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A L  f f lJ O  D E  B I O S
Y  D E  L A  M A D R E  VÌRG EM

JESUCHRISTO NAZARENO,
t i t u l a r

DE LA SANTA IGLESIA DB HUESCA.

D i v i n o  Se ñ o r  ;

f  ^Leno de confianza ofrezco ¿ 
vuestros soberanos Pies este Libro, 
que consagro á vuestro santo y  augus
to Nombre , seguro de que habéis de 
aceptarlo, porque vuestra misma gran- 
deza y  bondad infinita os mueven á 
recibir y  aun premiar los dones que 
os presenta la gratitud, sin que obs  ̂
te su pequenez , ni que los hombres 
no podemos ofreceros cosa que no 
sea vuestra. V os , Señor , soys testi
go de que no he tomado la pluma 
sin implorar primero vuestras luces 
y  auxilio , para no desviarme dé la ver-
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dad, resuelto i  seguirla constantemen
te contra todo Ínteres, pasión y  res
peto , y  de que solo ha podido apar
tarme de ella mi ignorancia ; que de 
otra suerte , no me atrevería á con
sagraros esta obra á V os que soys la 
suma verdad.

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

bes.
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bes. Porque si bien estos Bárbaros ocu
paron la Sede Oscense como las de
mas de España ; por un efecto de vues
tra clemencia reservasteis en ella por- 
cion de Fieles, que durante el cauti
verio os adorasen en espíritu y en ver
dad , como también algunos lugares 
inaccesibles de sus montañas , donde 
refugiada la Iglesia con su Pastor , lo
gró su permanencia en los primeros, 
ímpetus del furor Sarracénico ; y lue
go su acrecentamiento por la piedad 
y  valor de nuestros Príncipes, que 
implorando vuestro auxilio la restable
cieron por ultimo en la capital, des
pués de andar 380 ai’iOS peregrina y  
como desterrada por los montes y  lu
gares fragosos de su distrito.

Para dar principio el R ey Don 
Sancho á la conquista de la tierra lla
na se dispuso dedicando á vuestro 
Nombre la Iglesia del castillo de Lo-

har- '



harre , baxo la advocacion del Salva
dor , y  del Apostol San Pedro. R e
suelto á sitiar la ciudad de Huesca, su 
primer cuidado fue erigir el célebre 
Santuario de Montaragon baxo el tíni
co título de Jesús Nazareno , y  do
tarlo con grandes rentas , todo i  fin de 
rnerecer vuestra protección, como lo 
dice el mismo en la Escritura mas an
tigua de aquella Real Casa ; expresan
do en ella, que le haría mayores hon
ras y donaciones si lograba por vuestro 
medio establecer su Reyno en esta tier
ra. N o satisfecha con esto su devocion, 
dio principio al asedio de la ciudad, eri
giendo en el montecillo en que sentó 
sus Reales otra Iglesia en honor de Je
sus N azareno, y  de las Stas. Vírgenes 
y  Mártires Nunilo y  A lodia, por en
tender que habian estado allí sus sagra
dos cuerpos.

E l R ey D .P ed ro , que cooperóá lo
' di-



dicho con su padre D. Sancho, y  cogió 
el fruto de vuestros auspicios en la mi
lagrosa conquista de la ciudad, mostró 
su gratitud haciendo consagrar la M ez
quita mayor en Iglesia Catedral en ho
nor , y  baxo el título principal de Jesu- 
Christo Nazareno ; la que dotó con 
Real munificencia, con la expresión de 
que lo hacia en reconocimiento de las 
gloriosas victorias que á é l , y  á sus pa
dres habia dado Jesús Nazareno. Con
curriendo i  solemnizar estos actos des 
Arzobispos , quatro Obispos , quatro 
Abades, el mismo R ey , su hijo D. Pe
dro , su hermano D. Alfonso, que he- 
ledando la devocion con el Reyno os 
dedicó despuesla Iglesia del Salvador 
de Zaragoza , la Condesa D .“ Sancha 
su tia, y los Ricos-hombres vpríncioí>- 
les Caudillos del exército conquistador, 
iin  el año siguiente á la restauración de 
esta ciudad , os hizo dedicar en ella el 
mismo R ey  otra Iglesia con la advoca

cion



cioii del Salvador y  de las Stas. V ír 
genes Nunilo y  Alodia en el lugar de 
su martirio.

Quan gratas y ,aceptas os Iiayan sido, 
Señor, la-fe y  confianza conque nues
tros Reyes imploraron vuestro sobera
no auxilio en el restablecimiento de esta 
Iglesia , y  la pusieron á la sombra de 
vuestro santo y  augusto Nombre , lo 
manifestais en tantos prodigios como 
habéis obrado, y  no cesáis de obrar á 
favor de los que os invocan en ella; y  
no menos lo publica el título y  renom
bre de Christo de los Milagros , que la 
gratitud de los Fieles ha dado á vuestra 
Santísima Imagen. Recibid pues, Se
ñor , baxo vuestra protcccion y  ampa
ro la Historia de esta Sta. Iglesia , que 
dedica y consagra á vuestros soberanos 
P ie s , juntamente con su çorazon

Vuestro mas indigno Esclavo

Fr. Ramón de Huesca.



J l .  JA. ABIA publicado cl R. P. Fr. Lamberto de Zara
goza quatro tomos del Teatro histórico de las Iglesias del 
Reyno de Aragón , pertenecientes á la Iglesia Metropo
litana , quando la muerte arrebató de su mano la plu- 
rea , privándonos de un Varón verdaderamente sabio, 
digno de la gratitud, y de vivir para siempre en la me
moria de la posteridad. Los Eruditos del Reyno maui- 
festacon su justo dolor por la pérdida de un Escritor, 
que dt-spues de enriquecer la república literaria con va
nas producciones de su ingenio , se empleaba en ilus
trar la Historia eclesiástica de Aragón , significando ai 
mismo tiempo vivos deseos de que se perfeccionase esta 
^bra. Los Prelados de la Orden pensaron del mismo mo
do y creyeron deber substituir alguno de sus Individuos. 
Efectivamente me eligieron y  diputaron para que con 
el mérito de la santa Obediencia, y  como buen discípu
lo del A u tor, tomase á mi cargo la continuación de sus 
escritos. Este es el único motivo de haber entrado en un 
empeño tan superior á mis talentos y  fuerzas. Solo el

'" i  “ --bitrio hubiera sido 
temeridad insufrible ; mas la voluntad de los Prelados 
en quienes debemos respetar los Subditos al mismo Diosi 
ha cargado sobre mis débiles hombros tan grave peso.

jamas me había propuesto escribir Historia,
r l r  estudio, que la instrucción
particular , me fue preciso recorrer sus dilatados espa
cios con esta mira , y dirigir mi atención á 1a Crítica 

ronologia , y otros ramos de literatura inseparables de’ 
Historia. Uno de los objetos de mis tareas ha sido ei 

recojiocim.ento de .alganos archivos del Reyno , no con- 
tentandome con leer los Becerros, y Cartularios en que 
se hallan los lustiuintntos trasuntados, sino que pudien-
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do he registrado los originales ; en cuyo cotejo he ob
servado los freqüentes yerros que tienen aquellos en las 
datas por ignorancia y negligencia de los copistas , de 
que se quexan con razón los Historiadores , y de que se 
han originado notables anacronismos, y mucha obscuri
dad en la relación de los hechos. Todo esto era necesa
rio ames de tomar la pluma para formar el presente to
mo , y por lo tanto se ha dilatado su publicación mas 
de lo que se creía ; á que h"a contribuido mucho mi po
ca salud. Fuera de esto, no tengo la felicidad de aque
llos ingenios fecundos y sublimes, que en breve tiempo 
conciben , organizan y dan á luz obras perfectas. Siem
pre que reconozco las mias hallo yerros que corregir , y  
r:o obstante mi detención , y la diligencia y esmero que 
pongo en esto, no dudo que los Lectores hallarán otros 
muchos ; mas si tuvieren la bondad de advertírmelos, 
como se les suplico , desde ahora les doy gracias , y ofiez- 
co enmendarlos en el tomo siguiente.

En la inspección de los archivos he logrado descu
brir muchos documentos originales con que se ilustran 
y  declaran varios puntos difíciles y  obscuro? de nuestra 
historia , como se verá en el progreso de esta obra. Uno 
de ellos es , el sepulcro del Rey Don Alfonso el Batalla
dor , ignorado hasta ahora de ¡os Historiadores , y cb- 
jtto de grandes disputas. Unos opinan que viéndose ven
cido de los Moros en la batalla de Fraga el que sit mpre 
habia sido vencedor , se disfrazó y fue peregrinando á 
Jerusalen ; otros que fue muerto en eila , y que su ca
dáver quedó confundido entre los demas ; y o^ros que füe 
K’scstndo por los suyos y sepultado en el Monasterio de 
Moi taragon. Esta opinion es tan antigua , qne el Arzo
bispo Don Rodrigo que floreció en el siglo inmediato la 
al 'ga  er.tre otras, como también Zurita , Garibay y el 
P M ’ riana, aunque sin resolver la duda. Blasco Lanu?a, 
Briz Mnríinez, y Aynsa afirman positivamente que esrá 
en ¡VIonL-íragrn , mas no exhiben documento que justifi
que su dictámen. Yo he tenido la dicha de haliar en el 
archivo del referido Monasterio, baxo la ktra  M. n. 51.

ua



un Privilegio originai de Don Alfonso IL que lo tes- 
lifica con la mayor expresión ; pues dice este R e y , que 
concede á dicho Monasterio las exénciones que allí se 
expresan , entre otros fines , en suífígio del alma del 
Rey Don Alfonso hermane de su abuelo , que descansa 
en la Iglesia de Jesús Nazareno de Montaragon : E t ani
me Regis Adefonsi avunculi mei , qui in Ecclesia lesa 
Nazareni Montisaragonum requiescit. Su data en el mes 
de Marzo de la Era m. cc, xiii. que es el año 117 5 . 
quarenta y un años despues de la muerte del Batallador, 
En el tomo siguiente se dará íntegro el instrumento; cu 
ya noticia me ha parecido anticipar por lo mucho que 
interesan en ella la curiosidad délos Eruditos, y el ho
nor de uno de los Reyes mas gloriosos que ha tenido es
te Reyno.

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

 ̂ Eíi la calificación de los hechos me he propuesto se* 
guir las reglas de una critica moderada y juiciosa, ev i
tando el sumo rigor , y  la demasiada credulidad : que 
?on extremos igualmente perjudiciales y viciosos , y el 
Escila y  Caribdis en que se estrella y naufraga la v r- 
dad. En conseqüencia de esto, he. adoptado la pruden- 
^  máxÍTia de no excluir los sucesos admitidos por los 
Hjstoriaaores de la N ación , ó poruña tradición cons
e n te  de as Iglesias , sin fundamento positivo que demues
tre su falsedad; y de no int-oJucir novedades sin apo
yo concluyente que las abone y jusiifique. E.'ítoy muy dis

ante de pretender los elogios y estimacioa de cierta cas-,



ta de críticos, amantes de la novedad , los que po
dría merecerles tratando los puntos obscuros y du
dosos con un tono magistral y decisivo , cortando 
de un golpe las dificultades , sin pararme á desa
tar los nudos , y negando rotundamente los sucesos 
mas autorizados , sin alegar raas razón , que notar 
de preocupación , ignorancia , error común y tradición 
popular el sentir contrario. Lexos de dominarme este 
espíritu de singularidad y de ambición , que solo sirve 
para confundir y obscurecer la verdad , so color de ilus
trarla ; tengo especial complacencia en poder decir lo 
que han dicho todos, y no poca repugnancia quando me 
veo en la precisión de desviarme del camino que han 
abierto y andado los mayores. Este es el sistema que 
me he propuesto, y que procuraré observar exáctamen- 
t e , porque no se diga de mí lo que dice y prueba el P. 
Honorato de Santa María de algunos Críticos de primer 
órden ; que establecen en ios prólogos grandes principios 
y  excelentes reglas para prevenir los ánimos de sus Lec
tores , y despues las olvidan y faltan á todas ellas en ei 
discurso de sus libros (i).

Defiendo con tesón algunas prerogativas tanto c iv i
les como sagradas de la ciudad de Huesca , que se hallarj 
controvertidas; por exemplo , que la moneda antigua Es
pañola que Tito Livio llama Oscense se batió en Huesca, 
que Sertorio fundó en ella sus Escuelas , y  que San Lo- 
yenzo y San Vicente fueron hijos de esta ciudad ; sin que 
tema incurrir por esto en la nota de parcial y nimiamen
te apasionado por la patria en el juicio de los Sabios. 
Porque ninguno que lo sea podrá censurar el que yo adop
te y vindique las excelencias de la patria , estando sóli
damente fundadas y  sostenidas por la mayor parte de los 
Escritores clásicos y desinteresados, quales 'on las ya men
cionadas. Así como la calidad de patricio ro debe empe
ñar á un Escritor en sostener glorias aparentes y aéreas so- 
bie fuadameotos ruinosos , tampoco debe str obstáculo

para
( i )  H o n o r ,  A n i m a d v ^  i n  6 ’ u s i m  Q r i t A i b t  i ^ D í s s t T t »



para vindicar las verdaderamente sólidas y autoriza
das : lo primero seria torpe lisonja para captar la esti
mación de los paisanos , y lo segundo ser ingrato y aun 
traidor á la patria, comp-^ando á costa de sus intereses 
los renombres de imparcial y severo.

No se me oculta que el amor de la patria , como 
toda pasión , ciega á los hombres, y da cireto peso á 
las razones que militan á su favor : de donde nace , que 
fácilmente nos persuadimos aquello que deseamos , y en 
que nos complacemos. El conocimiento y  reñuxíon de es
ta verdad ha detenido muchas veces mi pluma para no 
precipitar el juicio , y me ha obligado á ponerme de par
te de la opinion contraria , y reconocer sus fundamen
tos con afición ; todo á fin de constituirme en un esta
do de indiferencia, para conocer y seguir la verdad con
tra todo Ínteres y  respeto. Como quiera que esto sea , yo 
me doy por recusado en estos puntos , pues no pretea* 
do ser ju e z , ni aun testigo , y menos que se defiera á 
mi testimonio en las disputas relativas á las excelencias 
de la ciudad de Huesca ; solo pretendo alegar y exhi
bir las razones y documentos justificativos de sus dere
chos , de que no se excluye á la Parte ea tribunal algu
no , remitiendo cl juicio á los Lectores sabios y desín** 
teresados.

Por otra parte no se puede negar , que los Autores 
propios de una Nación , Provincia ó Ciudad tienen mas 
oportunidad que no los extraños para instruirse en los 
sucesos , y  ver por sí mismos los instrumentos y escri
turas en que se contienen. La experiencia me ha ense
ñado la utilidad , y  aun necesidad de estar presente á Ia3 
cosíís que se escriben ; pues sin embargo de residir en 
Huesca , y  de haber registrado sus archivos, y  trasun
tado varios instrumentos, me ha sido preciso recurrir i. 
ellos muchas veces para resolver las dudas que ocurrían 
de n u e v o .

Debo dar repetidas gracias al Illmo. Cabildo de la 
Sania Igk-sia de Huesca por la bondad con que mé ha 
franqueado la entrada y reconocimiento de su archivo

sit^m-



síemore que lo he tenido por conveniente ; y dar un tes- 
Uaionio pá Jlico de mi gratitud al Dodor Don Vicente 
JNovella , Q'inónigo Doéloral de la misma , de cuya in 
te igencia y  auxilios me he valido felizmente para su 
manejo : varón erudito , laborioso, y  sumamente ver
sado en las cosis de su Iglesia , como lo testifican los 
C l a c o  tomos en quarto que ha compuesto coa el tí
tulo de Ceremonial de la Santa Iglesia de Huesca , en 
que discurriendo por todos los dias del año,trata de sus 
solemnidades y prácticas antiguas y modernas , y del ori
gen d., cada una de ellas. También me ha subministra
do algunas noticias interesantes el Do^or Don Antonio 
Casaviella Canónigo de la Catedral de Hjesca , y  an- 
tes de la de Jaca , sujeto muy instruido en nuestras an
tigüedades e historia. Yo espero que las demas Iglesias 
me proporcionarán iguales auxilios, sin los quales no es 
posibic formar una relación e x á d a .

INDI-



I N D I C E  

D E  L O S  C A V I W L O S  T  P A R R A F O S  D E  
iste tomo*

C ^ A p ítu lo  I. Descripción topográfica y  civil de la ciu
dad de Huesca pag. i .

Cap. II. Fundación , antigüedad y  nombce de Hue^̂ ca 
p?g. 4.

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

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

Cap. V. Huesca Ciudad Vencedora. 24.
Cap. VI. Monedas , é Inscripciones de Huesca.
Cap. VIL Disertación sobre la Moneda antigua Españo

la , que Tito Livio Uam  ̂Oscense, 4a.
I. Lugares en que Livio menciona la moneda Oscense: 

inteligencia de los m jo res Antiquarios, coa algunas 
notas y observaciones. 43.

§. II. Se satisface á los arg-imcntos contrario^, 50.
S. n i .  Satisfácese á ua nuevo argumento de ios RR. PP. 

Mohedatjos. 6r.
Cap. V l l í .  Origen y antigüedad de la Christiandad de 

Huesca. 64.
Cap-, IX. Antigüedad de la Sede Episcopal de Hues

ca- 73.
Cap. X. Catálogo de los Obispos de Huesca contenidos 

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

Concilio Provincial Tarraconense celebrado en Huesca 
en el año 593. 93.

Cap. XI. Estado de la ciudad y  Chri.stiandad de Hues
ca en la cautividad Sarracénica. 99.

Cap. Xll. Reyes y Prefectos de Huesca en tiempo de los 
Arabes. 104. Cap.



Cap. XUL Obispos de Huesca intitulados de Aragon , y  
de Jaca , y razon de estos títulos. 124.

Eííclúyense del Catálogo Bernardo M a to , y Marti
no. 144.

Traslación del cuerpo de San Indalecio á San Juan de la 
Peña. 169.

Excluyese un Esteban puesto en el Catálogo de Car
rillo y  Aynsa en el año 1089. 172*

Cap. XIV. Concilio de San Juan de la Peña celebrado 
en el año 1062. siendo Don Raniiro í. Rey de A ra
gón , y Obispo de este título Don Sancho. i8o.

Cap. XV. Concilio de Jaca celebrado en el año 1063. 
siendo Don Ramiro l. Rey de A ra g o n , y  Obispo de 
este título Don Sancho. 185.

§. I. Actas del Concilio , y lo que permanece de ellas. i8$.
§. II. Anexión de la Iglesia de las Santas Masas á la Se

de Oscense establecida en Jaca. 197.
ÎIÏ. Admisión é introducción del Rito Romano , y  ab

rogación del Gótico en el Reyno de Aragon. 200.
Cap. XVI. Memorias de Dori Ramiro I. Rey de Aragón, 

y estado de las cosas Eclesiásticas en su tiem
po. 211.

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

Cap. XVIIÍ. Memorias de Don Pedro í. Rey de Aragon, 
y estado de las cosas Eclesiásticas en su tiem
po. 222.

Cap. XIX. Sitio y  conquista de la ciudad de Huesca , y  
restauración de su Sede. 226.

Santos de la ciudad y Diócesis de Huesca. 241.
Cap. XX. Actas de San Oi encio y de Santa , Paciencia, 

padres de San Lorenzo Mártir , y de San Orencio 
Obispo de Aux. 243,

S» I. Vida de los Santos sacada de los monumentos de la 
Santa Iglesia de Huesca. 243.

§. II. Vida de los Santos según el Legendario MS, de 
Montaragon. 247.

S. Ili. Culto inmemorial de San Orencio y de Santa Pa-
cien-



ciencia ; su patrocinio para conseguir la lluvia , y 
contra la langosta. a$o.

§. IV. Reliquias de San Orencio y de Saata Paciencia, y 
lus traslaciones. 2$g.

§. V. De el título de Mártires que da el Martirologio 
Romano á San Orencio y á Santa Paciencia. 261.

Cap. XXI. De San Lorenzo Mártir. 271.
§. I. San Lorenzo fue Español de Nación. 271.

IL Pruébase con la tradición que San Lorenzo nació en 
la ciudad de Huesca. 275.

IIL Compruébase la tradición con el culto inmemorial 
de los Padres del Santo. 282,

§. IV. Confirmase la tradición con la memoria perpetua 
de las casas que habitaron los Santos. 285.

S. V. Apóyase la tradición con el común sentir de los Au
tores , que dan testimonio de ella. 292.

§. V L  Satisfácese á los argumentos contrarios. 29; ,̂
§. VIL Origen y fundamentos de la pretensión de Valen
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.CAPITULO h

D E S C R I P C I O N  T O P O G R A F IC A  T  C W I L  D E
la ciudad de Huesca^

L CIUD AD DE H U E S C A , C O N O C ID A  D E  I O S
Historiadores y Geógrafos de la antigüedad con el nom
bre de Osea , que aun conserva en idioma latino, es
tá en el paí> de lós Ilergetes á  los i 6  grados , y i g  
minutos de longitud , y á los 4 2  , y  seis minutos de la* 
titud boreal ; doce leguas al Nordeste de Zaragoza , y  
4 al Sudoeste de Guara , el mas encumbrado de los 
montes en que descuella á trechos la cordiUera , que 
corriendo de oriente á poniente en linea paralela con 
el Pyrineo , de quien es falda , divide la tierra llana de' 
las Montañas incluidas entre ambos montes. Está fundada 
en un plano inclinado , eue se eleva como treinta toesas 
por la parte septentrional ; lo que hace que se presen
te de un golpe de vista con hermoso aspecto toda I3 
ciudad á los que van á ella por el mediodía , y que 
se^descubra desde muchas de sus casas no solo su cam
piña , mas toda la Hoya de Huesca , terreno de mas 
de sds leguas de extensión , llano , f e i a z ,  bien pobla-
00 , auundaníísimo de frutos , especialmente de pan y 
V i n o ,  circunvalado de quatro sierras, li  ya menciona- 

al septe!)trion , )a de Alrubieire al austro y dos 
colaterales mis baxas al oriente, y ocaso.

Las Calles sou bastante regulaies, y la del Coso,
^  que
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que formando media luna, cruza toda la ciudad , es muy 
espaciosa. En la parte orietítal extramuros hay plaza de 
Toros circuodada de casas , sin mas uso que los espec
táculos ; obra antigua , quadrilonga , y espaciosa , pe
ro muy maltratada. Se conserva gran parte de la mura
lla de piedra, y  algunas de sus torres , que en los tiem
pos antiguos h'acian la ciudad mágestuosa , y casi inex
pugnable. Francisco Diego de Aynsa dice , que eran 
noventa y nueve las torres, y alega una inscripción 
grabada en una dé ellas , donde se e^Cpresaba este nu
mero ( i) .  Mas Calixto II. en el libro de los mi
lagros de Santiago , ' que escribió poco despues de 
Ja restauración de Huesca, dice , hablando del siglo 
viri , en que esta ciudad dió la obediencia á Cario M ag
no , que tenia noventa : Oscha in qua nonaginta turres 
es se numero solent, Don Ramiro el Monge señaló renta 
para reparar las murallas , la que confirmaron yarios 
Reyes ; y Don Jayme el Conquistador y á fin de preca
ver toda ocasion de ruina , prohibió emplear en otros; 
edificios las piedras desprendidas por algún acaso (2). 
Con todo , según la priesa con que se demuelen en nues
tros dias para aprovechar sus piedras en la composicion 
de paseos y  caminos , y  en otras obras , dentro de 
algunos años quedarán: privados de este monumento los 
Justos apreciadores de la antigüedad.

_É1 territorio de Huesca es fértil , pero muy 
reducido  ̂ porque hay en su circunferencia diez y  
ocho pueblos, que el que raas dista una legua. Lo rie
gan dos rios poco caudalosos; la Isuela que baxa de 
las montañas vecinas hasta muy cerca de la muralla 
en la parte septentrional  ̂ sigue su curso por la orien- 
tí^l, y sin perder ,1a distancia la circunda un quarto 
de legua ; quedando dos paseos llanos y espaciosos, uno 
entre la muralla y  el rio, y  otro en la orilla opuesta, 
decorado este con asientos de piedra y frondosa arbo
leda. Para salir al paseo y demas uso'? hay dos puen
tes de piedra: uno en t i  portal de San Miguel en que

se

;i)  A y n s a ,  lik t (i) Aynsa , lil'> i.  ca_p, S.



se aproxima el rio á la ciudad, y  otro en el de San 
M artin , que es el extremo donde comienza á separar
se. Sin estos hay otros paseos, pues por todas partes 
son los caminos llanos y espaciosos, se presenta la cam
piña con amenidad , y  el orizonte despejado y casi or
bicular. El segundo rio es Flúmen  ̂ que se precipita 
de las montañas por el salto de Roldan, corre hácia :el 
mediodía por Montaragon , fecunda los campos de Hues
ca , media hora mas oriental que la Isuela , y ambos 
tienen su confluencia una legua debajo de la ciudad. 
Como estos rios son de cortos raudales no bastan pa-̂  
ra el r ie g o ; fa lta , que se suple con una industria dig
na de que la imiten otros pueblos. Dentro de la cordi
llera que , como dicho es , divide la tierra llana de las 
montañas, hay un valle dilatado, á donde acuden las 
aguas pluviales, y  de algunas fuentecillas , la salida es 
una garganta angosta con dos peñas altas y  fuertes á 
los lados: de una á otra_ c o r^  una muralla de 46 va
ras de longitud, 1 6 'Menátitud^é espesor , y 24 de al
tura , que cierra el valle , formando una laguna que los 
naturales llaman Pantano, En el centro de la muralla 
hay una máquina de bronce y hierro de bello artifi
cio para despedir las aguas, quando, y e n  la cantidad 
que conviene. La idea y plan de esta obra la debe Hues
ca á su hijo y ciudadano el D odor Don Francisco Ar
tiga Profesor de Matemáticas en su Universidad á fi
nes del siglo pasado, conocida de los Eruditos por su 
Epítome de la Elaqiieacia Española, que escribió en 

■ verso. • ’ .
Tiene Huesca muchais fuentes de aguas saludables y  

cristalinas, especialmente quatro en los extremos opues
tos á la salida de sus portales, cuyos nombres tienen, 
excepto la que llaman del / t o ,  á saber, de San M i
guel, del Angel, y  de San Martin ; todas ellas con arcas, 
ó receptáculos de piedra, abrevaderos, j^labadtros tam
bién de piedra labrada. Otra fuente hay en la calle del 
C o so , frente á la Iglesia que fué de los Expulsos de 
la Compañía, cubierta con una gran losa, la que se

A  2 abre
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abre en tiempo de mucha sequía, porque aun entonces 
mana con abundancia. Goza Huesca de todos los dicta-» 
dos Y decoraciones que ihistran una ciudad subal
terna, Silla Episcopal, tres Parroquias, á mas de la’ Ca
tedral , una de ellas Colegiata, nueve Conventos de Re
ligiosos, seis de Religiosas, Hospital, Universidad, qua
tro Colegios de Seglares, y uno de Monges Cistercien- 
ses , de cada uno de los quales hablaremos en su lu
gar. Es cabeza de Partido, que según las Cédulas de 
la Real Contribución comprehende 151 pueblos. Tiene 
Corregidor político. Alcalde Mayor, y  doce Regidores 
perpetuos , todos de nombramiento Real. En las Cortes 
del Reyno de Aragón , mientras duraron sus Fueros, te
nia la ciudad de Huesca el primer asiento despues de la 
de Zaragoza , y su Obispo el inmediato al Arzobispo de 
ésta , como puede verse en nuestros Cronistas G eró
nimo de Blancas , Gerónimo Martel , y  Andrés de Uz- 
tarroz. ( i )

C A P IT U L O  IL

F U N D A C I O N  , A N T I G Ü E D A D
de Huesca.

r  N O M B R E

i  i í  
lili

o s  Historiadores y  Geógrafos mas antiguos que
tratan de las cosas de España, hablan de Huesca co
mo de ciudad grande y  antigua en sus tiempos , pero 
nada insinúan de su Fundador, ni de la época en que 
se edificó. Los modernos sin mas autoridad y apoyo 
que sus débiles conjeturas determinan uno y orro. Ta- 
rafa , Canónigo de Barcelona , dice que la fundó Oseo 
Betulonense en tiempo d e  R o m o ,  vigésimo segundo Rey 
de España, que comenzó á reynar 1350 años antes deí 
aacimiento de Christo , y que de su nombre k  llamó 

. Os"

( i )  Blancas , Modo de proceder en Cortes de Aragon , cnp, 
ó. Martel , Forma de celebf'df Cortes en Aragon , cap. 30. 

y- 23. Andrçç 9 D e je n síí de la fa ttìz i  de S* LQrenzo 22»



Memorias antiguas de Huesca. S
(i)ElGerundense en su Paralipóraenon afirma, que 

es obra de Licinio Caco , xxiv Rey de España, 1289 años 
antes de la Era Christiana; y  algunos añaden que Osea es 
como si dixéramos Os Caci , buscando la etimología 
en el idioma latino , que hasta muchos siglos despues 
no se conoció en España (2). Aunque fuese cierta la exis
tencia de los referidos Personages y Rey nados en Es
paña , deberíamos despreciar las referidas opiniones co
mo arbitrárias y destituidas de apoyo , mas ellos  ̂ son 
otras tantas fábulas, publicadas por Anio Viterbiense, 
como verdaderas historias del Beroso. Francisco Diego 
de A yn sa , historiador diligente , y exádo de las cosas 
de Huesca , impugna las opiniones de Tarafa , y  del 
Gerundense , y opina que Huesca es fundación de 
Tubal (3). Todas sus razones y conjeturas no prue
ban sino posibilidad , y alguna verisimilitud , insuíicien- 
tes por sí solas para afirmar un hecho en la historia. Si 
los primeros Pobladores de España (sean los que fue
ren) vinieron por tierra, y poblando primero los Pyri- 
neos , descendieron por varias partes á las llanuras in
mediatas , como afirma el Arzobispo Don Rodrigo, cu
yo diclamen adoptan nuestros Críticos (4), no es inve- 
arisimil que poblasen á Huesca , situada en la primer lla
nura fértil y amena que se presenta baxando de las mon
tañas por aquella parte ; pero estoy bien lexos de atri
buir á Huesca esta gloria sobre tan débiles y ruinosos 
fundamentos. Yo no dudo que todavía existen algunas 
de las poblaciones primitivas : casi todas las ciudades de 
una antigüedad remota y  desconocida han caido en la 
vanidad de arrogarse tan alto origen , pero ninguna ex
hibe otros documentos que etimologías inciertas y  con

je tu-

(1) Tarapha , lih. de ortg, "Reg, H isp.
( 2) ] o:ív\ú, (jQxwwiit P a ra lip o m , d e  urbib* H is-p. a n te  H S r c u lis  

advan» lib. i.
(3) A ynsa  , Excelencias y  antlgüed, de H uesca  , lib. i .  c. 5.
( 4) D o n  R o d r ig o  , D e  rebits H is p .  lib* I .  c. 5. M o h e d a n o s ,  
H i s t .  L i t e r ,  l ib. j .  n . 4 S. y  sig, Masdeu , E sp a ñ a , p r im it iv a .

§. 9. pag. 7 5 . y s i s ,
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jeturas poco sólidas, incapaces de inclinar , y menos obli
gar á un asenso razonable.

Es preciso confesar que ignoramos el principio y  
Fundador de esta ciudad , y que su antigüedad es tanta, 
que ios primeros Escritores Griegos y Romanos que tra
tan de los pueblos de España la reconocen antigua, y  
populosa ea su tiempo. Las primeras memorias positivas 
que tenemos de la ciudad de Huesca pertenecen ai tiem
po de Quinto Sertorio, quien 77 años antes del  ̂ naci
miento de Christo estableció en ella escuelas públicas 
para instruir la juventud Española ea las letras latinas 
y griegas, como refiere Plutarco (i). Y a  entonces era 
Huesca ciudad grande y respetable , ó como la llama es
te autor , ámplia y nobilísima , y  por lo tanto la eligió 
Sertorio para tener en ella seguros, y como en rehenes, 
los jóvenes de la nobleza de España só color de instruir
los , haciéndola , dice Don Juan Francisco Masdeu , ca
pital de sus estados en la España citerior, como á Evora 
en la ulterior (2). Y  ei insigne Zurita dice 'Fue Hues. 
tf ca en los tiempos antiguos una de las ciudades mas 
» famosas que hubo en la España citerior  ̂ y  la esco
ja gió Sertorio entre todas las otras para fundar en ella 
w la mayor fuerza y pujanza de su e s t a d o (3). Huesca 
fue el teatro funesto de la muerte de Sertorio según eu' 
tienden á Patérculo los mejores Antiquarios : la que no 
solo siguió con extremada fidelidad las banderas de este 
Héroe , durante su vida, sino que ya muerto , sostu
vo su partido con cinco ciudades mas d¿ la España c i 
terior , hasta que perdida toda esperanza se entregó á 
Pompeyo, como lo,testifica Lucio Floro (4). Algunos auto
res han querido disputar á nuestra Osea la gloria de 
ser el teatro de los estudios Sertorianos por adjudicar
la á la Osea de la Bética , lo que nos ha obligado á ijus- 
trar este punto en una Disertación , y aunque este era

su

( i)  Pintar, in Sertor.
\i) España Rom. baxo de la Repuh. §. gggyii. y ccGViii.
(■5) Zurita  , Anales  , lib. 1. cap  ̂ 31.
(4) F loro , libro 3. cap, i z .



su propio lugar, la remitimos por justas causas al tomo 
siguiente , en que se tratará del origen, progresos y es
tado actual de la Universidad de Huesca.

Julio Cesar , coetáneo de Sertorio , hizo mención 
muy especial y honorífica de Huesca en sus Comenta
rios , donde la llama, «üíifaúf grande^ y el hecho mis
mo que refiere la acredita respetable y famosa en aque
lla edad : el hecho es como se sigue. Luego que se en
cendió la guerra civil entre Pompeyo y Cesar , viendo 
este partidária de aquel la España , de donde facilmen
te podría proveerse de gente y dinero , resolvió venir 
personalmente á disputarle la Provincia mas adicta en que 
principalmente confiaba. Afranio y Petreyo , Legados de 
Pompeyo , sentaron sus Reales en Lérida con el fin de 
rebatir al Cesar , y oponerse á sus designios. Colocó es
te los suyos no lexos de dicha ciudad entre Cint a y Se- 
gre : á pocos dias fueron tan extraordinarias las aveni
das de estos rios por la copia de lluvias , y liquacion 
de las niebes , que no habia memoria de otras iguales; 
arrebataron dos puentes que Cayo Favio su Leg^ido ha
bia construido sobre el Segre, quedando el Exército 
del Cesar sin comunicación , falto de víveres, sin lecur- 
so' para buscarlos , cercado por todas partes de las aguas, 
y  de los enemigos. Fue tal el conflicto del Exército Ce
sáreo , que parecía haberse declarado la fortuna por los 
Pompeyanos. Afranio' y Petreyo esciibieron á Roma á 
sus amigos lisonjeándose de la victoria , y de haber sal
vado ia Patria, dando fin á tan funesta guerra. Estas 
noticias exágeradas en Roma produxeron los efedos que 
son regulares en tales acaecimientos : La casa de A f’ a- 
nio se lltnó bie n piontó de los Senadores y Proceres pa
ra felicitar á su Familia y congratularse con e lla , mos
trando ínteres y contento de lo que muchos tenían pe
sar. De toda Italia corrían á porfia las Personas mas dis- 
tiiiguidds á hacer otro tanto con Pompeyo, que esta-* 
ba en Macedonia : todos apresuraban sus marchas , unos 
por l'ev.r la noticia, otros por anr.icipa.se á ella , pa
ra que no se creyese que la necesidad y no el afeólo ios

lleva-
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llevaba á  su partido. Estando Cesar en tan deplorable 
estado llegaron á sus Reales los Etnbaxadores de Hues» 
ca , acompañados de los Calagurritanos sus Contribuios 
á  darle la obediencia , alistarse en sus banderas , y ofre
cerle hacer quanto les mandase en su servicio. Luego 
siguieron su exemplo los Tarraconenses, Lacetanos , y  
Ausetanos , y pocos dias despues los llurgavonenses : to
dos proveyeron el Exército de trigo y víveres de que 
estaba bien necesitado. El mismo Cesar que refiere el 
suceso añade , que con el socorro y amistad de estas 
cinco grandes ciudades , y con un puente que hizo cons
truir en el Segre mudó de aspeólo su fortuna , en tanto 
gra jo  ,que sus enemigos que antes se jactaban de la vic
toria , ya  no pensaban sino en la fuga ( í) .

Üe esta relación d l̂ Cesar , tan honorífica para 
Huesca , consta lo primero , que 49 años ames del nati- 
miento de Christo en que esto sucedió , era ciudad gran
de , respetable y famosa en las armas ; que de otro mo
do no seria la primera en enviar sus Embaxadores y  
obediencia al Cesar , quando estaba lexos , y no habia 
riesgo de ser invadida de su parte , y sí de los afedos 
y  aliados de Pompeyo, que lo eran los pueblos comar
cano? , y  toda España desde la muerte de Sertorio. Por
que es de notar , que las demas t iudades mencionadas 
eran de Cataluña , que estaban á cubierto del Exérci
to Cesáreo, y  podian declararse sin el riesgo que Hues
ca rodeada de Pompeyanos. N i el Cesir apreciaría tan
to sus ofertas y obsequios sino le fueran úúles , y  de

con-

( i )  Iiiterim Oscenses , &  Calagurritani , qui erant cum Oscensi
bus contributi , mittunt ad cum Legatos , seseque imperata 
fadluros pollicentur : hos Tarraconenses , &  Lacetani , &  A u 
setani , &: paucis post diebus Illurgavonenses , qui flumen Ibe- 
rum attingunt insequuntur. Petit  ab his omnibus ut se fru
mento jubent , pollicentur ; atque omnibus undique conquisi
tis Jumentis , in castra deportant . . .  magna celcriter fit com
mutatio rerum , perfeólo ponte , magnis quinque civitatibus ad 
amicitiam adjundis , expedita re frumentaria &.C. Lib- l .  d f 
bello civ, cajj. 60•
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conseqüencia. Lo fueron en tanto grado, que los cele
bres Antiquarios V aillant, y Andrés More! atribuyen á 
la declaración que hizo Huesca por el Cesar el haber 
salido victorioso contra los Legados de Pompeyo , y di
cen que por este respeto la dió el dictado de f^encedo- 
ra. Las palabras de Vaillant, que alega y confirma , Mo- 
rel son estas ; V ictrix  dicta e s t , si recte opinamur , á 
Julio Ccesare , quasi ejus deditione contra Pompeii Lega^ 
tos Víctor extitisset, Y  explicando las Medallas Oscenses 
de Tiberio añade, que Huesca mereció la amistad del 
Cesar y  el dictado de Vencedora siendo la pri
mera en declararse por él , movió con su exemplo á 
otras ciudades á hacer lo mismo ( i ) .  De este mismo pa
saje infiere el Rmo. P. Florez , que antes de Julio Ce
sar era Huesca famosa en las arm as, y que de tiempo» 
mas antiguos gozaba el renombre de vencedora. A cer
ca de su grandeza añade este Erudito : Siendo asi 

que nombradas estas dos ciudades (Huesca , y  Cala
je gurris) con otras tres , las trata de cinco grandes 

ciudades ; entre todas dió á Huesca el primer lugar/'
(2) Yo no pretendo tanto, porque según el contexto no 
se da á Huesca el primer lugar entre las cinco grandes 
ciudades alli nombradas porque fuese la mayor , pues 

ellas era Tarragona , Metrópoli de los Romanos 
en España , sino porque fue la primera en declararse 
poi el Cesar ; pero de la relación de este , dei renom
bre de ciudad grande que le da , y  del hecho mismo 
se colige la singular fama y  esplendor de Huesca an
tes que pudiera engrandecerla y  decorarla el Cesar.

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

^ los

( 1) V  aillant de Colon, Dtr i nnfr -8  -n
The«ur. Mo.dl, '• A  79-

ft) ílorez , Medallas tabla 35. a. g. pag. 515.
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los menores con el mayor , que venia á ser como ca
beza de Partido para el cobro de las contribuciones que 
todos pagaban á Roma : y así dice el Rmo. P. Florez, 
que ya el Cesar apuntó la grandeza , y  excelencia de 
Huesca , diciendo que los Calagurritanos estaban contri
buidos con los Oscenses ( i) .  Con igual honor hablan de 
Hüesca , Plinio que la coloca entre los pueblos de C iu 
dad  ̂nos Romanos , Floro que, la nombra entre las seis 
ciudades que sostuvieron hasta lo último el partido de 
Sertorio , y otros Escritores antiguos , cuyos testimonios 
se alegarán quando confieran á nuestro propósito. Las 
Monedas de Huesca nos ofrecen otra prueba no menos 
incontextable de que era ciudad ilustre antes del naci
miento del Redentor ; pues se conservan algunas del tiem
po de la República Romana batidas en esta Ciudad con 
expresión de su nombre, como se verá el cap. vi. 
Y  la Moneda común de España quando vinieron á ella 
los Romanos, mas de doscientos años antes del referido 
Nacimiento , era la , según se colige de Livio,
de que se hablará en el cap. v íí.

Don Antonio Agustin en el Dialogo v ii  de Meda
llas afirma , que Osea quiere decir antigua. Si esto fue
se cierto , era preciso y  consiguiente , que en la entra
da de los Romanos en España tuviese Huesca una anti
güedad remotísima, pues ya entonces era ciudad grande 
é ilustre llamada Osea , sin que sepamos el principio de 
este nombre , ni el que necesariamente debia tener an
tes : porque ya se vé que no pudo llamarse antigua des
de su origen, sino despues de muchos siglos y de con
venirle este dictado entre los demas pueblos de la comar
ca : pero como el citado Autor no declara el fundamen
to de la etimología , y  por otra parte ignoramos  ̂que 
gentes dieron á esta ciudad el nombre de Osea , y su idio
ma es totalmente ificógnito y desconocido, no se puede 
afianzar sobre su dictamen argumento que sea sólido.

También se equivocó Aynsa en decir, que E'-trabon
afirma que esta ciudad se habia llamado Isca (2 ) ;  por

que

( i )  F lo r e z  en d lu ^ a r  citado, ( i )  ■ A ynsa//^. u



que el Geógrafo no dice tal , sino que absolutamente le 
da este nombre en algunas ediciones antiguas , como si 
fuese el propio en su tiempo , lo que provino de haber 
usado el Editor de códices viciados por iocuria de los 
copiantes, cuyo error se ha corregido en las siguientes, 
conforme al texto G r ie g o , substituyendo al nombre de 
Isca el de Osea ( i) .  Sin esta corrección , ni Aynsa ni 
otro alguno ha podido saber que el Geógrafo hablase de 
Huesca , pues en solo este lugar de su obra expresa el 
nombre de Osea. Marinéo Sículo es quien afirma que 
Huesca se llamó antiguamente Isca (2) , y  también el 
Autor que pretendiendo ilustrar á Ptolomeo añadió á la 
voz O sea , de que este usa, Isca , ó , insinuan
do que ha tenido estos nombres : pero como dichos Au
tores son muy modernos, y  bebieron el error en la 
fuente viciada de Estrabon , no tienen autoridad algu
na. Menos puede tenerla êl Autor del Prólogo de las 
Ordinaciones de la ciudad de H uesca, que sin apoyo, 
ni vestigio de probabilidad afirma haberse llamado Ra-- 
ma , por serlo del árbol de Roma 4 ficción tan ridicula^ 
que no merece la pena de ser impugnada. No hay fun
damento sólido para c re e r , ni aun sospechar , que esta 
ciudad haya tenido en la antigüedad otro nombre que el 
de Osea  ̂ que es el que le dan constantemente Julio C e 
sar , Plinio , Estrabon ,  Plutarco, F loro , Antonino , y  
demas Escritores que florecieron en la República, é Im
perio de los Romanos, como también las 'monedas Os* 
censes batidas en aquellos tiempos.

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

especialmente de San Julián l í l .  Arzobispo de Toledo que 
floreció á fines del siglo V I I , quien refiriendo la jom a
da del Rey W am ba desde Cantábría á la Gália Nar- 
bonense á sosegar la revelion de Paulo , dice que pasó 
por las ciudades de Calahorra , y Osea  ̂ per Calagur^

 ̂ B 2 rem

( i)  Strab. Rerum  Geograph. lib, ^  
{t) D e  re bus Lib, 3,
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rem &  Oscam civitates trmsitum faciens , y que en Os
ca hizo alto con su Exército, y lo dividió en tres para 
continuar la marcha. En la dominación de los Moros 
en que se disfiguraron los nombres de casi' todas las ciu
dades , ésta conservó íntegro el de Osea , lo menos entre 
los Christianos ; así la nombran el Mártir San Eulogio 
en el Memorial de los Santos , que escribia á mitad del 
«iglo IX. el Concilio de Jaca celebrado en el X I, y otros 
Escritores que hacen memoria de ella. En el tiempo de 
su recuperación , y en los inmediatos, antes y despues, 
son inumerables los privilegios y cartas Reales en que 
í e  hace mención de esta ciudad , siempre con el nom
bre de Osea , sin insinuar que tuviese otro. Aunque lie 
procurado indagar el tiempo fixo en que comenzó á cor
romperse el nombre de Osea y llamarse Huesea en idio
ma vulgar, no he podido conseguirlo : solo puedo ase* 
gurar , que esta mutación es moderna y muy posterior 
á los Arabes. Entiendo que la rnayor antigüedad del 
nombre de Huesca es á fines del siglo XIII. Me fundo 
en que Don Jayme el Conquistador , que qual otro Ce
sar historió sus hazañas , hace freqüente mención de es
ta  ciudad , siempre con el nombre de Osea , sin em
bargo de escribir en lengua Lemosin que era la popu
lar en su tiempo. Con el mismo nombre se expresa en 
el Rolde ó libro xJe las Ordinaciones de la antiquísima 
Cofradia de San Miguel de dicha ciudad , escrito en el 
mismo idioma reinando el mencionado Don Jayme , cu- 
yo  fragmento exhibe Aynsa en el capítulo 2 1 del libro
IV. Tampoco aparece el menor vestigio en la historia 
de que esta ciudad haya mudado de s it io , ni sido ar
ruinada en algún tiempo á pesar de tantos siglos,guer
ras , y  revoluciones de imperios , como han acaecido 
en nuestra Península.

En los tiempos antiguos fue muy grande y  opu
lenta. Quando la ganó de los Moros el Rey Don Pedro 
conservaba mucho de su antigua grandeza y esplendor, 
como lo afirma Zurita ( 1 ) ,  y  se colige de llamarla el

ciia-

(r)  A n al, de Arag, lib, l*ca;p, 31»



citado R ey Don Pedro eo el privilegio que concedió á 
la Santa Iglesia de Huesca en el dia de su consagra
ción , ciudad ínclita y famosísima : Inditam  , atque fa -  
mosissimam urhem Oscam, Desde el Rey Don Pedro que 
fixó su corte en Huesca , lo fue por muchos años de sus 
Sucesores hasta que se trasladó á Zaragoza, Aun hoy 
se conserva una porcion del Palacio R e a l , que lo fue de 
los Reyes Moros , y despues de los de Aragón , como 
se dirá hablando de la Universidad , é quien lo cedió 
Felipe ll i .  para aumento de su fábrica , reservándose la 
Torre para monumento de antigüedad tan respetable. 
En nuestros diases mes reducida la poblacion , pues ŝ ê  
gun parece por las Matrículas de las Parroquias del ano 
1791 ,solo existen en la ciudad 6623 personas de comu. 
nion\ distribuidas en la forma siguiente , 2357 en la 
Parroquia de la Catedral , 2410 en la de San Lorenzo, 
870 en la de San Pedro , y 9^6 en la de San Martin, 
sin contar los Clérigos , Religiosos y Religiosas , cuyo 
número asciende á 484.

CAPÍTU LO  I lL

H U E S C A  T U FO  F U E R O S  D B  M U N IC IP IO
. tiempo ds los Romanos.,

?

