tillaherm osa , ( Ducado de )  origen de este título 
57» Sus D uques de sangre Reai j fueron Condea

de
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cíe Ribagorza. alli,

V iíle lm o  b  mi&mo que  G.uilíeimo, i r 5.
Victorian ( San) su vida scgun ^uestrGs Instonado- 

.y B revi^ ios.,an tigu os 346 y Sig, Otra vícla 
por For-tnnato , y cot<^o de entrambas 355 

y  Cxoberno -el mona^tw’-io Ásanense doce ías
aros o. 60 anos 3-52 y 35^. Su patria. 3 5 6  y 
¿ig. bu jiu ieríe  -y a tío em ortual 3 5 a y  357 T r a ¿  
ÿcio n es de sus Reliquias. 3 5 3 . Profesó ia regia 
de Saii Benito. 3 S8 , Extensión de su cuito. 3 5 o.

Visorio ( S a n )  su vida y marrii'io. S o i ,  y  sig. Stìs- 
.pensioji y restaiiracioH .de ^u culto. 3gq , y  5/V.

Uigel. Los Obispos Urgelenses pretendieron eierta 
autor^ad sol -̂e Jos de Roda por Isaberse eri^id^ 
-.«3tê  Obispaáo en íerritorio de aquel, 62. Se opu
so á eiia el l e y  Doa Saneho ei Mayor. 63 . L a  
xep.rpbQ el JPapa costrada .á ÍQ$ Qámixoa. 102.

numeral con rasguiilo vale q^arejsita,

y
y ^ L in ta  no negó ni aun dudó e l reyno ó estado de 

Sobrarbe , solo puso duda en si los primeros X e
fes lomaron el título de Reyes , (6 frecisam eiite 
el de Capitaíies. y  11 o
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