E N

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

Ei Illmo, Señor Dofl Pedro de Marca creyó que
Hues-
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Huesca había sido Colonia , como tambíea Calagurris 
N àsica ,  y  Lérida ( i)  , y supuesta la mala inteligencia 
de Plinio en que se funda, debia añadir á Tarazona; 
pero es cierto que las quatro fueron Municipios, y nin
guna de ellas Colonia. Motivó su equivocación y la de 
otros Antiquarios la mala puntuación de algunas edi
ciones de Plinio en que se lee asi : E x  his (populis) ¿•Z- 
vium Romanorum Bellitanos, Celsenses* E x  Coionia Ca^ 
lagurritanos , qui Nascici cognominantur, Ilerdenses , Os
censes , Turiasonenses : mas constando por las monedas 
de las ciudades expresadas, que todas ellas eran Muni
cipios , y por las de Célsa y  testimonio de Estrabon, 
que esta era Colonia , se ha corregido el texto de Pli
nio de este modo : Celsenses ex Colonia : Calctgurrita^ 
nos & c.  Parece que Huesca no hizo especial ostension 
en sus monedas del título de Municipio , pues habien
do batido tantas de todas formas y cuños , solo una se 
ha descubierto ha^ta ahora con la expresión de este 
dictado , quando otios Municipios no lo omitían en nio- 
guna. Dicha monedase hallará explicada y grabada en 
el cap. V L  num. 17 .

Los fueros de Municipio no se concedían sino á ciu
dades muy principales y  distinguidas ; sus privilegios eran 
muchos. El principal y característico consistía en gober
narse con sus. leyes pátrias , y  costumbres privativas, 
no obstante la sujeción á Roma. Otro privilegio de los 
Municipios era participar de los honores de Roma , y  de 
esta participación proviene el nombre , según Aulo Ge- 

“lio , quien menciona este origen , y los dos privilegios 
expresados : Municipes sunt cives Romani ex Munlcipiis^ 
legibüs siits , S  suo jure uteníes  ̂ viuneris tantum cum 
populo Romano honorarii participes , à quo muñere ca^ 
pessendo appellati videntur , nullis altis necessitatihus 
que lilla popuH Romani lege adstricti {2). Esta partici
pación de honores tenia sus grados y rfO era igual en 
todos los Municipios ; porque los principales que goza

ban

(i) Marcha Híspan, lib* 2. c. jS, (i) Geli. Ub, 16. c, l;j.



ban el derecho Itálico ó de Ciudadanos Romanas tenían 
sufragio en los Comicios de Roma , y aptitud sus veci
nos para obtener los empleos ; y los del Lacio ó Latinos 
antiguos , aunque participaban de los demas honores, 
carecían de estos. Livio refiere , que siendo Tribuno^ de 
la Plebe C. Valerio Tappo fueron elevados los Munici
pios, Formia, Fondi, y Arpiño al derecho del sufragio, 
de que carecían \ donde vemos unos mismos Munici
pios con voto y  sin él en diversos tiempos ( i j .  El de
recho de obtener cargos los Municipes no era puramen
te honorario, sino efectivo , pues muchos de ellos fue
ron sublimados por sus grados á la suprema dignidad, 
así en tiempo de la República , como del Imperio (*j.

Algunos Autores juzgan mas apreciable y de mejor 
condicion los fueros de Municipio que los de Colonia: 
mucho interesa en esto el esplendor de Huesca , mas el 
desinterés, y  amor de la verdad no me permiten st^s- 
cribir á su dictamen. Lo primero , porque Colonia en 
rigor era una poblacion de Ciudadanos Roiuanos, írxtrai- 
d os, ó ya de Roma p a r a  desahogo de su numeroso pue
blo , que sin embargo de las freqüentes extracciones, 
llegó imperando Claudio á cerca de siete millones de 
almas , ó ya de sus Legiones y Cohortes , cuyos sol
dados eméritos se destinaban para Colonos , stñalando- 
les tierras en premio de sus servicios : de donde las 
Colonias venian á ser una propagación del Pueblo R o 
mano , otras tantas'pequeñas R om as, ó como Barrios 
de la Metrópoli del mundo, con las mismas leyes , cos
tumbres , honores , y privilegios. Los Municipios siem* 
pre eran pueblos extrangeros de las Provincias conquis
tadas , y solo podian gozar los derechos y  honores de

Ciu-

(i) Liv. lih, 8̂. cap. 6̂.
(*) Cornelio Bálbo natural de C ádiz  es  ̂ el primeí extrangero» 

según Plinio lib. 7. c, 43. quü arribo al supremo honor del 
Consulado : después lo obtuvieron muchos , entre otros C .

. Mario siete Teces , y  Marco T ulio  C icerón una , ambos M u - 
nicuics de Arpino. Trajano , y  Hadriano  ̂ naturales de Itáli
ca ,"c¿iebre Manicipio da Sspaña , Ikgarou i  Emperadores.
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Ciudadanos Romanos por especial privilegio ; el que no 
se concedia á todos , ni siempre con igual extension, 
sino mas ó menos amplio según placía al Senado, y 
pueblo Romano : de forma que comopbserba el Rmo. 
Florez , los Municipes en razon de tales no eran C iu 
dadanos Rom anos, y  solo por participación y privile
gio podian obtener este y otros honores , que eran na
tos, y propios en los Colonos ( i) .

Lo 2. porque algunos pueblos que coloca Plinio en
tre los Estipendiarios, como Segóbriga, Toledo, y  Com 
piuto (2) eran no obstante Municipios , según consta de 
sus monedas ; y de esta c lase , que era la ínfima entre 
ios memorables , no se puede citar uno que fuese C o 
lonia. Lo 3. porque los Conventos jurídicos , que era el 
grado supremo á que podia ascender una ciudad subal
terna , y venían á ser lo que ahora las Chancille^ 
rías y  Audiencias , estaban regularmente en las Co< 
lonias , y  rara vez en los Municipios : de mo
do dice el Rmo. P. F lorez, que de Jos trece Conven
tos juA-ídicos qu.? habia en España, solo Cádiz sabe- 
m33 era Muciicii^io, por las particularidades que tuvo 
coa el puebio Roaiano (3).

Lo quarto porque los Escritores Romanos hablan 
con distinción de las Colonias, prefiriéndolas á los.de
mas pueblos. Plinio es el mas exacto en señalar las va
rias clases de puebles, especialmente de España, don
de estuvo Qüestor imperando Vespasiano, y siempre dá 
ia preferencia á las Colonias despues de los Conventos ju
rídicos. En la Bética, por exemplo, hay dice clxxv. pue

blos:

(1 )  F lo re z  , tom, i .  d i  Medallas» Tratado de su u tilid a d
cap. XII. n, I I ,

(2) Plin. lib, 3, cap, 'y
(3) Bsp. Sagr, tom, 24. cap. 12. Por equivocación se dice que 

eran trece los Conventos jurídicos de España , pues Plinio n u 
mera 14. siete en la Tarraconense , quatro en li  Be'tica , y  
tres en Lusitania lib  5. ca^. y y lib. 4. cap, x i. y  
Los mismos reconoce el R m o. P .  F lorez en los tratados pai‘- 
ticulares de estas P rovin cias, y  en el toai. i ,  cap* 13 .
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blos; en ellos vm . Colonias, xvm . Municipios, xxix. coa 
derecho del Lacio, Libres vr. Confederados 11. y Estipen
diarios cxx. el mismo órden obserba en las demas pro
vincias quando hace la división general de clases. En 
la descripción de algunas en que corre rápidamente la 
pluma, omitiendo dicha división, y hasta los nombres 
de los pueblos, contento con decir su número, hace 
no obstante especial mención de las Colonias. En Cór
cega, por exemplo, hay dice xxxiii. ciudades , y dos C o 
lonias , la Mariana y  A léria , deducida aquella por M a
rio , y esta por Sila el Dictador: Civitates babet tri- 
ginta et tres , et Colonias Mariam á Mario deductam,  ̂
Aleriam á Dictatore Sylla  ( i) .

Es verdad que los Municipios usando de sus leyes 
privativas conservaban una sombra de su antigua liber- 
íad, y que por esta parte eran de mejor condicion, que 
es todo el fundamento de los contrarios; pero esta ven
taja se compensaba abundantemente con los honores y  
privilegios de las Colonias: á mas, que la mayor ex
celencia de una cosa respecto á otra no se toma de so
la una circunstancia, sino del conjunto de todas. Y  
aunque los Municipios con derecho de Ciudadanos Ro
manos gozasen las mismas prerogativas que las Colo
nias, como en estas eran natas y  propias, los Colonos 
por la mayor parte Romanos de nacimiento ó de ori
g e n , y  sus pueblos efigies de Roma, señora del mun
do , tenian las Colonias en el concepto y  estimación de 
los hombres cierta excelencia sobre los Municipios, á 
la manera que la tienen hoy (con razón ó sin ella ) 
las noblezas antiguas y heredadas, respecto á las mo
dernas y adqueridas , por mas que gozen de las mis
mas exénciones y regalías. Tan favorables y  ventajosas 
podían ser las leyes privativas de una c i u d a d , que per
diese mucho en hacerse Colonia, y tales debían ser las de
Itálica, y Utica, puesto que extrañóel Emperador Adria
no que solicitasen la gracia de hacerse Colonias; pero

^  aun

(i) Plín, Uh, 5, 6,
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aun entonces seria mas útil, no mas honrosa la cali
dad de Municipio. Y  así, Aulo Gelio despues de refe
rir la solicitud de Itálica, y de Utica para hacerse Co
lonias, la admiración de Adriano, y las diferencias que 
habia entre estas, y  los Municipios concluye , que sin 
embargo de ser la condicion de las Colonias me^os li
bre, era reputada por mejor y mas excelente, por lar 
amplitud y magestad del p u e b l o  Romano, cuyas peque
ñas imágenes y simulacros eran las Colonias (i) . Solo 
la ciudad de Preneste sabemos que pasase de Colonia á 
Municipio , para lo que pudo tener motivos particula
res , y mas con la vecindad y emulación de Roma , y 
son muchos los Municipios que como Itálica, y Utica 
alegaron los servicios hechos á la República para as
cender á Colonias. Finalmente esta era la remuneración 
que daba Roma á sus soldados eméritos que habian ver
tido su sangre, y expuesto la vida porla patria. De to
do lo dicho se colige , que en la estimación de los hon:i- 
bres era mas. ilustre; y  apreciable el título de Colonia 
que no el de Municipio,

CA PITU LO  IV.

TU V O  H U E S C A  E L  D I C T A D O , T
de Ciudadanos Romanos.

F U E R O S

Y_ A  queda advertido en el capítulo precedente, que
no todos los Munieipios gozaban el derecho Itálico, ó 
de Ciudadanos Romanos, el mas honorífico que podia 
dispensar Roma á sus Colonias y ciudades, aliadas, co
mo también que Huesca era Municipio ; solo resta de  ̂
cir que lo era de Ciudadanos Romanos. Describiendo

Plinio

( l)  Quse tamen co n d it io ,  (Golonlarum ) cum sít majis obnoxia, 
et minus libera , potior tamen et praestabilior existimatur prop
ter amplitudinem , et majestatem populi Romani , cujus istae 
Coloniae quasi effigies parvae, simulacratjue esse q^uaedam viden
tur. Att* i6, 13.

h



Plinio ( i)  el Convento Cesaraugustano, que comprehendia 
153 pueblos, y se estendia no solo por Aragón, sino 
por gran parte de Cataluña, N avarra, y Castilla, has
ta Pamplona, y  Alcalá de Henares, coloca en su distri
to seis ciudades con derecho de Ciudadanos Romanos, 
á saber , los Belitanos , cuya situación indibidual se ig
nora , aunque Harduino en las notas á Plinio la reduce á 
Belchite, Celsa^ famosa Colonia, hoy Belilla , y según 
otros Xelsa , nueve leguas baxo de Zaragoza en la ri
bera opuesta del Ebro: Calagurris Nàsica que unos 
preteaden sea Càlahorra, y otros Loharre, Lérida^ 
Huesca y  Tara%ona, De las quales (á mas de Zarago
za , que era Convento jurídico y Colonia) las quatro 
pertenecían seguramente á lo que es de Aragón , y pro
bablemente la quinta; prueba clara de la multitud de 
pueblos ilustres y distinguidos de esta provincia. Cons
ta de lo dicho que los Oscenses á mas de gobernarse 
por sus Magistrados y leyes privativas en razón de Mu- 
nicípes, tenian en calidad de Ciudadanos Romanos voz 
activa y  pasiva en los Cotnicios de Roma , según lo pre
venido en el capítulo pasado ; de modo que estando 
en ella, y agregándose á una de las 35 Tribus (*), teniaa 
voto en las elecciones , y podian obtener los honores 
y  empleos de la República.

Otros muchos privilegios,* á mas de los expuesto»  ̂
gozaban los Oscehses pOr Ciudadanos Roma’nos. Podian 
militar en las Cohortes y  Legiones Romanas, ló qué' no 
se permitía á los que no gozaban este fuero, sino en 
Íás tropas de las provincias, que llamaban auxilios. Has
ta los raalhechoíes-erán distinguidos en los suplicios, é 
inmunes de penas ^r^ntosas , eran la. de azotes,
y  la de eruz. El Ap.Óstól 3^  ̂ Pabló- ños ofrece en su 

' . per-

(i) PlIn. lih. caf. 3.
E l pueblo Rotiiaiio se dlvÍGli'a aí'principio  fin quatro T r i 

b u s , en tiempo de Cigeron Kabía 35 cómo consta del mis
mo. D e lege Agfariá^ orat', 7. et l  i» In Yert&n lUf, 

> . n. 5. et' ' alWi, ■ • • ■ ^
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persona un ilustre testimonio de esta inmunidad. Con
denado á azotes por Claudio Lisias, Tribuno de la Mi
licia Romana, estando ya atado para la execucion, 
preguntó al Centurion que presidia el acto : si les 
era licito azotar á un hombre Romano y  sin con
denarlo jurídicamente? S i hominem Romanum  ̂ et indem- 
natum licet vobis fiagellare" .̂ {i )Y,ü pocas palabras alegó 
el Apóstol dos privilegios que le competían por Ciuda
dano Romano, y se violaban en su persona: el uno 
no poder ser azotado, y el otro no poderle castigar, 
sino mediante juicio y condenación formal. Lo primero 
era contra la ley Pórcia (*), y  lo segundo contra la 
Semprónia (**). El Centurion que no podia ignorar es
tas leyes, y que por haberlas, violado Vérres algunos 
años antes fue ácremente acusado en el Senado, man
dó suspender la sentencia, y dió cuenta al Tribuno. 
(***). Preguntó este al Apóstol, si en verdad era Ro' 
mano ? y respondióle, que sí. Yo  añadió el Tribuno, no 
he podido conseguir este honor sino á expensas de mu
cho dinero; pues yo he nacido con él repuso el Após
tol (2). El Tribuno no solo lo absolvió de la pena de 
azotes, sino que temió ser acusado en Roma por ha

berlo

(1 )  A cto r  cap. i i ,  v. 25.
(*) Poreio Leca , y  no M . Porcio Catón , siendo Tribuno de 

ia Plebe año 454 de ia fundación de Rom a hizo le y  do 
que ningún Ciudadano Romano fuese azotado Hortensio ci‘  
tado por Oliveto en las notas á  Cicerón in Yerrem lib. j ,  
n. 62. y  63.

(*'*) C .  Sempronio Graco ,siendo T ribu n a  de- la Plebe año 630 
de la fundacioo de Rom a prcienó que ningún Romano fuese 
castigado sin . preceder juicio iotmzX.rFlutareo in Qrácho.<, 
Hortensio y  Oliveto en el lugar -citado.

i* * * )  Marco T ulio  Cicerón acuso á V é r r e s  Pretor de Sicilia 
por haber mandado azotar á Gabio Municipe Coíano, no obs
tante de alegar llevándolo a l . suplicio y  estando en él , qus 
era Ciudadano Romano , y  despues de referir y  acriminar €Í 
hecho exclama ; O ju s  eximium nostrce civitatis  ! O ¡ex Por-> 
d a  ! legesque Sempronia ! In Yerr. lib. 5. n. 6l, et 63»

(2) Actor, Iqqq dtato.



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

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

exi-

( i )  Tribunus quoque timuit postquam rescivit quia ei'vis Ro>* 
manus esset, et quia alligasset eum. A ctor. 22. v. 29.

(1) Ciepit et qu^ri ( G avius) se civem Romanum in vinculis 
esset conjectum. 2 ul. in Verr, lib , 5. n. 61. et 63. •

(5) Ego homo sum quidom JuJaeus á Tarso Ciliciie non igno
tae civitatis Municeps, Actor, 21.  -v. 39.

(4) Liv, lib, 23, cap* (5) Sueton in Julio»
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eximio , derecho supremo , respetable no solo en las 
provincias sujetas á Roma , mas también en las 
naciones bárbaras y remotas , donde habia reso
nado la fama del nombre Romano (i). Augusto su
cesor del Cesar , no fue menos cauto en dispensar este 
derecho , tanto que como refiere Suetonio , lo negó á 
Lívia su esposa , que lo pidió para cierto Galo tributa
rio , á quien graciosamente concedió la inmunidad , di
ciendo , que mas quería se perjudicase el fisco , que no 
que se vulgarizase el honor de Ciudadano Romano (2). 
El Emperador Galva fue igualmente reservado, y  rara 
vez concedia este derecho (3).

Vespasiano fue el primero que agitado de las olas 
de la República , y viendo exáusto el erario se valió 
del medio de conceder á todos los pueblos de España el 
derecho del Lacio , como lo refiere Plinio despues de ex
presar los pueblos que gozaban de este y demas derechos 
en el estado antiguo (4). En virtud de esta concesion 
afirma el Rmo. Florez , que todos los Pueblos de ^spa
tia quedaron óechos à menos Municipios ($)• El dere
cho de la Ciudad iio se hizo por entonces tan coí»un, 
mas los Emperadores Hadriano , Antonino Pio , y otros 
lo hicieron vulgar y freqüente ; y por último , cl Empe
rador Caraealla á principios del siglo tercero publicó una 
ley , que con razon llama avarísima un Erudito por el 
motivo que la ocasionó, declarando Ciudadanos Roma
nos á quantos habitaban el Imperio : In orbe Romano qui 
essent omnes cives efficerentur» (6). Vulgarizado el mas

respe-
( i)  C ic.  In  Verr, lib. b ' alibi.
(¿) Civitatem Romanam parcissime dedit (Oetavianus) &  Liviae 

,pro quodam tributario Gallo  roganti , Civitatem negavit , im
munitatem obtulit ; affirmans , se facilius passurum fisco de
trahi , qqam, civitatis R om an x vulgari honorem, Sueton» in
OUamano Augusto»  ̂ ■ '. . .

Civitatem Roptanant rdro dedit» Sueton in Galva»
( 0  Plin. lib. 3. cap. 3.
{5) F lorez , ì5 iscursos de la u tilid a d  de las M edallas  , c. i l .
( 6) In  orbe 1. 17. f f .  de statu hominum. V é a s e  el motivo 

de esta le y  íip. Hein^ccium A ntiq , Jxom. in App^nd. lib.
l.  §. XIX , b' XX.

(a)
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respetable de ios dictados , era consiguiente la decaden
cia de los otros. En efecto los renombres honoríficos 
que antes dispensaba el Senado con discreción á las ciu
dades beneméritas , las mismas ciudades- se los arroga
ban á su arbitrio , como lo afirma Dion Casio , que es
cribió unos diez años despues de la citada ley de Ca-

He querido ilustrar este punto para que mejor se 
perciba el grande esplendor de Huesca viéndola gozar 
de sus títulos y dictados quando estaban en sump apre
cio , y no los acordaba el Senado sino á las ciudades 
que se hacían dignas con sus hazañas. Casi todos los An
tiquarios viendo por una parte la grande obligación de 
Julio Cesar para con H uesca, por haber sido la prime
ra en rendirle la obediencia y ofrecerle sus auxilios es
tando en el mayor conflicto y apuro ; y por otra , la 
gran liberalidad con que comenzó desde luego á 
remunerar á sus aliados dispensándoles honores públi
ca y privadamente , como afirma Dion (2) , y que ter
minada la expedición de España coronó su beneficencia, 
dando á las ciudades amigas , á  unas tierras , á otras el 
derecho de inmunidad , á muchas el de Ciudadanos Ro
manos , y á otras el de Colonias , ó el de Municipios
(3) , atribuyen á la liberalidad , y gratitud del Cesar los 
títulos y dictados de Huesca. Vaillant en el libro de 
Colonias , y Municipios opina, que la dió el Cesar 
el dictado de Vencedora para significar que su rendi
ción lo sacó victorioso contra los Legados de Pompe-

yo.

(1) Cognomina etiam nrh,ibus honoris cansa senatus imposiiU^ 
' ^  non tit modo ipsa sib i nomina quotquot vellent dele- 

gerunt. D io . lib. p. 537,

(a) Honores privatim  publiceqiie m ultis habiiit» Dio. lih. 41 
pag. 164.

ÍS) Quorum vero benerolentia usus erat > eos agris alios , alios 
immunitate , Civitate noniiilos , ant Jure Golonlarum R om a- 
norum J)io» ¡ib, pag* 153,
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yo ( i) .  El Tesauro Numismático de Morel cita la opi
nion de Vaillant , y subscribe á ella (2). El Rmo. P. 
Florez juzga que ya de tiempos anteriores á Julio Ce
sar era Huesca Municipio célebre con el renombre de 
Ciudad Vencedora ; y  se funda en que antes de esta épo
ca era ciudad grande y famosa en las armas : aun sos
pecha que por estar anteriormente ennoblecida con tan 
relevantes dictados no tomó el de Julia  , siendo tan 
adicta al Cesar (3). Yo inclino á que lo menos alguno 
de sus dictados es don del Cesar ; porque siendo la pri
mera en seguir su partido ( beneficio que el mismo C e
sar reconoció y perpetuó en sus Comentarios) no es ve- 
risimil que la olvidase ó desatendiese en el reparto de 
los premios. Como quiera que sea, la menor antigüe
dad que puede darse á los dictados de Huesca es esta, 
perteneciente al tiempo de la República , quando estaban 
en sumo aprecio , y no se dispensaban sin intervención 
del Senado y pueblo Romano ; quien debia ratificar los 
concedidos por los Gobernadores de las provincias en 
casos urgentes y necesarios. Efectivamente ratificó los 
que dispensó el Cesar en España , según lo afirma Dion 
del derecho de Ciudadanos Romanos que concedió á los 
Gaditanos (4).

CAPITU LO  V.

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

L̂ doble dictado Urhs V ictrix  es el mas respetable 
y  honorífico que de tiempos remotísimos tuvo Huesca, 
el que aun conserva en sus Arm as,Celosa de perpetuar

lo

(1) V i c t r ix  dicta est , si recte oplnamnr , á Julio Caesare , qua
si ejus deditione contra Pompeii Legatos victor extitisset. V a tlh
p a rt, 1. pag, 58. b' 79*

(i)  Tkesaur. Morell. tom. t .  pag. 187.
(^) Florez , tom. 2. de M edallas  , tabla pag» 5*4 *
(4) Gaditanos' omnes civitate Romana donavit (CaesarJ •. quam d o

nationem deinde populus ratam esse jussit. Dio* lib* /].i. pag* 
164,



ïo en el bronce , y pasarlo á la posteridad grabó cons
tantemente en sus monedas. Urbs V ic tr ix  Osca , en unas 
con las letras iniciales V .V. en otras VRBS VICT. y  
en todas íntegro el nombre Osea, En algunas , porque 
brillasen mas estos dictados,, aunque efigiaron la cabe
za de A ugusto, omitieron su nombre , y el de los Du
umviros , distribuyendo en el anverso y reverso , y r -  
hs V ictrix  Osea : poniendo toda la mira ( dice el Rmo. 
« Florez ) en los títulos y  nombre del Lugar donde es- 
w taba batida . . .  sin título de Municipio , ni de Ju- 
*> lia , ni de Augusta , pareciendoles mas notable el dic- 
» tado de Ciudad con el nombre de V R B S  , no coa 
a» el de Civitas , acaso porque de aquel usaba Roma 

intitulándose Urbs por antonomasia sin otro aditamen- 
>> to (i). Vaillant afirma que Huesca se intituló Urbs 
por excelencia (2) : y  generalmente reconocen los An
tiquarios en el dictado de Urbs de que usó Huesca 
cierta excelencia y prerogativa , fundada no tanto en 
el significado de la voz (*) , quanto en haber consagra
do el uso ó la autoridad el renombre Urbs á solo Ro
ma , el que tomó por competencia su émula Cartagc. 
Lo cierto es que ninguna otra ciudad de España , ni de 
fuera que Y o sepa, se intituló Urbs en sus monedas , si
no Colonia ó Muaicipio.

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

D  ne-

{ i )  F io íe z  , toM. t ,  de M edallas Tah> x x x v .  fi. 6«
(z)  Urhs per exceUntiam Osea appellatur, V a i l l .  lib. de C o lo n , 

&  Munie, pag. 38. Edición de París año m .d c x c v .
(* )  San Isidoro'' señala esta diferencia entre Oppidum , Civitas^ 

y Urbs , que el primero significa los habitantes , el segundo 
las leyes , y  el tercero ambas cosas : Oppidum a d  habitantes 
pertinet , Civitas a d  le^es : Urbs a d  utriimque, L ib ,  i .  Dif-^ 
f e r ,  de lit t.  V.

Medallas ,  tom, i ,  Tab» x x x v .



26 TeaL híst. de las Iglesias de Aragón.
nedas. Ei Soldado eqüestre que vemos en el reverso de 
las de Huesca con morrion y lanza enristrada , alude 
también , según este Erudi'o en el lugar citado , al ti
tulo de Vencedora , que quiso representar en este sím
bolo , á mas de expresarlo con palabras , tomando por 
blasón y  distintivo el que lo era de toda la Celtiberia, 
la mas fuerte y belicosa de las provincias de España. 
Gomada Huesca por el Rey Don Pedro, tomó por A r 
mas un lienzo de muralla con quatro torres de plata ea 
campo roxo , y  portal en medio ; símbolo de su graa 
fortaleza , y del muro que la ceñía con 90 to rres, y  
según otros 99 , de que aun se conservan algunas , y 
una peña hendida á manera de Muesca con dos pun
tas agudas , que dicen significa la inmediación de la ciu
dad á una peña cortada, que se descubre de partes re
motas , llamada el Salto de Roldan. Por los años de 
1 5 1 5 , en que se concluyó la Iglesia Catedral aun usa
ba Huesca de estas armas , como lo demuestran sus dos 
Escudos , que para perpetuar su memoria están en )a 
Portada. También las conserva la Universidad , que al 
tiempo de su instauración las colocó entre sus blasones. 
A  fines del siglo XVI. viendo descubiertas en las mo«» 
nedas sus Armas antiguas , las reasumió la Ciudad por 
consejo del Dean Puivecino, reteniendo de las que ha
bía usado en la edad media la Muesca. Y  asi presenta 
su Escudo heráldico un Soldado eqüestre con morrion 
y  lanza enristrada, según se vé en el reverso de las 
monedas Oscenses, el mote VRBS V lC T R lX  O S C A ,  y  
la Muesca á la espalda del Caballero»

C A P IT U L O  V L

m o n e d a s  E  I N S C R I P C I O N E S  D E  H U E S C A .

l ^ L privilegio de batir monedas las ciudades de Espa
ña con expresión de su nombre, no era común á todos 
los Municipios , ni aun á todas las Colonias í era un
fuero muy paíticular concedido poí el Senado , ó por

algua



Monedas de Huesca, 
algún Emperador , hasta Caligala q u e . lo quitó de ua 
golpe á todas las ciudades de España , según coligen 
ios Antiquarios de no haberse descubierto hasta ahora 
moneda alguna legítima posterior á dicho Calígula. A l
gunos pueblos Estipendiarios, como Segóbriga , Callet 
y  Toledo gozaron de este privilegio. En el breve inter
valo de unos 8o años en que las ciudades de España 
batieron monedas con expresión de su nombre, son tan
tas las Oscenses , que apenas hay Musèo en Europa don
de no se encuentre alguna. El Mro. Florez sin embar
go de omitir algunas estampó veinte , todas de diferen
tes cuños ( i) .  De solo el año en que fueron Duumviros 
de Huesca G ayo Tarracina y Publio Prisco, que fue el 
primero de Calígula , han llegado á nosotros monedas de 
cinco especies , ó cuños diversos.

Por mas que se afanen los Antiquarios en recoger 
y  publicar monedas antiguas , nunca podran lisongearse 
.de iiaber completado la obra , porque como cada dia 
se descubren de nuevo , la materia es interminable. Re
gistrando el Musèo de la Biblioteca de los R R , PP. Mer
cenarios de Huesca tuve la dicha de descubrir dos mo
nedas Oscenses, una de plata , y  otra de cobre, entram
bas inéditas , pues no se hallan publicadas en ninguno 
de los Monetarios impresos hasta ahora. Por Jo mucho 
que interesan los amantes de la antigüedad en tales h a
llazgos , y  por el lustre que resulta á Huesca en su pu
blicación , las presento grabadas en los números i  y  i8  
con la mas escrupulosa exactitud y  fidelidad , como 
puede verse en los originales que permanecen en el re
ferido Musèo. A  expensas de un hijo de Huesca de ca 
rácter y  buen gusto , que tributa este obsequio á Ja pa
tria, salen grabadas las monedas Oscenses que se han des
cubierto hasta ahora con una previa explicación para su 
inteligencia.

Moneda i .

Esta es la moneda de plata , que he descubierto y
D 2 sale

ift) F l o r e z , , tom» 3,, Tabla, 5 J . 3 6 .  /  56,
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sale al público por primera vez. Presenta en el anverso 
Cabeza varonil elegante mirando á la izquierda como 
todas las de Huesca, morrion ondeado , con penacho 
y punta delante. En el reverso Caballero eqüestre con 
morrion y lanza enristrada como las ordinarias de Hues
c a , y en el exergo OSCA con letras perfectamente con
servadas. La Cabeza simboliza al Dios Marte según opi
nan los Antiquarios explicando otras semejantes. Su an
tigüedad debe referirse á los tiempos de la República, en 
que se introduxo y  prevaleció la costumbre de efigiar las 
testas de los Emperadores y escribir suŝ  nombres en las 
monedas , conforme á lo qual preguntó el Salvador á 
los Fariseos, mostrándoles una moneda ; de quien era 
aquella imágen é inscripción ? y ellos le respondieron, 
que del César. Sobre este principio, Don Juan Francis
co Masdeu adjudica también á los tiempos  ̂ de la Re
pública las monedas que no presentan la efigie o el nom
bre de algún Emperador ó Caudillo Romano (i) .  Un 
Sugeto digno de credito me asegura, que en el Musèo 
Real de Madrid hay otra moneda de plata también de 
Osea , la que no se distingue de e«ta sino en el mor
rion , que tiene delante tres puntas desiguales y etscor- 
badas; diferencia , aunque le v e ,  que arguye ser de di- 
verso cuño y  forma : la cita es esta , AK....p.KKKíí.

Moneda 2.

Presenta en el anverso Cabeza tosca y barbada, 
aue según Vaillant y el Tesauro Moreliano es de Hér
cules ; á la espalda OSCA. En el reverso una figura sen- 
tada y casi desnuda con un globo debaxo del pie , Cpr- 
nucopia en la mano derecha, y Asta pura en la sinies
tra mirando á la Victoria volante , que lleva en su 
derecha una corona , y  en la siniestra un ramo de pal
ma. I n s c r i p c i ó n  P. L E N T . P.F. SPINT. que interpre
ta el r e f e r i d o  Tesauro , Vublius Lentulus, Pubhi Füius

Masdeu j 6. hasta %u



Splnther, Vaillant y Pygio convienen en que esta mone
da se batió en Huesca , y en adjudicarla á la Familia 
Cornelia , mas no en el tiempo ; porque Vaillant la atri
buye á un Léntulo de dicha Familia , que ñoreció en el 
año 539. de la fundación de Roma , 2 1 5  años antes del 
nacimiento de Christo en la misma entrada de los R o
manos á España ; y Pygio afirma que la mandó batir 
Publio Léntulo Spinther año 694 de la fundación de R o
ma , 60 años antes de Christo , siendo Pretor de uiia 
de las provincias d e  E s p a ñ a  , cuya opinion adopta el T e 
sauro Moreliano en la Tabla 2. de la Familia Cornelia.

De la Historia Romana no se puede colegir coa 
certeza el año determinado de la Pretura de Públio Lén- 
•tulo Spinther , pero constando que fue Pretor por el Cé
sar , como lo afirma este en el lib. i .  áo. Bello clv, cap. 
22. podemos conjeturar que lo fue en el año 59 ames 
de Christo en que Julio Cesar obtuvo el̂  Consulado la 
primera vez , en que dispuso á su arbitrio de los em
pleos y n e g a c i o s  de la República ; pues aunque tenia 
por Colega á Calpurnio Bíbulo, se decia en Roma por 
gracia , que los Cónsules de aquel año eran César y Ju
lio. Esto parece lo mas probable ; aunque bien pudo 
ser Léntulo Pretor de la España citerio: eo el año an
terior , como opinan Pygio y  Havercamps , en que Ju
lio César lo era de la Ulterior, puesto que no se sa- 

. be el Compañero , y también en el siguiente en que lo 
coloca Don Juan Francisco M asdeu, por ignorarse los 
Pretores de entrambas provincias ( i) .  Como quiera que 
sea .el que menos atribuye á la citada moneda y á las 
demas que batió Publio Léntulo Spinther 58 años antes 
de la Era Christiana.

De Julio César (único Autor de la antigüedad que 
menriona, la Pretura de Públio Léntulo Spinther) no se 
puede inferir la provincia que gobernó : quedarla total
mente ignofadq este hecho de nuestra Historia sin el

auxi-

(1) Masdeu , E sp, Roíit. baxo la Repuh, §. c c c i , ix .  y  en el 
Catalogo de los Pretores  555.
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auxilio de la presente moneda : ella demuestra que fue 
Pretor de la Citerior , porque de otro modo no podría 
batir monedas en la ciudad de Huesca. El Tesauro M o
reliano en la tabla citada trae otra moneda también de 
plata , la que reconoce batida en Huesca, y solo se 
diferencia de esta en poner en lugar de Osea estas le
tras Q. S. C. {Qucestor Senatus Consulto) que significan 
haberla batido con Decreto del Senado el mismo Len
tulo , estando por acá Qüestor del exercito» Con esta 
prevención omitimos grabarla*

Moneda 3.
Anverso , Cabeza varonil , con collar y cabello cor

to ,  rizado : detrás OSCA , la que suponen los Antiqua
rios ser efigie de Hércules , y  observan la gran simili
tud de esta moneda Oscense con las antiguas Españo
las de letras desconocidas , lo que debe notarse para lo 
que se dirá en el capítulo siguiente. En el reverso el 
Apice , Hacha , Aspergilo y bímpulo ,  signos Pontifica
les y de sacrificio : inscripción , DOM. COS. ITER. IMP. 
{Domitius Consul iterum Imperator) en que se expresa 
el nombre de Domicio Calvíno con los dictados de E m 
perador y dos veces Cónsul. E l segundo Consulado de 
Domicio fue en el año 718 de la fundación de R om a, 40 
años antes de Christo : en el siguiente según Dion C a
sio , sostúvola guerra en calidad de Procónsul contra los 
Cerretanos , pueblos confinantes de los Ilergetes á la fal
da de los Pyrineos, y  por la victoria que consiguió de 
ellos se le concedió el triunfo (i). En atención á lo di
cho , y al título de Emperador, que en tiempo de la 
República daban los Romanos al Gefe del exército, se 
tiene por cierto,que la presente moneda áe batió 39 
años antes de Christo , estando Domicio en Huesca en 
la guerra contra los Cerretanos. Esta Moneda es famo
sa entre los Antiquarios , que la explican  ̂ del modo le -  
f¿rido.> Tráenla Golcio en los Fastos, Ursiüo en las Fa

milias

(1) Dio. // .̂48. 382-
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milias Romanas , Vaillant y Morel en la Fanriilia Domi- 
c ia ,  Don Antonio Agustin en ei Dialogo V II ,  y el Mro. 
Florez en la Tabla XXXVI , num. 4. Las tres monedas 
expresadas son de plata , y pertenecen á los tiempos de 
la República ; ia& siguientes son imperiales , y  de co
bre.

Moneda 4.

Anverso , Cabeza desnuda de Augusto, detras VRBS, 
delante V ICT. Reverso , Qabeza varonil de rostro ás
pero , con barbas , y  ropa sobre los hombros, delante 
OSCA. Es efigie de algún ISúmen venerado en Huesca, 
como Hércules, ó el Dios Pan. Es la primera moneda, 
que expresa los dictados de Ciudad Vencedora , de que 
se trató en el capítulo pasado, y se hallan en casi todas las 
Oscenses ; en algunas como en esta con todas las letras 
de VRBS , y las quatro primeras de VICTr/jf , y  en 
©tras con las iniciales de estos nombres V.V. La trae 
el Tesauro Moreliano en- la tabla 37 de Augusto , y el 
Mro. Florez tabla 36 , num. 2. Esta y las seis siguien
tes son del Emperador Octaviano , las que van colo
cadas con órden cronológico ; primero las que presen
tan su efigie sin dictado alguno , luego las que expre
san el dictado de Augusto , que le dio el Senado y pue
blo Romano 27 años antes del nacimiento de Christo, 
despues las que mencionan la dignidad de Pontífice Má
ximo, que tomó Augusto trece años antes de nacer el Me
sías , y por último las que tienen el título de Padre de 
la Patria que le coucedio la lisonja de los Romanos dos 
años antes de dicho nacimiento^

Moneda g»

Anverso, Cabeza desnuda de Augusto, que aunque 
no tiene su nombre lo manifiesta con propiedad la efi
gie: en medio VRBs VlCTri.v. Reverso , Soldado eqües
tre con morrion y lanza enristrada, que es el distinti
vo mas ordinario de las de H uesca, e  ̂ el exérgo OS

CA.
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CA, En esta moneda, dice el Maestro Florez, no tuvíeroft 
otra mira los Oscenses que expresar el nombre de  ̂ la ciu
dad, que la grabó y los dictados de Ciudad Vertceaora, dis
tribuyéndolos en el anverso y reverso (lo mismo practica
ron en la anterior); y añade, que el Soldado con morrion y 
lanza enristrada, que vemos en sus monedas, alude al mis
mo título de ¡/'encedora. Florez Tab* 35. num* 6,

'Sii

Moneda 6,

Anverso, Cabeza de Augusto laureada: inscripción 
A VG VSTVS OlVI F. Anverso, en m ^ io  OSCA ; al re
dedor COM POSTO E T  M A R V L LO  I L  VIR. {Duum- 
viris.) El nombre del primer Duumvir no se conoce 
sino en las monedas de Huesca , el del segundo es fre
qüente en las inscripciones de E s p a ñ a , por las quales y 
por el testimonio de Tácito consta, que su Familia era Con
sular. Fueron muy cuidadosos en proveer la República de 
moneda, pues de la presente se hallan tres cuños diver
sos, con sola la variedad de estar las letras diferentemente 
distribuidas, como lo previene el Maestro Florez Tab. 36, 
7mm* 3. Yo he depositado una en el Musèo de RR. 
PP. Mercenarios de Huesca en que el nombre de Com
posto acaba donde comienza en esta. A  mas de las re
feridas batieron la del número 8.

Moneda 7*

Anverso, Cabeza de A u g u s t o  laureada ; inscripción, 
A V G V ST V S  DIVI F. Reverso , Caballé*o eqüestre 
con morrion y  l a n z a  enristrada: al rededor M .Q VIN CTIO . 
C. ^ L I O .  í l .  VÍR. Entre los pies del caballo V.V. y  
en el exéreo OSCA*, que se lee Augustus D ivi F h  
¡tus, M a r c o  (¿uinctio. Cajo M lio  Duumviris. V rbs Vic-^ 
trix  Oi-¿'í?.SeTlama Augusto hijo del Divo, esto es, de Julio 
Ce^ar su padre adoptivo, á quien la lisonja de los Roma- 

 ̂ nos



Monedas de Huesca, 33
líos había colocado entre sus Dioses, lo que practicó des
pues con los demas Césares, y por lo tanto ocurre con fre- 
qüeacia en las monedas y lápidas el dictado de hijo dei Di- 
VQ^Q Divino. La trae Florez. Tab, 35. 9.

Moneda 8,

Anverso, Cabeza de Augusto laureada: inscripción 
A V G V ST V S  DIVI. F. PO N T. MAX. P A T E R  PA - 
i R í A E ,  {Augustus D iv i Filius^ Pontifex Maximus^ Pa- 
ter Patria^  Reverso, Caballero eqüestre con morrion y 
iíiaza enristrada; entre los pies del caballo en una lí- 
nea V.V. OSCA, y  al rededor, CO M PO STO  E T  MA- 
R V L L O . H, V IR . A  los áict^áos úq Augusto^ é hijo del 
Jjivo^ expresados en las monedas antecedentes se aña
den en esta los de Pontífice M áxim o , y  Padre de ¡a 
Patria  ; y  así es posterior al año dos antes de Chris
to en que Augusto fue proclamado Padre de la Patria ; 
la trae Florez , Tab, 35. 8.

Moneda 9*

Anverso, Cabeza de Augusto laureada: inscripción 
A V G V STV S P A T E R  PATR IAE. R e ve rso , Caballero 
equestre con morrion y lanza enristrada : entre los pies 
del cabalo  V .V . iniciales de V rbs V ic tr ix , y en el 
exérgo OSCA. No  ̂ dice los nombres de los Duumviros 
que gobernaban la ciudad, ni expresa otro dictado que el 
de Padre de la Patria : la trae Florez Tabla 35. num, 7.

Moneda 10.

Augusto laureada: inscripción 
A V G V ST V b  DIVI F. PONT. MAX. P A T E R  PATRIAE. 
Keverso , Caballero eqüestre como las ordinarias de Hues-
VRR 1 in  C A E C íL IA N O . H. VIR.
VKi>. y iC .  ObCA. Vaillant y Morel publicaron esta mo»

E  neda
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neda poniendo Celere en lugar á^CaciUano^ lo que atri- 
buye el Maestro Florez á no estar bien conservada la 
que tuvieron presente, y corrige el defecto, advirtiendo, 
que tenia varias de este cuño,, aunque sola 
era, pero que todas convenían en las letras C A lid l- i  
que no pueden acomodarse á C E L E R E . Entre las que 
Yo he tenido, y he depositado para su permanencia en 
el Musèo de R R . PP. Mercenarios de Huesca, hay una 
de este cuño perfectamente conservada en que se lee 
C A E C IL IA N O  sin faltar una letra, y  se ven los puntos 
al fin de cada dicción, según están g ra b a d o s .  El apelli
do de Sparso se halla en otra de Calahorra, y el de Cecilia- 
no ocurre en algunas inscripciones, Florez Tab, 30. n% i*

Moneda i t *

Anverso, Cabeza de Tiberio César; inscripción T L  
C A E S A R  A V G V ST V S. Reverso, Caballero e ^ e stre co - 
mo en las ordinarias de Huesear á 
y  al rededor Q V IE T O . E T  P E R E G R IN O . H. V IR , 
(Duumviris) E s t a ,  y  las s iete  s i g u i e n t e s  son d e  Tiberio 
César ,, que entró á  imperar el ano 1 4 .  de la Era Chris
tiana ; cuyo n o m b re  se expresa o rd in a r ia m e n te  en las 
inonedas y lápidas con las dos primeras letras 1 . os 
sobrenombres de los Duumviros se hallan en vanas ins 
cripciones, y pertenecen á las familias mas istingui 
das de R om a, pero no se p u e d e  d e te rm in a r  quales sean 
por hallarse aplicados á  varias, dice el Maestro F lo- 
rez Ta^, 36. w* 8»

Moneda i2o

Anverso como en la precedente, y  p oreso seom i-
te. Reverso, C a b a l l e r o  eqüestre con morrion X
rístrada: entre los pies del caballo VRBS. Ù  
exérgo OSCA. D .D . Es la única moneda^ de Huesca 
con las D.D. que interpretan los Antiquarios , 
Vecurionum, por haberse batido de orden de 
liones, que componían la Curia o Senado de a ^
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y  observa el Maestro F lorez, que están dichas letras 
en el cuño original, y  no sobrepuestas en contramarca 
como acontece en otras. Tñb, 36. num, 9. Es una de 
las que he dado al Musèo de los RR. PP. Mercenarios: 

está bien conservada, especialmente en el reverso, don
de se ven los puntos despues de cada v o z ,  según los 
presenta el grabado. Otra hay ea ei mismo Musèo» 
pero mal conservada»

Moneda 13 .

Anverso, Cabeza de Tiberio laureada; inscripción 
TI. C A E SA R . P. M. {Pontifex Maximus). Reverso, Co» 
roña de laurel, y  dentro OSCA. El Maestro Florez que 
publicó esta moneda dice, que en ella ofreció la ciudad 
de Huesca á Tiberio la corona de laurel sin nombrar 
á los Duumviros, ni dar al Emperador mas dictados, 
que los de César y  Pontífice Máximo, poniendo la prin
cipal atención en que viese el Orbe Romano la devocion 
de esta ciudad al César ,  manifestandola en el símbolo de 
la Laurea, que ocupa todo el campo del reverso, y  den
tro OSCA, para que se viese la ciudad que le tributa
ba aquel obsequio. Tab, 36. num, 5.

Moneda 14 .

Anverso, Cabeza laureada de Tiberio, inscripción 
T L  C A E S A R . DIVI A V G . F. A VG VSTVS. {Tiberius ¿ a -  
sar D iv i Augusti filius Augustus) Reverso, Soldado eqües
tre como en las ordinarias, entre los pies del caballo
V .V . y  en el exérgo, OSCA. No expresa los Duum
viros. Florez Tab, ^6. num. 6.

Moneda ig .

Anverso como la precedente, y  por eso se omi
te. Reverso, Caballero eqüestre con morrion y lanza 
enristrada: entre los pies del caballo dos V.V. irdciales

£ 2  de
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de Vrhs V ic tr ix  : en el exérgo OSCA , y al rededor 
HOSPITE. E T  FLORO. 11 VIR. Fioiez Tab. 36. n. 7.

Moneda 16.

Anverso, Cabeza desnuda de Tiberio: inscripción 
TI. CAESAR . DIVI A V G . F. Reverso, en medio OS
C A  con las dos V .V . una arriba, y otra , abajo: al re
dedor HOSPITE. E T  FLO R O  II VIR . que son los Du< 
wmviros de la precedente. Se halla en el Musèo de los 
RR. PP. Mercenarios de Huesca , y la trae Florez 
Tab, num, 7.

Moneda 17»

Anverso, Cabeza de Tiberio desnuda: inscripción 
TI. C A E SA R  A V G . F. IMP. PONT. {Tiherius Casar, 
Augusti F ilia s, Imperator, Pontifex.) Reverso, en medio 
IVIVN. OSCA, al rededor M.... M AXVM O .... Q. A E L. 
PRO CVLO . Es muy particular esta moneda por expre* 
sar que Huesca era Municipio con las letras M VN . lo 
que no se halla en otra. Los nombres de los Duumvi
ros son Marco Maxúmo, y Quinto Elio Próculo: los pun
tos indican estar mal conservada. Asi la publicó Jacobo 
Muselio, de quien la tomó el Mtro. Florez, Tab» $5. n. 6,

Moneda 1 8.

Anverso, Cabeza con inscripción, pero tan mal con
servada que no se puede conocer. Reverso, en medio
OSCA , sobre este nombre.....R. al rededor....XVMO. Q.
A.EL, PROGV....Esta moneda queda depositada eu el 
Musèo de los RR. PP. JMercenarlos de Huesca : es iné
dita , y  aunque está mal conservada, como lo indican 
los puntos, por las letras que están claras, y por los 
espacios en que se conoce las hubo, se infiere que la 
batieron los Duumviros de la precedente. Despues de gra
bada la presente moneda he hallado en el citado Mu
sèo otra del mismo cuño mejor conservada, que decla

ra



ra lo que falta en aquella: su descripción es esta. Anverso, 
Cabeza de Tiberio desnuda, inscripción TI. C A E SA R  
DIVI F. Reverso, en medio OSCA. y  encima ÍI. VIR 
al rededor M. AEL. M AXVM O. Q. AEL....CVLO . Del 
cotejo de las dos resultan íntegros los nombres^ y so
brenombres de los Duumviros , que son, Marco Elio  
Maxiímo^ y  Quinto Elio Próculo» La moneda anterior 
se distingue de esta en la magnitud y en poner 
M VN . donde esta ÍI. VIR,

Moneda 19.

Anverso, Cabeza laureada de Cayo Cesar Germá
nico, llamado vulgarmente Calígula : inscripción C. C A E -
SAR A V G . G ER M . P. M. T R I...... Reverso, en medio
OSCA con las dos V .V . como la del número 16 al 
rededor C. T A R R A C IN A . P. PRISCO. H. VIR. {Cayo 
Tarracina, Publio Prisco Duumviris.) El Mtro. Florez trae 
está moneda en las Adiciones, 55. tu 8. citando
el Gabinete de los RR. PP. Mercenarios de Huesca, y 
el del Stñor"’ Infantas , pero no corresponde la explicación 
al grabado respecto á las dos últimas letras según re
sulta de su cotejo. La moneda del Musèo de los R R . 
PP. Mercenarios está según ría presentamos, y  sin du- 
éü  que en- el espacio señalado con puntos diría POT. 
COS. lo que tomaria ei P. Florez de la del Señor In
fantas, y es consiguiente á la voz expresada en 
la nuestra con ias tres letras TRI. Esta moneda y las 
restantes perteaecen'al liempo de 'Cayo: Cesar Galígu- 
la, que entró Emperador en el año 3 7  de Christo,

Moneda 20,

Anverso-, Cabeza desnuda de Germánico, Padre del 
Emperador C aligala; inscripción G E R M A N IC V S  C A E 
SAR P* C. CAESAR. A^IG, G E R M . {Germanicus L'¿s~ 
sar  ̂ ^'áter Caji Ccesaris Germanici) Reverso, ei Ginete 
acostumbrado con morrion y lanza enristrada : entre los

pies
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pies del caballo V.V. OSCA, y  al rededor C. T A R R A - 
CIN A . P. PRISCO H. VIR.(C^io Tarracina, Fublio Pris- 
co Duumviris.) No satisfecha la ciudad de Huesca con 
batir monedas con el nombre y  efigie de Calígula, de
dicó esta en obsequio de su Padre Germánico , añadien
do la expresión de ser Padre de Cayo Cesar Augusto; 
pues aunque fue malo, honraba á su Padre, y se com
placía de que otros le honrasen. Florez Tabla 3^. n. 10»

Moneda 2 1 .

Anverso, Cabeza laureada de Calígula : inscripción 
G. C A E SA R  A V G . GERM . P. M. TR. POT. COS. {fla- 
jus Ccesar Augustus Germanicus , Pontifex M aximas  ̂
Tribúnica Potestate Cónsul) R everso, Corona de laurel, 
dentro O SCA : al rededor G. TARR .ACIN A, P* PRISCO 
ÍI VIR. VRBS VICT. que son los Duumviros de las dos 
precedentes. La ciudad de Huesca batió la moneda del 
num. 13 , ofreciendo una corona de laurel en obsequio 
de Tiberio, según se dixo , y en esta ofreció otra i  C a 
lígula luego que le sucedió en el Imperio , que fue en 
el año 3¡7 de la Era christiana. El titulo de Cónsul ex
presado en la moneda sin àdito alguno , indica que se 
batió antes del año 39 en que Calígüla obtuvo el se
gundo Consulado , y  por consiguiente en el de 37 en 
que fue Cónsul la primera v e z ,  y  fue saludado Empera
dor , y lo mas tarde en el de 38. En el Musèo de los 
R R . PP. Mercenarios de Huesca hay dos monedas de 
este cuño bien conservadas. La trae Florez Tab* 3Ó. n. 1 1 ,

Moneda ü2*

Anverso, como en la precedente. R everso, Caba
llero equestre con morrion y lanza enristrada 1 al re
dedor G. T A R R A C IN A . P. PRISCO. H. V IR  : entre los 
pies del caballo V .V . OSCA. Se ve las muchas mo
nedas que batieron estos Duumviros , pues esta es la 
quarta en que expresan sus nombres , y  se les atribu-*



ye la vSiguiente por la semejanza con esta : la trae el Mro. 
F lorez, Tab. 36. num. 12. Se halla en el Monetario de 
los RR . PP. Mercenarios de Huesca.

Moneda 23.

Anverso , como las dos precedentes. Reverso , C a
ballero eqüestre como las ordinarias de Huesca , y  en
tre los pies del caballo V .V . OSCA , sin los nom
bres de los Duumviros : la trae Florez Tab. 36. n, 13.

De las 23 monedas grabadas , las tres primeras^ 
que son de plata , pertenecen al tiempo de la Repúbli
ca , las 7 siguientes al imperio de Augusto , las 8 inme
diatas al de T iberio , y  las 5 restantes al de Calígula, 
quien privó á todas las ciudades de España del privilegia 
de batirlas. Las monedas son una breve historia grabada 
en el bronce : apenas nos ha quedado otro monumento de 
la antigüedad tan calificado , original , é incorrupto. Las 
que hemos exhibido de Huesca han perpetuado la me
moria de algunas prerogativas nada vulgares de esta 
ciudad , que de otro modo estarían sepultadas en el ol
vido, La primera es que la ciudad de Huesca batió 
monedas coa expresión de su nombre en los tiempos de 
la República, y  continuó en batirlas en el alto Imperio 
mientras gozaron de este fuero las ciudades de España, 
La segunda , que no solo acuñaba monedas de cobre, 
mas también de plata ; que era ua privilegio muy par
ticular ,  pues como dice el Mro, Florez , no se sabe 
que alguna ciudad de España batiese monedas de plata 
con expresión de su nombre, dominando los Romanos, 
sino Mérida y Huesca ( i) .  De Mérida se ha descubier
to una del tiempo de Augusto con el nombre de Pú
blio Carisio, y de Huesca algunas de las familias C or
nelia , y  Domicia : la del número 3 pertenece á esta, 
y  la del 2 á aquella 5- como lo acreditaa sus inscripcio

nes.

(1} Florez  ̂ Discurso sohre la utilidad de las Medallas , cap̂
X» I, y lOe
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nes. La nuevamente publicada ea el número i no per
tenece á dichas Familias, ni á otra alguiia , pues no ex
presa el nombre de alguno de sus Héroes , sino el de 
O SC A  , que indica haberse batido en ella , y por ella 
en virtud de vsus privilegios.

La tercera , que el gobierno de esta ciudad desde 
el principio del Imperio fue el mas distinguido de que 
usaban las Colonias , y Municipios principales , com
puesto de los Duumviros ; que exercian el supremo Ma
gistrado, y de los Decuriones que constituían Ta Curia. 
No permitiendo Roma que las demas ciudades diesen á 
sus Magistrados el título de Cónsules, ni el de Senado
res , llamaban á los primeros Duumviros, y  á los se
gundos Decuriones , y el Colegio de estos se decia Cú  ̂
ria  , que venia á ser lo que en Roma el Senado, Los 
Duumviros de quienes consta por las monedas que go
bernaron la ciudad, imperando los referidos Augusto, 
Tiberio , y  Calígula , son los siguientes , Marco Quine- 
ció , Cayo Ello , Composto , Márulo , Sparso , Ceci- 
liano , Quieto , Peregrino , Marco Elio Maxúmo , Quin
to Elio Próculo , Cayo ó Gayo Tarracina , y Públio 
Prisco.

La quanta , que en tiempo de los expresados Em
peradores estaban avecindadas en Huesca muchas fami
lias Romanas de la primera distinción , algunas de ellas 
Consulares, que por obtener el Duumvirato perpetuaron 
sus nombres en las monedas que se acuñaron de su or
den. La opulencia de España , y el largo comercio de 
los Romanos en nuestra península hicieron que muchas 
familias Romanas se estableciesen en ella. Ni todos los Sol
dados eméritos se retiraban á las Colonias , muchos se 
(domiciliaban en los Municipios y ciudades principales, 
ó porque eran destinados para repoblarlas , o porque se 
agradaban del clima , ó finalmente por los matrimonios 
que contraían. La quinta , que Huesca fue distinguida 
en la anti^ü-dad con el renombre de dudad Vencedor a, 
de que no habla historiador alguno , y solo nos consta 
por las monedas , y por una inscripción de Toledo de 
que se hablará luego. A
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Monedas de Huesca, 4 1
A  las monedas añadimos las inscripciones siguien

tes. A  pesar del tiempo que lo consume todo , y de las 
invasiones de los Godos y Arabes , mas perjudiciales á 
los monumentos Romanos que el tiempo mismo, se ha 
conservado junto á la Iglesia de San Vicente el alto, 
que se cree s e r la  casa en que se crió el Santo Mártir, 
y  ahora es de Religiosas del Cármen calzado , una lápi
da con la siguiente inscripción , que copió Aynsa lib,
I. c a p »  6 .

V IC T O R I.^  A V G .

L. C O R N E LIV S PHOEBVS.

L. SERGIVS QVINTILIVS,

SEVIRI. A V G .

D . S. P. F. a

El referido Autor lee así : V ictoria  Auguste^ (qui
zá Augusti) Lueius Cornelíus Fhcebtis, Lucius Ser gius 
Q nlntilius, S eviri Augustales. D e sua pecunia fieri cura- 
runt. Esta lápida parece consagrada á la victoria que 
Augusto consiguió de los Cántabros 19 años antes del 
nacimiento de Christo , eon que acabó de sojuzgar la 
España , 200 años despues de una guerra casi continua
da. Permanece en nuestros dias en el mismo sitio,- y  
.aunque algunas letras están muy gastadas, y apenas se 
pueden leer , otras se conservan íntegras. Por ella cons
ta que celebró la ciudad de Huesca con especial rego
cijo la victoria de Augusto , á quien consagró esta me
moria. Asi mismo consta por la presente lápida , que 
tenia Huesca Seviros Augustales , que eran Sacerdotes 
de grande autoridad consagrados al culto de los ;;Dioses, 
de que se hace freqüente mencioa ea las lápidas'de Es
paña.

P Entre
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Entre las ruinas del Anfiteatro de Toledo se halló 

un pedazo de coluna con esta inscripción.

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

T O L. ET. V.V. OSCA.

DEIS. T V T E L .

COM PEDIT.

TAVROS. VRSOS. A V E S . LIBIC.

Q VO D AM . D. D.

Vease en Don Juan Francisco Masdeu tovn, g. pag. 
go. la inteligencia que han dado los Antiquarios á esta 
inscripción. En ella se expresa que Toledo y Huesca 
ofrecian y consagraban en cada un año á Hércules y á 
Endovelico sus Dioses titulares, toros , osos, y  aves del 
Africa ; sin que pueda descubrirse el motivo que unió 
á estas ciudades tan distantes para ofrecer juntas sus sa
crificios á las mencionadas Deidades.

CAPITU LO  VII.
D I S E R T A C I O N  S O B R E  L A  M O N E D A  A N T I -

gua Española , que Tito Livio llama Oscense.

*Uanto hemos dicho en el capítulo precedente, per* 
tenece á las monedas Geográficas , é Imperiales gra

badas en tiempo de los Romanos con expresión del nom
bre de Osea en caracteres latinos , las que sin duda ni 
controversia alguna pertenecen á Huesca. Vamos á tra
tar de otra moneda Oscense de plata mas antigua , de 
que abundaba la España citerior en la entrada y con
quista de los Romanos. Los Pretores y Gobernadores 
de España aglomeraban exorbitantes sumas de esta mo
neda Oácense en las guerras y despojos de la Citerior;

la



la llevaban á Roma en sus Ovaciones y Triunfos , y 
con ella enriquecían el eràrio. El Historiador Romano 
la llama constantemente plata Oscense , ó plata con la 
marca y  signo Argentum O sc e n se  ^signatum O s 
cense. Don Antonio Agustin es el primero que se apar
tó de la inteligencia de los Antiquarios, que uniforme
mente adjudican á Huesca la plata Oscense ; afirmando 
que Osea significa cosa antigua, y que se lee en Livio 
pecunia Osea por moneda antigua : lo primero es volun- 
tario , pues se ignora de que idioma se tomó la voz Osea, y 
lo segundo falso , porque jamas usa Livio de la expresión 
pecunia Osea , sino Oscense, El Rmo. P. Florez se aparto 
también de la inteligencia común y  propia de la voz Os- 
cense , diciendo, que aunque no podemos probar tuviese 
otro significado , pudo tenerlo , y  no haberse descubierto 
hasta ahora. El P. Paulo Albiniano de Raxas, y Don Juan 
Francisco Andrés de Uztarroz han vindicado á Huesca este 
hopor en sus Apologías, impresas con el Musèo de Las- 
tanosa , y  también Aynsa en las Antigüedades de Hues
ca ; pero el punto no está bastantemente ilustrado , y por 
esto , y por lo mucho que interesa en ello el honor de 
Huesca , y la curiosidad de los estudiosos de la antigüe
dad , he determinado tratarlo con especial diligencia en 
ia presente Disertación , dividida en Párrafos para evi' 
tar la confusion y molestia.

S. L

L U G A R E S  E N  QTJE L I V I O  M E N C I O N A  L A  
moneda Oscense , inteligencia de los mejores A n ti

cuarios , con algujias notas y  observacioms.

^Uatro veces menciona el Historiador Romano la 
moneda Oscense , cuyas palabras vamos á exhibir. 

El primero que entró en Roma la m oned a  Oscense, ha
ciendo pública ostension de ella fue Marco Helvio , en 
la Ovación ó pequeño triunfo que le concedió cl Sena-

F 2 do
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do por la vidoria conseguida de los Celtíberos, 19^ 
años antes del nacimiento de Christo. Llevó en esta 
ocasion para el eràrio , dice Livio , catorce mil sete- 
cieatas treinta y  dos libras de plata por labrar; de pla
ta acuñada en Bigatos diez y  siete rail y veinte y tres, 
y  de plata de Osea , ciento veinte mil quatrocientos 
treinta y  ocho : Argenti infedii tulit in cerarium qua- 
iüordecim millia pondo septingenta triginta duo : &  sig
nati Bigatorum X V l l  millia X X III '. S  Oscensis argen
ti C X X , millia C C C C X X X V III,  lib. 34. cap. 10. En el 
mismo año , dos meses despues , triunfó Quinto Minu
cio , Pretor de la Citerior , y también este llevó , dice 
Livio , treinta y quatro mil ochocientas libras de pla
ta sin labrar , setenta y  ocho mil de Bigatos, y de plata 
Oscense doseientas setenta y  ocho mil : H ic quoque tulit 
argenti pondo triginta quatuor millia octingenta , bigato
rum L X X V I I I . m illia, ^  Oscensis argenti C C L X X V llI ,  
millia, Livio en el lugar citado.

Marco Porcio Caton, que pasó á España con exér
cito Consular , y fixó su residencia en la Citerior ; triun
fó en el año siguiente ( 1 9 4  años antes de Christo) y lle
vó en su triunfo veinte y  cinco mil libras de plaia por 
labrar , de Bigatos ciento veinte y tres mil , de plata 
Oscense , ó de Osea , quinientas y quarenta ; de oro mil 
quatrocientas libras : Per eos dies Collega ejus M , Por
tio Cato ex Hispania triunphavit : Tulit in eo triunpho 
argenti infecit X X V , millia pondo, bigati centum viginti 
tria millia , Oscensis quingenta quadraginta ; auri pondo 
mille quadringeni a, lib, 34. cap, 46. Juan Vaseo , y el 
P. Mariana dicen que Caton llevó en triunfo 540 libras 
de oro Oscense ; la equivocación de aquel ocasionó la 
de este contra el testimonio de Livio , único fiador de 
la noticia , que afirma eran de plata (i).

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

naci-

^i ) V a s « o  , Chronic, de España , csp, i l .  año 560. delafun- 
dación de Roma* M a r i a n a ,  lib, z, cap* i j .
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nacimiento de Christo, llevó en su triunfo y depositó en 
el e r à r i o  ciento veinte y quatro coronas de o r o , y ade
mas treinta y una libras de oro por labrar , y monedas 
Oscenses  ̂ 6 de Osea ciento setenta y tres mil y dos
cientas : Tulit in triunpho coronas áureas centiim viginti 
quatuor : praterea auri pondo triginta unum , S  signa- 
ti Oscensis nummum centum septuaginta tria millia úucen- 
tos, Liv. lib, 40. cap. 43. Las coronas no eran mone
das como pretende Aynsa , lib, 1 cap, g. sino verdaderas 
coronas , que regularmente eran regalo que hadan las 
ciudades á los Pretores , ó por gratitud ó por lisonja, 
quando conseguían alguna victoria señalada. También 
opina este Autor en el lugar citado , que Ip  monedas 
Oscenses , mencionadas en el triunfo de Quinto Fulvio, 
eran de oro ; y no hay duda en que las palabras de 
Livio tomadas con rigor lo indican : otros sostienen que 
toda la moneda Oscense era de plata , como se expre
sa en la Ovación y Triunfos anteriores , y  que baxo 
de este concepto refiere el Historiador , que llevo tan
tas monedas con la señal , ó marca de Osea. Y o  me 
inclino á este dictámen, porque entre la multitud de mo
nedas antiguas Españolas descubiertas hasta ahora , no 
se halla ni una tan sola de oro , de donde podemos con
jeturar que no las habia ; y mas constando por testimo-, 
nio de Plinio, que aun Roma en medio de su cultura 
apenas habia comenzado á labrar monedas de oro (*).

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

con-

[*} Roma comenzó á batir monedas de plata eí año 4§) de sa 
fundación , 269 antes de Christo , siendo Cónsul Q. Fabio, 
y  de oro sesenta y  dos años despues , que fue el de 547 de 
la fundación de Roma , 107 antes de Christo. De aquí re
sulta 5 que no hacia sino 27 años que Roma batía moneda de 
oro quando Quinto Fulvio llevó la Oscense de que se trata# 
Plinio y lib* 53, cap. 3, y Harduino en sus notas.
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concretas ; porque el adjetivo Oscense es tan propio y  
particular para significar cosa perteneciente á Osea , que 
ni.en Diccionario, ni en Autor alguno se halla que ten
ga ó haya tenido otra acepción. Los mas célebres A n
tiquarios han reconocido la moneda Oscense por propia 
de Huesca, como lo exige la expresión de Livio. Su fa
moso Ilustrador Drakenborch la primera vez que se men
ciona dicha moneda en la Ovación de Helvio , declara 
que se llamó Oscense, de Osea ciudad de los Ilergetes, 
abundante en minas. A h  Osea Ilergetum civitate , quce 
ahundat fodinis ( i) .  Lo mismo , y casi con las mismas 
palabras afirma Doujat sobre este lugar en la edición 
que ilustró con notas para uso del Delfín. Havercamps 
en el Tesauro Moreliano dice así : La plata Oscense tan
tas veces mencionada por Livio muestra que Huesca fue 
ciudad riquísima ; luego advierte , que se diferenciaban 
los Bigatos de la plata Oscense , en que aquellos eraa 
moneda Romana , y la plata Oscense moneda "batida en 
la ciudad de Huesca , con letras y caracteres hispánicos; 
y finalmente que por estar sellada , y  marcada en Hues
ca la llama Livio sis^naturn Oscense (a). Andrés - Schoto 
qué publicó en idioma latino los Diálogos de Don An
tonio Agustin con notas, enmienda la equivocación que 
padeció este Sábio en la inteligencia de Livio , de que 
luego hablaremos ; y dice que sin duJa la plata Oscens® 
que menciona Livio pertenece á la ciudad de Huesca: 
quod sine duhio ad hanc urbem pertinet, Don Pedro de 
M a rca , habiendo referido las expresiones de L iv io , aña
de : De aquí consta , que en Huesca se batia moneda de 
plata con autoridad del Régulo de los Ilergetes , y que su

uso

10
Arn. Dralcenb, en sus notas â Livio , Uh, 34. cap. io.

(2  ̂ Ditissimam fuisse (Oscam) argentum Oscense ostendit á Livi 
plus semel commemoratum. . . . Differt argentum Oscensc á bi- 
£jatis hoc modo , ut bigati significent argentum á Romanis cu
sum : argentum vero Oscense innuat pecuniam in Hispania &  
Urbe Osca cusam , &  typos hispánicos habentem. Mo~
rdU 'tom, a. pag, 117.



uso era público en las Españas ( i) .  . , .
Gerónimo Zurita en las notas ai Itinera-rio de An- 

tonino afirma, que el nombre de Huesca se halla mu
chas veces repetido en Livio, habiando de los triunfos 
de España, en cuyos despojos se hace mención de la 
piata y marca Oscense (2). El Abate Masdeu, digno 
L t o r  de la Historia crítica de España, refiere los men
cionados uiumfos, llamando siemp:e moneda de Osea 
á la que Livio denomina Oscense ; y en otro lugar 
en que trata el punto de propósito dice así: ” Quando 

Roma emp0zó á dominar en España, nuestra mone
an da mas común era la Oscense, que tomo este nom- 
» bre de la ciudad de Huesca en Aragón, según dixe 

en su lugar; pues la conjetura de Don Antonio Agus- 
r> tin , que la palabra Osea, hablándose de monedas, no 
» quiere decir sino antigua, no tiene ningún fundamen-
jí to^ ' ( 3 ) .  .

Un testimonio tan expreso , y  autentico, qual es el 
de L ivio , entendido en el sentido natural y óbio por 
tantos y tan célebres Antiquarios, no necesita de con
firmación que lo corrobore. Expondremos no obstante 
algunas observa, iones, y razones de congruencia, que 
pueden ilustrar el punto. Sea la primera , la perfecta si
militud que tienen las monedas antiguas de letras des
conocidas cpn las que despues batió Huesca con carac
teres latinos y expresión de su nombre : en ^aquellas se 
p r e s e n t a  cabtzá varonil, con collar, y pelo corto, de
saliñado, y en el reverso es muy común la figura eqües

tre

n )  U n d e  patet  , Oscse conflatum , &  percussum fuisse argentiim 
auctoritate  R e g u l i  I l e r g e t u m ,  ejusque usum fuisse piiblicnin 
p e r  Hispanias. N e m p c  in proximis montibus^ P y r e n x i s  erant 
d iy ites  , &  copiosae argenti vena: , quac puteis in terrac visce
ra  ductis c í fodieban tur. ISiarca  , lib .  2. cap» 28.

^2) Ejus nomen (O s e a )  á L iv io  toíies est repctitum  in tr lun- 
phis , qui e x  diversis Hispaniarum nationibus aeportaban tur : 
ín q uorum  e x p o l i i s , e t  signati , et Oscensis argenti fit m en- 
t io .  Z u r ita  , en la s  n ota s a l  I t if ie r , d e A n tó n . V . Osea» 

(5) M asdfu  , E s p . R o m a n a  b a xo  da la  R e p iib . §. c x i v .  y  
c x x v i .  y  tom . 8 .  §. x x x y i i .
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tre con fflorrion y  lanza enristrada; y  en estas se pre
senta la misma cabeza como se ve en la moneda del 
num. 3. hasta que en obsequio de los Emperadores se 
introduxo grabar su efigie, según se dixo en el capí
tulo precedente, conservando siempre la figura eqües
tre del reverso. Otra razón de congruencia es el ver 
á Huesca con el fuero de batir monedas en tiempo de 
la República, luego que comenzaron á grabarse con carac
teres latinos ; porque aquellas ciudades, dice el Rmo. P, 
Florez, que gozaban este, privilegio en la entrada de 
los Romanos no necesitaban nueva licencia, sino que Ro
ma las admitiese á su obediencia coa el goze de sus pri
vilegios, lo que era fácil obtener, supuesta la política 
Rom ana, y la necesidad de ganar las voluntades para 
adelantar sus conquistas (1).

El tercer adminículo y razón de congruencia es, 
que solo se menciona lá moneda Oscense en los triun
fos de la España citerior, razón muy poderosa para 
afirmar que pertenecía á esta. Es verdad que . Hélvio 
fue Pretor de la Ulterior, pero también lo es, que ea 
aquella provincia no hizo cosa digna del triunfo, ni 
que merezca ocupar algunos renglones en la historia. 
Acabada su Pretura y convalecido de una larga enfer
medad , caminaba desde la España ulterior á Empurias, 
Puerto de Cataluña á la raíz del Pyrineo, donde pen
saba ver al Cónsul Caton, y embarcarse para  ̂ Roma. Sa
lieron á disputarle el paso veinte mil Celtíberos, que 
derrotó enteramente dejando doce mil sobre el campo 
de batalla. Por esta victoria pretendió Hélvio el honor 
del triunfo, pero el Senado se lo negó, y solo le con
cedió 1a Ovación, porque la habia conseguido en pro
vincia agena, como refiere Livio (2). Ambrosio de Mo
rales por fixar el lugar de la batalla en Andalucía ha
ce caminar muchas jornadas á los Celtiberos para ata» 
car á Hélvio , pudiéndolo hacer ventajosamente al trán

sito

( i)  F lorez , Discur, de It utilidad de las Medallas cap. 9. 
( i)  L iy .  lih. 34* cap. lo .



sito en su misma casa. Mas repugnante es lo que aña
de ea prueba de esto: y es, que los seis mil iiombres 
que ei Pretor de la Ulterior le dio para su escolta con 
que veoció á los Celtíberos, debían volverse desde los 
límites de la Citerior, donde ya el Cónsul y Pretor de 
esta podian asegurar su persona (i). Esto se opone di
rectamente al Historiador Romano, quien refiere en el 
lugar citado, que dicha escolta lo acompañó hasta los 
mismos Reales de Caton, que como se ha dicho esta
ban en Cataluña cerca de los Pyrineos.

Obligó á pensar de este modo á un varón tan eru
dito el expresar L iv io ,  que la derrota de los Celtíbe
ros fue junto á lliturgi, la que tomó Hélvio pasando 
á cuchillo á quantos llegaban á los años de la puber
tad; por juzgar que esta era la famosa lliturgi de la 
Bética cerca de Anduxar, sin advertir que ya no exis
tia , pues once años antes la habia arruinado Scipion 
hasta los cimientos, sin dexar persona á v ida , piedra 
sobre piedra , ni aun vestigios , con ánimo de borrar has
ta su memoria (2). De lo dicho resulta, que hubo otra 
lliturgi en la Celtiberia ó su comarca, como algunos 
afirman (*), ó que la toma de lliturgi por Helvio es 
ficción de Valerio Anziate, en cuya fé la refiere Livio, 
según opina Masdeu (3). Porque querer que la lliturgi 
arruinada por Scipion fuese luego reedificada, y que once 
años despues la destruyese Hélvio, es cosa sin fundamento, y  
carece de toda probabilidad, como dice Masdeu en el lu-

G  gar^

(1) M orales, Coronica de E sp, lib. 7. c, y  
(?) Liy . lib, 28. cap. 20,

'(^) E l  Gerundense, lib. i .  Paralipom, ,éxcc que estuvo cefca de Me- 
dínaceli. Bsuter la coloca inedia legua de Sariñena hácia la Cartu- 
xa de ias Fuentes. Coron. de Esp. lib. i .  cap. 20. Briz Martínez 
en Tamarite de L it e r a , H ist. de S, Juan de la Peña lib, 
c. 3. lo que juzga probable Lastanosa en ei Museo de M e
dallas desconocidas, pag. 65. Y o  juzgo m uy probable y  con
forme á la relación de L i v i o , que hubo dos Iliturgis , una 
destruida por Scipion , y  otra por Helvio ; pero no hay fua- 
damento para determinar la situación.

(3) España Romana b«ixo d.Q U República §. c x i i i .
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gar citado, supuesta la resolución de los Romanos do borr 
rar hasta su memoria.Como quiera que sea, consta del His
toriador Romano, que el combate de los Celtíberos con Hél
vio fue por disputarle el paso caminando hácia los Reales 
de Caton; y no estaria lejos, pues refiere su arribo iiimedia- 
tameniedespues déla victoria: Inde ad castra Catonis H el-  
vius pervenit: y que solo por esta victoria se le concedio la 
Ovación. Esta narrativa ha obligado á los mas versados en 
la antigüedad á colocar la batalla en la Celtiberia ó su co
marca, y como dice Masdeu en el lugar citado, en los pai- 
ses mas cercanos al Ebro. Los Fastos triunfales quitan to
da duda, expresando que Hélvio triunfó de lâ  España 
citerior (i).  Aun quando el combate hubiese sido en la 
U lterior, los despojos que tomó de los Celtiberos per- 
tenecian á la Citerior, y  estos son los que ostenta en 
la Ovación; porque seria cosa bien ridicula, triunfar de 
úna provincia, y  llevar los trofeos y despojos de otra.

I L

S E  S A T I S F A C E  Á  L O S  A R G U M E N T O S  C O N -
tr arios.

^  ^O obstante el testimonio expreso de Livio, la In
teligencia común de los Antiquarios, y  los vigorosos ad
minículos que lo corroboran; pretenden algunos moder
nos, que la moneda Oicense de que tratamos no sea de 
Osea, f u n d a d o s  especialmente en que no es verisímil que 
tan exorbitantes sumas se batiesen en esta ciudad, ni 
el que las otras dejasen de batir monedas. Don Antonio 
Agustin en el Dialogo vii. de Medallas dice, que Osea 
significa cosa antigua, y que en Tito Livio se lee al
gunas veces Pecunia Osea, por moreda antigua, y  d o  

por moneda de Huesca. Esie sábio Antiquaiio padeció 
en esto grande equivocación , porque no algunas veces

como

|i) Fast, trlunph. ad ann, 558. col, aip.



como dice, pero ni una sola vez se halla en Livio la ex
presión de P ecunia O sea  , sino argentum  O scen se, y s ig -  
natum  Oscense» Notó la equivocación , y reformo el dic- 
támen de este Erudito su i l u s t r a d o r  Andrés Schoto, ci-
ciendo en las notas sobre el Dialogo vii. que en Li
vio jamas se lee Pecunia Osea , sino plata Uscense 
y  que este adjetivo significa indubitablemente cosa 
perteneciente á la ciudad de Huesca <, y a an

^  El Rtno. P. Florez confiesa, que la voz O scense  no 
sabemos, ni podemos probar, que tuviese otro signi
ficado, pero que pudo tenerlo, y  no haberse descu
bierto hasta ahora ( i) .  No hay voz que no haya po
dido significar otra cosa, y si esto basta para apar
tarse de la común inteligencia , tampoco hay testi
monio en los hombres por auténtico que sea  ̂ que no 
pueda negarse. Seria justo este modo de pensar si 
se tratase de una voz obscura, y de significado in
cierto en tiempo de L iv io , pero el o O scense no  
solo se halla en este Autor, mas también en Julio Le
gar, que dos veces llama O scenses  á los habitadores 
de Huesca (2 ) ,  en Plinio que les da el mismo nombre 
(3) , y en otros escritores de aquella edad; y en to
dos " ŝignifica uniformemente cosa perteneciente á Hues- 

. ca. Sin embargo de confesar este Erudito , que no se 
ha descubierto ini se puede probar otro significado de 
la voz O s c e n se , idiscurré asi. ** Solo con suponer que 

las letras de nuestras Medallas Celtibéricas conviráe- 
sí. sen con las de los a n t i g u o s  de Italia, hubo mo- 

h99 tivo para llamar moneda Oscense á laq u e  tenia ca- 
racteres de los Oseos. Y  a u n .  para esto habia el in- 

» ductivo de que hallamos en monumentos antiguos de 
w Italia caracteres inuy parecidos .á los de nuestras mo- 

. » nedas desconocidas: y en efecto Artemirodo dice que
G 2  » las

( i)  F loreé foin. z. de M edallas Tab, 36. «. 44* 
(■;.) Cíesar lib. i .  de. bello civ, cap, 60.
(3) Plin. L ib . 3. cap. 3.
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Jilas letras de Italia pasaron á las costas átKs^2Lñ^\Grammar 
fótica Italorum utiintur qui ad mare habitant Tberì (i).Con 
wsola esta suposición se vence aquel imaginado imposible, 
?jde que no puede la moneda Oscense de Livio tener otro 
wsignificado, que el de moneda fabricada en Huesca(2)/' 

Aunque las primeras y últimas palabras indican, que 
el Rmo. P. Florez solo intenta probar, que la voz Ój- 
cense pudo tener otro significado (dirigiendo quiza su 
discurso contra el P. Raxas que afirmó lo contrario), es
fuerza no obstante sus conjeturas para probar, que en 
caso de que las letras de nuv;:stra moneda antigua fue
sen las que usaron los Oseos antiguos de Italia, pudo 
llamarse Oseense\ no porque se hubiese fabricado en el 
pais de los Oseos, sino por tener sus caracteres, Y  por
que el caso supuesto no aparezca destituido de todo 
fundamento, alega, que hallamos en monumentos muy an
tiguos de Italia caracteres muy parecidos á los de núes- 
tras monedas desconocidas, hdi invención es ingeniosa, pe
ro enteramente voluntaria y sin apoyo; porque aun su
puesta dicha similitud, no pudo ser motivo para que 
nuestras monedas antiguas de caracteres desconocidos se 
llamasen Oseas, y menos Oscenses, sino Itálicas. Los 
Oseos eran pueblos obscuros y de poco nombre, que 
no formaban provincia de por sí: su territorio, aunque 
fértil y ameno, se reducía á la parte marítima de la 
Campania, provincia del Reyno de Nápoles: su idioma 
era particular y poco conocido en el resto de Italia, co
mo se colige de un pasage de Livio. Refiere este, que 
el Cónsul Volumnio, habiendo de dar una batalla en el 
territorio de los O seos, envió exploradores inteligentes 
de ia lengua Osea: Gnarosque Osees linguce exploratum^ 
quid agatur mittit (3). Si la lengua de los Oseos fue
se la común de Italia, no expresaría el Historiador, que 
en un exército de Italianos buscó Volumnio quien enttn-

diese

( i )  A rtcm id  lib. a. operis Geograpk,
^2) Florez , tom. i ,  d t M edallas Tab* 56, nwn, 4, 
f j)  Liy, Ub* 10, 20.



diese su idioma. ¿Como pues nos persuadiremos, que 
l a s  monedas antiguas Españolas tomasen su denouiina- 
cion de los Oseos, por la similitud de sus caracteres 
con los Itálicos ? Y mas quando los monumentos cuya 
se m e j a n z a  de caracteres se alega, no eran propios de 
los Oseos, ni hallados en su distrito?

Ni me parece congruente para el caso la autoridad 
de Artemidoro ; porque este Geógrafo florecio un siglo 
despues de la entrada délos Romanos en España, quan
do ya su trato había introducido el idioma latino, espe- 

, cialmente en las costas orientales , y  esto es lo que afir
ma hablando en presente de su tiempo , y  no de los pa
sados , Grammatica Italorum utuntur : lo que nada con
duce para indagar el origen de los caracteres descono
cidos de nuestras medallas antiguas de que usaban los 
Españoles antes que el comercio con lós Romanos in- 
troduxese los latinos. Observa Don Bernardo Aldrete tra
tando del origen de la lengua Castellana , que aunque hu
bo en Italia muchos idiomas particulares , como el La
tino , el O se o , el Griego , el Etrusco, y otros, preva
leció el Latino, estendiendose con las conquistas de los 
Romanos ; de modo que quando escribia Artemidoro era 
casi general en Italia ; y así , decir este autor , que los 
Españoles de las costas inmediatas á la boca del Ebio 
usaban en su tiempo de la Gramática Italiana, es de
cir , que hablaban y escribían como los Latinos. Nues
tros mejores Críiícos despues de prolijas combinaciones 
convienen en que el alfabeto antiguo , cuyos caracteres 
presentan nuestras medallas desconocidas, no es Púnico, 
Grjego , Itálico , ni mendigado de otra nación extran- 
gera , sino propio de España , heredado de sus prime
ros pobladores, ó inventado por sus descendientes en 
tiempos remotísimos , antes que los extrangeros pisasen 
la península. Y  por último, no me persuado , que á nin
guno de nuestros Literatos le haya venido al pensamien
to , ni antes ni despues de indicarlo el Rmo. P. Flo
rez , que los antiguos Españoles recibiesen su alfabeto 
de los Oseos.

Sin
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Sin embargo de lo dicho quiero suponer por un 

momento quanto este Erudito pudo desear para dar fuer
za á su discurso , y es , que los Oseos tuvieron alfabe
to particularísimo , que este pasó á España , y que sus 
caracteres son los que puntualmente se hallan en nuestras 
medallas antiguas sin discrepar un punto. Digo que aun 
en esta hipótesis, llena de falsos supuestos , no bahía 
motivo para llamar moneda Oscense á la que tenia carac
teres de los Oseos, ¿ En que Diccionario , o en que Au
tor latino se h a l l a  , que signifique cosa pertene
ciente á los Oseos? Porlo  contrario nos dice Ambrosio 
Calepino , que esto se explica con el adjetivo oscus , os
ea , oseum ; y así en la hipótesis hecha , debería lla
marse moneda Osea , y  no Oscense. Así lo han practi
cado constantemente todos los escritores latinos siem
pre que han hablado de cosa perteneciente á ios Oseos. 
Cicerón en la Epístola séptima entre las Familiares, 
escriba á Mario , dos veces llama Oseos i  ciertos juegos 
de estas gentes : N on enim te puto Graeos , aut Oseos 
Indos desiderasse ; príssertim eum Oseos ludos vel in Se-  
natwnostro speetare possis. El mismo Tito Livio , en el lu- 

. gar citado llama Osea y no Oscense la lengua de los 
Oseos , como ya diximos , Osccv linguce ; y  en el lib. 7. 
cap. 2. denomina Oseos y no Oseenses á los habitadores 
de dichos pueblos. Pues no hay que dudar , que en el 
caso de la hipótesis, sabia'muy bien el Historiador Ro- 

?'mano , que debía llamar á nuestra mon^á^ , argentum 
Oseum, y no Oseense\ y  mas quando los Latinos de su 
tiempo usaron, y el mismo Livio uso de ambas dic
ciones para significar cosas muy diversas.  ̂ .

Dos argumentos de inverisimilitud han desviado á 
varones tan doctos del propio y unico sentido de la 
v o z  Oseettse, ]üzga.a inverisímil el que sola una ciudad 
pudiese labrar tan enorme cúmulo de plata. Acerca de 
esto creo que hay una grande equivocación , y consis
te en que muchos 'Autores' han creído libras de plata las 

; que no son mas‘que monedas. A  poco que se reflexione 
el modo de hablar de L iv io , se conocerá la distinción

que



que bace entre la pjata sin acuñar , que llama argentum 
infeSium, y la. acuñada que llama argentum signatum, 
y  q u e  calcula la primera por libras, y la segunda por 
número de monedás. En ei cpmpufo del oro y_ plata, 
por labrar expresa el número de libras pmdo , sin que 
use jamas de esta voz en el de moneda?. Su método es. 
el mismo que observan nuestras Gazetas y  merrorias 
públicas en la descripciop de las Flotas , computando b. 
plata sin labrar por marcos , que es cierto peso , y la 
acuñada por monedas, esto es por número de pesos, ó 
reales. Esto se ve con mas claridad en el triunfo 
Quinto Fúivio , en que expresa Livio , qi?e á mas de 
las coronas de oro , llevó treinta y una libras de este 
metal , y ciento setenta y tres mil doscientas monedas 
con la señal, ó marca de Osea: praterea auri pondo 
triginta unum , S  signati Oscensis nummum centum sep
tuaginta tria millia dueentos. Ha sido gran suerte dice 
el P. Raxas que nos  quedase este lugar de Livio  para 
que por él se entiendan los demas (i). Yo añado que 
siempre constaría esto de otros lugares de Livio , por 
e x e m p l o ,  del capítulo 40. del lib. 36. en que rtfitre el 
triunfo que Públio Cornelip consiguió de los Boyos, 
pueblos de Francia , donde dice que llevó er.tre otras ri
quezas doscientas treinta, y quatro monedas bigatos: ¿?í- 
gatorum nummprum C C X X X IV .  El Abate Masdeu , te
niendo la cosa por cierta y averiguada , reduce las can
tidades Oscenses á número de monedas, y  no de libras.

El total de dichas cantidades de plata Oscense , lle
vada áR om aen los quatro triunfos, asciende á 572178. 
ya sean monedas ó ya libras , según la diversidad de opi
niones.Vease ahora la graq diferencia que resulta de ser l i 
bras á ser monedas. Según la reducción de estas, que hsce 
eí citado Autor en el Prólogo de la España Romana ba
xo de la Repúbiica , cada moneda Oscense de plata v a 

le

( i )  R a j i s , Discurso sohre las M edalL antig, impreso en el 
Musèo de Lastanosa,
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le doce quartos, menos un quinto de ochavo, y la li
bra de plata treee pesos fuertes ; doy que no valiese si
no doce como ahora : resulta que los que entienden li
bras en lugar de monedas, de cada quarto hacen un pe
so fuerte, y constando este de i7 o q u a r to s ,  es la di
ferencia de I , á 170, Con esto queda desvanecida la 
decantada inverisimilitud de que Huesca batiese tan enor* 
mes sumas de moneda ; pues toda la que llevaron los 
Pretores á Roma no compone un millón de reales de ve
llón. Aunque demos á la moneda Oscense duplo valor, 
que es el sumo que pudo tener , según Masdeu en el 
lugar c itad o, no resulta cantidad que deba extrañarse, 
y  menos que obligue á abandonar ei propio y único si
gnificado de la voz Oscense,

La segunda razón ó argumeato de inverisimilitud 
se toma de no mencionarse en los triunfos otra moneda 
Española que la de Huesea , como si esta ciudad fuese 
la úaica Casa de moneda , y  sola en el privilegio de 
batirla. El Rmo. P. Florez para dar fuerza al argumen
to pondera , que no es creible que Huesca surtiese de 
moneda á Sevilla , y á las demas ciudades de la Espa- 
fía ulterior , y que todas la reconociesen por única C a
sa de moneda , enviando á ella su plata para acuñarla. 
Añade , que solo pudiera ser esto gobernándose toda la 
España por un Príncipe  ̂ pero que lexos de ser así , la 
Citerior no tenia conexíon con la Ulterior , gobernadas 
por diversos Pretores. Y  que las ciudades no tenian su
bordinación de unas á otras , prevaleciendo aquella per
judicial desunión , que las sujetó al yugo de los extran- 
geros. Como la moneda Oscense solo se menciona en 
los triunfos de la Citerior , y  nunca en los de la Ulte
rior, el argumento es en vano , y no tiene fuerza algu
na por lo que respeta á esta provincia. Solo queda en 
pie la inverisimilitud de que no se mencione en los 
triunfos de la Citerior otra moneda Española que la O s
cense. La causa porque, el Historiador Romano habló 
tantas veces de la Oscense y nunca de las otras , nadie 
puede saberla, puesto que él no la dice. En los triun

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

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

H los

fi) Liv. lib, c, z i .  31, lib, »9, f .  z, lib, J4»
cap, II.

( i)  Liy» lib, 54, cap, i i ,
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los 22 años que mediaron desde la entrada de los R o
manos en España hasta dicho Consulado, hacen mucho 
ruido en la historia los Príncipes de los Ilergetes. Livio 
hace freqüente mención de Indíbil (*) , Mandoñio , y Bi
listage ; á todos tres da el título de Régulos , y  al pri
mero refiriendo su muerte, el de Rey ( i) .  Publio Sci
pion arengando á su exército llamó á ludíbil y Man- 
doüio (aunque enemigos suyos en la ocasion) varones 
de nobleza Real : Mandonhm , atq̂ ue Indibiiem regiíe no
bilitatis viros (2). El Ilustrísimo Don Pedro de Marca 
tratando de los Ilergetes dice : Las sublebaciones y guer* 
ras de Indíbil y  Mandonio contra los Romanos, y la 
confederación celebrada entre Caton y Bilistage , Régulo 
de los Ilergetes, prueban que estos pueblos eran gente 
poderosa, y  que se gobernaban por sus Régulos (3).

Lo que es mas admirable , el Rmo. P. Florez que 
alega la desunión é independencia de las ciudades , y 
echa menos la autoridad de un Príncipe , que erigiese á 
Huesca en Casa de moneda, de donde se proveyesen 
5us estados , confiesa en otra parte la Soberanía y Rey- 
nado de los Príncipes de los Ilergetes por estas palabras: 

En estos Ilergetes reino el famoso Indibil, de quien 
hizo Livio varias menciones, como referiremos en 

9> su sitio , juntamente con Mandonio y Bilistage (4). 
L a  región de los Ilergetes en que dominaban dichos 
Príncipes comprehendia todo lo qué hay desde el Ebro 
á los Pyrineos entre los rios Segre y  Gallego , y por 
esta parte aun se extendía algo m a s , siendo su límite 
occidental una linéa tirada desde A lavona, hoy Alagon, 
hasta Jaca ; pais bien poblado en que coloca Ptolomeo

diez

(*) Masdeu lo llama Andobal , tomándolo de Polibio,
( i )  L ib .  29, c. 2*
( i )  L iv ,  lib . cap. 27.
(3) Validatn fuisse gentem , &  regulos suos habuisse , docent l a -  

dibilis , &  Mandonis defectioncs á Romanis , &; innita á C a 
tone societas cum Bilistage Ilergetum R egulo . Mare., /¿isp^
l. t .  cap. 16.

(4) JEsp, Sagr, fom. 24. fap. 3. w. 14,



Moneda Oscense. 59
diez ciudades. En él se incluían los territorios de Pa- 
llás , Urgel , Balaguer y  Lérida , pertenecientes á Cata
luña , y  una parte muy principal del Reyno de Aragón, 
como puede verse en Don Pedro de Marca , que descri
be con exácta prolixidad sus lím ites, y  en la España 
Sagrada en los lugares citados. El estado y dominios de 
estos Príncipes comprehendia también la Lacetania, re» 
gion confinante de los Ilergetes situada en el centro de 
Cataluña, como lo afirma ,  y  colige de un lugar de 
Livio el mismo Marca. A  mas de lo dicho consta del 
Historiador Romano , que los Príncipes de los llerge- 
tes concibieron mas de una vez el glorioso designio de 
restituir á España su antigua libertad, arrojando de ella 
á los Romanos y Cartagineses ( i)  ; y  que á este fin sostu
vieron largas y  sangrientas guerras contra entrambas na
ciones, juntando en pocos dias exércitos ya de 220 , y  ya 
de 340 hombres. Muchas veces habla de,j5u gran poder, 
hasta afirmar en el cap. 17 . del lib. 27. que los dos her
manos Indíbil y  Mandonio eran sin duda Príncipes de 
toda España : hmd dubie omnis Hispanice Principibus. 
Expresión hiperbólica que debe ceñirse á significar , que 
eran los Príncipes mas poderosos de la península , ó ios 
únicos Soberanos que habia en ella. Supuesto lo dicho, 
los Príncipes de los Ilergetes pudieron muy bien esta
blecer en íHuesca la Casa de moneda donde se labrase 
para todos sus estados , y que el trato y comercio I3 
comunicase á las provincias vecinas , y aun á toda Es
paña , como lo ?ifirma Don Pedro de Marca , añadien
do que para esto se extraíala plata de las ricas y co
piosas minas de los P y r in e o s c u y a s  palabras quedan 
exhibidas en la pag. 47. En este caso , que no tuvo pre
sente el Rmo. P. Florez, la moneda Oscense ya que 
no fuese única , seria con exceso la mas abundante y  
famosa , porque las ciudades independientes , que no 
reconocían superioridad ni subordinación , ya que la 
batiesen , seria para solo su uso  ̂ y  así üadie podrá

H 2 admi-

l'ü

(1) Liv. lib. 19. c. I.
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admirar que los Romanos acumulasen tanta moneda Os
cense en las contribuciones y despojos de la Citerior, 
que llamase la atención de Livio para mencionarla en su 
historia.

Bien pudiera yo insistir en que toda la moneda lla
mada Oscense es de Huesca , como lo hacen los patro
nos de esta sentencia , seguro de que no se puede pvo- 
bar otra cosa : pero el amor á la verdad , y la invio
lable resolución de abrazarla, sin mas pasión ni ínteres 
que la verdad misma, me obligan á confesar que juzgo 
iíiverisimil el que solo Huesca entre las ciudades de la 
Citerior batiese monedas, ó que solo las Oscenses fue
sen llevadas á Roma. Mi sistema y modo de pensar, 
que sujeto al juicio de los Sabios es , que la moneda 
de Huesca era con exceso la mas abundante y famosa, 
por las causas sobredichas , y que Livio tomando la de
nominación de la parte principal y mas noble , llamó 
Oscense el conjunto y  agregado de monedas de la Es
paña citerior , en cuyos triunfos solamente se mencio
na , comprehendiendolas todas baxo el nombre particu
lar de la que sobresalía y  superabundaba. El mismo Li
vio nos ofrece un apoyo bien oportuno para comprobar 
y  persuadir mi conjetura. En los mismos lugares en que 
menciona la moneda Oscense , habla de los Bigatos, 
baxo de cuyo nombre comprehende todas las monedas 
Rom anas, no pudiéndose dudar que habia entre ellas 
muchas Quadrigas , 6 Quadrigatos , y quizá Serratos, 
y otras con diversos signos. Sabemos por testimonio de 
Plíaio , que Roma desde que comenzó á batir monedas 
de plata grabó en ellas por nota ó símbolo que las dis
tinguiese una carroza con dos , ó con quatro caballos, 
llamadas por eso Bigatos y Quadiigatos : Nota argen  ̂
ti filare bigce , atque quadrigce , S  inde bigati , quadri* 
gatique áicii (i). Entrelas monedas de aquellos tiempos 
se conserva igual número , y quizá mayor , de Quadii- 
gatos que de Bigatos , como puede verse en las publi

cadas

Plin. lik, 33. c. j .



cadas en diversos Muséos. üon Vincencio Lastanosa es
tampó en el suyo tres Quadrigatos en los números 144, 
148 , y 149 , y solo un Bigato en el num. 91. y aun 
este no lo es en rigor , por ser pareja de caballos sin 
carroza. A  un mismo tiempo se batian en Roma los 
Bigatos y Quadrigatos, y los exercitos Romanos paga
dos con ellos , los esparcían por todas las provincias del 
Imperio. Así vemos mencionadas dichas monedas no so
lo en los triunfos de las Españas citerior y ulterior , mas 
también en los de Francia, Italia , y otras partes ( i ) ,  
mas siempre con el nombre de Bigatos , en que se en
cierran los Q^uadvigatoSm Evito Livio la molestia de in- 
dibiduar todas las monedas , reduciendo las Españolas á 
]a Oscense por mas abundante y conocida , y las R o
manas á los Bigatos , por el uso de entender baxo de 
este nombre las de dos , y las de quatro caballos. Con 
este sistema no se violenta el propio y  único significado 
de la voz Oscense ; no podrá extrañarse el número de 
monedas, a u n q u e  fuese de libras  ̂ se le conservan á la 
ciudad de Huesca sus futros sin perjuicio de las otras , y  
se allanan á mi juicio todas las dificultades. Los Auto
res que han tratado la materia han abrazado uno de dos 
extremos , sin dar partido al contrarío : bien pudiera 
yo subscribir á los que atribuyen á Huesca todas las 
monedas que Livio llama Oscenses, pero el amor á la 
verdad , despues de una la<ga reflexión sobre el asun
to , me ha fixado en este m edio, que sujeto al juicio 
de los Sabios,

S. III.

S A T I S F A C E S E  A  U N  N U E V O  A R G U M E N T O  
de los RR» PP» Mobedanos,

,0 S RR. PP. Mobedanos en la historia Literaria de 
España (2) convienen en que la moneda Oscense es de

Osea,

( i )  Liv , lib, 5^. cap. y  37« lib. 36. cap. 40.
(̂ ) Mohed. Tom. 5. lib. VIL num, 116» pag» 247. y 24I.



6% Teas. hist. de las Iglesias de Aragón,
Osea , pero dudan si pertenece á la Osea de Arágon, 
ó á la Osea de Andalucía : "  Aun no está (dicen) ave- 

riguado entre los Eruditos en qual de las dos se la- 
j? bró el Argento Oscense de que hace naencion Tito 
9» Livio. Olgaria yo que estos RR. PP. expresasen, 
que  ̂Eruditos han votado á favor de la Osea Bética. La 
débilísima razon que alegan es , que la moneda Oscen
se se menciona en la Ovación de Helvio, que fue Pre
tor de la Ultérior ; mas ya queda demostrado en eí 
párrafo precedente , que Helvio no triunfó de aquella 
provincia , sino de la Citerior , y que solo se le conce
dió la Ovación por la victoria ganada de los Celtíberos, 
entre cuyos despojos llevó la mcítieda Oscense. Suponga
mos no obstante por un momento , que la moneda O s
cense de la Ovación de Helvio se recogió en la Ulte
rior, ¿Que Crítico podrá inferir de aq u í,  que es mas 
probable el que dicha moneda se labrase en la Ulte- 
rior que no en la Citerior i ¿ No es mas regular y VC’̂  
risimil que el trato y  comercio de los pueblos pasase 
de lâ  Citerior ,á la Ulterior la moneda Oscense que se 
menciona en sola una Ovación , que no de la Ulterior 
á la Citerior la de tres solemnes triunfos ? Es menester 
cegarse para no reconocer triplicada dificultad en lo se
gundo que en lo primero , y  esto aun suponiendo de 
gra cia , contra el testimonio de Livio y  de los Fastos 
triunfales , que Helvio triunfase de la Espa-na ulterior.

No es mas sólida la razon que exponen los RR. 
PP. Mobedanos en estas palabras: Consta (dicen) que 
w todos estos parages cercanos á la Osea Bética, y á 
?? Huesear eran muy abundantes de minas de plata, 
« lo que no consta igualmente del territorio de Hues- 
j? ca en Aragón. Los Autores que afirman las mi
nas ̂  de plata en los parajes cercanos á la Osea de la 
Bética, son por la mayor parte los mismos que testifican 
las de Aragón y  sus confines, y la fé que se les debe, 
qualquiera que sea, es la misma. Los Pyrineos son tan 
celebres en la antigüedad por sus minas de oro y piula, 
que dudo haya otro terreno que por este respeto lo sea

mas.
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mas. Prescindo ahora de si es cierto el incendio de di
chos montes, y  que liquadas sus preciosas entrañas cor
rieron arroyos de plata. Esta relación afianzada en el 
testimonio antiquísimo de Aristóteles,,y Diodoro Sícu
lo ( i ) ,  al paso que algunos críticos la califican de fá
bula, otros no menos eruditos la sostienen por verda
dera historia (2). Sea lo que fuere de este suceso, es 
cierto y  averiguado, que los Pyrineos han tenido ricas 
minas de plata, y en el dia las tienen, como testifica 
Bocbart (3). Don Juan Francisco Masdeu no duda de 
la mucha plata que sacaron los Fenices y Griegos des
de las costas de Cataluña; y añade, que esta cantidad 
inmensa de plata transportada á Grecia y  otras partes, 
dio ocasion á la fábula del incendio de los Pyrineos (4). 
En dos partes de su Historia crítica ,afirma este Au
tor, que de sola una mina de los Pyrineos en Navarra, cono
cida por los pozos de Aníbal, sacaban los Cartagineses dia
riamente trescientas libras de plata (5). Don Pedro de 
Marca en las palabras exhibidas pag, 47, asegura, que 
de las minas de dichos montes , próximos á Huesca, se 
sacaba la plata para labrar la moneda Oscense. La Cel
tiberia era muy abundante de este metal,, lo que co
lige Estrabon de que siendo por la mayor parte esié- 
rii y  montuosa, exigió de ella Marco Marcelo una con
tribución de seiscientos talentos, que es mas de medio 
millón de pesos fuertes (6).

En nuestro tiempo se conservan y  conocen algu
nas

(i)  Arist. de M ira b. auscuU. tom. 3. pag. 538. D io á .  Ub. 
5. c. 9.

(>) Véanse el Marques de Monde jar Noticia breve de losHístariad. 
de Esp. en el tom. 4 .  delM ercür, liter. de Esp. Guog«íct tom. 
I .  lib. 2. pag» 30t Don Pedro de Marca , M are. H ispan, 
lib . I .  cap. 10 í3on Ignacio de Aso Introduce in OryctQ- 
graphiam et Zoologinm A rag. pag. 41*

{3 Bochart. in Chan. lib, i. cap. 55.
(4J Masdeu. E sp. Fenicia  , %. x x v i
(5) Masdeu , Esp., Cartagin. x v i ,  ^  tom. 8. x x x i x .
{6} íitrüb. Uá, 3,
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nas minas de piata en Aragón, que aunque no se cul= 
tivan, estan demarcadas en las memorias del Reyno. 
Tratan de ellas Don Geronimo Ximenez de Aragiies en 
el Discurso del Oficio del Bayle generai de Aragón , y  
Don Ignacio de Aso, Cónsul de España en Burdeus, 
en su Óryctografìa : estan las principales en lo’s Pyri- 
neos, y en los territorios de Cdlcena, Albarracin, Villar- 
luengo, Trasovares, Bielsa, y Santa Cri;z de Inojés. Po
cos años ha que se descubrió una en el término de la 
villa de Aliaga. En el territorio de Bielsa , villa del Obis
pado de Barbastro cerca de Francia, hay muchas y precio
sas minas de casi todos los metales: las de plata estan ctr-  
radas como todas las de España, pero estan abiertas 
y  en cultivo las de plomo, cobre, alcohol, y hierro. 
En el distrito del Plan cerca de Bielsa, hay una de 
cobalto, tan especial y rara en su especie, que no se 

conocen en Europa sino esta y otra en Saxonia. Gui
llermo Bowles en la Introducción á la Historia natural 
de E<?pana pag, 429. trata de esta mina de cobalto, y  
del modo de conocer y  acrisolar este precioso mineral, 
que mencionamos aquí por incidencia. Resulta pues, que 
la ciudad de Huesca estaba rodeada por todas partes 
de minas de plata, y en la m-:jor proporcion para la
brar y batir monedas.

CAPÍTU LO  VIH.

O R IG E N  r  A N T I G Ü E D A D  D E  L A  C H R IS -  
tiandad de Huesca,

general en España la falta de documentos cier-
tos y positivos de los primeros siglos, por donde nos 
conste el origen, antigüedad y  progresos de l¿i Chr/s- 
tiandad en nuestras provincias. Toda la Iglesia sufdó 
sobre esto irreparables pérdidas en las persecuciones de 
los Emperadores Romanos, igualmente empeñados en ex
terminar los Christianos, que sus memorias y escritos. 
El Emperador Diocleciano publicó la decima persecu

ción
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cíon en el año 303 expresando en su edicto, que las 
Biblias, y todos ios monumentos de nuestra segrada Re
ligión se consumiesen en el fuego, deseoso de borrar 
hasta su memoria, como lo escriben Arnobio, Optato 
y San Agustin citados por Baronio en el cap. 3. del 
tratado sobre el Martirologio Romano. Eusebio Ce- 
sariense testigo ocular de tan sacrilego incendio dice 
en su historia : Vimos con nuestros mismos ojos arder 
en medio de las plazas las Escrituras santas y divi
nas, Divinas, et sanctas scripturas medio foro in ro- 
gum impositas aspeximus. Lib, 8. cap, 2, et 3.

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

Sobre estas causas transcendentales á todas las pro
vincias del Imperio, tiene otras muy particulares Espa- 

■fía en las irrupciones de tantas gentes infieles y bárba
ras como la han dominado, especialmente los Sarra- 
ceños que con furor é inhumanidad la tiranizaron mu
chos siglos. Ocupados los Españoles en manejar la es
pada para defender las vidas y  recuperar sus tierras, 
no podian tomar la pluma para perpetuar sus hazañas; 
y si alganos escribieron han perecido sus memorias ea 
las persecuciones, incendios y ruinas de los bárbaros. 
Estas  ̂ son las causas porque generalmente carecemos en 
España de los escritos y documentos originales de los

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

Por nuestra desgracia han perecido todos los escri
tos : de modo que el Autor mas antiguo que tenemos, 
que puede darnos alguna luz sobre la antigüedad y prO' 
gresos de la Religión christiana en España es Pruden
c i o , que floreció á fines del siglo I V ,  y principios del 
V . Este Príncipe de los Poetas christianos nos dexó en 
sus Himnos noticias muy particulares de algunos de nues
tros Mártires , y  tal qual memoria de la antigüedad, 
extensión , y  estado floreciente de la fé católica hasta 
su edad. Sus obras se han conservado en las Bibliotecas 
fuera de España , que de otro modo hubieran perecido co
mo los demas escritos de su tiempo. Aun la historia se
cular y  civil de España anterior á los G odos, solo la sa
bemos por los escritores Griegos y Romanos ; de for
ma que solo sabemos de nuestras cosas lo que estos , na
da interesados en la gloría de la nación Española, han 
querido decirnos , y  como dice Morales , lo que preci
samente conducía á su propósito , que era texer la his
toria Romana ( i ) .  El p rim e r  Historiador Español , se
gún el Mro. Florez, cuyas obras han llegado á nuestros 
tiempos , es Idacio , Obispo de Galicia , que escribía su 
Cronicon por los años de 469 , en que perpetuó la me
moria de los sucesos acaecidos en España durante su v i
da (2). Lo dicho ha de entenderse de los que trataron 
con mas indibídualidad las cosas de nuestra Península; 
porque Paulo Orosio escribió poco antes á Instancia del 
P. San Agustin los siete libros de su historia, que com- 
prebenden desde la creación del mundo hasta el aSo 
416  de Christo , donde tira algunos rasgos pertenecien
tes á la historia sagrada y civil de España.

( i )  Moral, en el Prologo a I tom, i ,  de su Coronica* 
{1) Esp. Sagr. tom, 4. Apcnd, 5. J._ i .

En



En el Reyno de Aragón sobre ias causas referidas 
tenemos otras especiales para la pérdida de las escritu
ras antiguas , las que refiere Blancas en la Epístola á 
Loaysa , impresa al principio de sus Comentarios : sien
do la principal dos incendios del Monasterio de San Juan 
de la Peña , que cebaron en su archivo, depósito de las 
escrituras y  memorias mas interesantes y preciosas de es
te Reyno. El primero sucedió poco despues de la fun
dación de dichos Monasterio y  Reyno , y  por lo tanto 
solo pudieron perecer los escritos anteriores á la irrup
ción de los A rabes, y  los pertenecientes á los tiempos 
inmediatos. A  él se debe atribuir la pérdida de los escritos 
de los Autores Aragoneses que florecieron en el reynado de 
los Godos. Sabemos por testimonio de San Isidoro , y de 
San Ildefonso en el libro de los varones ilustres, que 
Máximo , Juan II. San Braulio su hermano , y Tajón, 
todos quatro Obispos de Zaragoza , escribieron varios 
libros de diversas materias : es verisímil que escribie
sen otros muchos , cuyos nombres ignoramos , y á ex
cepción de algunos opúsculos de Sao Braulio y  de T a 
jón , conservados en Bibliotecas y archivos fuera del 
Reyno , han perecido todos.

El segundo incendio aconteció en el año 14 9 4 , y 
aunque Blancas lo -supone tan general como el primero, 
es cierto que se preservaron por diligencia de los Mon- 
ges muchas escrituras originales ; porque habiéndose re
conocido jurídicamente el archivo de San Juan de la Pe
ña de órden de la Diputación del Reyno por sujetos 
muy versados en letras antiguas ante el Dr. Don G re
gorio Xulve , Regente de la Real ChanciÜería de A ra
gón en el año 1675 , se hallaron muchos instrumentos 
antiguos , algunos de letra G ó tica ,  anteriores al año 
1090 , en que se abrogó su uso. Solo por este medio 
han podido conservarse las escrituras que se hallaron y 
permanecen en el citado archivo; porque la anexion’de 
los Monasterios de Cillas ^Huértolo , Fuenfrida , Naba- 
sal , Cercito , y otros que expresa Briz Martínez , al 
de San Juan de la Peña , y la traslación de las escri-

I 2 turas
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turas de aquellos á este es muy anterior al incendio de 
que hablamos.

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

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

( i )  SS, tom. 7. Maii»
\ )̂ Animadv, in reg . Critig, tom» I* V ís s c r t-  3. 2.

no



no hay Autor que pueda romper el silencio. ^
Eü vista de todo lo expuesto , nadie deberá extranat 

que no tengamos escritos ni documentos originales de 
los primeros siglos , y que solo sepamos quienes fue
ron los primeros predicadores del Evangelio en España, 
sus progresos y otras antigüedades eclesiásticas por una 
tradición radicada en los que presenciaron los sucesos, 
ó vieron los monumentos originales y  coevos , que pe
recieron despues por alguna de las causas mencionaoas, 
testificada por los Escritores de los siglos ulteiiores , y 
comunicada sin interrupción de padres á hijos hasta no
sotros. En efecto hasta principios del siglo VII. en que 
menciona San Isidoro la predicación de los Apóstoles 

' San Pablo y Santiago en España ( i)  , y  el Oficio M u 
zárabe la de los siete Apostólicos , no hay Escritor al
guno de la nación que mencione la predicación de estos 
grandes Maestros y Doctores , á quienes debe España la 
primera luz del Evangelio.

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

met|-

(1) S. Isid. Ortii h' obitu Pafrunt y cap. 69* 71. 6̂  8lt
(2) F lorez , Esp, Sagr, tom. 3. cap. i .  i .
(3) A d  Rom cap. 15 .  v. z^. &  z8.
(4} Ccm, De Aíiíiq, £ccl, }íisp, dísert* j.  f* i. n* tdt.
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mencionadas , conservándose unicamente tan ilustres no
ticias en la memoria y tradición d eles  fieles , y en el 
uso y práctica de las iglesias, que agradecidas á sus pri
meros Doctores y Maestros los ha venerado como tales.

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

gen

( i )  Esp, Sag, tom, 3.  CAp, 4 .  n, 1 6 1 .



gen en los anteriores, porque las cosas no llegan de re
pente , sino por grados á su perfección.

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

La mucha proximidad de Huesca con Zaragoza, 
donde ciertamente floreció la Christiandad desde que 
comenzó á brillar en España , es otra conjetura muy 
poderosa. De ella se valió el Rmo. P. Risco para pro
bar la antigüedad de la Christiandad de Calahorra: ”  

Siendo, dice, Calahorra en este tiempo una de las 
Ciudades mas insigaes de la referida provincia Tar- 
raconense, y Municipio famoso, y vecino al Conven

cí to Cesaraugustano á quien pertenecía, tengb por muy 
probable que este pueblo fue uno de los primeros 

« que oyeron , y  recibieron la doctrina celestial del
Evan- ,

(i) T o m , 3. c a p , a. y  3.
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« Evangelio^' (i). Este Argumento tiene mayor fuer
za respecto á Huesca, porque á mas de convenirle sin 
duda ni controversia todas las circunstancias expresa
das, milita á su favor la de no distar sino doce leguas 
de Zaragoza, Ninguna ciudad de España tiene monu
mentos tan ciertos de haber predicado en ella el Após
tol Santiago como Zaragoza. Allí sembró y cultivó con 
especial cuidado el grano Evangélico, que mortificado 
con las persecuciones de los Tiranos, y regado conia  
sangre de inumerables Mártires habia de producir co
piosos frutos. Al tiempo de salir el Apóstol á la pre
dicación del Evangelio le ordenó la Madre de Dios, 
que edificase una Iglesia en la ciudad de España don
de fuese mayor el número de convertidos, como se re
fiere en el Códice antiguo de pergamino, que cita N, 
Smo. P. Benedicto XIV. y copian los Continuadores de 
Solando (2). Esto se verificó en Zaragoza donde le apa
reció la Santísima V irgen M aría , que aun vivia en 
carne mortal, dexando para eterno monumento su San
ta Imágen sobre la Columna de jaspe en la Iglesia, que 
de órden de la misma Virgen construyó el Santo Apósotl 
con el auxilio de sus Discípulos, y  de los Santos An
geles. Antes de ausentarse Santiago proveyó de Pastor 
y  Ministros la Santa Iglesia de Zaragoza, que material 
y  formalmente habia fundado por sí mismo : de otro 
modo hubiera abandonado sus trabajos Apostólicos, la 
Christiandad recien plantada, y la Imágen, y Templo 
de la Virgen María.

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

ins-

(i) Esp Sag. cap. 8. m, 13, p, ii.i.
(1) BenecL X IV . de Canonizac, SS, // .̂4. c, lo. Acta Sane i 

tom, 6, Julij.
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instituir Obispos en las provincias y ciudades principa
les donde plantaban la fé , como se colige de Tertulia
n o ,  San Irenéo, y  San Clemente Alexandrino, citados 
por Lucio Paleótimo en las Antigüedades eclesiásticas (1), 
Para Santiago hay la razón particular, que alega la Sa
grada Rota en las Executoriales de su sentencia, y es, que 
habiéndose de partir luego de España á Judea, debia 
proveer las Iglesias de Pastores que las gobernasen, y  
extendiesen la Christiandad á donde no habia podido 
predicar por sí mismo. La segunda, que Santiago, ó no 
fundó Iglesia alguna con Pastor y Ministros, ó fundó 
con esta formalidad la de Zaragoza, ya por la tradición 
anticjuísima que en ella se conserva acérca de esto, ya por 
exigirlo así el mayor número de Christianos, la aparición 
de la Santísima V irgen , el culto del,Templo que man
dó construir, el dé la milagrosa Imágen que dexó so
bre la Columna, y  la promesa de que allí seria siem
pre venerada.

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

K  dicion

( O  Paleotím. A n tiq u it, MccUsiasU p u tt*  1 .  cap* i ,
2. et lib, 9. cap* Xt
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dicion popular el Obispado de San Athanasio-, lo sos
tiene con igual constancia que antes^ vistos y exámina- 
dos los argumentos con que este Erudito lo impugna*

El R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza, insistiendo en 
la reclamación de la referida Iglesia, y  añadiendo ra
zones á laj expuestas por sit docta Prebendado,, hizo 
ver en su erudita Disertación, que es la primera del 
tomo primero de esta historia, y  en el Exámen del pa
pel del P. Maestro Risco, impreso en el segundo, que 
el Obispado de San Athanasio es una tradición inmemo* 
rial de la Iglesia Cesaraugustana, autorizada con sus li
bros de Liturgia, anteriores y  posteriores á la refor
mación de San Pia V , con los catálogos de los Pre
lados que la han gobernado, y con las pinturas del Tem
plo del Pilar ,  tan antiguas^ que en tiempo de Blancas^ 
testigo ocular , desaparecían y a  por su mucha antigüe
dad ; testificada por muchos y graves autores» entre 
otros, Beuter,. Morales, y  el citado Blancas, anterio
res á la publicación de los falsos Cronicones de Flavio 
Dextro y  Marco M áximo; controvertida y  declarada 
en juicio contradictorio de dos respetabilísimos tribuna
les^ el Supremo del Justicia de Aragón, y  la Sagrada 
R o t a ; y  finalmente conservada en su vigor hasta núes» 
'tros días.

Fuera de esto confiesa eí Padre Mtro. Risco, que 
antes de la venida de los Apostólicos á  España, que 
fue por los anos 64 ó 6 5 ,  habia en Zaragoza congrega
ción de fieles, 6 Iglesias baxo de la disciplina de al
gún Pastor (i) ;  y  no habiendo mediado sino.algunos 27 
años desde la predicación de Santiago en Zaragoaa has
t a  el arribo de 'los Apostólico?, no hay fundamento pa
ra atribuir la ordinacioa del Pastor que regia la San
ta Iglesia de Zaragoza antes de dicho tiempo, á otro 
que al Apóstol Santiago, que acababa de fundarla. Se
gún lo expuesto, paíece que este Erudito no niega que 
hubiese Obispo en Zaragoza e» a<jutl tiempo, sino el

que

(1) Tom, JO n, ijr
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que fuese San Athanasio. Para nuestro intento, que es 
fundar el origen de la Christiaadad de la ciudad de 
Huesca, en el zelo de los Ministros Evangélicos que de
xó Santiago en la de Zaragoza, es indiferente que fue
se su piimer Obispo San Athanasio, ó qualquiera otro, 
y  por eso ,no nos detenemos mas «n el exámen de es
ta disputa,

iEl R. P. Vr. Lamberto en las apuntaciones que te
nia dispuestas para ja  historia de la Santa iglesia de 
Huesca afirma, que las circunstancias de Huesca obli
garían al Santo Apóstol á pasar personalmente á esta 
ciudad en el tietnpo que se detuvo en la <ie Zaragoza, 
ó quando menos á enviar alguno de sus Discípulos á 
plantar allí la fé Católica. CoriK)bora esta conjetura la 
libertad que tuvieron los Apóstoles y varones Apostóli
cos de anunciar inpunemente el Evangelio en todo el 
Imperio Romano hasta el año 64 ó 6$ en que movió
Nerón la primera persecución contra la Iglesia. E l Em
perador Tiberio expidió un Decreto, que mencionan Ter
tuliano y  Eusebio para que nadie molestase á los Chris
tianos , disponiéndolo así la admirable Providencia del 
Señor para que conforme á su precepto predicasen el 
Evangelio por todo el mundo á toda criatura.

Una de las causas que asignan el Autor y Continua
dor de la España Sagrada, (en mi dictámen la princi
pal) porque ninguno de los siete Apostólicos internó ea 
la Tarraconense, especialmente en las regiones que ba
ña el Ebro., es porque ya Santiago, y  San Pablo ha
bían plantado la fé en esta provincia, propagandola por 
sus principales ciudades los operarios Evangélicos, que 
instituyeron y dexaron en ella para su cultivo. Efec- 

. tivamente quando se publicó la persecución Neroniana, 
y  vinieron á España los Apostólicos (que todo fue á un 
tiempo) estaba tan extendida la Religión christidna por 
la provincia Tarraconense, y  fue tan copioso el nú.ne
ro de sus Mártires, que los Ministros de Nerón le eri
gieron una lápida en Clunia, Colonia y  Convento ju
rídico de la Celtiberia, por haber librado la provincia

6.a  . de
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de la superstición christiana. Baronio infiere de la inscrip
ción de dicha lápida, que la Christiandad estaba ya 
propagada por toda España, y que la persecución se 
extendió por toda ella ( i) .  Cayetano Ceni, aunque im
pugna á Baronio sobre la generalidad de la Christian
d a d , 7  de la persecución en España, la admite en la 
Tarraconense (2); porque la piedra de Clunia, que según 
este autor, dedicó Galva á la memoria de Nerón , es 
prueba irrefragable, y mas si se junta con el testimo
nio de Prudencio que vamos á proponer. Afirma este 
en el Himno de los 18 Mártires Cesaraugustanos, que 
todas las persecuciones que le precedieron se enfurecie
ron con singular rabia contra la Christiandad de Zara
goza, y  que en cada una de ellas fue copioso ei nú- 
jnero de Mártires^

Scem s antiquis quoties procellis 
Turbo vexatum tremefecit Orbem,, 
Tristior Templum rabies in istud 

Intulit iras,
N ec furor quis quam sine laude nostrum 
C e s s it , aut vacuus cruoris :
Martyrum semper numerus sub ofnni 

Grandine crevit.

i l
Ni
jii
:ì'ìù

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

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

dad

(i) B̂ ron« ad ann, 6 ,̂ (i)  Ceni, tom, i, pag, 48. 4$,



dad otro argumento mas convincente , y aun demostra
tivo en los muchos y grandes Santos con que ilustró la 
Iglesia universal en los primeros siglos. El falso Cro
nicón de Auberto pone en Huesca Mártires , discipulos 
de Santiago en el año 57 del nacimiento de Chris
to. En ei año 139 menciona el martirio de Santa 
Máxima , en el de 204 el de Sania Lemcia ; y así pro
sigue en hacer memoria de otros Mártires Oscenses ea 
los siguientes siglos. El desprecio que la Iglesia de Hues- 
ca ha hecho de estas y otras noticias lisonjeras que 
le han atribuido los falsos Cronicones de Flavio Dextro, 
Marco Máximo , Auberto , y Luitprando , aun quando te
nían grandes apologistas , y no estaban desí^creditados, 
es una prueba nada equívoca , de la sabiduría y dis
creción de sus Obispos , y de que siempre ha tenido es
ta ciudad varones ilustrados. En efecto, pueden gloriarse 
la Iglesia y ciudad de Huesca de. que jamas han admi
tido en sus Calendarios , Catálogos , ni aun en sus es
critos particulares, Mártir , Obispo , ni alguna P^ero- 
gativa publicada por los Artífices délos Pseudo-Croni- 
cones , que han obscurecido y sembrado de fábulas la 
Historia eclesiástica de España. Los Santos que la ciu
dad de Huesca ha reconocido en todos tiempos por hi
jos suyos , Y Iglesia ha celebrado como pro
pios , siglos antes que apareciesen dichos Cronicones, 
son San Orencio y Santa Paciencia , casados, que pu
dieron alcanzar el siglo IL San Orencio Obispo , y  San 
Lorenzo Mártir sus hijos , que ñorecieron en el i l l .  y  
San Vicente Mártir que padeció á principios del IV. 
A  tan alto grado de perfección chiisüana llegó la Santa 
Iglesia de Huesca en aquel tiempo , que parecía taller y 
oficina de Santos, y  como las cosas tienen sus princi
pios, y no llegan á lo sumo sino por grados, á poco 
que se retroceda es preciso reconocer su origen ea el 
siglo Apostólico^

CAPI-
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C A P IT U L O  IX.

A N T I G Ü E D A D  D E  L A  S E D E  E P I S C O P A L  D E
Huesca,

L /A falta de documentos tle los primeros siglos ha 
privado generalmente á las Iglesias de España del catálogo 
completo de sus Obispos ; en tanto grado , que aunque sa
bemos las ciudades en que los siete Apostólicos fixaron 
sus, Sillas , ignoramos totalmente los Sucesores inmedia
tos que -tuvieron en ^llas. Solo tenemos noticia de algu
nos, Obispos de los primeros siglos ó porque su graa 
santidad , y martirio se perpetuaron en la memoria de 
los 'fieles, y en la tradición y culto de las mismas Igle
sias como San Valero Obispo de Zaragoza  ̂ y  :Saa 
Fructuoso de Tarragona, ó porque algún suceso ruido
so les dio lugar <en la historia , como Basílides y  M ar
cial aquel Obispo de León y  de A s t o r g a y  este de 
Mérida., cuyos nombres , apostasía , y  deposición sabe
mos por la Epístola de San Cipriano dirigida á dichos 
pueblos y  su Clero ., que le consultaron sobre el caso ( i) .

Algunos Escritores han intentado probar las Sedes 
Pontificias de España en tiempo de los Romanos con ia fa
mosa División de Obispados atribuida á Constantino Mag
no , afirmando que este Emperador vino á España , y  que 
la dividió en seis P rovin ciasexp resan d o  los Sufraga- 
neos de cada Metropolitano. Si esta División fuese au
téntica , constarla que Huesca era Sede Episcopal á prin- 
cipiof del siglo IV. pero tiene tantas notas de suposi
ción que no se puede dudar de su ilegitimidad. No obs
tante se prueba por ella , que 'en el siglo X. -en que la 
publica el Moro Rasis, y en el X llí .  en que la adoptó 
Don Alonso el Sábio en la Crónica general de España, 
se tenia por cierto que Huesca era Sede Pontificia en 
tiempo de Constantino. Es verdad que el Autor de es

ta

(i) Saa Ciprian. Epist, 63.
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ta noticia , poco instruido en la Historia , intercaló al
gunas Sedes , como existentes ea tiempo de Constanti
no , que se habian instituido despues , como las de Du- 
mio y Oviedo pero los Críticos que con este anacro
nismo demuestran ser falsa , la citada Division , lexos de 
ponerle esta nota por lo relativo á Huesca , la suponen 
Silla Episcopal en .tiempo de los Romanos. Oíros alegan 
para probar la antigüedad de algunos Obispados la Di
visión atribuida á Vamba ; mas aunque no fuese supues- 
ta y  apócrifa como la de Constantino , no podía con
ducir para nuestra propósito, por estar firmados los 
Obispos de Huesca en los Concilios Toledanos , un siglo 
antes del reynada de Vamba.

Los documentos mas generales, antiguos y  legíti
mos para saber las Sillas Poniifieias que hubo en Espa
ña en los primeros siglos, y los nombres de sus Obis
pos , son las firmas de los Concilios. El primera y mas 
antiguo de España es el de Ilíberi en la Bélica , cele
brada á principios del siglo IV* pero solo conservan las 
Actas los nombres y Sedes de diez y nueve Prelados; 
ó porque se han omitido los otros en los Códices exis
tentes , como recela el Rmo. P. Florez (1) . ó porque 
habiéndose celebrado durante la persecución de Diocle
ciano , no pudo congregarse mayor número, á causa de 
los obstáculos insuperables que habian de ofrecerse, es
pecialmente para los muy distantes : motivo porque se  ̂
gun este Autor no concurrieron de todo lo eue es C a 
taluña , Aragon , Navarra , Castilla la Vieja , y G a l i
cia , sino dos Obispos, Valerio de Zaragoza, y  Decen- 
cio de León (2). En el mismo siglo , año 380 , se 
celebró otro Concilio Nacional en Zaragoza contra los 
Priscilianistas , á que fueron convidados los Obispos de 
España , y  los de Aquitania. Este Concilio podrii dar
nos mucha luz para saber las Sedes Episcopales de nues
tra provincia , y  los Prelados que las gobernaron , es-

pe

(i) Esp. Sagr. íow. t i .  trat.  57. cap* n, zoo,y  x il, 
Çz} JEsp, Sagr. tQtn, 5. c. 4. »27*
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80 Teat» hist» de las Iglesias de Aragón
pecialmente las de Huesca , y Tarazona , que es veri- 
si tiiil asistiesen , atendida su proximidad ; pero á mas 
de que solo firmaron doce Obispos , tenemos la desgra
cia de que aun estos subscribieron sin expresar sus Se
des. En el Concilio Toledano primero celebrado en el 
año de 400, que en opinion de algunos fue Nacional, 
tampoco expresaron los Padres las ciudades en que pre
sidian.

Poco tiempo despues entraron en España los Godos 
y  Suevos en cuyas provincias se celebraron algunos Con
cilios , pero los PP. Tarraconenses tuvieron especial mo
tivo para no concurrir á ellos ; porque esta provincia 
se mantuvo baxo el Imperio Romano hasta el Rey Éu- 
rico , que según San Isidoro comenzó á reynar en el 
año 4 66 , y la conquistó , sino toda , la mayor parte du
rante su reynado. El Obispo Idacio, autor de aque
llos tiempos , refiere que los Suevos de Galicia invadie
ron en el año 456 la provincia Tarraconense , que 
obedecía á los Romanos ; Suevi Tarraconensem provin- 
tiam , quce Romano Imperio deserviebat invadunt» En el 
año 46,5 era Presidente de dicha provincia Vincencio, 
mencionado en -la Carta de los PP. Tarraconenses al Pa  ̂
pa 'Hilario , de donde se infiere , como notó Morales, 
que la provincia Tarraconense obedecía en dicho año al 
Imperio Romano (i). En el siguiente de 466 entró á 
reynar Eurico , quien conquistó á Pamplona y  Zara
goza , y  sujetó la provincia Tarraconense , siendo esta 
la primera que ganaron, y  la última que perdieron en 
España los Romanos , despues de dominarla casi 700 
anos. Sin duda que esta conquista de Eurico no fue per
manente , pues afirma San Isidoro que antes de Leovi- 
gildo estaba ceñido á estrechos limites el Reyno de los 
Godos , y en la vida de Suinthila que entró á reynar 
año de 621 , en cuyo reynado escribió el Santo Doc
tor , testifica , que quitó á los Romanos las pocas ciu
dades que au n,mantenían en España , lo que no habia

coa-"

(i) Mor. U b . I I ,  c a f . 32, y 35.



conseguido otro alguno de sus predecesores : Totius 
Hispani(e infra Oceani fretum monarchia regni primus 
idem potitus , quod niilli retro Principum est collatim  
( i) . Siendo pues constante , que lo mas pronto que en
tró la provincia Tarraconense en el dominio de los G o
dos fue en el reynado de Eurico , no es de admirar que 
los Obispos de esta provincia no concurriesen freqüente
mente á los Concilios celebrados en territorio pertene
ciente á los Godos y Suevos , enemigos irreconcilia
bles de los Romanos.

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

paña , cuyas Actas se conservan, es el Tarraconense ce
lebrado en el año de 516  ; pero fue muy notable el nú
mero de Sufragáneos que dejaron de concurrir, entre 
Otros los de Huesca, Lérida, Urgel, Calahorra, Pamplo
na, y según los códices antiguos el de Tarazona, cuyas 
Sedes pertenecían en aquel tiempo á la Tarraconense, 
y  las vemos expresadas en el Concilio Toledano 111. ce
lebrado en el mismo siglo. Esta falta tan notable de 
Padres obligó á los concurrentes á establecer el cá- 
non VL que dice: Si el Obispo llamado por el Me- 
« tropolitaao á Concilio no concurriere, careciendo de 
«grave enfermedad ; sea excomulgado hasta el otro Conci- 
» lio. Una providencia tan severa supone abuso, el 
que no pudo advertirse en otro Concilio Provincial por 
ser este él primero. En el año siguiente volvieron á 
congregarse los PP. Tarraconenses en la ciudad de G e 
rona, y no obstante el cánon referido no concurrieron 
sino siete, y firmaron sin expresar sus Sedes. En el año 
546 celebraron otro Concilio Provincial en Lérida, y  
tampoco firmaron sino nueve, y solos quatro con ex
presión de sus Sillas.

El primer Concilio que se celebró en España en 
tiempo pacífico, reynando solo un Príncipe, y este Ca-

L  ' ■ tó-

Cl) S. Isid. ad  ann,  611.
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tó lìco, fue el Toledano I li .  Hasta esta época todo ha
bía sido turbación y aflicción para la Iglesia de Espa
ña, sin poderse congregar sus Obispos siao en corto nú
m ero, y  con mucho peligro, dominados casi siempre 
de Príncipes infieles, primero Gentiles, y  despues Ariia- 
nos. Llegó el deseado dia de la paz convirtiéndose á 
la fé el gloriosísimo Recaredo con toda la nación G o 
da. Hizo congregar este Religioso Príncipe en Toledo 
en el año 589 los Obispos de las seis provincias de su 
R eyno, incluida la Narbonense, concurriendo personal
mente 62 Obispos, y seis por sus Vicarios: entre los 
primeros firmó Gaviao Obispo de Huesca de esta for
ma. Gavinus Oscensis Eclesics subsc. Este Concilio es 
el documento general y cierto, por donde nos constan 
las Sillas antiguas de España ; porque ninguna de ellas 
se instituyó entonces, sino en tiempos m asó menos re
motos: sin que pueda alegarse el silencio de los Con
cilios anteriores, porque como hemos visto, solo el Ili- 
beritano entre los Nacionales expresa las Sedes, y  por 
causa de la persecución no pudieron congregarse sino 
diez y nueve Padresv los mas de la Bética y  su co
m arca, y  solos dos de la provincia Tarraconense, que 
era la mas dilatada con exceso. Uno de los Padres 
mas antiguos del Concilio era Gavino Obispo de Hues
c a ,  pues habiendo firmado por antigüedad de con
sagración, conforme á lo decretado en el Concilio Bra- 
carense 1. firmó el décimo quinto, con que habia qua
renta y  siete mas modernos, y  si descontamos cinco 
Metropolitanos, que aunque fuesen menqs antiguos te
nían preferencia, Gavino era el décimo entre los sesen
ta y  dos concurrentes.

Sobre este documento común á todas las Sedes ex
presadas en el Concilio Toledano IIL tiene la Santa Igle
sia de Huesca otros muy particulares, que inducen á 
creer, que era Cátedra Pontificia desde los primeros siglos. 
Lo primero, porque á mas de la notable antigüedad de 
Gavino, tenernos? noticia positiva de Vincencio y de Pom- 
peyano, que le precedieron en la dignidad. Lo segun

do



do, por la grandeza y  fama de la ciudad de Huesca, 
y  demas razones propuestas en el capítulo precedente, 
las que prueban igualmente la antigüedad de la Chris
tiandad, y  la de Cátedra Pontificia; y mas supuesta la 
práctica de fixar las Sedes en las ciudades principales, 
conforme á lo qual mandó el Concilio Sardicense que 
no se erigiesen Obispados en los pueblos de poco nom
bre ( i ) ;  y el Concilio XII. de Toledo quitó los Obispos 
que con zelo indiscreto habia colocado el Rey Vamba 
en lugares pequeños, como cosa contraria á los cáno
nes y  disciplina de la Iglesia. Una de las pruebas que 
en el citado capítulo exhibimos, es el estado floreciente de 
la Santa Iglesia de Huesca , madre fecunda de muchos 
é ilustres Santos desde fines del siglo segundo hasta 
principios del quarto : motivo muy poderoso para per
suadir, que la Iglesia OscenSe ten ia  Pastores de suma 
vigilancia , que co contentos con mantener y  propagar 
la fé ,  estimulaban á su grey al exércicio de todas las 
Virtudes, y á la corona del mártirio.

EL Rmo. P. Florez prueba la 'antigüedad del Obis
pado de Valencia con las Actas de San V ic en te ,  éa 
las que se refiere que estando el Santo Mártir en la 
cárcel concurrió á visitarlo multitud de fieles de la ve
cindad. Esta abundancia (dice) de fieles, y la ex- 
M celencia de la ciudad, piden que reconozcamos en 

ella algún Pastor que cuidase del pasto espiritual, y  
9> aumento de aquel rebaño, como efecto de la solicitudl 
» de los primeros Ministros Evangélicos, aunque no po- 
9> demos determinar el modo y la persona del que fun
si dó esta Iglesia, ni de los sucesores en los siglos an- 
« teriores á los Godos. ¿ Si la multitud de fieles de 
lina ciudad ilustre en los primeros siglos, es conjetura 
bastante sólida para probar que tenia Obí.^po, quanto 
mas lo será la multitud de Santos que tuvo Huesca des
de fines del siglo II. hasta principios del IV. entie 
otros un San Lorenzo, y  un San Vicente, que han ilus-

tra

ci) C q u c íU  S a r d ic *  c a n , 6 ,
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trado el mundo entero, y dado honor á la Iglesia uní- 
versal ? Este cúmulo de conjeturas , es en mi juicio una 
prueba firme, y sólida de que la Santa Iglesia de Huesca 
tuvo Obispos desde el siglo Apostólico, aunque no pô » 
damos determinar por falta de documentos la persona 
que la fundó, ni los sucesores que tuvo hasta ei tiem
po de los Godos.

El Abad Carrillo en la prefación al Catálogo de 
los Obispos de Huesca, dice que en la Librería de es
ta Santa Iglesia se conserva una Historia de San Lo- 
fenzo manuscrita en verso de arte mayor, mal com
puesta y  ordenada, sin nombre de autor, que afirma 
que San Valero fue Canónigo de Huesca ; y  concluye 
dicho Carrillo, que tiene esto por probable, y que sien
do así ya entonces (en el Siglo III.) había Obispo en 
Huesca. Según las diligencias que he practicado para ver 
el citado L ib ro , no existe en el dia en el lugar que se 
alega; pero las notas expresadas de anónimo y mal or
denado, son poco recomendables para afirmar sobre su 
.autoridad un hecho tan antiguo y desconocido, como 
el que San Valero fue Canónigo de Huesca.

CA PITU LO  X.

C A T Á L O G O  B E  L O S  O B IS P O S  D E  H U E S C A
contenidos en este Tomo , y  memorias de los qut 

prèsi dieron en tiempo de los Godos,

___ Uberto Hispalense, autor supuesto, y  de ninguna
fé, publicó ua Catálogo de los Obispos de Huesca, tan 
mal dispuesto, que á primera vista se conoce la ficcioa, 
y  es como se sigue.
Erilo primer Obispo año de 413,
Gotefrido su hermano año 437,
Paulo año 477.-

jíq u i bay interrupción,, 
Paulo IL Monge año 533̂

Este-



Estéfano, Monge año 565.
P e d r o ,  Abad Balcariense año 583.
Cárolo año 607.
Paulo III. año 647.
Eusebio , Abad año 650.
Gudiscanio , Abad Armeciensé , año 083.
Lucio , Monge Fioriacense, año 70a.
Exímino, Mártir , año 747.
Ariobato año 7S0. (O

A^í prosigue el Catálogo , tan desatinado , que de 
los trece Obispos expresados no hay uno que reconoz
ca por legítimo la Santa Iglesia de Huesca , ó de cu
ya existencia conste por las firmas de los Concilios , o 
por otro documento digno de fé. Lo que mas asombra, 
y  arguye suma ignorancia en el Artífice del presente 
Episcopologio es , que omite cinco Obispos Oscenses, 
que como luego veremos , firmaron e,n los Concilios T o
ledanos desde el año s^9 ’ hasta 693 , substituyendo 
por solo su arbitrio otros imaginarios y desconocidos* 
Solo esto bastaria p a r a  convencer que la obra de Au
berto es un texido de fábulas.

Es preciso confesar , que aunque la Santa Iglesia 
de Huesca tuvo Prelados que la gobernasen desde los 
primeros siglos , como lo prueba el agregado de con
jeturas que hemos expuesto , ignoramos sus nombres y 
hechos hasta el siglo Vt. desgracia muy común á otras 
Iglesias, como dice el Rmo. P. Florez (2), Aun la Igle
sia de Toledo siendo tan ilustre , y  habiendo tenido en 
todos tiempos Escritores diligentes , entre ellos San Il
defonso , que trató la materia , ha pasado mas de mil 
años sin tener noticia de alguno de los Obispos que la 
gobernaron en los tres primeros siglos, y en nuestros 
dias no la tiene sino de San Eugenio. Ni es dudable que 
cada Iglesia notaría los nombres y hechos de sus Pre
lados , pero las persecuciones , las guerras , y demas

cau-
(i) Argair. Soled, laur, tom» x, pag* z i i ,  y 
2̂) Esp, Sagr. tom. 5, trat. 4. í’ap->̂ 1. 5 je
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causas mencionadas nos han privado de tan preciosas 
memorias. Excluidos pues los Obispos introducidos por 
Auberto , vamos á presentar el Catálogo de los que re 
conoce por legítimos la Santa Iglesia de Huesca hasta 
su restauración, y  despues hablaremos de cada uno en 
particular.

O B IS P O S  H U E S C A  E N  T IE M P O  B E  L O S
Godos,

Vincencio, Monge por los años de 553.
Pompeyano por los años de 570.
Gavino en los años s^9-y S92.
Ordulfo ú Ofduifirj año 633. y 638.
Ensebio año 653.
Gadiscaldo ó Cadiselo año 683.
Audebeito año de 693,

Obispos de Huesca , titulados de Aragón en tiempo de
¡os Arabes,

Nitidio por los años de 800.
Frontiniano por los años de 802.
Ferriolo desde antes de 815. hasta 835.
Iñigo por los años de 842.
Mancio I. por los años de 880.
Fortunio por los años de 889,
Oriolo año 921. y  siguientes.
Degio año 9 71 . y  973.
Mancio II. desde el año loog. hasta 1033,
García I. añadido desde cl año 1034. hasta 1053. 
Sancho I. año io()2.

Obispos Oscenses, titulados de Jaca desde e¡ Concilio de 
esta ciudad hasta ¡a restauración de ¡a de Huesca,

E l mismo Don Sancho I, desde 1063. l^ ŝta 1075.
Don García II. Infante de Aragón año 1076. hasta 

i o 85 . Dòn



' Obispos de Huesca. Vincencio. 
Don Pedro I. desde 1087. hasta 1096.

En este año se ganó la ciudad de Huesca, y se 
trasladó á ella la Sede, como se habia decretado en el 
Concilio de Jaca. Don Pedro reasumió el título antiguo 
de Obispo Oscense : su ultima memoria pertenece al 
mes de Marzo del año 1099.

V IN C E N C IO  

For los años de 553.

Este es el primer Obispo de Huesca que ha llega
do á nuestra noticia , y que colocan á la frente del C a 
tálogo de esta Santa Iglesia , Miguel Mozarabi hijo de 
esta ciudad , Beneficiado de la Iglesia de San Lorenzo, 
que fue el primero que trató este argumento , el Maes
tro Garay , Aynsa que manejó los manuscritos de en
trambos , el Arzobispo Don Hernando, y  el̂  Abad 
Carrillo. Convienen estos autores en que fue discípulo 
de San Victorian y  condiscípulo de San Gaudioso Obispo 
de Tarazona. Fue elevado á la Silla Episcopal viviecdo 
su M aestro, porque este murió el año séptimo del Rey 
Atanagildo , que fue el de 560. Francisco Diego de Ayn-  
,sa publicó traducidas en lengua vulgar las Actas de 
San Victorian , sacadas de un Breviaiio antiguo de 
Montaragon MS. en vitela en dos volúmenes en folio, 
el que se conserva y  he visto en su archivo , y de Ayn* 
sa las tomó Bolando , pasandolas al idioma latino , en el 
dia 12- de Eivero. En ellas se dice, que por la gran fama 
.de la santidad y doctrina de San Victorian se tenian 
por dichosas las Iglesias que lograban por Prelado al
guno de sus Discípulos , y que lá de Huesca se alegró 
y  honró mucho en tener por Obispo á Vincencio , Mon
ge dé su Monasterio. En las mismas Actas se afirma, 
que Tranquilino fue sacado de él para Arzobispo de T ar
ragona , y el Rmo. P. Florez defiere tanto á su auto
ridad , que con solo este apoyo lo coloca entre los Ar-

zobis-
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û' hist, de las Iglesias de Aragón»
zrjbíspos Tarraconenses , no obscante de haberlo omi
tido y aiín ignorado quaatos habian formado Catálo- 
gos de aquella Iglesia (i). Por los años de 580 hubo 
otro Vincencio Obispo de Zaragoza , que apostató de 
la f e ,  como refiere Sao Isidoro en la vida de Leovi- 
gildo. El Mro. Argaiz , sin otro fundamento que querer 
decirlo , afirma, que este Vincencio es el Obispo de Hues
ca , que fue promovido á la Silla de Zaragoza (2).

En el archivo de la Catedral de Huesca se con
servan dos instrumentos con el nombre de nuestro Obis
po Vincencio : el primero es una Donacion , que suena 
hecha en el Monasterio Asaniense , siendo aun Diácono, 
en el año segundo del reynado de Agila , que fue el de 
S50 , en que dona sus bienes al referido Monasterio , y  
á su Abad Victorian. El segundo es un Testamento, que 
hizo siendo Obispo de Huesca : no tiene data , y  si la 
tuvo no puede leerse. Instituye heredera universal á su 
Iglesia , manumite algunos esclavos declarándolos liber
tos , y  dispensa otras gracias. Dichos instrumentos se 
conservan encuadernados con la División de Obispados 
atribuida á Vamba al principio de una excelente Biblia 
MS. ea vitela de folio mayor , con cubiertas de tablas 
forradas de pieles. La encuadernación de la Biblia es 
moderna , pues se hizo en el año 1636 , como se ex
presa al fin de el la,  pero ya entonces tenian notable an
tigüedad las copias de la Donacion y Testamento , co
mo lo indican sus caracteres , y el estar bastante aja
das , y  con varias lagunas  ̂ en que faltan palabras , lí
neas , y aun periodos.

Algunos Eruditos que han reconocido los mencio
nados instrumentos atribuidos á Vincencio, los han ca
lificado de legítimos, y  juzgan que su estilo y forma
lidades nó desdicen del derecho Romano , ni de la 
disciplina de aquellos tiempos. Lo cierto es , que por en
tonces testaban los Obispos , como se colige del Con

cilio

(1; Esp. S igr.  tom. fra t. 6^, cap. t .  pag, 75*
(i} '  A rgaiz.  Soled, lauread, tom, x.pag, 124.



Obispos de Huesca, Vincencio. 89
cilio Tarraconense I. celebrado en el año 516 , en cuyo 
cánon XII. se ordena : Que muriendo el Obispo sin ha
cer testamento , formen inventario los Clérigos sin qui
tar cosa alguna. Sobre esto mismo formaron decretos el 
Concilio de Lérida en el cánon X V L y el de Valencia 
en el cánon IIL celebrados entrambos en el año 546, 
y  todos tres viviendo Vincencio. Con igual freqüencia 
mencionan los Concilios de Toledo del tiempo de los 
Godos los esclavos, y  manumisos ó libertos de la Igle
sia , de que se hace memoria en ei Testamento de Vin
cencio. El Concilio l í l .  Toledano habla de ellos en los 
cánones 6. y 21. El IV. año 633 , formó sobre es
ta materia ocho cánones , que son el 67 , y el 7 4 ,  con 
los intermedios , y el VI. también Toledano año 638, 
hizo dos el 9 , y  el 10.

Sin embargo de lo dicho , lexos de empeñarme en 
defender ia legitimidad de estos documentos , los tengo 
por sospechosos : lo primero porque en dicho Testamen
to instituye Ciudadanos Romanos á un tal Eugenio, 
y  sus hijos : Eugenium cum filiis suis cives Romanos esse 
decerno ; lo que no dexa de tener grandes dificultades,y mas 
en el siglo V i.  y  baxo la dominación de los Godos , que 
no solo no respetaban los privilegios de Ciudadanos Ro
manos , sino que aborrecían hasta el nombre. Lo segun
do , porque en la Donacion se menciona el territorio 
Barbotano : nombre desconocido en aquella edad , y que 
se cree corrompido por los Arabes , de Burtina , que 
es el que tuvo Barbastro en tiempo de los Romanos ; y  
no se halla usado hasta los siglos X. y Xí. en que algunos 
instrumentos llaman terra y civitas Barhutana la ciu
dad y territorio de Barbastro , como se j jstificará en 
la vida de las Santas Nunilo y  Alodia. También se 
nombra en el Testamento el lugar de Caiasanz , que no 
suena en nuestras historias hasta que lo ganó ei Rey 
Don Pedro á fines del siglo Xi. y su no»nbre indica 
ser Morisco. Lo tercero , porque hallo suma dificuUad  ̂
en que un, papel tan breve, st;elto , y poco interesan
te , no incorporado en la obra dw a ’gua Autor , se ha-

M ya
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9  ̂ Teat, hist, de ¡ai Iglesias de Aragón,
ya conservado , habiendo perecido generalmente las de
mas escrituras y documentos del siglo VI, pertenecien
tes á este R e y n o e x c e p t o  las Actas de algunos Con
cilios , y tsl qual*escrito de San Braulio y de Tajón, 
que se han conservado fuera de él. Lo quarto , porque 
la Donacion termina en las siguientes maldiciones , tan 
agenas del siglo V L  como freqüentes en los ulteriores, 
aun en los privilegios y donaciones Reales. Si alguno, 
dice , atentáre alguna cosa contra lo aquí dispuesto, 
absórvaio vivo la tierra como á Datan y á Abiron, 
sea su suerte como la del traidor Judas , y como la de 
Ananías y Safira , que aun en este siglo fueron conde
nados. Sicüt Datan S  Abiron vivus terree biatu ab-- 
sorveatur, Juda quoque proditoris domini subirurus sen- 
tentiam , vel Ananics, é? S a p h in e , quos districtissima 
severitate in presenti etiam sceculo legimus esse damna- 
tos. Es creible que el Testamento concluyese del mis
mo modo , pues las últimas palabras que se conservan 
sop muy semejantes á las que usa la Donacion para in
troducirse á fulminar las citadas imprecaciones. Es ver
dad que el P. Mabillon en el Suplemento de re diploma
tica refiere el testamento de una Señora llamada E r-  
mentrude , hecho en Paris en el siglo V il .  en que se leea 
terribles anatemas contra los contraventores. A  que po
demos añadir otro exemplar mas antiguo y recomenda
ble por ser del siglo IV. y de un Santo tan ilustre co
mo San Efren , Diacono de la Iglesia de Edesa , cuyos 
escritos se leian públicamente en algunas Iglesias des
pues de las sagradas Escrituras , como testifica San G e 
rónimo en el libro de los Escritores Eclesiásticos, Este 
Santo sospechando que sus Discípulos querrían enterrar
lo en el Templo coíbo siervo de Dios , mandó en sue 
testamento, que no lo executasen en manera alguna , ful
minando espantosos anatemas contra los que llevados de 
alguna razon ó pretexto hicieren lo contrario ( i) .  No 
obstante lo dicho , la fórmula particular de que usa

Vin-

[i) S, Efrea su testam, cap, z.
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Vincencio, alegando los exemplares de Judas , Datan, 
Abiron , Ananías y  Safira , es tan desconocida en el si
glo VI. como freqüente en el XI. y en los inmediatos. 
No pretendo , que estos reparos sean suficientes para 
convencer de supuestos los mencionados instrumentos atri
buidos á Vincencio , mas sí para suspender el juicio, 
y  aun para hacerlos sospechosos , si yo no me engaño.

P O M P E Y A N O

Por los años de §70.

Solo dicen de Pompeyano , Diego de Aynsa y  el 
Abad Carrillo , que fue sucesor de Vincencio , y que 
floreció por los años de 570. En el archivo de la C a
tedral de Huesca hay un libro grande que llaman de 
¡a Cadena , semejante á los que en Galicia y  Asturias 
llaman Tumbos , y en otras partes Becerros, Entre otras 
donaciones y privilegios contenidos en dicho libro, se 
halla al folio 136 , num. 258 , una copia del Concilio de 
Jaca , de donde la sacó Aynsa. Allí se dice, que los tér
minos que se asignan á este Obispado, son los mismos 
que tuvieron los Obispos de Huesca , Vincencio, Pom
peyano , y Gavino , según consta por escrituras del Mo
nasterio Asaniense. Es fuera de toda duda , que esta cláu
sula , en quanto expresa los tres Obispos , no es legí
tima del Concilio , sino interpolada por el que la co
pió en el libro de la Cadena ; porque no se halla ea 
el exemplar antiquísimo de pergamino conservado en el 
mismo archivo , armar. 9. lig. 2. número 286. de don
de se extrajo una copia auténtica para la Santa Iglesia de 
Toledo en el año 1303 , que publicó el Cardenal Aguirre 
en el tomo 3. de los Concilios de España, como ni en 
otro pergamino que se conserva en el mismo archi
vo , armar. 2. lig, i .  num. 47. que según Aynsa en el 
lugar citado , sirvió de original para la copia del 
libro de la Cadena : sin embargo de esto resulta , que 
quando se escribió dicho libro , qua tiene algunos siglos,

M a para'
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92 Teat. hìst. de las Iglesias de Aragón,
para perpetuar las memorias de la Iglesia de Hues
ca , contaba esta entre sus Obispos á Pompeyano, 
no menos que á Vincencio , y Gavino. No hay para 
que hacer caso de la extravagancia del P. Argaiz, d[ue 
dice tiene por cierto que nuestro Obispo es aquel Pom
peyano , discípulo de San B e n ito ,y  Abad del Moraste- 
rio de San Miguel en Italia , de quien habla San G re
gorio Magno en sus Diálogos lib. 2. cap. 4. sin mas 
fundamento , que la semejanza del nombre , y no repug
narlo el tiempo (r).

G A V I N O

En ¡os años 589, y  592.

Uno de los Obispos mas antiguos que concurrieron 
al Concilio l l l .  Toledano es Gavino , pues habiendo 
firmado los PP. por antigüedad de consagración ó de 
ófden , según lo dispuesto pocos años antes en el Con
cilio Bracareose ( 2 ) ,  subscribió el 15 de esta forma: 
Gavinus Oscensis Ecclesia Episc. sub se. de manera que 
de los 62 Obispos concurrentes habia 47 menos anti
guos , sin contar cinco Metropolitanos , que por su dig
nidad tenian preferencia , aunque fuesen mas modernos. 
Según esto Gavino tenia muchos años de Obispado en el 
de 589 , en que asistió al Concilio. Tres años despues, 
en el sép imo del reynado de Recaredo , dia primero 
de Noviembre de 592 , celebraron los PP. de la pro
vincia Tarraconense el Concilio 11. Cesaraugustano, y  
aunque Gavino era el mas inmediato no pudo concurrir 
personalmente por su ancianidad , ó por otro impedi
mento grave , pero envió á Antedio su Diacono , que 
asistió y firmó en su nombre : Anthedhts in Christi no
mine Dlaconus , agens vicem Domìni Gavini Episcopi subs- 
cripsi. Ei Mtro, Argaiz , acérrimo defensor de los falsos

Cro-

(r) Árg. Soled, lauread, tom. 2. pag, a i j ,
(¿) Coüc. Bracar, ' cap, ó.



Cronicones , afiima , que en el año 602 , gobernando 
Gavino la Iglesia de Huesca , se hizo est  ̂ Monasterio, y 
sus Canónigos Monges Benedictinos juntamente con los 
de Valencia , y Pamplona. La noticia carece de apoyo, 
y  para contarla entre las fábulas baste decir , que la re
fiere este Autor sobre el testimonio del fingido Liberato.

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

C O N C IL IO  P R O Í^ L N C IA L  C E L E B R A D O  E N
Huesca en el año 59B.

En la Era DC.XXXVI. año de Christo 593. deci
motercio del reynado de Recaredo , se congregaron á 
celebrar Concilio en la ciudad de Huesca los Padres de la

pro-
( i )  S. Isidor. U isU  de Qrothor. a d  ann. 568»
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94   ̂  ̂ Teat* hist, de Jas Iglesias de Aragón, 
provincia Tarraconense , cuyas Actas se pondrán al fin 
de este tomo en el Apéndice I. No se conservan sino dos 
cánones. En el primero se ordena , que los Obispos de 
dicha provincia celebren Sínodo en cada un año , con
vocando á todos los Abades de los Monasterios , y á
IOS Presbíteros , y Diáconos de sus Diócesis ; donde les 
Muestren el tenor de vida que deben observar , la su
bordinación á las leyes y cánones de la Iglesia , la par
simonia , sobriedad y castidad. En el segundo, que ca
da Obispo inquiera con escrupulosa exáctitud, silos Pres
bíteros , Diáconos , Subdiáconos, y demas Clérigos vi
ven honestamente. Y  que en caso de publicar la fama 
alguna cosa menos honesta de qualquiera de ellos, se 
valgan los Obispos de todos los argumentos , indicios, 
y  adminículos con que suelen probarse los adulterios; 
mas con tal prudencia , que ni el inocente quede infa
mado con la apariencia de algún crimen , ni el culpa
do impune con el vano pretexto de que no se le ha con
vencido con pública probanza.

Se ignora el número de Obispos que hubo en este 
Concilio y sus Sedes, porque ó no subscribieron , ó se 
han perdido las subscripciones : mas habiendo asistido 
doce Obispos ai Concilio de Barcelona celebrado en el año 
siguiente, al de Zaragoza que fue seis años antes, 
otros doce personalmente , y dos por sus V icarios, y  
al Egárense poco despues otros doce y dos Vicarios, 
es regular que con poca diferencia concurriesen los mis
mos al Concilio Oscense, celebrado con tanta inmedia- 
aon  en el tiempo intermedio. Algunos pretenden que los 
Obispos Tarraconenses congregados en Huesca no firma
ron laŝ  Actas, y parece indicarlo el Concilio de Ega» 
ra, diciendo, que la constitución hecha en el Oscense se 
había escrito, mas no se habia confirmado: sed cons-° 
cripta, minime fuerunt confirmata. El P. Bivar conjetu» 
ra , que hubo discordia entre los miismos Padres que for
maron los cánones , por juzgarlos demasiadamente seve
ros , y que por esta causa se disolvió el Concilio sin

pre-



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

No hay documento por donde conste quien era 
Obispo de Huesca quando se celebró el Concilio en es
ta ciudad. El Abad Carrillo y  Diego de Aynsa afir
man, que lo era Gavino; bien pudo ser, pero no ale
gan, ni hay testimonio que lo justifique: en el caso de 
vivir seria muy anciano, pues en el Concilio l í l .  de 
Toledo, celebrado nueve años antes, era uno dê  los 
Obispos mas antiguos de España y de la Galia Góti
ca , y poco despues envió su Vicario al Concilio de 
Zaragoza, y es creible que su mucha ancianidad fuese el 
impedimento para no concurrir personalmente sin em
bargo de la proximidad. El sucesor inmediato de G a 
vino de quien hay memoria es Ordulfo, pero este de 
ningún modo era Obispo de Huesca quando se celebró 
el Concilio; porque 3$ años despues asistió al Toleda
no IV. y  según el órden de las subscripciones era muy 
moderno. De donde podemos conjeturar que hubo otro 
Obispo entre Gavino y  Ordulfo, como luego se dirá, 
el que pudo asistir al Concilio celebrado en su propia 
Sede. ,

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

En 41 años que mediaron desde el Concilio de Za
ragoza en que Gavino era muy anciano , hasta el To
ledano IV. en que Ordulfo era de los mas modernos, 
no se descubre firma ni memoria de algún Obispo de 
Huesca; de donde se infiere con bastante certeza, que 
hubo otro Obispo intermedio, c u y o  n o m b r e  ignoramos,

como
(1) B iv a r ,  en Lt vid¿i de M^irco M áxim o png. 50,
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96 Teat, hist, de las Iglesias de Aragón
como el de otros m.uchos sepultados en el olvido por 
no haber perpetuado su firma en los Concilios, que son 
el monumento cierto de los Prelados que gobernaron 
nuestras Iglesias en aquellos tiempos.

Asistió Ordulfo al Concilio IV. Toledano ano 633 
el mas numeroso en cánoDes y decretos, y el único 
á que concurrieron personalmente los seis Metropolita
nos de España, incluido el Narbonense, presidiendo á 
todos por mas antiguo S. Isidoro Obispo de Sevilla. En 
él se decretó que todas las Iglesias de España y de la 
Galia Gótica usasen uniformemente del Oficio Eclesiás
t ic o , admitido mucho antes en la mayor parte de ellas, 
que llamamos Gótico por haberse usado en tiempo de 
los Godos, de San Isidoro, por haberlo arreglado, y aumen
tado el Santo, y finalmente Muxarabe por ser el que conser
varon los Christianos mixtos con los Arabes en el tiempo de 
su cautividad. Asistieron á este Concili.) 62 Obispos, y  sie
te por sus Vicarios. Ordulfo firmó el 53 en órden, des
pues de Elpidio Obispo de Tarazona, y antes de Saa 
Braulio Obispo de Zaragoza, de este modo: Crduifius^ 
Osccnsi,  ̂ Ecchsice Episcopus , subscripsi » lo que demues
tra que los tres eran muy modernos. Fuera de esto 
consta por testimonio de San Ildefonso en el Libro de 
los Varones ilustres, que San Braulio fue asunto al Obis
pado reynando Si'ísnando, que comenzó á reynar e n e i  
año 631. de donde se infiere, que Ordulfo no fue con
sagrado Obispo hasta dicho año, ó poco antes, pues 
ni en España, ni en la Galia Gótica habia otro Obis
po que mediase entre los dos. Es de notar en confir
mación de lo dicho, que en este Concilio en que O r
dulfo y San Braulio firmaron juntos, se renovó la cons
titución del Bracarense, de que los Obispos observen 
en las Sesiones Conciliares el órden de antigüedad, to
mada del tiempo de su Consagración.

También se halló nuestro Prelado en el Concilio 
V L  de Toledo celebrado cinco años despues, y subs
cribió el décimo nono de esta forma : Ego Ordulfus 
Ecclesia Oscensis Episcopus subscripsi. Por sola la di-

f;;rea-
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ferencia de una letra pretende el Maestro Garay , ci
tado por Aynsa, que Ordulfio y Ordulfo fueron distin
tos, sin advertir que esta variedad es fieqüente por 
incuria de los copiantes, y que en ambos Concilios 
subscribe Ordulfo inmediatamente despues  ̂ de Elpidio 
Obispo de Tarazona, y  antes de San Braulio. El mis
mo Garay afirma que Ordulfo concurrió á los Concilios 
V. y VII. Toledanos, pero como no se halla en ellos 
la firma de este Prelado , ni alega documento alguno, 
la especie es digna de desprecio. Su Pontificado pudo 
extenderse por mas de veinte años, como luego veremos,

E U S E B I O .

En el año 623.

En el año quinto del Reynado de Recesvinto, á 16 
de Diciembre de 653. se celebró el Concilio V íí l .  de 
Toledo, á que concurrieron personalmente 52 Obispos 
y  10 por sus Vicarios, 12 Abades , y  ig  Próceres del 
Reyno. Uno de los concurrentes fue Eusebio Obispo de 
Huesca , que era muy moderno, pues firmó el penúl
tim o, despues de Tajón Obispo de Zaragoza. Es verdad 
que los Códigos varian mucho el órden de las subscrip
ciones de este Concilio, pero el que mas favorece á la 
antigüedad de Eusebio lo pone en el número 4 5 ,  y 
alguno lo coloca en el último lugar. De aquí se infie
re , ó que Ordulfo vivió hasta los años de 650, ó que 
tuvo Eusebio otro Predecesor, cuyo nombre igaoramos.

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

En el año 683.

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

N  quarto
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quarto del Reynado de Ervigio á 4 de Noviembre de 
la Era dogxxi, año de Christo 683. Fue Nacional co
mo los precedentes de los Obispos de las seis provin
cias de España, incluida la Galia Narbonense , que 
pertenecía á los Reyes Godos de España hasta la irrup
ción de los Arabes. Asistieron personalmente 44 Obis
pos, y 27' por sus Procuradores, 8 Abades, y 26 Con
des , y Varones ilustres de la Casa Real. Carrillo afir
m a, que Gadiscaldo se halló personalmente en el Con* 
c i lio , pero es equivocación manifiesta, pues no se halla 
su nombre en las subscripciones de los Obispos, y sí 
la de el Abad Audeberto su V ic a rio , á quien envió ea 
su nombre por algún impedimento, que no le permi
tió la asistencia personal, y  firmó; Audehertus Abhas^ 
agens vicem Gadiscaldi Epìscopi Oscensis; omitiendo el 
suhscripsi, como todos los demás, excepto el Presiden
te ,  que lo era San Julián 111. Obispo de Toledo, Qa- 
discaldo murió luego despues del Concilio, como se 
comprobará en el artículo siguiente.

A U D E B E R T O .

En el año 6 9 3 , y  algunos antes^

En el año sexto del Rey E g ic a , Era dccxxxt. á 
2 de Mayo del año de Christo 693. se congregó el 
Concilio. XVI. Toledano, á que concurrieron 59 Obis
pos, 3 Vicarios de ausentes, 5 Abades, y 16 Varones 
ilustres. Uno de los concurrentes fue Audeberto, cuya 
subscripción está en el número 31. Se cree, que este 
Obispo es el Abad Audeberto, ó Andeberto, que diez 
años antes asistió al Concilio XIII. en calidad de V i 
cario de Gadiscaldo. En vista de que Gadiscaldo no 
pudo concurrir al Concilio X llí .  y de la notable anti
güedad de Audeberto entre los Obispos que subscribieron 
en el XVi. podemos afirmar, que le sucedió en el Obis
pado poco despues del Concilio X llí ,  Aynsa dice, que 
pudo ser, que Ig eligiesen Obispo de Huesca en el mis

mo



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

Es muy verisimil, que Audeberto asistiese al Con
cilio XVII. Toledano, celebrado en el año siguiente, que 
fue el de 694 en que hubo mas de 60 Obispos, como 
prueba el Rmo. P. Florez { i ) i  Sq han perdido las subs
cripciones, pero no habiendo mediado sino año y  me
dio entre los Concilios XVI. y XVII. es muy verisí
mil, dice este Autor en el lugar citado, que hubiese 
muy poca diferencia entre los Prelados de uno y  otro. 
Con igual fundamento afirman el Abad Carrillo y Ayn
sa, que Audeberto se halló en el Concilio Cesarau
gustano III. celebrado en el año IV. del Rey Egica, 
dia primero de Noviembre del año 691. En ningún 
Códice se conservan las subscripciones; pero como el 
Concilio de Zaragoza fue año y medio antes que el 
Toledano XVI. en que Audeberto tenia notable anti
güedad , y su Sede era la mas próxim a, no pudo me
nos de asistir, no ocurriendo algún impedimento grave.

De lo dicho resulta la freqüencia con que los Obispos 
de Huesca concurrieron á los Concilios Nacionales, desde 
e í  tercero Toledano en que se proclamó la fé católica 
hasta el XVI. que es el último que tenemos con subs
cripciones de los celebrados en tiempo de los Godos • en 
los quales nos han quedado ilustres memorias de ^os 
Prelados que gobernaron esta Iglesia hasta la irrupción 
de los Arabes.

C A PITU LO  XI.

E S T A D O  D E  L A  C IU D A D  T  C H R I S T I A N D A D
de Huescci en la cautividad Sarvacénica.

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

N ,2

( i )  Esp, Sag. tom. 6. pag. 230,
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irritado el Cielo contra ios pecados de nuestros mayo
res , los tomó por instrumento de su venganza , como 
en otro tiempo á los Asirios para castigar á su Pue- 
l l̂o. Entraron los Arabes en España por el estrecho de 
Gibraltar en el año 713 , llevando por Xefe á Tarif, 
y por conductores al Conde Don Julián , y  á los hijos 
de W itiza. A fines de dicho año , ó principios del si
guiente, fue ia batalla decisiva, en que vencido el R ey  
Don R odrigo, quedó sobre el campo lo mas floreciente 
de la nación Goda , terror del Imperio en otro tiem
po por su valor y  ferocidad , y  entonces débil y afe
minada con los vicios. Al ruido , y fama de la victo
ria transmigraron del Africa inumerables familias de 
Mahometanos á recoger los despojos de la infeliz Espa
ña , y -gozar de las delicias y  amenidad de su suelo. 
Pasó Muza con otro exército mayor , y unido á Tarif 
(despues de algunas desavenencias, efectos de los ze- 
los y de ia ambición) es increíble la celeridad , y fiere
za con que los vencedores corrieron nuestras provincias, 
regándolas de sangre christiana , poblándolas de cadá
veres , y arrasando los pueblos donde hallaban resisten
cia. En el año 7 15  ya habian pasado los Pyrineos , pe
netrado en la Galia , y couquistado á Narbona. No que
dó en toda nuestra Península ciudad que no cayese en 
poder de los Bárbaros , ni Iglesia Catedral , que no fue
se arruinada , ó convertida en Mezquita. Baste decir, 
que acabaron en dos años la conquista de España, que 
costó mas de un siglo á los Godos , y casi dos á los 
Romanos.

De los antiguos pobladores de España , la mayor 
parte fue víctima de los alfanjes Africanos , otros por 
no aba^ndoiiar sus haciendas , ó por salvar sus vidas , to
maron eí partido de capitular , y quedarse con los M o
ros ; cuya política, interesada en la poblacion , y  en 
los tributos , les acordó entre otras condiciones el libre 
exercicio de la Religión christiana , á la manera que lo 
practican ahora los Turcos con los Christianos domici- 
Jiadcrs 'ea la Corte , y  ciudades de su vasto Imperio;

otros
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otros queriendo mas vivir libres en el destierro , que es
clavos ea su patria , huyeron á lo mas fragoso de las 
montañas , que la dividen de Francia y del Océano por 
la parte septentrional , haciéndose fuertes en los riscos 
y cuevas inaccesibles , donde antes no habitaban sino las 
fieras. Estos pocos fueron despues los gloriosos restaura
dores de España : al principio solo pensaron en salvar 
sus vidas , pero luego concibieron la alta idea de re
conquistar la patria. Nombraron Caudillos para la execu
cion de tan ardua empresa, en que no daban paso sin 
abrirse camino con la espada : los obstáculos fueron 
tantos , que lo que habian perdido en dos años les cos
tó restaurar mas de siete siglos. Estos fueron los prin
cipios de los reynos de L eón , Aragón , y Navarra , y 
de otros estados , que acrecentados con el valor de 
aquellos Héroes inmortales , y  reunidos despues en los 
Reyes Católicos , forman ahora la gran Monarquía de 
España.

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

huye-
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huyeron á las montañas vechias, y otros permanecieron 
en la ciudad tributarios de los Sarracenos con ciertos 
pactos y condiciones , siendo la principal el libre exer
cicio de la Religión christiana. La Iglesia Catedral fue 
convertida en Mezquita , dedicada á los abominables 
cultos de .Mahoma , como generalmente todas las C a 
tedrales de España , que no fueron arruinadas ; y  la 
de San Pedro , que ahora es Parroquial con título de 
Colegiata , se asignó á los Christianos para celebrar ea 
ella los misterios , y ofícios Divinos.

Permanecieron los Christianos Muzarabes dando cul
to al verdadero Dios , y  celebrando los misterios de 
nuestra Religión en la citada Iglesia de San Pedro todo 
el tiempo de su cautiverio , que duró 380 años , hasta 
que el R ey Don Pedro recuperó la ciudad. A  mas de 
la tradición , y de afirmarlo constantemente nuestros his
toriadores , y también los extraños , que han tratado el 
punto , hay tres documentos positivos del tiempo mis
mo  ̂ de la cautividad. El primero es del Mártir San E u 
logio , el qual historiando la vida y  martirio de las 
Santas Nunilo y  Alodia , que padecieron á mitad del 
siglo IX. viviendo el Santo, expresa , que los Infieles 
guardaron con gran vigilancia los cuerpos de las San* 
tas mientras estuvieron en el lugar del suplicio , para 
que los Christianos no los arrebatasen y  escondiesen, 
por la utilidad , y  protección que se prometían de la 
posesion de tan sagrado tesoro : Quarum corpora , loco 
quo deciderant derelicta, summo militum observantur stu-- 
dio , ne Christiani a d ' emolumentum patrocinationis fu r-  
tim eas surriperent S  reconderent ( i) .

El segundo testimonio se toma del Códice del Mo
nasterio de San Pedro de Cardeña , escrito en letra G ó 
tica en el siglo X. según Morales en la nota sexta so
bre el citado capítulo de San Eulogio. En las Actas de 
dichas Santas , que trae aquel Códice , se dice , que 
viendo los Christianos que presenciaron el Martirio cier

ta

(i) S. Eulog. Mamr, Sanct, Ub, 2, c, 7.



ta acción de grande honestidad en Santa Alodia , de 
que hablarennos en su vida , se llenaron de gozo y 
los Infieles de sentimiento : Fideles gaudebant , infide
les tabescebant.

Para dar á estas pruebas toda la fuerza que en sí 
tienen , es necesário advertir , que tanto San Eulogio, 
como el Autor del expresado Códice afirman , que las 
Santas Nunilo y Alodia padecieron martirio en la ciu
dad de Huesca , como se demostrará en la vida de 
las Santas ; y  que Morales que publicó las obras de San 
Eulogio ilustradas con notas , se tomó la licencia de 
corregir el original , escribiendo in urbe Bosca donde se 
leia in urbe Osea , como él mismo lo confiesa en la 
nota 4. sobre el lugar citado.

El tercer testimonio es una donacion Real otorga
da en los dias inmediatos á la conquista de Huesca, 
por donde consta , que se conservaba y existia la Igle
sia de San Pedro quando se ganó de los Moros. Luego 
que el Rey Don Pedro entró en la ciudad , aun antes 
de purificar la Mezquita mayor para erigirla en C a te 
d ra l , hizo donacion de la referida Iglesia con todas sus 
pertenencias á Frotardo , Abad de San Ponce de Torne
ras , como se contiene en el instrumento que se conser
va en Montaragon , y lo refiere Zurita en el cap. 7. 
del lib. I .  expresando, que ea dicha Iglesia se conser
vó el culto del Señor con gran devocion de los Chris
tianos todo el tiempo de la servidumbre , y  que ya en 
aquel tiempo se llamaba la Iglesia antigua de San Pedro. 
Consta pues de los testimonios exhibidos , que todo el tiem
po de la cautividad Sarracénica se conservó la Chris
tiandad en Huesca , y que la Iglesia de San Pedro nunr 
ta  se profanó con los abominables cultos de Mahoma.

No se puede dudar , que nuestros Muzarabes , co
mo todos los de España , padecieron grandes trabajos 
y persecuciones durante el cautiverio ; porque los Bár
baros , de todos modos infieles , violaban muchas vtces 
los pactos , y agiavaudo mas de cada dia las cargas, 
y  exáccioaes , convirtian la tributación en esclavitud.

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

C A PITU LO  XIL

R E T E S  r  P R E F E C T O S  D E  H U E S C A  E N  TIEM ^  
po ds los Arabes,,

II
'•y 'i "1''̂  

■' ij

m

Altaa documentos para formar un catálogo comple
to délos Reyes y  Gobernadores Moros, que presidieron 
en la ciudad de Huesca en casi quatro siglos que la do' 
minaron. Solo teníamos noticia de los que por algún su« 
ceso notable , ó por sus enlaces y  guerras con los Prín
cipes Christianos se hicieron lugar en nuestras historias 
hasta que Don Miguel Casiri publicó los escritos de 
algunos Arabes en la Biblioteca Arabico-Hispana-Escu*- 
rialense , en que se da noticia de algunos otros igno
rados hasta ahora. De todos haremos una breve merito
ria , por donde constará el triste estado de la Christian
dad de Huesca en aquel tiempo , la grandeza y  lustre 
con que se conservó la ciudad baxo la dominación de 
los Arabes , y  las continuas mudanzas y revoluciones 
de SH gobierno, pues unas veces mantuvo la indepen
dencia por sí so la , otras baxo la protección de los Re
yes de Francia , y  de los de Aragón , haciéndose tri
butaria, ya de estos , ya de aquellos, según lo exigian las 
circunstancias , y  otras fínalmenie volvia á la obedien
cia de los Reyes de Córdoba. Ab--
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A B D E R R A M E N .

IOS

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

lib. I .  de sus Anales refiere , alegando la historia anti
gua de este Reyno , hasta ahora inedita , que en el año 
758 era R ey de Huesca Abderramen en tiempo de Gar- 
ci Ximenez primer Rey de Sobrarve , y de Aznar pri
mer Conde de Aragón. Y  aunque respecto al tiempo y  
concurrencia simultánea de estos sujetos hay mucha va
riedad en los Escritores, no perjudica á la existencia 
real de los mismos con alguna diferencia de años. Ni 
es de extrañar , que Huesca tuviese Reyes con tan
ta inmediación á la entrada de los Moros en Es
paña. La ocasion no pudo ser mas oportuna, por la: 
discordia de los Arabes , originada de los Hume- 
yas , y Alavecinos , dos familias poderosas des- 
cendientes de Mahoma, que disputaban el trono. Fores
ta causa Abderramen , hombre sagaz y valeroso del li- 
nage de los Hum eyas, se vio precisado á pasar á Es
paña á fines del año 755 , ó principios de 7 5 6 ,  y apro
vechando la oportunidad se apoderó de sus provincias, 
que al principio obedecían al Califa de Arabia , y des
pues al Miramamolin de Africa , y  al Gobernador que 
en su nombre las presidia ; erigiendo en nuestra Penín
sula una nueva Monarquía de Mahometanos , cuya cor
te fixó en Córdoba.

Por el mismo tiempo los Prefectos de algunas ciu
dades subalternas , distantes de lá corte de los Arabes, 
y próximas á los estados católicos, aspiraron á la inde
pendencia , sacudiendo el y u g o , no solo de los Califas, 
mas también de los Reyes de Córdoba. Zaragoza fue de 
las primeras , pues ya en el año 755 tenia por Rey á 
Amer Ben Amru , como consta de la Biblioteca Arábico- 
Hispana , y lo reconoce el Rmo. P. Risco en el tomo 
XXXI. de la España Sagrada , retratando el dictámen 
contrario , expuesto en el precedente. Así , no es in-

O vero-
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verisimil que Huesca confiando en la fortaleza de sus 
ir.uros , y en la vecindad de los Principes Christianos, 
se hiciese independiente tomando sus Prefectos el nom
bre de Reyes , siendo el primero otro Abderramen , se
gún la historia alegada.

A  B I T  A  U R O.

En el año 778.

Es célebre en los Anales de Francia el nombre de 
Abitsuro , Prefecto de Huesca. Así los Moros como los 
Christianos Muzarabes de Aragón vecinos á los Pyrineos, 
deseosos de sacudir el pesado yugo de Abderramen R ey 
de Córdoba , que según acabamos de referir , se habia 
levantado con la Monarquía de España , acordaron di
rigir una solemne embajada á Cario Magno , que esta» 
ba en Alemania , á íin de solicitar su auxilio , ofre
ciéndosele por vasallos , y facilitándole por este medio 
ia conquista de España. El principal Embaxador fue Ibi- 
nalarabi , Prefecto de Zaragoza , que pasó en persona 
con algunos de sus amigos y  aliados,. O yó con gusto el 
religiosísimo Príncipe una embaxada en que interesaban 
la gloria de Dios , y  la s u y a , la dilatación de la fé , y  
la de su R e y n o , y  estimulado de entrambos afectos 
mandó congregar un poderoso exército , el que dividió 
en dos cuerpos , y enviando el uno por el Rosellon , el 
mismo Carlos se dirigió á la frente del otro por Na^ 
varra. A su tránsito conquistó á Pamplona, y  sujetó la 
Vasconia. Llegó á Zaragoza , que era el punto de reu
nión para el exército : la ciudad se puso baxo su obe
diencia , y  le entregó rehenes en testimonio de va
sallaje. , .

Los Anales de Francia de aquel tiempo contestan
en afirmar que en la ocasion era Prefecto de Hues
ca Abitauro ,  y que luego q u e  Carlos llego á estas partes, 
aru-iió á él , puso la ciudad baxo su obediencia y protec
ción , y le rindió vasallage. Practicaron eslo mismo los Pre- 

 ̂ fec-
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fectos de otras ciudades, aunque de Aragón solo seexpresaa 
las de Zaragoza y Huesca. Sin embargo del gran poder con 
que vino Cario Magno, no tomó ciudad ni castillo en esta 
provincia, de modo que echase de ellas á los Moros; con
tento con hacer tributarios á los Prefectos de algunas 
ciudades, y llevarse rehenes para la seguridad, dio la 
vuelta á Francia sin adelantar mas sus conquistas, con
tribuyendo á esto la revelion de la Saxonia á que dio 
motivo su larga ausencia. No se p u e d e  d u d a r ,  que en los 
tratados que estipuló este religiosísimo Príncipe con los 
Prefectos de Zaragoza y Huesca, s a c a r í a n  grandes ven
tajas los Christianos que moraban en ellas, puesto que 
emprendió tan larga y costosa jornada por su alivio y  
consuelo, y que dichos Prefectos los tratarían con hu
manidad por respeto á Carlos, á quien, debian sus esta
dos, y  sin cuya protección no podian mantenerlos con
tra la prepotencia'de los Reyes de Córdoba. Por este 
medio se eximieron por e n t o n c e s  nuestros Muzarabes de 
la cruel persecución que movió Abderramen contra los 
Christianos que moraban en las ciudades sujetas á su 
Imperio.

T A M A N  BEN A L C A M A  ABU G A LE B .

En tiempo de Abderramen I.

En la Biblioteca Arabico-Hispana se refiere, que 
reynando Abderramen primero, vino á España Tamaa 
Ben Alcama, Capitan famoso de quien hizo tanto apre
cio Abderramen que lo constituyó su Visi¡ ; y siendo 
Xefe del exército rindió á Toledo. En premio de esta 
y  otras hazañas lo hizo Prefecto de Huesca, Tarazona 
y Tortosa, donde murió consumido de la vejez. No sa
bemos si fue Prefecto de las tres ciudades de una vez, 
ó sucesivamente, lo que parece mas verisímil atendida 
la distancia, y  mas conforme á las palabras deCasiri: 
Oscce  ̂ Turiasoni^ et Dertosce prwfuit^ ubi senio confec
tus obiit. A  su gran valor juntó la agudeza de ingenio

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

^ Sucesos del año 797.

Refiere Eginardo en ' sus Anales , que habiéndose 
apoderado de Barcelona el Moro Zato , y pasado á Aquis- 
gran al principio del estío del año 797. á poner su perso
na Y  la ciudad baxo la obediencia de Cario Magno, 
envió este Príncipe á su hijo Ludovico con exército á 
España á poner sitio á la ciudad de Huesca: Qua re
cepta (Barcinona) R ex filium suum Ludovicum ad ohsi- 
dionem Oscíe cum exércitu in Hispaniam misit. Cuyas 
palabras demuestran, que el principal objeto que se 
propuso Cario Magno en esta expedición fue la con
quista de la ciudad de Huesca, de suma importancia

por

{i)  Taman Bcn Alcama A b u  Galeb, R ege Abdelrahmanno , hu» 
ius nosninis primo , ¡n Hispaniam venit: ibique apud illum V i -  
2Íri munere functus est. Eo  duce Toletum urbs ad deditioneca 
coacta, Oscsc, Turiasoni , et Dertosac praefuit , ubi senio C0;a- 
fectus obiit. Carmen scripsit de Tareki Ben Zaid in Hispa
niam ingressu , de Bellis ibi gestis, atque de illius R egum  ct Prae 
fectorum serie. Casiri Volurn. 56.



por su fortaleza, y por estar situada entre los donii- 
nios de los Sarracenos, y  de Cario Magno. También 
se colige de este suceso, que la ciudad de Huesca se 
habia apartado de la obediencia y  vasallage que Abi
tauro su Prefecto prestó á este Príncipe diez y  nueve 
años antes. No dicen los Anales de Francia el éxito 
de esta jornada, pero de su silencio, y de haberla re
petido dos años despues se deja entender que íue des' 
graciada.

A  Z A N.

En el año . 799.

Baxo de este año refiere Eginardo, que Azan, Pre
fe cto , ó como otros lo llaman Rey de Huesca, envío 
á Cario Magno , que estaba en Aquisgran, un Legado 
con las llaves de la ciudad y otros dones , prometién
dole entregar la misma ciudad habida oportunidad: 
A za n  Sarracenas P refea u s O sea claves urhis cum a liis  
donis Regí m isit, profnittens eüiVi se tt'ddiíuruni si oppot'" 
tunitas eveniret. El insigne Zurita atr iDuye este suceso 
al año 797 en que Ludovico paso á España con el 
Moro Abdala de órden de Cario M a g n o , y  en que 
c e rc ó . á Huesca como luego veremos, pero Eginardo, 
y  el Autor del C ó d i c e  Egoiismense, también coetáneo, 
lo adjudican al año 799 en que Ludovico puso segun
do sitio á la ciudad de Huesca.

Don Pedro de Marca dice, que Azan era según 
parece , sucesor de Bahaluc en la Prefectura de Hues
ca (i). De este Xefe Sarracenoaürma el Autor de la vi-

■ da de Ludovico, que su dominio se extendía por los 
-lugares montuosos vecinos á la Aquitania, y que en el
año 797. ó lo mas en ei siguiente, dirigió sus Lega
dos á Cario M igno con algunos dones pidiéndole p.iZ. 
Establecida la Prefectura de Bahaluc en Huesca resul-

■ ta, que el estado de los Reyeá ó Prefectos de esta ciu
dad
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dad en aquel tiempo era bastante extenso, y deverà aña
dirse á su catálogo el nombre de Bahaluc; mas como el 
Autor de la vida de Ludovico solo d ice , que dominaba 
en los pueblos montuosos limitáneos de Aquitania, sin 
expresar á Huesca, y no he visto Autor antiguo que 
lo asevere, propongo la especie como conjetura, y so
bré la fe que se deve al testimonio de M a rca , quien 
pudo ver otro documeríto mas concretado y  decisivo. 

En este mismo año 799. en que según Eginardo, 
envió Azan á Cario Magno las llaves de la ciudad, re
fiere el Autor de la vida de Ludovico, que salió este 
R ey desde Tolosa para .España á la frente de un for
midable exército. A su tránsito por Barcelona salió á 
compliméntarlo Zato ó Zado su Prefecto, aunque no 
le entregó la ciudad, que dos años antes habia puesto 
con su persona baxo la obediencia de los Reyes de 
Francia. D irig ’ose Ludovico sin detención á Lérida, y  
aupque era ciudad fuerte y famosa la forzó y echó por 
tieVra. Pásó adelante abrasando y arruinando todos los 

' Municipios y fortalezas de la comarca y riberas del 
Cinca hasta llegar á la ciudad de Huesca, á quien 
puso sitio con todas las fuerzas de su' exército victo- 

‘ rioso. El mencionado Autor, que escribe indibidualmen- 
f te  el suceso ,• dice sobre dicho año : que el exército ta

ló y abrasó todos los campos, que estaban á. la sazón 
colmados, de mieses y frutos, practicando lo mismo 
con quantas cosas halló fuera de la ciudad. N o-d eca
yeron de ánimo los sitiados viendo delante de sus 
muros un exército tan poderoso, -destruidas y abra
sadas sus campiñas ; su defensa fue tan vigorosa y  
obstinada , que llegando el invierno se vio precisa
do Ludovico^ á levantar el asedio y  regresar á Fran
cia ( i) .  Duró el sitio cinco meses por lo menos, pues

comen-

' ( 1 )  C u ja s  agros segetibus plenos, raaons militari# secuit , ,  vasta- 
. v í t  , inccndit ; et quaccuinqiie extra civitatein sunt reperta , in

cendio depascente sunt consumpta. Q aibu s  expietis  im m in e n 
te jam hieme , ad propria red iit .
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comenzó antes de la siega, que acontece en el Junio 
y  se dilató hasta el invierno.

Afirma Don Pedro de M arca, que A z a n ,d e  quien 
hablamos arriba, es el valeroso Caudillo que dejendió 
la ciudad en este lance, y  que en el mismo año, si-̂  
guiendo el exemplo de sus Predecesores, envió á Car
io Magno las llaves de la ciudad en testimonio de 
obediencia- y vasallage (i). Esto parece lo mas v.erisi- 
mil , y aun lo cie.rto , porque en el mismo año 799. en 
que fixa el Autor de la vida de Ludovico el ^mencio
nado asedio,, refiere Eginardo (entrambos coetáneos) la 
embaxada de Azan á Cario Magno, y es el ultimo su
ceso del año, inmediato á la Pasqua de la Natividad 
del Señor; de donde se puede colegir, que la embaxa-. 
da fue posterior, y  que el objeto de Azan tue aplacar 
á Cario Magno, y precaverse de otra invasión. Estos 
artificios eran freqüentes en los Reguíos de los Moros 
para mantener la independencia contra el̂  Rey de Cor
doba baxo la protección y  alianza de los Príncipes Chris-,- 
tianos: como también el prometer á estos dolosamente 
la rendición de sus ciudades, de que nos ofrece repeti
dos exemplares la historia de aquel tiempo.

También opina el referido Marca en el lugar citado, 
que para contener y reprimir Ludovico a los Sarrace-^ 
nos de H u e sca , puso guarnición Francesa en el antiguo 
castillo de Calagurris, hoy Loharre, distante de Hues
ca doce mil pasos, confiando su custodia â l Conde A u 
reolo, de quien luego hablaremos. Esta conjetura de 
Marca, demasiadamente zeloso en extender los límites de 
Francia, es en mi juicio poco fundada. Los Escrito
res antiguos no señalan el lugar en que residía el Con
de Aureolo, solo dicen que estaba en los confines de 
Francia, y  España contra los Sarracenos de Zaragoza 
y  Huesca.

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

de ■



112   ̂ Teat, hist, ds las Igksias de Aragon 
de Francia , y estaban comprehendidos en la Marca 
Hispánica , y  desde alli podía contener á los Sarra- 
ceños de Zaragoza y  Huesca, cuyos estados se ex
tendían hácia aquella parte. Ni creo que haya testimo
nio convincente de que Loharre ni otra fortaleza de 
Aragon, fuera de la Ribagorza, haya pertenecido al do
minio de Francia ; porque aunque Zaragoza, Huesca y 
otras ciudades rindieron vasallage á Cario Magno, y se 
hicieron sus tributarias, permanecieron no obstante en 
poder de los Sarracenos. Lo contrario sucedía en C a
taluña , que en gran parte fue conquista de Cario M ag
no y sus sucesores, en cuyas ciudades ponían Gober
nadores; de donde provino el expresar constantemente 
en las Escrituras , tanto eclesiásticas como civiles de 
aquella provincia, el R ey de Francia, y  el año de su 
Reynado; práctica que duró aun despues de estar su
jeta á los Reyes de Aragon hasta Don Jayme el Con
quistador en el siglo X íl l  ( i ) :  lo que jamas se ha prac-- 
ticado en nuestro Reyno fuera de la Ribagorza. Yo á 
lo menos no he visto sino una copia entre los instrumentos 
de San Pedro de Siresa donde se anote el año de los Reyes 
de Francia» siendo freqüente el añadir á la Era dei Cé
sar los años de Christo, y al nombre del Rey de Ara
gon los de los Reyes de Leon y  N avarra, y aun los 
de los Moros que reynaban en las fronteras : de suer
te , que aun la memoria que se hacia de los demas Re
yes coafinantes, se omite respecto á los de Francia.

Sucesos del ano 805.

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

su

(l) Beuter lib, caj), 13. paj), 70. Zurita lib, i .  cajf, 8.
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su valor, cometieron la temeridad de aproximarse á 
los muros mas de lo que convenia, retando y  provo
cando con palabras y  obras á los sitiados. Abrieron estos 
las puertas de pronto, y  saliendo con grande ímpetu 
se trabó una batalla muy sangrienta , á que puso térmi
no la retirada de los sitiados á la ciudad , y de los si
tiadores á sus Reales. Viendo Heriberto que se prolon
gaba el sitio, y que amenazaba el invierno, perdida la es« 
peranza de ganar la ciudad, se retiró á Francia, de
vastando primero la comarca, y  haciendo quantos da
ños pudo á los enemigos para satisfacer de algún mo
do su ira , como dice el Autor de la vida de Ludovi
co ; Protracta igitur obsidione  ̂per acta devast atiene  ̂ et 
qùcecumque visa sunt contra inlmicos agenda pro ir¿v sa  ̂
tisfactione  ̂ adregem sunt rever si.

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

w
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A  M B R O Z.

<E« el mismo año 805.

Despues de la muerte de Azan parece que volvió 
nuestra ciudad al dominio de los Reyes de Córdoba , en 
cuyo nombre la gobernaba Ambroz en el año 805 , se
gún el P, Mariana; Por el mismo tiempo se rebeló la 
ciudad de Toledo , y no pudiendo Aihaca rendirla por 
fuerza , echó mano de la astucia. El instrumento fue 
A m b ro z, hombre fingido , sagaz , y artificioso , y que 
tenia muchos amigos en Toledo. Fuese allá con cartas 
del Soberano en las que artificiosamente atribuía los al
borotos á los del gobierno, disculpando á los ciudada
nos. Estos , no sospechando de Ambroz su falso amigo, 
lé abrieron las puertas. Pasados algunos dias fingió Am- 
broz que también él estaba agraviado, y deseaba ven
garse del Rey Aihaca : avivó el fuego de la rebelión, y  
para disfrazar mejor su ihtento hizo construir un casti
llo , el que guarneció con buen número de Soldados. 
Con el pretexto de sosegar las nuevas turbaciones acu
dió á Toledo Abderramen , hijo de Aihaca , y obran
do de acuerdo con Ambroz , y  continuando el engaño 
de acriminar al Gobierno , y  disculpar á la ciudad , lo
gró. entrar en ella. Para executar Ambroz y Abderra
men la crueldad que tenían maquinada , convidaron al 
castillo á los Toltdanos , y estando indefensos dieron 
sobre ellos los Soldados , matando alevosamente hasta 
cinco mil (i).

A  M A R O Z.

“En el año 809,

E l'R m o. P. Risco afirma , que siendo Amaroz R ey 
de Zaragoza murió Aureolo, Conde de Huesca , año 81 9 ,

y
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y  que con esta ocasion se apoderó Amaroz de la ciudad 

'de Huesca y  demas castillos que pertenecían a la juris- 
dicion de Aureolo (i). No dice este Erudito la fuente 
de donde ha tomado estas noticias , ni yo he podido 
descubrirla : ellas son , no solo desconocidas en los Ana
les antiguos y  fidedignos de Francia , sino positivanfien- 
te contrarias á lo que en estos se refiere ; y . así tengo, 
ó por equivocación , ó por ficción de algún moderno , el 
que Aureolo se intitulase Conde de Huesca , el que es
ta ciudad haya pertenecido á su jurisdicioa , y  qiis 
Amaroz se apoderase de ella por muerte de Aureolo. 
Todos los Analistas de aquel tiempo contestan en decir, 
que el Conde Aureolo estaba puesto por Cario Magno 
en los confines de Francia y España á la parte de acá 
de los Pyrineos para contener á lo* Moros de Zarago
za y de Huesca , sin expresar el lugar de su residen

cia ; y que Amaroz , Prefecto de entrambas ciudades, 
..habiendo muerto Aureolo en el año 809 , se apoderó de 
los pueblos y  castillos que este presidiaba. Pondremos 
las palabras de los Anales Bertinianos sobre el año 809, 
por la facilidad que tendrán para comprobarlos los que 
carecen de la colección de los Escritores de Francia, 
pues se hallan extractados en la España Sagrada , tom. 10. 
Apen. 8.;pag. 572. Aureolus Comes, qui in commertio His- 
paniæ atque Gallice trans Vyrenceum contra Oscam &  C¿s- 
saraugustam residebat , defunSíus est. E t ^marox Prt^- 
fedius Cæsaraugustce atque Oscce ministerium ' eius inva- 
sit  , &  in Castellis ejus præsidia disposuit.

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

P 2 ei

i

(i) Esç, Sagr. tom. 51. fag, 119,
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el Conde Aureolo residía en Zaragoza contra Huesca, 
^  que formó el Indice de cosas notables de la Marea 
fítspanica , se alucino escribiendo , Aureolus Comes C/j- 
ca  &  Casaraugustce , porque en los folios 2 8 2 , y 296, 
qne cita , se contiene todo lo contrario. En el primero 
afirma Marca , que el Rey Ludovico , obligado á levan
tar el sitio de la ciudad de Huesca en el año 799 , de- 
xo en el castillo de Loharre al Conde Aureolo con buen 
presidio  ̂ para reprimir^ y contener á los Sarracenos de 
dicha ciudad , como diximos en los sucesos de aquel 
año. En el folio 296 d ice, que habiendo muerto el Con
de Aureolo , que estaba puesto en las fronteras contra 
Zaragoza y Huesca , se apoderó Amaroz de los casti
llos que estaban á su custodia : en cuya comprobacion 
trae las palabras de Eginardo , que lo afirma. El insig
ne Zurita refiere el suceso de este modo : Este mis- 

mo año (809) siendo muerto el Conde Aureolo que 
M estaba de esta parte de los Pyrineos en frontera por 

el Rey Ludovico contra Huesca y Zaragoza , el Ca 
pitan de los Moros que tenia cargo de aquellas ciu- 

» dades se apoderó de los fuertes y puso gente de guar- 
» nicion en sus Castillos , y  envió al Emperador Car- 
w lo con embaxada á ofrecer , que con toda la tierra 
» que tenia , se pondría debaxo de su obediencia , y con 

gran astucia se entretuvo y  quedó con los Castillos 
todo el tiempo que Cario Magno vivió (i).

En el mismo año en que Amaroz , muerto A u rea
le , se apoderó de los castillos que este tenia á su car
go , envió una embaxada á Cario Magno asegurándo
le , que deseaba hacerse su vasallo y  entregarle con 
su persona las ciudades y pueblos que poseía. En el año 
siguiente , que fue el de 810 , pidió Amaroz que se tu
viese un congreso entre él , y los Xefes que tenia Car
io Magno en las fronteras para efectuar la entrega de 
sus estados : mas no tuvo efecto por varias causas que 
intervinieron -, las que pueden inferirse de la combina

ción

( i)  Zurit» , lik, i ,  cap,



cion de sucesos ; porque en el misnfio año en que Ama- 
roz , con una po ítica semejante á la de Ibinalarabi , so
licitaba la amistad de Cario Magno para mantener con 
su protección los señoríos de Zaragoza y Huesca con
tra el Rey de Córdoba , que lo era á la sazón Abulaz, 
por otro nombre Alhacan , este con el designio opues
to de sujetar al rebelde , firmó paces con el Emperador 
Cario Magno en el mes de Octubre de dicho año, en
viándole una solemne embaxada , y en señal de amis
tad al Conde Aímerico , á quien años antes habían cau
tivado los Sarracenos. De este modo Cario Magno que
dó como inhibido para proteger la rebelión de Ama- 
roz , y este sin el asilo que esperaba. En efecto Abu
laz apenas firmó las paces con la Francia, dirigió con
tra Amaroz á su hijo Abderramen , que le sucedió en 
el Reyno , y Amaroz arrojado de Zaragoza se retiró á 
Huesca, Todas estas cosas sucedieron en el año 810 con 
el órden referida según los Anales Bertinianos en el lu
gar citado, ,

Z U M  A  H l L.

Por los años de B40.

Este Prefecto fue el tirano que decretó el martirio 
d e ’ las dos Sánta's hermanas'Núniló y Alodia. San Eu
logio , autor coetaneo , dice que fueron presentadas al 
Presidente de la ciudad sin expresar su nombre , pero 
el Códice antiquísimo de San Pedro de Cardeña lo lla
ma Zumahil , el Leccionario antiguo d é la  Santa Igle
sia de Huesca Zumel , y  el Breviario de que usa hoy 
esta Diócesis Ismael. La determinación del año de su Pre
fectura va conexá con la del tiempo en que padecie
ron las Santas. San Eulogio indica , que padecieron en 
el año 851, El mencionado Códice de San Pedro de 
Cardeña no dice el año , pero expresa que fue el 21 
de Octubre día Jueves : de donde infiere Morales re
curriendo al cómputo astronómico , que aconteció en el 
año 840 , porque en este cayó en Jueves el 21 de O c

tubre*
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tubre. También alega dicho Morales una Escritura de 
Iñigo Arista , que menciona Garibay , por la que cons
ta que la traslación de las Reliquias de las Santas ai 
Monasterio de Leyre se hizo en el año 842.

No sabemos si Zamahil gobernaba la ciudad de 
Huesca por Abderramen II. R ey de Cordoba , como se 

.afirma en los Breviarios , ó por Muza Rey de Zarago
za. La liquidacion .de este punto depende d é la  del año 

-en que las Santas padecieron : en caso de padecer en 
*el año 851 , es preciso que fuese Prefecto por Muza, 
porque ya en dicho año se habia levantado con esta y  
otras ciudades contra el Rey de Córdoba. Lo cierto es, 
que Zumáhii fue cruel con los Christianos , y gran ze- 
lador del culto de .Mahoma , como se dexa entender del 
Martirio de las Santas , y de los medios y artificios cori 
que intentó pervertirlas , y apartarlas de su buen pro
pósito : y así no es dudable que en su tiempo los Mu
zarabes de Huesca y su territorio toleraron por la fé 
grandes molestias y  persecuciones.

M  U Z  A .

Vor los años 850.

Es famoso en las historias de España el nombre 
de Muza , el que según nuestros Escritores fue Godo de 
origen , y Christiano antes que mahometano. Su valor 
y  astucia lo elevaron á ser Rey poderoso y  conquistador 
de una buena porcion de España. Zaragoza fue la pri
mera ciudad que ganó y  la capital de. su Reyno : des
de allí conquistó á Huesca, Tudela , Toledo, y otras 
muchas ciudades. Hízose respetar y  temer de Abderra- 
men Rey de Córdoba , de Carlos el Calvo Rey de 
Francia , y de Ordoño I. Rey de León , aunque este al 
fin le venció destrozando su exército cerca de Logro
ño. En tiempo de Muza reynaba en Córdoba Abder
ramen II. uno de los mas íieros perseguidores que 
h-a tenido el nombre Christiano. Derramó mucha san

gre
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grc cViristÍ3ni en l3s ciudHdcs de su dominacioo, 
especialmente en Córdoba , como lo refiere San Eu
logio , quien despues de sostener_ los mtereses de la R e 
ligión con su piedicacion 'f escritos , de alentar á los 
M á r t i r e s  para morir por la confesion de la fé , y  dees» 
cribir sus peleas y victorias , murió degollado por la mis
ma causa , rubricando cpn su sangre las verdades que 
tan gloriosamente había defendido con su lengua  ̂ y plu
ma. El gobierno de Muza en estas circunstancias fue 
muy ventajoso para los Muzarabes de Huesca , y de
mas ciudades pertenecientes á  su Reyno , pues por es
te medio se libertaron de la sangrienta persecución de 
Abderramen.

M O H AM AD  BEN SOLIMAN BEN  T A LID .

Murió año de 909.

La Biblioteca Arábico-Hispana de Casiri hace ho
norífica mención de Mohamad Ben Solimán , diciendo 
que fue hijo de Huesca , de picfesion Jurisconsulto, y  
que obtuvo la Pretura de esta ciudad y la de Zarago
za , y finalmente que murió en el año 295 de la Egira, 
que es el de 909 de la Era Christiana. Las palabras de 
Casiri son estas m M ohavnad Ben Solimán , Ben Jalid Os^ 
censis , Jurisconsultus , Osea &  Ccesaraugusta Pr^tu-  
ram gesit. Diem obiit anno Egirce 295 (i). El Rmo. P. 
Risco no solo omite á Mohamad Ben Solimán en el C a
tálogo de los Reyes y Prefectos de Zaragoza , sino que 
afirma que no se halla en los Escritores antiguos .men
ción particular de algún Rcvy de Zaragoza desde el fin 
del siglo IX. hasta los años 930. (2.) El testimonio alega
do es concluyente , en fuerza del qual debe añádiise es* 
te Prefecto en el catálogo Cesaraugustano.

M A-

( i )  Bibliot. Arabico-HIsp. vohm» l ,  jpag, 135. 
,Ksw. Sagr, tom, § . 141.
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M A H O M A T A TH A N A E L.

VoT los años 947'.

il

De este Rey de Huesca se hace memoria en una 
donacion de Don Garcia Sánchez , en que concede al 
Monasterio de San Juan de la Peña ciertos derechos so- 
bre el lugar de Vinies. Su data en la Era 985 , (año 
de Christo 947.; reynando el citado Don García en 
Pamplona y  Aragón , Don Ramiro en Oviedo y G ali
cia , Mahomet Abenlupe en Valtierra , y Mahomat 
Athanael en̂  Huesca. Se conserva la donacion en el Ar- 
chivo del citado Monasterio , y  es la quarta que men- 
^ona Briz Martínez en el cap. 12. del líb. 2. de su 
Historia. Por este tiempo había grande division entre 
los Moros , y su Monarquía estaba dividida en muchos 
Reyes , disponiéndolo así la providencia del Altísimo pa
ra facilitar á los Christianos la conquista de España. 
En esta donacion se mencionan los Reyes de Huesca 
y  de yaltierra por confinar sus estados con los de Don 
García Sánchez.

M O H AM AD  ABU JAHIA.

Por los años 1046,

La Bibliotéca Arábico-Hispana menciona á Moha- 
mad Abu Jahia. Dice que reynando en Huesca , se ex
citó contra é\ una guerra civil , que le obligó á dexar 
la ciudad , y huir ú Valencia , cuyo Rey Abdelaziz, 
por otro nombre Almansor , lo acogió humanísimamen- 
te , casando dos hermanas suyas con dos hijos de Mo- 
hamad Abu Jahia. Y  que el mayor , que se llamaba 
M a a n , despues de varios sucesos , se apoderó del Rey- 
no de Almena con el auxilio de su Suegro en el año 
443 tie la Egira , que corresponde á 1052 de la Era

Chris-
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Christiana (i). Don Ignacio de Aso en la Biblioteca 
Arábico-Aragonense , pag. 61. llama á este Rey de Hues^ 
ca Mohamad Ben Abmed 5 en Somadeh , y  dice que lo 
arrojó de Huesca su primo Almoiidtr Ben Jahia Alta- 
g lb e o , Rey de ta ra g o z a  ; añade que fue varón pru
dente , sagaz , y tan exercitado en las armas, que no 
tuvo igual en su .tiempo.

Sucesos de Jos años 1035. 1055. y  1063.

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

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

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

Q  serví-

( i )  Mohamad Abu Jaliia , bello civili , relicta Osea obí regna-  ̂
bat , Valentiam ad jilius Principem Abdelaziuin Abulhaisatn 
Bea A b i Alamer cognomiiie Almansorcin , se contullit , qui 
illuni humanissime excepit ; sororesquc quas habebat duas, 
duobus ejus filiis in matrimoniuin dedit. Bibliot, Áfab* 
f x  Ehen. Alabara, volum. x, fa g ,  ¿14 *

(1) Zam a , lib, i j ,  ('}) Zurita , lib, i .  c.
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servidumbre la capital del Obispado , la tercera parte 
de los tributos que le pagaban los Moros de Huesca, 
Zaragoza y Tudela. De Oska sive de Casar augusta , nec 
non S  Tutela de ómnibus t<¿rciam partem ipsius décima^ 
tionis suprfldictæ Eccksice vel Episcopo cencedimus &  
donamus. Así se lee en el pergamino antiquísimo que 
se conserva en el archivo de esta jZ!atedral ( i ) , de 
donde lo copió el Autor del libro de la Cadena , y de 
este lo tomó Aynsa. Es verisímil que los Christianos 
Muzarabes de Huesca estuviesen en este tiempo muy ali
viados , así por la dependencia del Rey Moro , que pro
curaría complacer á Don Ramiro , como porque este 
cbristianísimo Príncipe, y  el Obispo dispensarían con 
liberalidad lo necesario para el culto de la Iglesia de 
San Pedro, y subsidio de los christianos , y mas tenien
do rentas dentro de la misma ciudad. Quando los R e 
yes Moros de estos últimos tiempos no eran tributarios 
de el de Aragon , lo eran del de Castilla , cuya alianza 
produciria los mismos efectos para con los Muzarabes; 
y  podemos conjeturar, que los Obispos de Aragon, 
aprovechando tan favorables coyunturas , visitarían la 
porcíon de su grey , que gemia en el cautiverio , espe
rando por momentos el día de la redención.

A B D E R R A M E N  II.

Ultimo Rey de Huesca desde antes de hasta 1096

El último R ey Moro de Huesca fue Abderramen, 
de quien dice Zurita , que era muy p0der0í.0, y cayos 
estados , según se colige de este Autor , eran coasidi- 
Ta bles  para aquel tiempo. Y  el P. Mariana advierte, 
que aunque eran tantos los Reynos de los Moros quaa- 
tas eran las ciudades pHncipales que poseían , excedtja 
á los dornas , en primer lugar el de Córdoba , en se
gundo el de Sevilla, y despues de estos ios de Toledo,

Z a ia '

(i) A r m a r i o  ». l i ^ a m , i, m m , 47«
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Zaragoza , y  Huesca (i). Reynó Abderramen en Hues
ca y su comarca casi todo el tiempo que Don Sancho 
Ramírez en Aragón , cuyo reynado fue de 31 años , y  
casi siempre estuvieron en guerra. Porque luego que ef 
citado Don Sancho^izo paces con el Rey de Castilla, 
que fue por los años de 1070 , volvió las armas con
tra Abderramen , que había violado las treguas (a). E a  
el año 1091 fue muy viva y  sangrienta la guerra; y aun
que era Abderramen muy poderoso, y de gran v a 
lor , y estaba confederado con los Reyes Moros sus 
comarcaaos , y con el Rey de Castilla , le ganó Don 
Sancho muchos lugares. Para estrecharlo mas reedi
ficó los castillos de Marcuello , L o h a r r e ,  y  Alquezar en 
las vertientes de las montañas , y  fundó el fuerte de 
Montaragon, una legua de Huesca , como largamente 
refiere nuestro Analista (3).

En el año 10 9 4 , habiendo ganado ya Don San
cho todos los pueblos de la comarca de Huesca , que 
pertenecían á  los estados de Abderramen , puso cerco 
á la ciudad con toda la gente de guerra que pudo 
juntar en Aragón y  Navarra. En el mes de Junio de 
este año murió el Rey Don Sancho de una saeta y  
continuando el sitio el R ey Don Pedro su hijo , gano la 
famosa batalla de Alcoraz día 25 de Noviembre del año 
1096 , y  dos dias despues se rindió la ciudad , y  entró 
triunfante en ella , como adelante se dirá.

Reynando Abderramen , floreció Adbelrahman Be» 
--Jylusa Abi Derham , llamado vuigarm.ente AbuUiiarhreph, 

de quien ~üice--l*LJBibliot^a Arábico-Hispana , volúmea 
i .  pag. 131. que fuè^ùris~c0imiitondcrprDfesion , hijo /  
Propretor de Huesca , la qua 1 dignidad obtuvo por de
recho hereditario , y que escribió la historia de es^a 
Ciudad hasta el año de la Egira 501  ̂ quQ es el año 
de Ghristo 1108, Según esto sobrevivió Abuimathreph

Q  2 doce

( 1 )  Marian. HisK de E sp . lib, 9,  cap, l .
(2 )  Zurita , lib , l, ¿ap. i6 .
(3) Zurita  , lib» ». cap, 2.9,



ÏC4  ̂ Teat, hist, de las Iglesias de Aragon, 
doce años á la conquista de Huesca , hecha por el Rey 
Don Pedro ; y si por fortuna se descubriese su histo
ria tendríamos noticias indibiduales de las cosas perte
necientes á esta ciudad en tiempo de los Arabes, No 
labemos la extension y  calidades de la dignidad de 
Propretor que heredó de sus mayores , pero habiéndola 
exercido en tiempo del Rey Abderramen , se infiere 
que no era suprema.

C A P IT U L O  XIIL

O B IS P O S  D E  H U E S C A  IN T IT U L A D O S  D E
Aragón , j; de Jaca  , y  tázqu de estos títulos.

u.Na de las Iglesias de España, que tieneti memoria» 
y  documentos ciertos de la sucesión de sus Obispos en 
tiempo de los A rabes, es la de Huesca , con la singu
lar ventaja de no verse precisados á salir de su Dió
cesis. Comprehendia esta en su estado antiguo , según 
se colige del Concilio de Jaca , todas las montañas de 
los Pyrineos desde el nacimiento del Cinca hasta N a 
varra , cuyos lugares fragosos quedaron exéntos de la do- 
xninacion de los Bárbaros , como escriben el Obispo D. Se
bastian , el Arzobispo D. Rodrigo , eLP. Mariana , y g e 
neralmente nuestros historiadores (i). Allí se refugiaron y  
fortalecieron aquellos valerosos Christianos , reliquias de 
los Godoír, ^ue fueron  ̂ despues los fundadores de este 
Reyno. Se tiene por c l^ to  , que el Obispo que gobernaba 
entonces la Iglesia de Huesca ^  retiró con estos á los 
montes , y  parece muy verisimil , atenta la facilidad 
de la fuga , y  la posibilidad de permanecer libre den
tro de su mismo Obispado con la mayor y mas- ilustre 
porcion de su grey.

No por esto pretendo formar un Episcopologio
c o r n 

i l )  Sebast.^ in Aldefonso I .  R o d e r.  de x(ĥ . H isp , lih, 4, cap* 
!• Mariana , //>, 6. câ p, xj»
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completo y nunca interrumpido , el que no goza algu
na Iglesia de España , ni es posible por la falta de E s
critores y documentos de aquellos tiempos obscuros y  
calamitosos , en que ocupados nuestros mayores en de
fender las vidas , y recobrar la patria , descuidaban de 
manejar la pluma , y de las pocas noticias que  ̂escri
bieron han perecido las mas por las guerras , incen
dios y demas causas expresadas en el capítulo V í l í .  
Y o  me contentaré , como lo exige la verdad de la his
toria , con mencionar los Obispos , cuyos nombres es
critos por su propia mano en las subscripciones de los 
Concilios y privilegios Reales, se han conservado en ar
chivos públicos y  autorizados, ó de cuya existencia 
consta por otros documentos dignos de fé , expresando 
los que fueren , para que el Lector sabio é ilustrado 
pese en la valanza de su criterio las razones y  autori
dad en que se apoyan ; porque yo conozco bien mi in
suficiencia , y  no quisiera perjudicar en manera algu
na , ni á la Santa Iglesia de Huesca borrando del Catá
logo de sus Obispos los que verdaderamente tu v o , ni 
á la verdad que profeso introduciendo ó conservando 
en él los supuestos y fingidos.

Los Críticos sólidos y juiciosos , atendida la con
dición de aquellos obscurísimos tiempos , nos haran la 
justicia de conceder , que en los espacios y  vacíos que 
mediaban entre los Obispos de quienes ha quedado m e
moria cierta , hubo otros que continuaron su serie , cu
yos nombres ignoramos , porque no tuvieron la dicha 
de firmar algún privilegio Real , ó de que este llegase 
á  nosotros. Esta es una pretensión justa, que repite mu- 

, chas veces el Autor de la España Sagrada ; porque 
cierto seria grande absurdo decir , ó que se instauró la 
Sede siempre que se descubre algún Obispo, que por la 
mucha distancia no pudo suceder al otro , ó que tan 
freqüentes dilatados espacios de tiempo fueron otras 
tantas vacantes ; y mas no habiendo motivo para ello, 
como no lo hubo respecto á los Obispos Oscenses , den
tro de cuya Diócesis se conservaron los Christianos li

bres
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bres del yugo mahometano , gobernados de Príncipes de 
gran piedad y  religión , á cuyo lado asistían dichos 
Prelados como luego veremos.

Es preciso advertir para que mejor se entienda la 
contmua sucesión de los Obispos de Huesca , que de^ 
xando este título , asumieron el de Aragón luego que 
comenzo el Condado de este nombre , y  no sin pro
piedad , por incluirse en su Diócesis todo el territorio 
que en aquel tiempo , y  mucho despues se denomina
ba Aragón. De manera, dice Blancas , que los que ver
daderamente eran Obispos de Huesca , y  deberían lla
marse Oscenses , se intitulaban de Aragón , desde que 
comenzo el Condado de este nombre. Q u i (Episcopi) 
cum re vera Oscenses essent, Oscenses que appeUari debuts- 
sent ; Aragonenses tamen Episcopi jam ab ipsius Coml^ 
iatus tnitiis yocabantur ( i) .  En algunos años no tuvie
ron residencia fixa , acogiéndose con los demas Chris- 
tíanos á los lugares fragosos é inaccesibles para evadir
se del furor de los Bárbaros ; y no se puede dudar que 
la presencia del Pastor seria de grande consuelo para 
aquellos fieles constituidos ea tanta aflicción , y  que 
ws estimularía grandemente á sacrificar la vida por la 
Kehgion y  por la patria.

El primer lugar en que los Obispos Oscenses fi- 
xaroQ su residencia fue Santa María de Sasave, en lo 
mas fragoso de los Pyrineos, en el valle de Hecho cer- 
ca de Aysa , que en lo antiguo fue Monasterio, y se ane
xo á la Iglesia de Jaca en ^1 Concilio de aquella ciu
dad , según parece en la Bula de San Gregorio VH. y  
ahora es Hermita de San Adrián. En el archivo d e ¿  ' 
Catedral de Huesca se conserva una donación orí^-inal 
hecha y firmada por el Obispo y Canónigos de Hues
ca y Jaca, á la Iglesia de Santa María de Sasave la 
que exhibimos en el Apendíce II. En ella se afirma que 
ganada Huesca por los Sarracenos, se trasladó la Si
lla episcopal á dicha Iglesia, como lo testifican los se-

pul-
( í )  B ianc, 77 ,



pulcros de siete Obispos, que allí descansan, y  los prí- 
vilt-gio5 de los Reyes de aquel tiempo» Quando lo per- 
mitieion las circunstancias , baxaron á ^an Pedro de 
Sil esa, lugar fuerte, pero menos áspero, •'tn dicho va
lle: célebre Monasterio de Monges Benedictinos en aquel 
tiempo, asilo de los primeros Condes de Aragón, y 
depósito de las Reliquias de muchos Santos, que reti
raron los Christianos en la pérdida de España, segua 
se colige de una donacion del Conde Don Galindo que 
alega Zurita, y trae Briz Martínez ( i ) ,  y de otra de En- 
dregoto Galindo que trae Blancas pag, 89. Otras ve
ces residían en San Juan de la Peña, y otras en Jaca, 
como lo afirman constantemente nuestros Historiadores, 
entre los quales Gerónimo de Blancas dice así en la 
pag. 78, vertidas sus palabras del dioma latino: ” Ocupa- 
w da por los Arabes la ciudad de Huesca, residieron 
j> sus Santos Obispos unas veces en San Pedro de Si- 
» resa , y otras en San Juan de la Peña, estableciendo 
w sü Sed e, ya en esta, ya en aquella Iglesia; las qua- 
w les estaban cerca de J a ca , dentro de su propia D ió- 
w cesis: y por lo tanto se llamaron Obispos de Ara- 

gon. En el artículo de Ferriolo veremos, que ya á 
principios del siglo IX. se decia que era Obispo en S. 
Pedro y  en Jaca: Ferriolus Episcopus in Sanct o Petro^ 
et in Jaccai señalando los lugares de su residencia or
dinaria.

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

rita

(1) Zarita lib<‘ I. c a p , 7, Briz l i b , i. c a p , 21.
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lita y Blancas ( i ) ,  fundados en la Bula de Gregorio 
V il .  y en el Decreto del Concilio , que despues de esta
blecer la Sec^ Oscense en la Iglesia de San Pedro de Jaca 
dice: ea vidfUcet ratione  ̂ ut si aliquando Deo disponente 
faput ipsius Episcopatus potuerimus recuperare, istam 
quam restauramus Kcclesiam ipsi sit subdita^ et unum 
sit cum illa. Este Decreto tuvo su efecto luego que se 
ganó la ciudad de Huesca, que fue el año 1096, ha
biendo estado en. Jaca la Silla Episcopal no mas que 
33 años. ^

Desde el Concilio, los Obispos Oscenses que se lla
maban de Aragón se intitularon de Jaca; de forma que

Concilio se decia y  firma
ba Obispo de Aragón, subscribió en él con estas pala
bras : Sanciusprcefatíe E ccksice J accensis Episcopus. El 
Dean Pulvecifio en la nota sobre la pagina 78 de Blan
cas dice, que aun despues de erigida en Catedral la 
iglesia de Jaca se halla en monumentos antiguos que 
los Obispos usaron alguna vez el título de Aragón. En 
tanto grado es así,  que San Gregorio VII. en la car- 
ta que escribió al Rey de Aragón, doce años despues 
del Concilio y de dicha erección, puesta en el Apén
dice IV. llama al citado D or Sancho Obispo de Araron y 
á su Obispado Aragonense. Don Pedro último Obispo 
de Jaca firmó con el título de Aragón un privilegio 
o el Rey Don Sancho á  la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montaragon, tres años antes de la conquista de 
Huesca, de fixar su Silla en esta ciudad: el mismo 
titulo le dio el Rey Don Pedro en la dotacion de la 
Saata Iglesia de Huesca, diciendo , que dio la Mezqui
ta Mayor de esta clnááá á Pedro Obispo de Araron 
para restaurar en ella la antigua Cátedra P o n t ií ic ia :^ i  
restaurandum antiqui Pontificatus apicem, Petro A rar  
gonensi Episcopo omnibus Hispaniarum urbium M.',aqui- 
tam contulit ex celent ior em, Aua Esteban primero, iame- 
aiato sucesor de Don Pedro, firmó un instrumento ex-

pre-
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pregando dicho título según veremos en su lugar. De lo 
dicho se co lige , que todos los Obispos que en los antiguos 
documentos se llaman de Aragón, ó de J a ca , son ver
daderamente Obispos de Huesca, como lo dice Blan
cas pag» 78: ut re vera qui in priscis monumentis Epis
copi Aragonenses  ̂ seu Jaccenses appellantuTy eosdem cum 
Oicensihus esse  ̂ tenendum sit.

El supuesto Cronicon de Auberto continuando sus; 
ficciones de que se habló en la pag. 84. pone por Obis
po de Huesca á Xinieno ó Eximino Mártir, año 742. 
á Ariobato en el de 750. á Félix Arcediano Areme- 
tense en el mismo añ o , á otro Félix Abad Leritense 
año 797. Así prosigue el catálogo hasta el 913. en que 
coloca á Vivas con los dictados de Monge y de intru
so, fingiendo los nombres, los dictados, y los años á 
su arbitrio.

La Santa Iglesia de Huesca aunque ignora los Pre
lados que la gobernaron en los tiempos inmediatos á la 
cautividad Sarracénica, y desea memorias auténticas de 
sus nombres y hechos, no se ha dexado deslumbrar de 
las noticias lisonjeras publicadas en los falsos Cronico
nes , prefiriendo la verdad á su interese y gloria , y  
queriendo antes sufrir los vacios que se advierten en su 
Episcopologio , que no llenarlos con Obispos supuestos 
é imaginarios, aunque los presente la lisonja con la re
comendación de Santos y  de Mártires. Esta conducta 
taa justa como sabia, imitada por los que han forma
do el catálogo Oscense, nos dispensa el trabajo que ten
dríamos en descartar los enunciados Pseudo-Obispos , si 
alguno menos cauto ó demasiadamente crédulo los hu
biera colocado en él: y así, baste prevenir, que no han 
existido tales Obispos, ni tal Mártir, sino en la focim- 
dâ  icintasia de Don Antonio Zapata de Lupian, que pu
blicó sus invenciones é imposturas disfrazado con el 
nombre de Auberto, como el P. Román de la Higue
ra las suyas, baxo los nombras de Fiavio D cxuo y 
Marcg Máximo, ^

R N f-



mm
S iS íiH  í

ifcsri

i.-'-'h

, m .

il!

J30 Teat. hist, de las Iglesias de Aragón.

N I T I D I O .

. J  fines del Siglo F U L

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

FR O N TIN IA N O .

 ̂ Por los años de 800.

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

Cüíje-



conjetura que Saa Urbez floreció en el siglo VI. y que 
entonces trasladó al Valle de Nocito los cuerpos de San 
lusco y Pastor. Para desembarazarse de lo que refiere 
la historia del Santo acerca de Nitidio y Frontiniano, 
dice que no fueron Obispos de Huesca , sino de otras 
Iglesias , y anda buscando por los Concilios de aquel 
tiempo algunos que tuviesen estos nombres , y en su de
fecto otros semejantes. Su opinion no solo es singular 
y  contraria á lo que siempre se ha creido , mas tam
bién absolutamente falsa , port^ue consta con certeza, 
que los cuerpos de San Justo y Pastor permanecieron 
en Alcalá todo el tiempo de los Godos.

FERR ÍOLO.

Desde antes de Q tS '

En una Donacion hecha á favor de Galindo A z-  
narez , segundo Conde de Aragón , se halla la firma 
de este Obispo con estas palabras : Ferriolus Episco- 
pus in Sancto Petra S  in Jacca : las que denotan que 
tenia su residencia , unas veces en San Pedro de Siresa-, 
y otras en la ciudad de Jaca. No he visto la íocha. de 
la citada donacion , pero debió ser antes del año 815, 
en que se fixa la muerte de Don Galindo. En tiempo 
de Ferriolo , ó de su Predecesor , esto es , por los años 
de 803 , edificó el Conde Don Galindo el Monasterio 
de San Martin de Cercito en el lugar de A com uer(i), 
el que despues anexó el Rey Don Ramiro á San Juan 
de la Peña. Dicho Conde hizo el Fuero de Jaca tan 
famoso en nuestras historias, en que se hace mención 
del Obispo de esta Diócesis. En él se ordena entre otras 
cosas , que en caso de morir intestado aigun peregrino 
en dicha ciudad ó su territorio , se destine para su
fragio de su alma la tercera parte d(?l dinero que tu
viere , tomando consejo-del Obispo , y que las dos res-

R 2 tan-

(l) Zurita , fíi los Indices latinos sobre dicho año.
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tantes se entreguen á sus habientes derecho ( i) .

Otra memoria muy particular se halla de Ferrio- 
’ donde consta que vivia en el año 835. Es el 

privilegio de erección del Monasterio de nuestra Seño
ra. de Alaon , que ahora se llama de la O . En él se 
dice que dicho Monasterio se erigió y dedicó con asen
so de Bartholomé , Arzobispo de Narbona, y que ben- 
dixo su Iglesia Siseboto , Obispo de Urgel , estando pre
sentes Ferriolo Obispo de Jaca, lóvolato Obispo de Con
venas , Odoario Abad de San Pedro de Siresa , Hermen- 
gaudo Abad Asaniense , Odoario Abad de San Zaca
rías , Fortunio Abad de Leyre., íransirico Abad de San 
Juan de Oroel , que ahora se dice de la Peña , Obo- 
nio primer Abad del nuevo Monasterio de Alaon , y  
quatro Abades mas. El privilegióles de Carlos el Cal
vo , Rey de Francia, en qué conferma la fundación de 
dicho Monasterio hecha diez años antes por el Conde 
Vandregisilo , que dice ser su pariente , y  por la Con
desa Doña Maria su muger , liija de Aznar Conde de 
A rag ó n , que ganó á Jaca : Isu data a i  de Enero en 
el año quinto del reynado, del dicho Carlos en la 1q̂  
dicción VIÍL que fiie el año 845.

Francisco Compte trasuntó este documento del ar» 
chivo de la Santa Iglesia de Urgel , donde se ha con
servado con gran diligenciá desde el sii Îo XI. en que 
Hetribaldo pbispo de ¿la referida Iglesia lo presentó al 
Rey p .  Ramiro , y ^  el siglo siguiente Othon Obispo de 
la misma , lo envió-^l" Papa Pasqual i l .  para hacer va
ler sus derecho^ sobre ía llibagqiza. ■ Tuvieron copias 
Fr. Aotoii^ de Y e p e s ,;  y Don Prudencio Sandoval , y 
lo trae ei ^^rdebal Ag^irre en e l tdicno 4. de los Con
cilios de EiS^fía, pag. iiap . Por ser un documento tan 
precioso , dcscbopcido de tiuestros primeros historiado
res, lo damos eri\el Apéndice V. De él escribe el Cronista 
Dormer en una carta qué publicó el mi>mo Aguirre en 
el lugar c ita d o , la siguiente calificación, Contiene,

w dice

(i) Blancas, pag, 59,
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99 dice , este instrumento grandes tesoros de la antigüe- 
w dad primera de ios tiempos de la restauración de 
9) Aragón. Quanto contiene esta Escritura conviene con 
»> la historia , y  cronología , y no solo está ajustada 

y verdadera , pero en muchas partes enmienda las
99 historias y las da luz y claridad. De forma que ni 
i> en el estilo ai en el contexto tiene palabra que sea 
» sospechosa al juicio de quantos hombres doctos la 
han visto. Los puntos principales de la his oria que 
se ilustran con esta escritura se expresaran en las ro
tas sobre el Apeudice V. Solo advertimos ahora , que 
por este documento consta el año fixo en que se fun
dó ó restableció el Monasterio de nuestra Señora de 
Alaon, que fue el de 835 , y que sus primeros Monges 
y  Abad Obonio fueron Benedictinos , llevados del Mo
nasterio de Saa Pedro de Siresa, siendo Abad de este 
Odoario , que es puntualmente el nombre del Abad Si- 
rasiense á quien cinco años despues, ó poco mas, visi
tó San Eulogio. Consta también que en dicho año se 
habia establecido ya en San Juan de la Peña la vida 
cenobítica ó monástica , dexando la heremític^a que se 
habia conservado desde su fundación , pues se halló en 
la dedicación y  consagración de la Iglesia de nuestra 
Señora de Alaon su primer Abad Traasifico,

I Ñ I G O .

Vor los años 842,

En este año dice Blancas ( i )  , que se renovó y  
amplió ia Iglesia de San Juan de la Peña , se erigieron 
nuevas Aras , y  fueron elevados de tierra los cuerpos 
de los siervos de Dios San Juan de Atarés primer her- 
mitaño de aquella cueva , y de los Santos hermanos 
Voto y Félix , que le sucedieron en la vida hereraíti- 
ca , colocándolos ca sepulcros distinguidos, que presen

taban

(i  ̂ Blanc, pag* y 4̂.
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tabaa sus simulacros grabados en marmol. Todo esto 
se hizo con-gran coucurso de los pueblos, y con au
toridad y asistencia de Iñigo Obispo de Aragón , que 
elevó solemnemente los sagrados Cuerpos , lo que con
forme á la disciplina de aquellos siglos, equivalía á ca- 
Donizarlos y declararlos Santos , y  finalmente consagró 
la Iglesia en el día de Santa A g u ed a , y según otros 
en el de Santa Ana de dicho año. Estos sucesos y el 
establecimiento de la vida monástica en lugar de la he
remítica , que se habia observado hasta aquel tiempo, 
son tan notables, que forman época en la historia de 
San Juan de la Peña , en la que se llama segunda fun
dación.

Las Actas de San Voto y Félix solo mencionan 
la elevación del cuerpo de San Juan de Atarés en el 
tiempo en que se hizo y consagró la nueva Iglesia ; mas 
teogo por cierto que se elevaron juntamente los de es
tos Santos, como lo afirman el citado Blancas , y  Briz 
Martínez , fundados no solamente en el referido instru
mento , que solo habla de la traslación del cuerpo de 
San Juan de Atarés , mas también en otras memorias 
antiguas de aquella Casa , y  en la tradición constante 
que se conserva en ella de que se elevaron á un mis
mo tiempo los cuerpos de sus tres Santos fundadores. 
Esteban Garibay que precedió á Blancas y  á Briz Mar^ 
tinez , y  no se valió del archivó l e  San Juan d éla  Pe
ña , atribuye al Rey Don Sancho Garces la amplifica
ción de ia iglesia , y la elevación de los santos Her- 
-mitaños sus fundadores ( i )  , y  lo mismo hace Sandoval, 
conviniendo con nuestros historiadores en el hecho, bien 
que' lo anticipan algunos 20 años. El P. Mro. Ris
co confiesa , que aunque se ignora el tiempo en que los 
cuerpos de los Saotos Voto y  Félix fueron elevados por 
autoridad del Obispo , no se puede n^gar qne el cukp 
que se les. ha dado públicamente es antiguo é inmemo
rial. Siendo pues iíinegable la elevación de dichos cuer

pos
( l )  G.iribay . lih, ti» cap, |i# S3l'l\^qy, Cat. d f los Obispos d( 

Paivp, pag, 17.



pos , parece justo deferir acerca del tiempo al testi
monio de tan graves Autores , y á la tradición y me
morias antiguas del Real Monasterio de San Juan- de 
la Peña, mientras no se descubrá fundamento positivo 
en contrario ; aunque respecto al año fixo no se puede 
afirmar cosa cierta por la mucha confusioa y obscuri
dad de aquellos tiempos.

Gerónimo de Blancas , y  Briz Martínez refieren al 
Pontificado de Iñigo , y  al expresado año de 842 , el 
establecimiento de la vida monástica en San Juan de la 
Peña , y la elección de su primer Abad Transirico ( i ) ; 
pero ya queda probado en el artículo precedente, que 
Transirico era Abad , y que asistió como tal á la con
sagración de la Iglesia de nuestra Señora de Alaon en 
el año 835 : y  por ser el documento que allí citamos 
de mayor autoridad q ue. las memorias en que fundan 
su opinion dichos Autores, juzgamos que este es uno 
de los puntos de nuestra historia, que según Dormer 
deben enmendarse conforme á su tenor.

M A N C IO  I.

Por los años 88o,

En una donacion que hizo el Rey Don Garcia Iñi- 
guez de las Villas de Lerda y Anjues al Monasterio 
de Le y re , á su Abad Gentuliz , y  á las Santas Nunilo 
y  Alodia , que menciona Sandoval , y  exhibe Blancas
( 2 ) ,  firma Mancio con estas palabras :Episcopus Ma?i- 
dus in ' A r  agonía confirmât^ la data es á 20 de N o 
viembre de la Era 918 , año de Christo 880. D ie
go de Aynsa dice , que fueron dos las donaciones 
que firmó Mancio , pero es una sola, mencionada en 
los dos lugares que cita. También se engañó como el 
Abad Carrillo en afirmar , que la donacion se h iz o  á 
San Juan de la Peña , porque se hizo á San Salvador

de
( î) Blanc, pag. 24. Briz , lib- i .  cap. 29.
^2) Sandov. Cataloga de los Obispos d« pamplona, ,

Blanc, pag, 46.



de Ley re , corno puede verse en Blancas á quien estos 
alegan.

FORTU N IO.

Por los años 889,
j

Refiere Antón Beuter ( i)  , que habiendo visitado 
Don Fortua Ximenez , sexto y  último Conde de Ara
gon , el Monasterio de San Juan de la Peña , y  dádole 
la cueva de Agoaciellos ó Gatellos con sus términos 
cerca del monte Oroel , informó á Garcia Iñiguez Rey 
de Navarra y Sobrarve su yerno , de la gran santidad 
del Abad y Monges que allí habitaban, y que el R ey 
movido de devocion pasó á visitar aquel Monasterio 
en compañía de la Reyna^ y de Fortunio Obispo de 
Aragon , y  le hizo donacion de dineros de oro, 
y  de un bosque liamado Abento ; y mas adelante vien
do que los Monges no podían impedir que los pueblos 
vecinos entrasen á pastar los ganados , les concedió el 
derecho de degollar los introducidos sin licencia del 
Abad y Monges : finalmente dice , que la data de es
te privilegio es del aña 889. Briz Martínez refiere es
tos sucesos en los mismos términos conforme á la his. 
toria antigua de San Juan de la Peña , cuyo Autor , di
ce , que la sacó casi la letra de dos privilegios inclui
dos en un instrumento que se halla en el libro Gótico 
llamado de San Voto. Solo corrige la data de Beuter 
anticipandola seis años , y  fidandola en el de 8B3 , aun
que no se expresa el año en las palabras que exhibe, 
y  son las siguientes : Pacta Carta donationis die domi- 
nica in eodem loco S . loam is , regnante Domino nostro 
Jesu Christo , &  ego servus illius Garda Eneconis , cum 
conjuge mea in P  ampi lona &  in A r  agone  ̂ sub ejus im-̂
perio Episccpus Fortunius  ̂ S  Fortunio Xmenones Co
mes in A r agonia (3).

La

^i) Beut. Uh. i» cap. 6»
(s) Briz  Marciaez , li¿/, i. Cap» 41.
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La Historia de los Santos Voto y Félix escrita por 

el Anónima Pinatense , y publicada por el Padre Daniel 
Papebroquio en el tomo 7. de Mayo , en el último lugar 
de las tres que exhibe , de donde la tomó el P. Mro. 
Riscc-*, refiere estas cosas con mucha variedad. Pone la 
construcción de la nueva Iglesia de San Juan , su con
sagración por el Obispo Iñigo, la elevación del cuerpo 
de San Juan de Atarés , la nueva planta de la vida ce
nobítica , y la elección de su primer Abad Transirico 
en tiempo de Don Sancho Garces , que reynaba por 
los. años de 930 , y  en las datas retrasa los sucesos 
mas de un siglo. Previene el citado Mro. Risco, y  an
tes, io previno el Doctor Don Domingo La Ripa , que 
en la . mencionada historia, del Anónimo Pinatense hay 
un grande desconcierto en la cronología ; en tanto gra
do es a s í , que dudo haya otro documento mas descon
certado en esta parte. Se conoce que su Autor ignora
b a ,  totalmente los elementos cronológicos , y ea los 
sucesos *que inculca y sngetos que nombra , comete mu  ̂
chos y solemnes anacronismos.

En una cosa convienen todos, y por ella debe ar
reglarse lo demás, y e s ,  que era Conde de Aragon D. 
Fortun ó Fortuno Ximenez: este concurrió con G ard a  Yñi-  
guez su yerno. Rey de Sobrarve y de Pamplona á fines del 
siglo IX» y habiendo muerto sin sucesión de varón, se unid 
perpetuamente el Condado de Aragón á la Corona, sin que 
hubiese mas Condes , ni mas Condado de este título. De 
Î0 dicho se infiere, que en la enunciada historia de 
San Voto y  Félix, que llama Moret donacion del mon
te Abetito; está errada la data en un siglo, y también 
el sobrenombre del R e y , que no pudo ser Doa G ar
cía Sánchez, sioo Don Garcia Yñiguez yerno de Don 
Fortun Ximenez Conde de Aragon, como afirman Beu- 
ter y Briz Martínez , siguiendo las memorias antiguas 
de San Juan de U Peña, y corrigiendo las dalas del 
instrumento por la Historia.

Ea_ el Archi vo de la Santa Iglesia de Huesca hay 
un Códice de pergamino, que contieiüe tíasuntadas va-

S - tías
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rías escrituras pertenecientes á San Pedro de Siresa. En 
3a tercera confirma el Obispo Fortunio, y aunque no ex
presa la Sede, el hecho prueba que era Obispo de 
aquel territorio ; la data pertenece al año 872, y  dice 
a s i. Fúcta cürtola confifmationis sub die v i i . idus 
tii E ía  D C C C C , et ( i )  Añádase, que el nombre de 
Fortunio no se conoce, e a  el catálogo de los Obispos de 
Pamplona por. este tiempo, á quien parece quiere ad
judicarlo el P. Moret, y  el de Huesca siempre ha 
tenido lugar el Fortunio de quien hablamos. Respecto 
al año fixo en que sucedieron estas cosas, nada se pue
de afirmar con certeza, por la gran confusion que se 
advierte generalmente en aquellos tiempos, originada , ya 
<le la incuria de los copistas, que no entendiendo las
notas numerales difíciles y  enmarañadas de los origi
nales, las trasladaron según su inteligencia, y  ya  tam
bién por la diversidad de opiniones acerca de los años 
en que florecieron nuestros Reyes y  Condes ; pi^ îiendo 
afirmar de ellos-con poca diferencia'4o que el Mro. Fio- 
rer de los Reyes de Asturias, que no se hallan dos Au^ 
tores contestes en ios años , sino que sean unos meros 
^plantes (2). Si alguno en virtud del instrumento de S. 
Pedro de Siresa, sobre cuya data no hay las dudas que 
en el de San Juan , quisiere colocar en el Catálogo á es
te Prelado antes de M aneiol. lexos de repugnarlo , ac
cedería gustoso á su dictámen.

Nota, Algunos Autores^ han afirmado , que un Obis
po llamado Juan, que asistió á la consagración del Tem 
plo de Santiago, y  al Concilio de Oviedo á fines del 
«glo  IX. en el reynado de Alfonso el M agn o, era de 
Huesca. Y  porque el punto pide ilustración particular, 
y  con ella se interrumpiría mas de lo justo el Catá- 
logo, lo remitimos al Apéndice III* en que se tratará 
de propósito.

O R IO -

(1) Archivo de la Sania Iglesia Hocica ». li^ , ja ,  
num, 897. f a T

(2) Esp. Sagr. t9tn, 14. jpag, 4J9,
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Desde el año 921# en adelante^

De este Obispo se hallan reiteradas memorias, por
que fue testigo de muchas Escrituras de Dón Sancho 
García llamado A barca, aunque respectp al tiempo háy 
grandes dificultades por lo que luego diremos. Geróni
mo de Blancas insiere en sus Comentarios ( i )  dos do
naciones en que el citado Don Sancho se llama R e y  
de Aragón y  de Pamplona, las que firman como testi
gos, Don Basilio Obispo de Pamplona, Oríolo Obispo de 
Aragón, y una de ellas Transiniro Abad de San Juan 
de la Peña: la primera es á favor de dicho Monaste
rio en que le dona Don Sancho las villas de Miramoñt^ 
Míanos, Martes, O rtolo, y  Salinas: su data, Era no-̂  
ningentesima vigésima prima. En la segunda da e;l mis* 
mo Rey al citado Monasterio el lugar de Alastrué coa 
todos sus términos, en la Era TfXXV. E l mismb“ Blan
cas en las paginas 102, y  103, copia dos donaciones 
del Rey Don Sancho Ramírez á favor de San Juan de 
la Peña, en que se narran, y  confirman las que hicie
ron sus Predecesores, 'entre otras dos de Don Sancho 
Abarca en las Eras fXXIIII. y  TXXVII. expresando que 
se otorgaron presidiendo en San Juan de la Peña el Abad 
Transiniro, y  en Aragón el Obispo Oriolo Vrcesidente 
in S . íoanne Transiniro Abbate  , et in A r agone Orioìo 
Episcopo,

En las quatro donaciones, dice este Autor pag, 
84 , que se ha de tomar là Era por año de/Christo, y  
que la T con dos puntos no siempre significa mil , si
no que muchas veces, como en el caso presente, vale por 
900, de forma que las referidas datas sean los años de 
Christo 9 2 1 ,  924, 9 25, 927. Prueba su dictamen con 
dos argumentos que juzga concluyentes ; el primero es,

S a  que

(i) Bhiic. f i a g , 7J, /  84.
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que en las dos primeras escrituras es otorgante el Rey- 
Don Sancho Abarca, testigos Basilio Obispo de Pamplo
na, y Oriolo Obispo de Aragón, y  Secretario Ubiberto; y 
en la primera de ellas se expresa la data con letras cla
ras y distintas, sin cifra ni abreviatura de este modo: 

noningentésima vigésima prima: de donde infiere, que 
sí la 'T  con dos puntos no significa 900, sino mil, ha
bríamos de decir, ó que los quatro sugetos expresados 
vivieron en sus dignidades y  empleos mas de cien afío§, 
6 que pasado un siglo volvieron i  coexistir otro Rey 
D oa  Sancho Abarca, otro Basilio Obispo de Pamplona, 
otro Oriolo Obispo de Aragón , y otro Ubiberto Se-» 
cretario, lo que de ningún modo es verisímil.

El Padre Moret ocurrió á esta dificultad, diciendo, 
que en la donacion de Miramont, Míanos, y Martes, que 
se halla en S. Juan d é la  Peña ( i) ,  está la data de es
ta manera: Era noningentésima X )X )L  (981), y  que Blan
cas publicó la Era 921. por haberse valido de alguna 
copia, y  si vio el original, por no entender que Ja X> 
con el rasguillo vale quarenia (2). Este efugio queda des
vanecido con el reconocimiento jurídico que se hizo de 
dicha Escritura original ante el Dr. Don Gregorio Xul- 
v e  Regente de la Real Chancillería de Aragón en el 
año 16 7 5 , por el qué consta, que la Era es como se 
sigue: Èra noningentésima X X  prima^ y  que aunque las 
dos XX tienen algún ayre de escribir en la parte de 
arriba, se hallan otras tres XXX en el contexto de la 
misma Escritura, que no son numerales, sino puras le
t r a s ,  y están en la misma forma. Esto prueba que aquí 
el rasguillo no es cifra numeral, si no estilo constante 
d ef Escribano en la formacíon de dicha letra. De la f .  con 
dos puntos dice Du-Change en su Glosario, que es un 
guarismo particular usado en Alemania, en cuyas escrituras 
vale por 160, y  en Aragón y Navarra, donde es frequente y  
vale por mil, sin que alguno haya entendido gtra cosa has

ta

{1) Ligarza i .  ». (j) Moret» Investiga jpag. 4460



ta, Blancas que quiere signifique la f  con los dos pun
tos unas veces m il, y otras 900(1). En las demas pro
vincias de España, aunque es rara, no es desconocida es
ta cifra numeral. El Abate Masdeu en la Prefación del 
tomo IX. de su Historia critica, menciona tres lápidas 
de Córdoba, dos de Carrion y una de Orense, peite- 
necienies á los siglos X. y XI. cuyas inscripciones prci* 
sentan ía T. coa el significado de mil.

La segunda prueba la deduce Blancas de las cita
das donaciones de Don Sancho Ramirez , ea que con
firmando las de Don Sancho Abarca, lo llama tritavus ' 
ffieus  ̂ en que entiende este Autor el quinto abuelo se
gún los grados siguientes: pater., avus, proavus, ava- 
viis  ̂ atavus^ tritam s  ̂ lo que conviene á Don Sancho 
Abarca el primero, llamado Ceson por haber nacido 
mediante la operacion Cesárea, en cuyo reynado inci
dieron los años 9 2 1 ,  924, 9 2 5 ,  y 927. á que redu
ce las datas; y n© á Don Sancho Abarca el seguíido, 
tercer abuelo de Don Sancho Ramirez. A  esto opone 
el P. Moret la falta de latinidad de aquel tiempo; pe
ro por mas bárbaro que sea el latin de aquella edad, no 
podrá probarse, que el Rey Don Sancho Abarca y su Se
cretario ignoraron el valor de la voz tritavus., y mucho 
menos el sentido particular y arbitrario en que estos la to
maron, en caso de ignorancia. Lo cierto es, que la dic
ción tritavus significa propiamente el quinto abuelo: en 
este sentido la toma Plauto citado por Blancas, y tam
bién el Derecho (2). Y  aunque el Rey y su Secretario 
ignorasen estas , fuentes, podian ver dicha voz en algún 
Diccionario latino. Parece mas verisimil que el Autor 
de la Escritura supiese el significado de la voz trita- 
iíuŝ  puesto que usó de e lla , que no adivinar á ciegas 
el sentido particular é impropio que quiso darle. Con
firma todo lo dicho la concurrencia de los vsugetos ea 
los años expresados: porque en ellos era Rey Don San

cho

( i )  Du-Cíiang. G lossar. ///. T . 
i 'í )  lo 1» /. 3- j f .  d e  g r a d . a fjin ít..
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cho García por sobrenombre Abarca , y Obispo de Pam
plona Don Basilio , como consta de una donacion que 
hizo el citado Rey á San Salvador de L eyre, á su Abad 
Gentuliz y  á las Santas Nunilp y Alodia en el año 1024 
( i) .  Y  entre los Obispos que confirman la donacionde^ 
la villa de Revenga á. favor de San Millan de la Cogü- 
Ila en el ano 1020, de que habla Sandoval en la pagi
na 22 , uno esOrioIo: y  aunque no expresan las SedeS, 
es verisímil que Oriolo lo fuese de A ra g ó n , atento á 
que en otras escrituras de aquel tiempo expresó este títu- 
lo, y que en las Iglesias comarcanas no se halla antes 
ni despues Obispo de este nombre.

Como quiera que sea deí tiempo fixo en que flo
reció Oriolo , consta de su existencia , y  que fue muy 
exácto en el ministerio Pastoral, íeloso en promover la 
Religión y culto del Señor , y que trabajó con esmero 
en reparar las Iglesias de su Diócesis derruidas y  aban
donadas en las invasiones de los Sarracenos, Tuvo es
pecial comision de Don Sancho Abarca para edificar 
de nuevo niuchas Iglesias y Monasterios , como refie
re Beuter (2) ; y así se cree , que muchos de los M o
nasterios que hubo en las Montañas de Aragón fueron 
erigidos por este Prelado. Y a  entonces existían los de 
San Pedro de Siresa , San Juan de la Peña , Santa Ma
ría de Alaon , Santa Maria de Fonfrida , San Martia 
de Cercito , el de los Santos Julián y  Básilisa de La- 
basal, el Cellense , y  otros de notable antigüedad. En 
tiempo de Oriolo y  en los inmediatos se fundaron tan
tos , que pasan de 60 los anexádos al Monasterio de 
San Juan de la Pena (3) , sin otros muchos incorpo
rados con los de San Vitorian , y de nuestra Señora 
de la O , y  con la Real Casa de Moataragon.

D E -
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(ij  CíitaJog, d« los Obispos de Pamfbná fag, y zq»
(x) Beut. lib. 2. cap, ó*
(3) Briz , lib* I ,  caj), j j *



D  E  G  I O.

Año 9 7 1 .  y  973.

La memoria de este Obispó se ha perpetuado en 
una donacion de Don Endregoto Galindez , y  de los 
Reyes de Aragón y  Pamplona Don Sancho Garces y  
Doña Urraca , en que donan á la Iglesia de San Pe
dro de Siresa en honor del mismo A pósto l,  de San 
Andrés , de San Esteban y de todos los Santos , cu
yas Reliquias descansaban en aquel sitio , la villa de 
Xavierre Martes con todos sus términos, hecha en el 
diá del Príncipe de los Apóstoles San Pedro , de la Era 
1 1 0 9 ,  que es el año de Christo 9071 , reynando en 
Aragón y Navarra Don Sancho Garces y Doña Urra
ca , y  siendo Obispo de Aragón Degio. Gerónimo de 
Blancas copia dicha donacion pág. 89. y  en el archivo 
d e - la  Santa Iglesia de Huesca se conserva un trasunto 
( i ) .  Otra memoria de este Prelado nos.ofrece el C ar
denal Águirre en la confirmación quarta de los privi
legios del Monasterio de Alaon , otorgada por Athon 
Conde de Ribagorza , y  por la Condesa Maria su mu- 
g e r , de quienes tuvo alguna noticia el insigne Zurita (2), 
E n ' ella se dice , que fue hecha en la Era MXl. que 
es el año 973 , reynando Sancho Garces con su mu- 
ger Urraca eo Aragón , en Pamplona y  en Scbrarve, 
siendo Aymerico Arzobispo de N arbona, Psalla Obis
po de Urgel , Decio en Aragón ( en las demas escritu
ras se llama Degio) y  Audisindo , qíie se decía Obispo 
de Roda. Tiene de particular este documento el decir 
el citado Conde Athon , que en aquel mismo año (973.) 
lo habia recibido por vasallo el ínclito Rey Don San* 
cho Garces , que reynaba en Aragón , Pamplona y So
brarve : de lo que se colige , que los Condes de Riba-

gor-

(l)  Armar, t ,  llg. 1 4 .  897.
Zurita , X, cap. 9,
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gorza que fueron dependientes de los Reyes de Fran
cia hasta este año , comenzaron á serlo de los de Ara
gon hasta Don Sancho el Mayor , que se apoderó de 
aquel estado, y lo unió á la Corona , y  despues lo dio 
á su hijo Don Gonzalo , por cuya desgraciada muerte
lo heredó su hermano Don Ramiro. Lo cierto es que 
en, el privilegio de ereíccion del Monasterio de Alaon, 
y  en las tres primeras confirmaciones anteriores á es
ta , se cuenta por los años de Iof Reyes de Francia, 
como se usaba en aquel Reyno y  en las provincias de
pendientes , y así en esta como en las ulteriores, se 
cuenta al uso de Aragón, expresando la E r a ,  y el R ey 
que entonces gobernaba.

Para inteligencia de lo dicho en este artículo , y  
en el de Oriolo se ha de advertir , que h^bo dos Reyes 
de Aragon y Navarra llamados Sancho Garces ó Gar- 
ceanes , esto es , hijo de Garcia , y entrambos se hallan coa 
el renombre de Abarca : el primero que también se lla
mó Ceson fue hijo de Garcia Iñiguez , y el segundo hi
jo  de Garcia Sánchez, y  nieto del, primero,, aquel R eyr 
nó á piincipios del siglo X. y este á fines del mismo. 
Z u rita , Garibay y otros Escritores antiguos los confun
dieron , atribuyendo los hechos de los dos á uno solo, 
pero los documentos que despues se han descubierto evi
dencian que fueron dos , los que reconocen como cosa 
cíórta y averiguada Moret , Sandoval , Blancas , el 
Mro. Florez , y comunmente los modernos. Carrillo y  
Aynsa ponen á Oriolo , y  á Degio en tiempo de Don 
Sancho Abarca , pero se ha de entender que Oriol© 
concurrió con el primero , y Degio con el segundo.

'lí! E X C L U T E N S E  B E R N A R D O  M A T O  , T  M A R ^  
tino , iníroducidQs por Aynsa en ¡os años 1022 ,

y  1039.

Diego de Aynsa colocó en el Catálogo de los Obis
pos de Aragón á Bernardo Mato , fundado en la au
toridad de Ambrosio de M orales, quien refiriendo la

dona-
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donacion que hizo el Rey Don Sancho el Mayor al Mo
nasterio de Leyre , á Don Sancho , Abad del mismo y 
Obispo de Pamplona , dia a i  de Octubre de la Era 
1060 (año de Christo 1022.) en presencia de la multitud 
que habia concurrido á celebrar la fiesta de las Santas 
Mártires Nunilo y  Alodia , pone entre los testigos á 
dicho Prelado con estas palabras ; Bernardus Áíat^us 
Aragonensis Episcopus ( i )   ̂ pero es error manifiesto del 
escribiente, debiendo decir , Mancius Episcopus A r a 
gonensis '  como puede verse en Sandoval , que insiere 
por extenso dicha donacion (2). Diego de Aynsa la vio 
en entrambos Autores , y debió advertir que era una 
misma en el contenido , en el dia , mes y año de la 
d a t a , y que no podian firmarla dos Obispos de Aragon. 
jLo peor es , que se valió de la citada donacion segua 
la trae Morales para establecer el Obispado del supues
to Don Bernardo Matto , y  luego alegó la misma según 
la exhibe Sandoval para comprobar el de Mancio , re
sultando dos Obispos de Aragon en un mismo dia. E l 
copiante del trasunto de que se valió Morales desfigu
ró los nombres de los testigos,y en tanto grado ,que de seis 
hizo tres , contribuyendo á estos hierros la mala letra 
y  falta de puntuación en el original ; de forma que 
en lugar de Mancius , leyó M a ttu s , y  uniendo y des
figurando el nombre precedente de Fernardus, copió 
Bernardus Mattus* Es el c a so , que antes de Mancio se 
leen los nombres de la Rey na Doña Munia , por otro 
nombre Doña Mayor , y  los de los quatro hijos del 
Rey en quienes despues dividió sus estados, Don Gar« 
cia", Don Fernando, Don Ramiro , y Don Gonzalo , en 
la forma siguiente según Sandoval : Regina Domina 
Munia , Garsias &  Ranimirus , Gundesalvus S  Fernar
dus , Mancius Aragonensis Episcopus & c. En la copia 
de que se valió Morales está todo confundido y tras*

T  tor

c í )  Moral, en los EscoL a l cap. 7 , del lih. x. d e l y i 'morial 
dt ¡os Santos.

(i) SaadoTíil» Catal. de ¡qs Obispos de Pamploiut ^
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torna do de este modo :

Regina domna Munia Mayor Garsia 
Ranimirus Gundisalvus 
Bernardas Mattus Aragonensis Episcopus 

D e forma que los nombres de los quatro hijos del R ey 
que se expresan en esta escritura , y  en casi todas las 
de su Padre , no aparecen sino dos , porque el nombre 
del primero va junto con el de la Reyna , los dos si
guientes parecen uno solo , y  el quarto va unido con el 
del Obispo , entrambos desfigurados. Sea lo que fuere 
de e sto , es cierto que no hubo tal Bernardo Matto, 
porque en el año 1022 , en que se introduce, era Man
cio Obispo de Aragón , á quien hallamos confirmando 
privilegios y donaciones Reales algunos años antes y  
despues, como se verá en el artículo siguiente.

El mismo Ambrosio de Morales en el lugar citado, 
alega otra escritura del expresado R ey , su data Era 
1070. en el séptimo de las Calendas de Enero , que es 
á 26 de Diciembre de 1032. como lo nota en la már- 
g e n , en que dona al Monasterio de Leyre el Monas
terio de San Juan de la Val de Ostella (Valdonsella) 
y  la Parroquia de Santa Cecilia en Pamplona : la que 
confirman seis Obispos, Martino de Aragón , Sancho de 
Pamplona , Arnolfo de Ribagorza , Munio de Alaba, 
Juliano de Castilla , y  Poncio de Oviedo. Sobre este 
apoyo colocó Diego de Aynsa á Martino en el Catálo
go de ios Obispos de Huesca en el año 1039 , sin ad
vertir que Don Sancho el Mayor habia muerto quatro 
años antes , y que aunque hay confusion en el texto de 
Morales respecto al a ñ o , está notado á la margen el 
de 1032  ̂ á que pertenece la Escritura. Ello es cier
to , que no ha habido tal Martino Obispo de A ra g ó n , y  
que el copiante en lugar de Mancius escribió Martinus^ 
como se lee en otras copias mas legales , y en la España 
Sagrada , tom, 33. pag. 241. Fuera de esto es constan
te , que Mancio era Obispo de Aragón muchos años an
tes del expresado , y en el siguiente , como luego vere
mos.

M A N -



M A N C IO  II.

Desde el año loog. ia sta  1033*

Las memorias de este Prelado son tantas, que se
ria cosa molesta referirlas todas, y  tan continuadas 
que apenas hay privilegio de Don Sancho el Mayor , así 
dentro como fuera del Reyno , en que no se halle la fir
ma de Mancio Obispo de Aragón ; de que se infiere la 
freqüencia con que acompañaba al Rey. La primera me
moria que hallo de este Prelado pertenece al año 1005, 
es la quinta confirmación de los Privilegios del Monas* 
terio de Nra. Señora de Alaon , que trae el Cardenal 
A g u ir r e , siendo Arzobispo de Narbona Hermengaudo» 
Obispo de Urgel otro Hermengaudo , y  Obispo de Ara
gón M anqo. El Abad Carrillo y  Aynsa no tuvieron no
ticia de este instrumento ni del siguiente , y  por esta 
retrasaron el Obispado de Mancio. En tres donaciones 
Reales que exhibe por extenso Don Prudencio Sando- 
val en las paginas 3 a ,  34 , y  36 se halla la firma de 
Mancio , y  en todas precede á los demas Obispos , no 
obstante de haberse otorgado en la Diócesis de Pam
plona , lo que indica que era el mas antiguo de con
sagración , y que ya en el ano de 1014 contaba algu
nos años de Obispado,

La primera es una donacion hecha por Don Snn- 
cho el Mayor al Monasterio de L e y r e , expresando que 
descansan en él los cuerpos de las Santas Vírgenes y  
Mártires Nunilo y Alodia , y á su Abad , y Obispo 
de Pamplona Don Sancho , en que les da el Monaste
rio de San Sebastian cerca dé Ernani , la villa de Izu- 
run , y las Iglesias de Saata Maria y San Vicente coa 
tod .s sus términos : la data 17 de Abril de Ja Era 
105-2, año de Christo 1014. Despues de las personas 
Reales expresadas en el aj'tículo precedente , firman loá 
Obispos con este órden ; Maucius Aí-agonensis Eptsco- 
pus confirmat , Sancius Iruniensis E^U^opus ccn^rmat^

T  3
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Garseas Naialensis Episcopus confirmo , Munia Alalen- 
í is  Episcopus confirmo , Julianus Burgensis Episcopus 
confirmat. Desde Leyre pasó el Rey coa su Corte á San 
Juan de la Peña , y á 14 de Julio del mismo año con
cedió un amplísimo privilegio á este Monasterio , que 
se conserva en su archivo ( i ) ,  en que le dona el Mo** 
nasterio de San Sebastian de Asaon con todas sus per- 
tenenciai , los lugares de Lucientes , y  Larrue 6cc. Se 
firma Don Sancho el M a y o r ,  Rey de Aragón , Pam
plona , Sobrarve y Ribagorza , porque en dicho año 
aun no había heredado lo de Castilla , y  en las escri
turas que otorgaba en este Reyno anteponía comunmen- 
te el título de Aragón al de Pamplona , como también 
sus predecesores : confirman entre otros el citado pri- 
vilegio Don Mancio Obispo de Aragón , y  Don San
cho Obispo de Pamplona.

En la segunda donacion de las citadas por Sando
val , trata el Rey de establecer en el Monastcfio de Ley- 
re la Reforma Cluniacense , como lo estaba en San 
Jüan de la Ptña , y de restaurar la Santa Iglesia de 
ramplona , p ara  cuyo fin determinó celebrar un Con
cilio en el año siguiente. Esta es la escritura entre cu
yos testigos puso Morales á Bernardo Matto en lugar 
de Mancio Obispo de Aragón , como se dixo en el nú
mero anterior : la data es á 21 de Octubre del bño 
1032. En el año siguiente se juntó el Concilio como 
estaba acordado , y es la tercera escritura que segua 
díximos trae Sandoval, llamada comunmente Privile- 
g^um regale , simul et Pontificale, por comenzar con 
estas palabras. En ella se restaura la Santa Iglesia de 
Pamplona , que hasta este tiempo habia estado arrui
nada , y  por esta causa residía su Obispo en el Mo
nasterio de L e y r e , y se manda que los Obispos de 
Pamplona se elijan de dicho Monasterio. La data 
es 29 de Septiembre de la Era 1061 , año de Christo 
1023. Firman siete Obispos , y  el primero , como Pre-

si-

(1) Li¿ar, 3. n. %$, Briz, liK z. c. 27»



sidente del Concilio por mas antiguo , Mancio Obispo 
de Aragón.

En el año de 1025 dio Mancio su consentimiento 
al privilegio de exéncion de la jurisdicción Real y Epis
copal que üon Sancho el Mayor concedió al Monasterio 
de San Juan de la Peña y á su Abad Paterno , en los 
términos en que gozaba dicha exéncion el Monasterio 
dtí Cluni. Así lo refiere el Rey Don Sancho Ramírez 
en otro privilegio que exhibe Blancas pag. 103, en que 
confirma este y los demas concedidos por los Reyes sus 
predecesores , expresando que Don Sancho el M ayor 
concedió la referida inmunidad con anuencia de nues
tro Obispo y el de Pamplona : anuente Mando Arago» 
fiensi Episcopo , necnon Sancio Pampilonensi Episcopo, 
También se halló Mancio con el Rey Don Sancho el 
M ayor en la elevación del cuerpo de San Millan , que 
se hizo con gran solemnidad en el año 1030 , como lo 
testifica el citado Rey en un privilegio dei mi>mo año, 
en que cuenta las circunstancias de dicha ekvacion, 
con la particularidad de no llamarlo Obispo de Aragón, 
que era el título de que usaba ordinariamente , sino de 
Huesca ; las palabras del Rey son estas : Con^unctis íta* 
que mihi venerabilibtis viris _Sando Naiarensi , Juliano 
Aucensi , Munione Alabensi , S  Mancio Oscensi, E pis-  
copís , & c. En el año 1032 firmó otra escritura en que 
Don Sar^ho el Mayor donó á San Salvador de Leyre 
el Monasterio de San Juan en la Valdonsella , junto al 
lugar de Pitillas , y la Parroquia de Santa Cecilia : fir
man en ella Mancio Obispo de Aragón , Munio de Ala
ba , Sancho de Pamplona , Arnulfo de Ribagorza , Ju
liano de Castilla , y Poncio de Oviedo. En la copia de 
Morales «e lee Martinus en lugar de Mancius , lo que 
dio ocasion á Ayasa para colocar á Mariino entre los 
Obispos Oscenses.

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

San
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San Juan de la Peña y á su Abad Paterno, para ser re
gidos y gobernados de tan gran Maestro, y  servir á 
Dios con mas perfección en la reforma Cluniacense. Fir
maron la Escritura de entrega y  anexión del citado 
Monasterio de Santa Eulalia, despues de las Personas 
Reales, Mancio y  cinco Obispos mas, que se expresan 
en la antecedente.

La Carta de dote que hizo el Rey Don Ramiro á 
su muger la Reyna Doña Ermisenda á 22 de Agos
to del año 1036. expresa que reynaba entonces Don 
Bermudo en León, Don Fernando en Castilla, Don Gar^ 
cia en N avarra, el citado Don Ramiro en A ragón , y  
Don Gonzalo en Sobrarve, y la confirma Amancio Obis
po de A ra g ó n : Amantius Episcopus Aragonensis confir' 
tnat ( i) .  Si este Obispo es Mancio resulta una grave 
dificultad por constar de otro instrumento, que ya  en 
el año 1034 tenia por sucejjor á García, como luego 
veremos ; sin que pueda recurrirse á que hay error en 
las d atas, por expresarse en e ste , que reynaba Don 
Sancho el M a y o r , y  por lo tanto ha de ser anterior á 
Ja carta de dote de Don Ramiro que le sucedió en lo 
de Aragón. Solo resta decir, ó que el copista escribió 
Mancio por Garcia, ó que este entró en la dignidad 
por renuncia de aquel; lo que parece mas verisimil, aten- 
dida la freqüencia con que en aquel tiempo renuncia
ban los Obispos, y  que Mancio hacia treinta años que 
lo era.

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

ni



ni de la Orden de San Benito por su gran santidad y 
rigor de v ida , el que años antes se había reformado, 
renovando el fervor y  espíiitu primitivo d d  Santo Pa
triarca, y tenia por Abad á San Odilon Maestro per- 
fectísimo de la vida monástica, Don Sancho el Mayor 
inflamado con el conocimiento de las ventajas, que ha
bían de seguirse de introducir en los Monasterios de 
su Reyno una Congregación tan santa, consulto el ne
gocio con los Obispos y Proceres de sus dominios, y pa
ra conseguir sus deseos dispuso que pasase á Cluni el Abad 
Paterno, varón de singular virtud y  acreditada pru
dencia, con algunos compañeros de su espíritu, para que 
bien instruidos baxo el magisterio de San Odilon en la 
perfección d é la  vida monástica reformada,la trasplan
tasen á los Monasterios de España.

Vuelto acá Paterno con sus compañeros, les dio el 
citado Rey el Monasterio de San Juan de la Peña con 
todas sus pertenencias, que acrecent(S con nuevas dona
ciones para que viviesen en él según las leyes y cos
tumbres de la Congregación Cluniacense , encargando 
encarecidamente á Paterno la dirección y gobierno de 
dicho Monasterio, y la solicitud y vigilancia en man
tener la observancia regular todos los dias de su viua; 
y  dio facultad á los Monges para que despues de la 
muerte de Paterno, y  en todas las vacantes, eligiesen en 
Abad al que juzgasen mejor y mas conveniente según 
Dios, como lo dispone la regla, y  lo exige el óíden monás
tico. Así lo refiere el mismo Rey en el amplísimo pri
vilegio que concedió al Monasterio de San Juan de la 
Peña, estando en Leyre á 21 de Abril del año de 1025 
(1). Confirma este privilegio , despues de la R eyoa 
y de los quatro hijos del R e y , Mancio Obispo de 
A ragón , quien no solo influyó como los demas Obis
pos del Reyno, aconsejando al Rey la introducción de la 
reforma Cluniacense, sino que también dio su consen
timiento en calidad de Diocesano para su establecimien

to
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to en San Juan de la Peña.

Pasados algunos años, á instancia de los Obispos y  
Nobles , trató el R ey de reformar el Monasterio de Oña, 
fundado poco antes por Don Sancho Conde de Castilla, 
que era uno de los Monasterios dúplices en que habi
taban Monges y Monjas. Confió la comision á Paterno, 
cjuien pasando á Oña con algunos compañeros desde S. 
Juan dé la Peña, lo primero que hizo, fue echar fuera 
las Monjas que vivian con alguna relaxacion, luego en
tablo la vida reformada, permaneciendo allí hasta que 
bien disciplinados los Monges en las leyes y  observancias 
de Cluni, nombró el R ey á Garcia por primer Abad; y  
Paterno dejando perfecta la obra, regresó á su Monas
terio. Así lo refiere el Rey Don Sancho en el priviie-» 
gio que otorgó á favor del Monasterio de San Salva
dor de Oña en el año 1033, donde también expresa, 
que el primer Monasterio de España en que plantó la 
Keforma Ciuniacense baxo la dirección y magisterio de 
Paterno, ei San Juan de la Peña. Quem primo Docto- 
rem motiasticx v ita  in Monasterio S* loannis de Pena 
constituimus.

En el año 1022. congregó el Rey Don Sancho el 
M ayor en San Salvador de Leyre algunos Prelados, 
entre otros á Mancio Obispo de Aragon y  á Paterno 
Abad de San Juan de la Peña, para tratar de la reforma de 
aquel Monasterio, y de la restauración de la Sede Irunien- 
se, que es la de Pamplona. En el privilegio que concedió el 
Rey en esta ocasion á San Salvador de Leyre á 2 1 de O c
tubre del citado año, cuenta muy de propósito, co
mo en los dos anteriores, sus deseos de introducir ea 
los Monasterios de su Reyno la famosa Reforma de Clu- 
ni, y  que á este fin hizo venir de allá al Abad Pater
no y  suŝ  compañeros, y que los colocó primero en el 
Monasterio de San Juan de la Peña. Mitens ad Clunia- 
cense cœnobium evocavi inde Abbütem Paternum virum 
prudentissimum^ unaque cum illo gregem monasticum  ̂quos 
iargiente clementia D ei jam in Arcisterio S . Joannis 
Baptistce constituí. Don Prudencio Sandoval en el Ca*

tálo-
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tálogo de los Obispos .de Pamplona trae el privilegio 
por extenso, y  d k e  que Don Sancho reformó el M o
nasterio de Leyre con los Monges que traxo de San Pe
dro de Cluni, y otros Autores afirman lo mismo res
pecto á otros Monasterios; lo que solo puede entender
se de Paterno y sus compañeros, que colocados en S. 
Juan de la Peña salieron de allí á reformar otros M o
nasterios, atento i  que Don Sancho el Mayor refiriendo 
tantas veces y tan de propósito el modo con que in
troduxo y  propagó en sus dcrminios la Reforma de la 
Orden de San Benito, siempre dice que á este fin hizo 
venir de Cluni á  Paterno con sus compañeros, y  que los 
colocó en San Juan de la Peña, sin que mencione otros 
Monges traídos de allá. Fuera de esto, sabemos que el 
mismo Paterno pasó en persona á reformar el Monaste« 
rio de O ñ a , y  que el R e y  se valió de su consejo pa
ra reformar el de Leyre.

E l que <iuiera introducir otros Reformadores traí
dos de Cluni, á mas de Paterno y  sus compañeros, de
berá fundar su dictámen en algún documento antiguo, 
que hasta ahora no se ha alegado. Entre tanto, tengo 
por c ierto , que Paterno y  sus compañeros son los úni
cos Reformadores traídos de Cluni por Don Sancho el 
Mayor para establecer la Reforma en los Monasterios 
de su Reyno. El Padre Mariana trató este punto con 
gran descuido, y  sin ver los instrumentos mencionados, 
pues hablando de los Monasterios en que introduxo D. 
Sancho la Reforma Cluniacense, nombra en primer lu
gar el de Leyre, en segundo el de O ñ a , haciendo ve
nir á ellos Monges de Cluni, y e n  tercero á San Juan 
de la Peña, constando de tantos y tan auténticos docu
mentos, que este fue el primero (i).

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

V  de
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de España á Cluni á instruirse en la vida monástica, y  
que estando perfectos en ella volvieron á su patria. Briz 
Martinez afirma, que Paterno antes de pasar á Fran-* 
eia era Abad de San Juan de la Peña, á~que se opo
ne el P, Mro, R isco, con la singularidad de probar 
los dos sus dictámenes diametralmente opuestos con 
jas siguientes palabras del Rey Don Sancho en el pri
vilegio alegado de San Juan de la Peña. Oh hoc igitur 
cupiens in jam supradicto Monasterio S . Joannis Bap
tist ce confirmare et congregare sanet ce regula digniter heU'' 
íam Monachorum viam ac vitam, congregatis Monachis^ 
communi electione elegimus Patrem Christi servorum Pa
ternum Abbatem» Qjai prefatus A bbas, antequam advo
catus fuisset ad ordinem A bba tis, sedebat remotus á 
s ce culo cum sociis suis: Deinde audiens laudabilem famam 
Cluniacensis M onasterii, et videns quia ardor divini ope-- 
ris refrigescebat in ista Hispania, cupiens velut apes 
prudentissima fructus bonos fa cere , adhortans secum alios  ̂
qui erant inflammati spiritu " D ei , illuc perrexit.

De aquí infiere Briz Martinez, que primero eligió 
el Rey de acuerdo con los Monges á Paterno en Abad 
de San Juan de la Peña, sacandolo del retiro en que 
vivia para desterrar de aquel Monasterio la vida laxá 
de los que vivian vana y secularmente, como poco an
tes lo dice el R ey en el citado privilegio : y que cons
tituido ya Abad de San Juan, oyó la fama del Monas
terio Cluniacense, y  deseoso de mayor perfección pasó 
allá con algunos compañeros inflamados como él en el 
espíritu del Señor. Así parece afirmarlo el R e y , por que 
delnde es adverbio de órden ó tiempo, que significa 
d e s p u e s y  querer que lo que sesigue á esta v o z ,  sea 
anterior á lo que va referido, es invertir el órden de 
la narrativa, y el sentido de la cláusula, tanto como 
decir, que el advervio despues significa antes» Aunque 
alguno se pusiera de próposito á referir que Paterno 
fue sacado de su retiro para Abad del Monasterio de 
San Juan, á fin de restablecer la observancia regular 
que estaba decaída5 y  que despues de esto, oyéndola

fama
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fama de el de Cluni, lo llevó allá el deseo de mayor 
perfección , no podría hacerlo con palabras mas propias, 
que las que usa para afirmar esto mismo el Rey Don 
Sancho. Todo el fuadamento del Mro. Risco estriba, el 
que este Rey continuando la relación, añade, que ha  ̂
hiendo vuelto de Cluni Paterno y  sus compañeros. Ies 
dio el Monasterio de San Juan con todas sus perte
nencias V P ’enientes ad me dedi ilUs suprafatum Monas- 
terium S . Joannis, De donde infiere este crítico, que 
Paterno no fue antes Abad de dicho Monasterio, y que 
ni aun vivió en él hasta que volvió de Cluni ( i) .  Y a  
no hallo, que de estas palabras del Rey Don Sancho pue  ̂
da inferirse contra el testimonio del mismo, (expresado 
en las anteriores,) que Paterno no fue Abad del Monaste» 
rio de San Juan antes de pasar á Cluni, y menos que ni aun 
vivió en él. Porque ¿qué repugnancia hay en que el 
R ey diese á Paterno y sus compañeros en calidad de 
reformados y  miembros de la Congregación Cluniacen
se el Monasterio que antes habían poseído como Mon
ges Benedictinos de la vida regular no reformada? En 
efecto, el mismo R ey expresa en el privilegio tantas ve
ces mencionado, que les da el Monasterio de San Juan 
para que ellos y sus sucesores lo tengan y  posean se
gún las leyes y  costumbres del Monasterio de Cluni: 
ut ipsi et successores eorum secundum Jegem et consuetudi-- 
nem quam Cluniacense Monasterium habet, haheant, e& 
ah illa nullus eos ahstrahat. De suete, que el Rey Don 
Sancho dio á la Reforma Cluniacense el Monasterio de 
San Juan de la Peña , que sus Predecesores habían da
do á los Abades y Monges de San Benito no refor
mados ; y el Abad Paterno lo tuvo en ambos esta
dos (2).

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

V  2 1063

( i )  E s p .  Sag. tom 30 pag,
iz) Vcase el pdyilegiQ qa Briz pag, 398.
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1063. es el Reformador de San Juan de la Peña, ú otro 
Paterno que algunos años despues fue Abad del mismo 
Monasterio, conocida por el menor , ó segundo, Biiz 
M ptin ez se empeña en probar, que no pudo ser el 
primero atento á los muchos años que mediaron des-» 
de la primera noticia que tenemos de este varón insig
ne hasta la celebración del Concilio. Eí Rmo. P. Ris
co demuestra, que no hay repugnancia en que viviese 
hasta dicho tiempo, aunque seria muy anciano. Es cons
tante , que qualquiera de los dos Paternos pudo ser el 
Obispo Cesaraugustano que asistió al Concilio, y que 
comunmente se cree que fue el primero, por mas famo
so y conocido: pero como no hay documento antigua 
que justifique qual de los dos fue elevado á la dignidad 
Episcopal, es preciso confesar nuestra ignorancia acer
ca de esto. Los elogios que dan los Escritores á Paterna 
son muy honoríficos: baste decir que el R ey Don San
cho el Mayor lo juzgó el mas hábil de su Reyno pa
ra lâ  grande empresa de reformar los Monasterios de 
España; y que lo aclama en los citados privilegios, va» 
ron timorato, religioso,, prudentísimo. Doctor de la vi
da monástica, y Padre de los Siervos de Christo.

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

Igle-
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Iglesia de Santa María del referido Monasterio. El ter
cer estado es el de Monges de la Reforma y Congre
gación Cluniacense, cuyo primer Abad fue Paterno. No 
se sabe el año fixo en que entró la mencionada Refor
ma en San Juan de la Peña, pero consta que fue antes 
del año 1022. en que el Rey Don Sancho concedió el 
privilegio de Leyre^ expresando , que ya entonces esta
ba reformado dicho Monasterio.

D O N  G A R C IA  L  

Añádese al Catálogo Oscense en el año 1034^ hasta 1055«

El Abad Carrillo , y  Diego de Aynsa no conocie
ron este Obispo de Aragón ; mas son tantos y tan au
ténticos los documentos que contestan su existencia, que 
aunque soy enemigo de introducir novedades, no ha
biendo fundamentos sólidos y  convincentes que obliguen 
á ello , me veo precisado á colocar á Don García en
tre los Obispos ciertos, que gobernaron esta Sede; Briz 
Martinez en la Historia de San Juan de la Peña afir- 
ma , que se halla en el archivo de su Monasterio una 
donacion del Rey Don Ram iro, su data Era 1074 , año 
de Christo 1036  ̂ en que da al referido Monasterio 
catorce lugares que nombra y especifica. Fírraanse Don 
Ramiro Rey de Aragón , de Sobrarve, y de Ribagor
za , y  Don García Obispo de Aragón. Añade el citada 
A u to r , que se hallan en el mismo archivo varias fir
mas de este Obispo en casi todos los instrumentos de 
este R e y ,  y  de personas particulares en mas de diez 
años continuos , y  cita ocho en que ha visto su firma 
con expresión de su nombre y dignidad. Por una de 
ellas consta que este Prelado se halló á celebrar la fies- 
ta de San Victorian en su propia casa con el Rey Don 
Ramiro , Belenguer Conde de Barcelona , y Arnulfo 
Obispo de Ribagorza (i)^

Amas
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Amas de los documentos que alega Briz Martínez, 

yo hallo tres que prueban concluyentemente la existen
cia de Don García y su dignidad Episcopal en dicho 
tiempo. El primero es un privilegio en que Athon , Sé
nior de Tena y  de J a c a , confirmó los ya concedidos al 
Monasterio de Nra. Señora de Alaon en el dia de la 
Natividad del Señor de la Era 1072 , que es el año de 
Christo 10 34 , siendo Rey de Aragón , Pamplona , Cas
tilla , L e ó n , y Gasconia Don Sancho el Mayor , A r
zobispo de Narbona Vinifredo , Obispo de Urgel He- 
tribaldo, y  Obispo de Aragón García. El segundo es 
otro privilegio á favor del citado Monasterio, su data 
era M LXXVIL (año de Christo 1039.) siendo Don Ra
miro Rey de A ragón , su hermano Don Gonzalo de 
Ribagorza y  Sobrarve , y Obispo de Aragón Don G ar
cía. El Cardenal Aguirre trae dichos privilegios en las 
confirmacioaes séptima y  octava de los concedidos al 
Monasterio de Nra. Señora de Alaon,

El t'jrcero es un instrumento del año 1055 1 que 
dona el R ey Don Ramiro ai Monasterio de San Andrés 
de Fanio el de San Cucufat de Ilicina , el qual existe 
original en el archivo de Montaragon en la letra F. n. 
45. La data y  firmas son las siguientes , sin alterar la 
ortografía y  latín bárbaro en que estaa : Facta. carta in 
monasterii S , Johanis cúrrente era TL X ^ III die nota 
X III . K ls, aprilis, Regnante pradictus R ex ranimirus 
in aragone , &  in suprarbi , sive in ripacurcia , N ep-  
tus ejus rex Saneius in pampihna  ̂ ferdinandus rex 
in castella S  in galecia , garcea Episcopus, in arago
ne , S  in suprarbi , Arnolfus Episcopus in ripacuria^ 
Jibanes Episcopus in Pampilona , Belasco Abba in Sane- 
ti Jcbanes , Bungius Abba in Fanlo. La Era es 1093, 
porque la X‘ con el rasguillo vale 4 0 , y resulta el año 
de Christo 1055 , en que concurrieron ciertamente los 
Reyes , Obispos , y Abades expresados.

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

que
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que aquel reynó en solo Aragón , y estos extendieron sus 
dominios á Navarra y otras provincias. De aquí pro
viene que el Obispo Don García solo se menciona en 
las escrituras de este Reyno : no obstante Sandoval tu
vo noticia de él , pues le nombra entre los Prelados 
que florecieron en tiempo de Don Fernando el Magno, 
que re-ynó en Castilla al mismo tiempo que su herma
no D oq Ramiro en Aragón (i). E l Padre Yepes afir
ma , que el primer Abad . del Monasterio de Oña Don 
García fue asunto al Obispado de Aragón , fundado en 
una memoria antigua de aquel Monasterio. Pudo ser 
muy bien atendido el tiempo , porque la primera me
moria del Obispo Don García pertenece al dia de la 
Natividad del Señor del año 10 3 4 , que es el mismo 
en que San Iñigo sucedió á Don García en ia Abadía 
de Oña,

DO N SANCHO I.

Ultima Obispo de Aragón , y  primero de Jaca desde eí 
año 1062 , hasta despues de 1075.

E l Abad Carrillo y Diego de Aynsa ponen á Don 
Sancho en el año 103S , siendo así que no alegan , ni 
tenemos noticia cierta de este Prelado hasta los Con
cilios de San Juan de la Peña y de Jaca , celebrados 
en los años 1062 , y 1063 , á que debe referirse con
forme á la práctica que observamos de colocar los Obis
pos en el año á que pertenece su primera memoria. El 
Pontificado de Don Sancho es tan abundante de suce
sos notables pertenecientes á la historia Eclesiástica de 
nuestro Reyno, que puede formar época. En su tiem
po se celebraron los Concilios Pinatense , y Jacetano: 
se estableció en Jaca la Silla Episcopal de Huesca has
ta que se recuperase la capital de la Diócesis , que 
desde la irrupción de los Morps no habia tenido lugar 
fixo , residiendo sus Obispos ,unas veces en Santa María

de

Saiidov. en los cinco Acyts , fag. 19. --
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de Sasave , otras en San Pedro de Siresa , otras en San 
Juan de la Peña , y otras en Jaca : se anexô á su Sede 
la Iglesia de las Santas Masas , ó Reliquias de los inu- 
merables Mártires á& Zaragoza , que era de Muzara
bes ; y  se introduxo el Rito Romano en la celebración 
de los Divinos Oficios, siendo esta Diócesis la prime
ra de España que lo adoptó , dexandod Gótico. Todos 
estos puntos que acabamos de indicar , y  de que se ha
rá memoria especial quando tratemos del Concilio de 
Jaca , se promovieron y acabaron felizmente en el Pon
tificado de Don Sancho , quien trabajó con zelo infati
gable por llevarlos á su perfección , hasta que oprimido 
de tantas fatigas y  cuidados vino á perder la salud.

A  principios del año 1075 se hallaba nuestro Pre
lado en Roma, á donde pasó con permiso y cartas de 
Don Sancho Ramírez Rey de Aragón á hacer dimisioa 
del Obispado en manos del Sumo Pontífice San Grego
rio Vil. alegando sus enfermedades , que lo tenían ca* 
si consumido , y  no le permitían llenar sus deseos en,, 
el desempeño de su ministerio. Para facilitar la licencia 
del Papa propuso dos sugetos, dignos del Obispado por 
su vida y  costumbres , pero ilegítimos , indicando el 
deseo del Rey , y también suyo , de que recayese la 
dignidad en uno de ellos. San Gregorio los desechó por 
esta nulidad , diciendo , que esto se oponía á los sagra
dos Cánones:, y  que no podia hacer una cosa , que so
bre ser contraria á los Santos Padres , podría servir de 
exemplar à  los venideros ; y mandó á Don Sancho que 
continuase en el oficio Pastoral, valiéndose del auxilio 
de los Obispos Comprovinciales para las cosas espiri
tuales que no pudiese desempeñar por sí mismo ; y  que 
para otros cargos, tanto interiores como exteriores, nom
brase un Clérigo digno por sus calidades de esta con
fianza , y de ser consagrado O bispo, si lo exigía la ne
cesidad. Y  que si pasado un año ó algo mas, el Señor 
por su clemencia volviese á Sancho la salud y  , fuerzas 
corporales , prosiguiese en el gobierno de su Iglesia 
como era justo , y en caso de tomar incremento su en

fer-
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fermedad y debilidad , y  de ser digno de apfobacion 
por su vida , costumbres y disciplina el Clérigo Coad
jutor , se diese noticia de todo á la Silla Apostólica por 
ei Rey , Obispo y Clero de su Iglesia para tomar la 
providencia conveniente.

Todo lo dicho consta de la Carta que el Santo 
Pontífice escribió en 25 de Enero del año 1075 al Rey 
Dô n Sancho Ramirez , á quien llama Rey de las Es- 
pañas , que es la $o entre sus Epístolas : la menciona 
Baronio sobre dicho año , la trae Labbé en el tomo
X ll. y  ia ponemos en el Apendice V. Concluye el Pa
pa previniendo al Rey , que de ninguna manera hu
biera determinado tan absolutamente las cosas referidas,, 
sino luera por que  ̂ insistiendo el Obispo en escusarse , y  
proponer el impedimento de su enfermedad , le habicr< 
obligado á la compasion \ y le encarga que lo entienda:, 
asi , y lo considere con prudencia. De lo qual, y de 
todo el contexto de la Carta , se colige la suma repug
nancia de San G regorioVlI. en admitir la renuncia de 
Don Sancho , sin embargo de hacerla con acuerdo det

1 y de ser tan justificados los motivos : lo que cier—> 
tamente prueba la probidad , zelo y  exáctitud de Don 
Sancho en cumplir las obligaciones de su ministerio. Juz-  ̂
go sin duda aquel integérrimo Pontífice, que la solici
tud y  vigilancia Pastoral de Don Sancho , acreditada ea 
los dos Concilios , y en la execucion de sus decretos, 
era necesaria para el bien de su Iglesia , y  dar firmeza 
á los puntos nuevamente establecidos , y por esta cau- 
^  no admitió su renuncia , y solo consintió en darle 
p a d ju to r  hasta ver si convalecía de sus enfermedades. 
Lo cierto e s , que trabajó este Prelado con infatigable ze
lo en la reforma de su Diócesis , en restaurar la an- 
t i p a  disciplina, arreglando el órden de los Divinos 
ohcios según el Rito Romano, y poniendo en execu- 
cioa los cánones y decretos de los Concilios celebrados
en su tiempo , con que dio un nuevo aspecto á su 
Iglesia. ^

Ei Abad Carrillo afirma, que Don Sancho erami^y
X vie-
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viejo , y que por ésto suplicó al Sumo Pontífice que lo 
relevase del Obispado , pero de la carta de San Gre
gorio se saca lo contrario , pues no alegó otra causa 
para la dimiiion , que sus. eofermedades , y  no hubiera 
omitido la vejez quien tanto deseaba eximirse del oficio 
Pastoral , ni el Sumo Pontífice le hubiese mandado coa- 
tinuar en él hasta ver si se desvanecía el impedimín-* 
to , si este consistiente en la ancianidad , que se agrava 
mas de cada dia. También se ha de notar , que el C o 
adjutor que San Gregorio VIL concedió á Don Sanchoi 
no fue Obispo Auxiliar , como algunos han cre id o ,s i
no un Ministro para los oficios que no piden carácter^ 
ni potestad de Orden , que para estos dispone que se 
valga de los Obispos Comprovinciales. También orde-  ̂
na que dicho Coadjutor sea digno de obtener el Orden 
y  dignidad Episcopal , en caso de exigirlo la necesi
dad lo que ciertamente prueba que no era Obispo.^ 
Finalmente debe observarse , que San Gregorio V IL  lla
ma á Don Sancho Obispo de Aragón , y á su Obis« 
pado Aragonense. Aragonensis Episcopus, Aragonensis 
Episccpatus- , para que se vea quan autorizado es este 
tíiulo aun despues del Concilio de Jaca , y de estable
cerse la Sede en aquella ciudad , pues lo usó el mismo 
Pontífice que confirmó dicho Concilio y sus Actas. Sin 
duda que las enfermedades de Don Sancho se agrava
ron mas en el año de prueba , hasta imposibilitarlo pa
ra continuar el oficio Pastoral, si ya no le quitaron 
la vida en dicho tiem po, porque á 11  de Julio del 
año siguiente , que fue el de 1076 , ya  tenia sucesor^ 
como veremos en el artículo siguiente»

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

Segundo de este nombre , y  de los que tuvieron la Sed$ 
en Jaca por disposición del Concilio  ̂ desde 1076^ 

basta 1086*

Ya diximos que Don Sancho pasó á Roma á re- 
jiu»-
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nunciar el Obispado en manos "de San Gregorio V il .  
á causa de sus muchas enfermedades , y que el Sumo 
Pontífice le mandó continuar por un año para ver sien  
ese tiempo le concedía Dios la salud. Esto fue á prin
cipios del año 1075 ,  y  sin duda que no se la conce
dió el Señor, pues á 11 de Julio del año siguiente ocu
paba su Silla Don García , según consta por una es
critura original de San Juan de la Peña , que alega Pe- 
llicer en su Dulcidio , y  el Mro. Fiorez en la España 
Sagrada (1). La data es esta , F  acta Carta V* Idus 
Julii Era M C X IIIL  régnante Rege Sánelo Ranimiriz 
in Aragon , &  in Nagera , &  in Castella Velegia &  
in Ripacurcia : 6? Episcopus Garsea in Aragone S  in 
Suprarbi : Es notable el título del Obispo , no tanto 
por expresar que lo era de Aragon , lo que vemos re
petido con freqüencia aun despues del Concilio de Ja
ca , quanto por añadir que lo era de Sobrarve , lo que 
solo expresaron este , y  Don García primero , aunque 
todos tuvieron igual derecho. El Dr. Don Domingo La 
Hipa leyó la data de la mencionada escritura de esta 
forma : Era TCX LlII* regnante Rege Sancio Garsianes 
in Aragone , S  in Nagera &  in Castella V^elga : 
Episcopus Garsia in Aragone S  in Suprarbi ; y to
mando la T . por nuevecientos , le dio un siglo de anti
güedad mas de la que tiene (2). Entiendo que algún co
piante substituyó Garsianes á Ranimirix , y  que la T . 
vale por rail. En el mismo año de 1 0 7 6 ,  por el mes 
de Agosto acompañó nuestro Obispo al Rey Don San
cho su hérmano en la guerra que hizo á los Moros en 
R ib agorza , y  habiendo conquistado el castillo d eM u - 
niones , distante de Graus una legua , subió al Monas
terio de San Victorian á dar gracias à Dios por la 
victoria (3).

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

(í) Pellic. D ulcidio  , pag  ̂ zy. Esp. Sag, tom. 16, pág. 47,
(1) La Ripa. D efensa d el Reyno de Sobrarve , pa¿, 147,
( l)  Zurita , lib  ̂ i, cap, 25,
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la Reyna Doña Ermisenda , como dicen Zurita y Blan
cas , y no hijo bastardo de Don Sancho Ramirez como 
dice M ariana, ea que padeció dos equivocaciones ( i) .  
No es creible que San Gregorio VII. que desechó la 
proposicion de dos ilegítimos , hecha por el Rey y  Obis- 
pô  dé Aragón en el año 1075 , mudase tan pronto de 
opinion , conviniendo en el año siguiente en que lo fue
se Don García , s f  fuese bastardo. Fuera de esto , Don 
Ramiro en el testamento que hizo en Anzánigo ■» dis
puso , que en defecto de su hijo Don Sancho , hereda* 
se el Reyno Don García , prefiriéndolo á sus dos hijas 
legitimas (a). Tampoco se puede dudar, que fue herma
no del Rey Don Sancho , por que el mismo Rey lo 
llama algunas veces hermano suyo , frater meus , y  el 
Papa Urbano II. en una Bula lo llama hermano de Don 
Sancho , y en otra hijo de Don Ramiro. En el año 
1078. vacó el Obispado de Pamplona , y  Don Sancha 
Ramirez lo presentó á su hermano Don García , quien 
lo tuvo hasta el de 1084, juntamente con el de Jaca. Don 
Prudencio Sandoval- en el Catálogo de los Obispos de 
Pamplona alega dos escrituras de los años 1079 , y  ío8o, 
en que se expresa, que Don García era Obispo de en̂  
trambas Sedes , y  en una de ellas hermano del Rey, 
Episcopo Domno Gar sea fratre Regis dominans Ecole^ 
si(& yacensce S  Iruniensce (3),

Tuvo este Prelado grandes diferencias sobre los lí
mites de su Diócesis con el Obispo de Roda por la 
parte oriental , y con el de Pamplona por la occiden
tal ; Porque Don Ramón Dalmacio Obispo de Roda, 
pretendía las Iglesias de Barbastro , Bielsa^ Gisíao y 
Alquezar , fundado en que el Rey Don Sancho dio á 
su antecesor la ciudad de Barbastro en el año 106$, 
en que se ganó la primera vez de los Moros. El asun-

to

( 1 )  Z u r i t a  , Uh, r, esp, 1 7 ,  B l«n e .  07* M ar ian a , lik, 9,
. 7 .  .

(2) B r i z  , UB. %, cap. 3^,
(3) 'SalidoV. Ó3.
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to llegó á San Gregorio VIL que gobernaba la Iglesia, 
y  expidió con este motivo las letras Apostólicas, de 
que hablaremos en su lugar , confirmando á Don G a r
cía , y á sus sucesores los términos de la Diócesis asig
nados en el Concilio de Jaca , y  señaladamente las Igle
sias de Barbastro con todo lo que hay hasta el Cinca. 
El Rey Don Sancho , que no obstante haber firmado 
en el Concilio la demarcación de ja  Diócesis de Huesca, 
en que se comprehendia Barbastro , habia dado esta ciu
dad al Obispo de Roda , concordó á los dos Obispos, 
como refiere Zurita , y consta de memorias _ antiguas. 
En tiempo del Obispo Don Pedro , que sucedió á Don 
García , se suscitó la misma disputa, y  Urbano II. la 
resolvió á favor del Obispo de Huesca , insistiendo en 
lo decretado por San Gregorio , como se ve en la Bu
la ya citada, que trae Aynsa pag. 530.

La pretensión de nuestro Obispo contra el de Pam
plona, era desposeerlo de la Valdonsella , fundado en 
el Concilio, que la adjudicó á la Diócesis de Huesca, 
y  consiguió que San Gregorio confirmase esta asigr.acion 
en sus letras Apostólicas , y lo mismo hizo despues 
Urbano II. en la citada Bula. Por muerte del Obispo 
de Pamplona nombró el Rey para aquel Obispado á 
su hermano Don García con retención de el de Jaca, 
como queda dicho ; y  así cesaron por entonces las dis
putas. Se ha de advertir en obsequio de la verdad , y  
para inteligencia del asunto , que mas de 50 años an
tes que, el Concilio de jaca adjudicase á esta Dióce.sis 
la Valdonsella , la habia asignado Don Sancho el Ma
yor á la de Pamplona , expresando también que le per
tenecía ea ios tiempos antiguos. Do.n Sanciio Ramírez 
luego que heredó el Reyno de Navarra coiifirmó lo 
establecido por D. Sancho el Mayor su abuelo ,sin embar
go de haber firmado lo contrario ea el Concilio de Jaca, ó 
por que le pareció mejor el derecho de la Iglesia de 
Pamplona , ó por no disgustar á los N avarros, que lo 
habinn lla-uado á aquel Reyno. De aquí es , que no obs- 
taute la instancia de Don García , que renovaron otros

Obis”
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Obispos de Huesca y Jaca , nunca entraron estos á po
seer la Valdonsella , á lo menos  ̂pacífica y permanente
mente , sino por algunos años , y con pleytos,com o 
la tuvo Don Juan de Aragón y  Navarra ; hasta que 
la Santidad de ?io  VI. á súplica del Rey Católico Don 
Carlos III. la unió con todo su Arziprestazgo , que 
comp.rehende mas de 40 pueblos , á la Diócesis de Ta
ca , desmenbrandola de la de Pamplona por las razo
nes que expresa en su Bula, dada en Roma á ló  de 
Diciembre de 1785 , de que se hablará con mas exten
sión en el tratado de la Santa Iglesia de Jaca,
_  ̂ Fue Don García acérrimo defensor de los derechos 
Episcopales por que á mas de ios pleitos expresados 
por los limites, de su Diócesis, tuvo otros mas sensi* 
bles y  amargos con el Rey su hermano, por la exén- 
cion de los Monasterios , y  el destino de las rentas 
±LcIesiásíicas. Es el caso, que en el año 1 0 7 1 ,  al re
greso del Legado Apostólico, que vino á poner en ór
den los Divinos oficios en Aragón, el Rey Don San
cho envió en su compañía á Roma á Aquilino Abad 
de San Juan de la Peña, por cuya solicitud consiguió 
dos Breves de Alexandro 11, que gobernaba la Iglesia: 
el primero dirigido al mismo Aquilino y á sus suce
sores, recibiendo su Monasterio baxo la inmediata obe
diencia y  protección de la Silla Apostólica, con la obli
gación de tributar anualmente á la misma una onza
de o r o , eximiendo á dicho Monasterio, á su Abad, Mon
ges , y  rentas de la jurisdicción del Ordinario ( i )  El 
segundo lo dirigió al R ey, concediendole facultad para 
distribuir las rentas Eclesiásticas, y  anexár á los Mo
nasterios y  Capillas, las Iglesias de las tierras, que se 
conquistaren de los Moros, ó que se edificaren en su Rey- 
no , exceptuando solamente las Catedrales, disponien
do de dichas Iglesias y de sus rectas como mejor le pare
ciese. Iguales exénciones á las de S Juan impetró el Rey del 
referido Papa para el Monasterio de San Victorian, y por

SI



sí mismo llevó y  colocó el Rescripto Apostólico sobre 
el Altar de la Virgen M aría, y de San Victorian en 
el año siguiente V que fue el de 1072 como dice el .ci
tado Don Sancho en el privilegio que concedió en es
ta ocasion Q,uod privilegium bona animo suscepi^ atque 
üduxi illud ad Monasterium Bmi, Victoriani Asaniensis^ 
manibus que meis propriis obtuli , et posui super altarg 
beatce gloriosce semper Virginis Mari(S et Bmi, F 'ic-  
toriani Confessoris Christi,

Sin embargo que Don García entró en el Obispa
do despues de estas Bulas. se opuso con gran tesón y  
ardimiento á los privilegios mencionados, juzgándolos 
contrarios á la jurisdicción y derechos de su dignidad, 
y  como dice Zurita en el lugar citado, procedía con
tra qualesquier personas que se querían eximir de su ju^ 
risdiccion , y  traía sobre esta causa muy molestados á los 
Religiosos é: inquietado al Rey, Parece que Don Gar
cía se distingió en contradecir las inmunidades y exen
ciones del Monasterio de San Juan de la Peña , que era 
el mas amado y distinguida de nuestros; Reyes, y por 
consiguiente el mas privilegiado y poderoso; en tanto 
grado, que Don Sancho Ramirex se vio en la preeisioa 
de hacer nuevo recurso á la Silla Apostólica, y en
viar á Sancha Abad de dicho Monasterio^ para obte
ner como obtuvo de San Gregorio Vil» confirmación de 
las libertades y  exenciones^ concedidas antes por Alexan
dro II. al Abad Aqci'ino» como lo dice el Rey en el 
privilegio que comienza,, Ob honorem^ que traen Blan
cas y Briz Martínez ( i ) e  Videns ego prceáiítum Monas
terium á fra te  meo venerabili Episcopo Garsia in qui
busdam causis a ffíg i, et privilegia, ejusdem monasterii 
velle corrumpi í ad confirmanda priora bene a cta , A b 
batem Sancium ejusdem Monasterii iterum Romam ad bea' 
tissimum Papam̂  Gregorinm septimum m issi, rogans eum 
ut ipse benigne pr¿edictum locum Apostolica authoritate^ 
et sua muniret^ sicut antecessor ejus fecerat ipse fa ce

re
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re non dedignaretur, Quod secumdum quod poposceram^ 
tpsi libenter fecerunt;. Por otra parte fueron tantas las 
instancias y suplicas del Rey con su hermano Doa G a r 
cía para que desistiese de sus pretensiones, y no mo
lestase á las personas y  lugares inmunes, que finalmen
te vino en reconocer los privilegios y exénciones, que 
la beneficencia de los Reyes y de los Papas les ha
bía dispensado. Sobre esto otorgó un instrumento pu
blico estando en Roda juntamente con cl Rey y otros 
Prelados, expresando en él la repugnancia con que aban
donaba una causa en que habia sufrido tantas expen
sas y  trabajos ( i) .

En el año 1084 sucedió á Don García en el Obis
pado de Pamplona Don Pedro de Roda , Monge del 
Monasterio de San Ponce de Torneras en Francia, Es 
constante, que no le sucedió por muerte sino por re
nuncia, como lo notó Briz M artiaez, por hallar fir
mado á Don García con solo el título de Jaca en ins- 
^umentos posteriores á dicho año. Yo he visto uno del- 
Rey Don  ̂ Sancho otorgado en el mes de Mayo del 
ano 1086. en que se expresa que era Obispo de Jaca 
Don García hermano del Rey. Es la primera donacion 
que hizo Don Sancho Ramirez á la Iglesia de Jesús 
Nazareno de Montaragon luego que comenzó á edifi
carla, quam noviter cepimus facere , en que le dona la 
villa de Quicena con las Iglesias de Barluenga y Cas- 
dlsabas. La data dice así : Facta. carta ista Era  
J'CX X IIII. in mense M adi : que es el mes de Mayo 
del año de Christo 1086. luego añade que reynaba en 
Aragón y  Pamplona Don Sancho Ramirez , en Castilla y 
Leon Don Alonso, y  que eran Obispos los siguientes, 
Episcopo dno, Petra in Irunia , Episcopo dno, Gar si a 
fratre regis in Jaka^ Episcopo dno, Raimundo Dalma^ 
do in Rota (2). En el Calendario de Leyre se anota 
que murió nuestro Prelado á 17 de Julio sin expresar

el

( i )  Briz U í. 3. cap. 19 .  jfa^. 550;
{i) Archivô  de Montaragoíi Utra Q.num, i.
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el ano, pero necesariamente debió ser en e ste , ó lo 
mas en el siguiente en que le sucedió Don Pedro, co- 
mo luego veremos.

T R A S L A C p N  D E  L A S  R E L I Q fJ I A S  D E  S .
Inaaiecio a San Juan de la Peña en el año toZ^,

_ Señalóse el Pontificado de Don García con la tras- 
lacion de las Reliquias de San Indalecio Obispo de Ur- 
c i ,  hoy Almería , uno de los siete Apostólicos dis
cípulos del Apostol Santiago, que ordenados por el Prín-

fipunr, < ? ■̂¡4 convirtieron estosReynos á la fé de Jesu-Christo. La  traslación de las
sagradas Reliquias á San Juan de la Peña se hizo en 
el ano 1084. desde un lugar llamado Paschena ó Pe-
d e ‘T , ’ T w  y  ‘ie J a  antigua U rc i, don-
de las habían ocultado los Christianos para librarlas
hall ® los _ Sarracenos. E l instrumento fue un Ca-
ballero muy distinguido llamado Don G arcía , parien-
rL ídta Sancho Abad del referido M onasterio, que 
lesidia en el Reyno de M u rcia , y pasó por San j l a  
con el motivo de ir en romería á Santiago de G ali- 
cia. En esta ocasion le manifestó el Abad sus deseos 
de Ilustrar aquella casa con Reliquias de Santos, de qu| 
era muy devoto, y el Caballero le "ofreció contribuir con 
todo su influxo para el logro de las de San Indalecio in
formándole del lugar en que estaban. A  este fin llevó 
consigo dos Monges del mismo Monasterio llamados 
Evanc.0 y García. Don Joseph Pellicer juzga haberave*
rig_uado que dicho . Caballero, era de la casa de íos 
Señores del valle de Tena, de que se hace mención ea 
la confirmación 8 de los privilegios de Alaon, que por 
estar en desgracia del R ey de Aragón andaba desfer'

X « •  - y  . . 5 -
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astianos, dispuso Jas cosas de esta forma. Ea
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la guerra que tuvo por entonces el Rey Moro de Se
villa con el de Almería, confiando en el valor y pericia 
militar de Don García, lo llamó á la expedición. Lle
gó el exército á Paschena» que dista poco mas de una 
legua de Alm ería, y los Monges que acompañaban á- 
D oq García, aprovechando tan buena ocasion , freqüen- 
taban el Templo en que estaban las sagradas Reliquias, 
pidiendo  ̂ á Dios con ayunos y oraciopes, que les mos
trase el sitio ea que descansaba el cuerpo del Santo. 
Una noche apatecio en sueños á Evancio un gallardo 
Joven, que le señaló con la mano el lugar del sepul
cro , de donde vio que salia una llama prodigiosa.^A 
la mañana comunicó Evancio la visión á su compañe
ro y  á Don García, y dando gracias á Dios, acor
daron el modo coa que se habían de manejar en el 
asunto. Cerráronse en el Templo los dos Monges, un 
Capellan de Don G arcía, y dos soldados que les dio 
este para su custodia y  ayuda. Esto fue á tiempo 
én que se dio señal al exército para ir á combatir 
la ciudad, y  así quedaron mas libres y  seguros para 
hacer la excavación que tenían proyectada. Traba
jaron en ella hasta la noche en que lograron descubrir 
el sepulcro del Santo. Apenas levantaron la lapida sa
lió una fragancia celestial que confortó sus almas, y  
los’ aseguró de que estaba allí el tesoro que buscaban. 
Abrieron la Urna, y  vieron las sagradas Reliquias con 
la siguiente inscripción: H ic requiescit Indaletiusy 
mus Potififex Úrcitance civítatis , ordinatus a Sanctiá
Apostolis Kúm¿e, . . .  ■. i/r

N o es p o n d e f a b ' l e  'e í gozo que ;recíbieron los Mon
ges viendo cumplidos sus deseos, ni fue inferior el que 
tuvo Don García,' q u e  sé hallaba e n  el exército, quan- 
do süpo el feliz hallazgo. Despues de varios sucesos, que 
omitimos, tom.iron los Monges el c a m i n o  de Aragón por 
Va'encia, Tortosa y  Lérida llevando con gran' cmdado 
h- Urna de las santas Reliquias, y finalmente llegaron 
á Saa Tuan de la Penadla dé Jueves Santo, q8 de Mar- 
¿o del añó 1084. Los Bolandistas seoalan el día

nue-
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nueve de Abril, por haber creído á Tam ayo, que afirma 
rezarse de la Trasladen en dicho dia en el Monaste
rio de San Juan de la Peña. El fundamento es absolu
tamente falso, porque según consta de los Martirolo
gios , Breviarios y  Calendarios, así antiguos como mo
dernos de aquel Monasterio, siempre se ha tenido por 
dia propio de la Traslación el 28 de Marzo ; y  aunque 
por estar ocupado este dia con la Octava de San Be
nito se reza en el siguiente, es con la nota de qué el 
dia propio es el anterior, fm t heri’. como lo demues
tra el P. Echeverz, á quien cita y  sigue el Mro, Flo
rez en el tomo viii. de la España Sagrada pag. 229. De 
esta equivocación se originó o tra , que fue señalar ei 
año 1080, porque en solo este incidió el Jueves San
to en el dia nueve de Abril. Acerca pues del dia y año 
en que se hizo la traslación no puede haber duda razo
nable por convenir uniformemente en el dia de Jueves San
to, 28 de Marzo del año 1084. ^sí el Mongp Ebretmo que 
se halló presente á todo, y  escribió la 'historia de la 
traslación por mandado del Abad , como los Anales Tole
danos , y  todas las memorias de San Juan de la Peña* 

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

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

. E X C L U T E S E  V O N  E S T E B A N ,  A  Q U I E N  
ponen Carrillo y  Aynsa entre Don 

Garda y  Don Pedro año 1089.

El Abad C an illo  y Diego de Aynsa señalan por 
sucesor de Don García á un Esteban que llaman pri
mero de este nombre , fundados en el privilegio de 
franqueza y libertad que concedió el R ey Don Pedro 
á los pobladores de Huesca, otorgado según estos Au
tores, en el mes de Agosto de la Era 1 127. que es el 
año 1089. siendo Don Pedro Rey de Aragón y  de Pártí- 
plona, Esteban Obispo de Huesca, Póncio Obispo de R o
d a , y García Enecones Merino en Huesca. El error de 
l a  data es tan claro como el Sol de mediodia: lo pri
mero y principa], porque Don Pedro se titula Rey de Ara
r o n  y  de Pamplona, y no lo fue hasta el año 1094. en 
que heredó estos reynos por muerte de su padre Don San
cho Ramírez: lo segundo porque dicho R ey concede 
la franqueza á los que habitaban en la ciudad de Hues
ca y á los que viniesen de fuera á repoblarla, lo que 
indica estar ya conquistada: lo tercero por expresarse 
que García era Merino en Huesca Garsia Merino in 
O sea, y el Rey no tenia Merinos, que eran Jueces ó 
M agistrados, sino en los pueblos de su dominio: lo 
quarto porque en el año 1089. á que se refiere el 
instrumento, y algunos despues era Obispo de Roda 
Don Ramón Dalmacio, y  no Poncio que comenzó á 
serlo en el año 1096. Lô  quinto porque Don Esteban 
ñrm^ Episcopus in O sea, y aunqne pudiera verificarse 
üseensis antes de residir en Huesca, mas no in Osea* 
Por otra parte consta como luego veremos, que Dba

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

D O N  PE D R O  I.

Tercero y  último de los que tuvieron ¡a Sede en Jacd  
por decreto del Concilio ^y primero de Huesca des- 

pues de su restauración* , ■

En el archivo de la Santa Iglesia de Huesca , arm. 
9. lig. 2. num. 26. se conserva original una escritura 
de cambio entre Galindo Ab¿d de Sarta María de A l
quezar y Otidisculo de Araguaste , cuya data es la si
guiente : Facta carta ista Era T C X X í/, (año del Se
ñor 1087.) rnense Setcmhris in castro Alquczc^r. Reg~ 
nante Dño* nostro Jesu Christo , &  sub ejus imperio Reúc 
Süncivs in VampUcr^a S  A r  agone , filivs fjus Pettvs in 
Suprarbi (S? in Ripccurtia , Episcvpvs Petrus in Pam- 
pilona  ̂ Episcopvs Pett vs in hic an'no béncdictus in J a -  
^  ’ Epiíc(pus Dcíin'íúcius in Rota* Por ella consta que 
D e n  Ptdro fue ccnsagrcdo' Obispo de Jaca en el año 
1087 , que corresponde la Era asigrada. Un Erudito 
Ir forma : TCXXl. por no atender á la
V . Gótica que está enlazada con las XX. como sucede fre
quentemente en los instrumentos de aquel tiem po, y  
lo previene ei Padre Meriao en su Escuela Paleogrà

fica,
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áca , pag. 90. Fuera de esto, en el año 1083, que re
sulta de su lectura , no era Don Pedro R ey de So
brarve y Ribagorza , cuyo título y  estados le dio su 
Padre dos años despues. En los diez siguientes á su con
sagración hay tantas memorias de este Prelado , que 
seria cosa molesta referirlas todas ; porque amas de 
confirmar los privilegios de los Reyes Don Sancho y  
Don Pedro, cuya Corte seguia , apenas hay instrumen
to público en que no se mencione , unas veces con el 
título de Jaca , otras con el de Aragón , y otras con 
el de Huesca. En el año 1090. el Rey Don Sancho 
juntamente con su hijo Don Pedro , concedió á Aym e- 
rico Abad de San Juan de la Peña , y á todos sus su
cesores el famoso privilegio Ob bonorem , en que reca
pitula y  confirma todos los privilegios y donaciones con
cedidos hasta entonces por los R e y e s ,  Papas, Obispos, 
y  personas particulares , y  declara que dicho Monas
terio , sus Monges y  todas sus Iglesias y  bienes , están 
irnediatamente sujetos á la Silla Apostólica. Exhiben es
te privilegio por ser tan notable Blancas, Yepes y Briz 
Martinez. La data es en los Idus de Mayo de la Era 
1 1 2 8 ,  año de Christo 1090 , tercero del Pontificado 
de Urbano II. Indicción XIII. reynando Don Alonso 
en T o led o , en Castilla y en G a lic ia ,  Don Sancho en 
Aragón y en Pamplona , Don Pedro su hijo en Sobrar- 
ve ,en Ribagorza y en Monzon , siendo Obispos , Pe
dro en jaca , otro Pedro en Pamplona , y  Ramón Dal- 
macio en Roda y  en Monzon. El citado Blancas pag. 
63. trae otro instrumento del mismo año , en que tam
bién se expresa que Don Pedro era Obispo de Jaca, 
otro Pedro en Pamplona, y  Ramón Dalmacio en Roda.

En el año 1,093 concedió el R ey Don Sancho con 
su hijo Don Pedro, -á la Iglesia de Jesús Nazareno 
de Montaragon , que poco antes habia edificado , un 
amplísimo privilegio , en que le da las Iglesias de $6 
pueblos de Aragón y  Navarra  ̂ la décima de las la
bores que tenia el Rey entre los Rios Alcanadre y 
Gallego , el Monasterio de San, Pedro de Siresa, el de

San



Obispos Oscenses en yaca D. García. II. 1 7 ^  
San Juan de Gordeya , el de San Januario en la r i
bera del Gállego , la Misleyda ó Mezquita mayor de 
Huesca , sin otras ricas donaciones é inmunidades. La 
data es esta : Facta est Carta ///. Nonas M aii Era  
T ,C X X X L  Anno dominìcce Incarnaiionis T X C II l. in 
anno l l l h  quo ediñeatus fu it &  factus Montaragon, De 
este privilegio se hicieron tres exemplares originales con 
las firmas y  signos de los dos Reyes expresados , de 
Pedro Obispo de Aragón , Pedro Obispa de Pamplona^ 
Berengario Arzobispo de Tarragona , y Frotardo Abad 
de Torneras , y todos tres se conservan en el archi
vo de Montaragon letra M. num. 45, Las firmas de 
los Obispos de Aragón y Pamplona , en cuyas Dióce
sis estaban las Iglesias y pueblos donados á Montara
gon , son notables ; la de nuestro Obispa está así : Ego 
Petrus Arcigonensium Episcopus consilio canonicorum^ 
meorum , Sancii , vide licei Prcepositi, Luponis Archi-  
diacont y Galindonis Prioris , (S? aliorum , quidquid in 
bac carta continetur scriptum,, secundum privilegium do- 
vhini Urbani Papce laudo &  hoc signum confìrmationiè 
fnanu propria fa d o  : la de Don Pedro Obispo de Pam
plona es semejante á esta. El privilegio Pontificio que 
aquí se menciona es una Bula de Urbana II. del año 
1089 , en que recibe la Iglesia de Jesús Nazareno de 
Montaragon , á los que viven en ella , y á todas sus co
sas^ baxo la tutela é inníediata obediencia de la Silla 
Apostólica, reservandó. á los Obispos de Aragón y de 
Pamplona el derecho-Episcopal, á saber ,1a consagra
ción de las Iglesias , la de los Clérigos , y la quarta 
parte  de las détimas. También se ha de notar la pre
sencia de B eren gario 'primer Arzobispo Tarraconense 
despues de la restauración de aquel Arzobispado , que 
fue dos años antes , donde se ve , que luego lo recono
ció Aragón por Metropolitana , como lo habia sido an
tes en los tiempos antiguos , y como tal asistió con 
freqüencia én la Corte de nuestros Reyes ; porque amas 
de firmar este instrumento en el año 1093 , se halló 
en lós siguientes en el sitio y  conquista de Huesca , en

la
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la consagración de su Iglesia , y en la concordia hecha 
por el Rey Don Pedro entre Don Pedro Obispo de 
Huesca , Simón Abad de Montaragon, y Frotardo Abad 
de Torneras,

En el año 1096 se conquistó la ciudad de Hues
ca , y luego se restableció en ella la Cátedra Episco
pal conforme á lo decretado en el Concilio de Jaca, 
habiendo estado fuera de la capital en varios lugares 
de la Diócesis 380 años, que es el tiempo que Huesca 
estuvo dominada de los Arabes; y  porque en esto ocur
rieron varios sucesos dignos de especial memoria, los re
feriremos en capítulo separado. La Iglesia de Jaca 
quedó desde entonces sin Obispo súbdita de la de Hues
ca  , como se ordenó én el Concilio , bien que con fue
ros de Concatedral, hasta el año 1 5 7 2 ,  en que se res
tauró y se le dio Obispo propio. Los Obispos reasumie
ron el antiguo título de Huesca , á que añadian ordi
nariamente el de Jaca.

En el año 1098. el Papa Urbano IL dirigió una Bu
la á nuestro Prelado , confirmando el establecimiento 
de la Cátedra Episcopal en la Mezquita mayor de 
Huesca , y  que la Iglesia Oscense fuese cabeza de to
da la Diócesis, y  de la misma Iglesia de Jaca en que. 
estuvo la Sede. En ella manda , que todas las dona
ciones hechas por el Rey Don Ramiro , y  por su hijo 
Don Sancho en el Concilio á la Santa Iglesia de Ja
ca , permanezcan firmes y estables en la de Huesca , e x 
cepto aquellas cosas en que el Rey Don Sencho mudó 
el decreto de su padre , consintiéndolo los Obispos Don 
Sancho , Don G a r c ía , 'y  el mismo Don Pedro. Asimis
mo confirma las donaciones de los Reyes Don Sancho 
y  Don Pedro á favor de la Sede Oscense , exceptuando 
aquello que despues mudaron los mismos , y  lo que el 
Obispo Don Pedro á instancia del Rey habia -cedido á 
la Iglesia y Canónigos de Montaragon ., aludiendo á la 
donacion referida del año 1093 confirmada por los.dos 
Pedros Obispos de Aragón y de  ̂ Pamplona. La data es 
en San Juan de Letran á n  de Mayo del año 1098,

en
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en la Indicción vi. año xi. del Pontificado de Urbano 
II. El Cardenal Aguirre publicó esta Bula como inédi
ta , pero antes la habia publicado Aynsa trasuntada á 
la letra en otra de Gregorio viii. pag. 531. A  24 de 
Octubre de este año asistió nuestro Obispo á la consa
gración de la Iglesia de San Salvador de Leyre con los 
Obispos, Pedro de Pamplona , Pondo de Roda , y Die
go de Santiago , presente el Rey Don Pedro ( i) .  La úl
tima memoria de nuestro Obispo pertenece al mes de 
Marzo del año 1099. Es un privilegio del R ey Don P e
d ro , en que confirma los concedidos por él , y por su 
padre Don Sancho al Monasterio y  Abad de Montara
gon : su data en el sitio de Calasanz en el mes de Mar
zo de la Era m . c . x x x v i i . se conserva original en su ar
chivo letra L. num. 17. Adviértase , que baxo el mis
mo número hay un trasunto , y  otro en el libro Verde, 
en que se expresa la Era M.c.xxsim, por no entender 
el escribiente la v. Gótica , que se asemeja á la y grie
ga bien abierta , ea la forma que la trae el Padre An
drés Merino en su Escuela Paleogràfica. La ignorancia 
del escribiente hizo unidades los palos déla v ‘Gótica, su
primiendo tres del número verdadero ; lo que he obser
vado en otras copias d d  referido archivo compulsándo
las con sus originales.

 ̂ Fue Don Pedro Monge Benito de San Juan de la 
Pena , y no obstante continuo con tanto ardimiento las 
pretensiones de su predecesor contra las libertades y 
privilegios de aquel Monasterio , y de los otros exéa- 
ios de la jurisdicción Episcopal , que d  Rey Don Sancho 
í  VIO precisado á enviar á Roma á Aymerico Abad 
de San Juan de la Peña á fin de obtener como obtuvo 
del Papa Urbano II. la confirmación de las exénciones 
:oncedidas por los Reyes , y por ios Papas sus prcde- 
cesores , como lo refiere d  citado Rey en el famoso 
privilegio , 0 b honorem , tantas veccs mencionado. Muer-
0 el Key Don Sancho , renovó nuestro Obispo sus pre-

 ̂ teu-
4)  Siudov. 77 ,
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,tensiones contra los Monasterios, especialmente contra 
San Juan, de ¡la Peña , de que el Rey .Don Pedro se 
ofendió m ucho, y  por ello envió segunda vez á Roma 
al Abad Aymerico con la Carta de quexas para Uf ba
ño II, que trae Briz Martinez en la pag, 673. En ella 
dice el Rey , que el Obispo Don Pedro excedió á sus 
predecesores y á los demás Obispos del Reyno en con
tradecir al Rey sobre las exénciones de los Monaste
rios , y Sobre la anexión de rentas á las Capillas rea
les , que también estaban libres de la jurisdicción Epis- 
copaK El Papa dirigió un Breve al Obispo Don Pedro, 
quexándose amargamente de que persiguiese á los Re
ligiosos , en cuyo claustro habia profesado la vida mo
nástica : Mtratnur plurimum , quod cum monasticce rdU  
gionis, in hoc religioso claustro , rudimenta susceperis^ 
ejusdem religionis viris plurimum* adverseris (1).

Nadie debe extrañar que los Reyes Don Sancho y  
Don Pedro , y los Papas Gregorio vii, y  Urbano ir. 
entrambos Monges Cluniacenses de la Orden de San Be->- 
n ito , tomasen tan á pechos la defensa de los* Monaste
rios ; porque en aquellos siglos de relaxacion y de ig
norancia eran el único asilo de la "virtud y de la cien-» 
cia. Tampoco es de maravillar que los Obispos Don 
García y Don Pedro se opusiesen con tanto vigor á las 
libertades y  exénciones que juzgaban exorbitantes y con
trarias aTderecho de su dignidad. Lo cierto es, que fue
ren tantos^ los pueblos é Iglesias qte  se adjudicaron á 
los Monasterios con todas sus rentas y  jurisdicciones den
tro de los límites demarcados en el Concilio de Jaca, 
que la Diócesis de Huesca vino á disminuirse notable
mente. La Real Casa de Montaragon tenia las rentas y 

jurisdicción quasi Episcopal en mas de 80 pueblos en los 
Obispados de Aragón y Pamplona , y  casi todos por 
concesion de Jos Reyes Don Sancho y Don Pedro en 
tiempo de los expresados Obispos, El Monasterio de

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

También renovó Don Pedro las pretensiones de Don 
García-su predecesor sobre las Iglesias de la Valdon
sella. El punto sé ventiló en presencia del Rey Don Pe
dro y  de Ricardo Abad de San Victor de Marsella, 
Cardenal y  Legado de la Iglesia Romana , y  de Julia- 

Arzobispo de Arles , que lo declararon á favor del 
Obispo de Pamplona; pero el nuestro no quiso suje
tarse á este ju ic io , y parece que avocó la causa al Su
mo Pontífice Urbano II. quien expidió la Bula mencio
nada , que trae Aynsa pag. 5 3 0 , en que insistiendo en 
lo decretado por San Gregorio vii. confirma al Obispo 
Don Pedro y  á sus sucesores las Iglesias de la Valdon
sella por la parte occidental de la Diócesis , y  por la 
oriental las de Barbastro , Bielsa , Gistao y Alquezar, 
con todo el territorio que hay hasta el Cinca , que 'es 
el termmo prescrito en el Concilio de Jaca. Sin embar
go de lo dicho , y  de estar en Aragón la Valdonsella, 
fueron mutiles los esfuerzos de nuestro Obispo , como 
lo habían sido los de su predecesor , ya porque el de 
Pamplona tenia de su parte la posesion desde Don San
cho el Mayor , y  ya porque Don Sancho Ramírez y  
su hijo Don Pedro favorecían su causa , deseosos de 
con^lacer á los Navarros , cuyo Reyno tenían unido á 
su Corona, El Abad Carrillo , y Francisco Diego de
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Aynsa dicen que murió Don Pedro en el año 1 104^;.pe
ro amas de no alegar testimonio alguno , los liay-'ioa* 
cluyentes de que en los años anteriores tenia por suce
sor en la dignidad á Don Estevan. Briz Martinez afir
ma , que Don Pedro murió en el año 1099 , y que en 
el Marzo del año siguiente era Obispo Don Estevan^ 
según resulta por los documentos de su archivo ( i ) ;  lo 
que no repugna á las memorias que he visto , dì á las 
publicadas hasta de ahora.

C APITU LO  XIV.

C O N C IL IO  V E  S A N  J U A N  D E  L A  P E Ñ A  
celebrado en el año 1062 , siendo Don Ramiro I» 

Rey de Aragon , y  Obispo de este título 
Don Sancho»

A R A  dar principio el R ey  Don Ramiro á la refor
ma de las cosas Eclesiásticas , congregó en San Juan 
de la Peña tres Obispos, dos ^ ^ d e s  , y todos los Mon
ges y Clérigos de su Reyno. En este Concilio presidió 
Don Sancho Obispo de Aragón en calidad de Diocesano 
por faltar el Metropolitano , y dando principio habló 
así en presencia de todos. Si es voluntad de nuestro 
R ey  y Señor Don Ramiro , y  place á los Obispos y  
Abades , y  á todos los Monges y  Clérigos aquí congre
gados , procederemos á tratar con exquisito y diligente 
cuidado , y  con el auxilio de Dios , de la disciplina y 
órden Eclesiástico , estableciendo lo convenieaie en con
formidad á los preceptos de la ley Divina , y á los cá
nones del Concilio Niceno \ confirmiindo y datido fir
meza á lo ya establecido por el ínclito Rey Dun San
cho , Señor de toda España , en presencia de los Obis
pos Sancho de Aragón , (es Mancio) Sancho de Pam-

plo-
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piona , García de Náxera , Arnulfo de Ribagorza, Ju
liano de Castilla , y Poncio de Oviedo. Este es nues
tro decreto , añadió Sancho , que todos los Obispos de 
Aragón se elijan de los Monges del Monasterio de San 
Juan de la Peña. Entonces el Rey , estando en pié en 
medio del Concilio , dixo : Yo confirmo los decretos 
de mi padre el R ey Don Sancho , y subscribo á esta 
vuestra decisión. Los Obispos, los Abades , y  el Cle
ro accedieron , y confirmaron esto mismo.

Gerónimo de Blancas es el primero que publicó es
te Concilio de San Juan de la Peña en la pagina 98, 
de quien lo han tomado el Cardenal Aguirre , Felipe 
Labbé , y otros : y  opina que faltan muchos estatutos* 
lo que tiene por constante el Cardenal Aguirre , fun
dado en la proposicion del Obispo presidente , que pi
de otra extensión en los decretos. Solo consta por el 
fragmento publicado , puesto en el Apendice vi. el nue
vo estatuto de que todos los Obispos de Aragón se eli
giesen de San Juan de la Peña , semejante al que años 
antes se hizo en el Concilio de Painploi:., para que los 
de aquella Sede se sacasen del Monasterio de Leyre : y 
la confirmación de lo establecido por el Rey Don ' - 
cho el Mayor con asistencia de los seis Obispos exu e- 

, sados , que se hallaron juntos con el Rey ea el G  
lio de Paíuplona , y en San Juan de la Peña, coaw ..e 
dixo hablando de Mancio.

L a  data del Concilio es 25 de Junio de la Era 
10 2 , donde la Era se toma por año de Christo se- 
gun lo aavierte Blancas en el ]ugar citado , y también 
el Dean Puyve^:inp en sus: notas. Y  parece c laro , por
que de otro modo resultar;ia el ano 1024  ̂
ames de leynar Don Ramiro. Y a  en aquel tiempo ha
bían comenzado algunos á notar en las escrituras el año 
de Christo como luego veremos , y algunos daban á es
te co ni puto el r.ombre de Era , lo que despues ha pre
valecido., bieuque añadiendo el adjetivo Cbristiana , pa.- 
ra distinguirla de la del César. Morales loma muchas 
veces en . los instrumentos públicos la Era por año , y

el
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el Mro. Florez hace lo mismo algunas veces (r). El P. 
Cosarcio ea las notas sobre el Concilio de San Juan 
de ia Peña , que andan impresas con el mismo en las 
Colecciones de Aguirre , Labbé y Arduino , afirma, que 
si aquí se tomase la Era por año de Christo seria una 
cosa nueva y sin exemplo , porque la Era del César, 
d ic e ,  están propia y  sagrada p a ra  los Españoles , que 
jamas usaron de otro cómputo , así en los Anales co
mo en los instrumentos públicos. El P. Daniel Papebro
quio estuvo tan persuadido á  ésto , que haciendo críti
ca de las Actas de San Voto y  Félix , que trae en 
tercer lugar , en el tomo vii. de Mayo , sienta , que 
dichas Actas no son anteriores al siglo xiv. por con
tarse en ellas por los años del Señor , no habiéndose 
abrogado en Aragón lá Era Hispánica hasta dicho si- 
g i o .

Solo quien no haya manejado nuestros archivos ,n i  
visto sus escrituras , puede opinar de este modo ; por
que son tantos los instrumentos antiguos en que se ex
presa el año de la Redención , unas veces solo, y  otras 
con la Era del C ésar , que no cabe duda razonable. 
Citaremos algunos de los ya publicados pertenecientes 
al siglo XI. en que se celebró el Concilio , y  á  los dos 
inmediatos anterior y posterior , para evidenciar el pun
to. El Concilio de Barcelona presidido por Arnusto A r 
zobispo de Narbona , expresa en el principio y  en las 
Actas el año 906 de la Encarnación , en que se cele- 

’ bró (2). La inscripción sepulcral de W ifredo Conde de 
Barcelona nota la Era , y  amas el año de Christo 914, 
en que murió {3). Es increíble el número de instrumen
tos de los citados siglos , y aun del ix. pertenecientes 
á Cataluña, en que se cuenta por los años del Señor,

ios

(1) Moral, tn e l discurso solre los Privilegios que precede a l 
tom, 3. Esp, Sagr. tom, p^S* wwffí, /  toftt* 2,1* 
pag. 223. num. 19. y  "ío , ^

(2) Esp. Sagr. tom. 28. pag, 248.
( 5) Zurita , lib, i ,  eap, 8.
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los que podrá ver el curioso en el libro 4. de la Mar
ca Hispánica publicado por Balucio, y algunos de ellos 
en el tomo xxviii, de la España Sagrada. La Carta de 
dote que otorgó Don Ramiro el primero á su muger 
la Reyna Ermisenda ó Giiberga , señala el año 1036 
de la Encarnación en que se hizo (i) .  El Concilio de 
Jaca señala juntamente con la Era el año 1063 de la 
Natividad en que se celebró , reynando el citado Don 
Ramiro , como también el instrumento de la dedica^ 
cion de la Iglesia de Jaca hecho en el mismo año por 
los nueve Obispos que asistieron al Concilio (2). La gran 
donacion que hizo Don Sancho Ramirez al Monasterio 
de San Ponce de Torneras , y  á su Abad Frotardo , en 
que le dona á su hijo Don Ramiro para que sirva á 
Dios , y  sea Monge en dicho Monasterio , con varios he
redamientos , expresa amas de la Era el año 1093 de 
la Encarnación (3). En el Testamento de la Reyna Do
ña Petronila es la data : año de la Encarnación del Se
ñor 115 2  (4). La inscripción de la Iglesia de Luna , A r
zobispado de Zaragoza , expresa que se consagró en 
el año de la Encarnación m c x i . como queda dicho en ei 
tom, 3. de esta Historia. San Ramón Obispo de Barbas- 
tro , que floreció á principios del siglo xii, en todas 
las Iglesias que consagró , -que son muchas , expresó 
el año de la Encainación (5). El Concilio de Tarrago- 
ca  que celebró el Arzobispo Bercngario con los Obis
pos y Clérigos de su provincia , no solo expresa el año 
I I 80, en que se tu v o , pero mandó que en adelante no 
se calendasen los instrumentos públicos por los años de 
los Reyes de Francia ^como se habia practicado en C a
taluña desde Ludovico Pió , hijo de Cario Magno , si

no

(\) B riz  , lib, 2. cap, 54, pag, 419.;
Çx) Labbé , tom. -xii. pag, 66,

(3) Zurita en los indices latinos tobre este año,
( j )  BvUter , lih. x. cap. 18.
())  Av'nsa , hist. de H uesca  , lib, 2. cap, 4 1 ,  Don Jaym e Pas- 

quái Obispado de F a lla s   ̂ Ï 1 7 .



1 ^4  ̂ Teat, hist, de tas Iglesias_ de Aragón. 
no por años del Redentor, tomados desde la Encarna- 
cioa , según se practicaba fuera de nuestros Reynos (i). 
Desde este tiempo se hizo mas freqüehte en Aragón el 
cómputo de los años de Christo, contando unos desde 
la Encarnación , jr . otros desde la Natividad , algunos 
insistían en la Era Hispánica , y otros finalmente no
taban entrambas épocas ; resultando de esta variedad 
tanca confusion en los instrumentos públicos , que para 
evitarla en lo sucesivo mandó Don Pedro iv. R ey de 
Aragón en el año 1350 , estando en Perpiñan , que se 
notasen en todos los instrumentos públicos el año de la 
Natividad del Señor , y  el dia del mes , abrogando to
do otro cómputo , y señaladamente el de la Encarna
ción , que se diferencia en pocos meses , como tam
bién el uso de las Calendas , Nonas, é Idus de los la
tinos , lo que se confirmó en el año siguiente en las 
Cortes de Monzon , como largamente refiere Zurita , lib. 
8. cap. 39. En Castilla no se abrogó la Era del César 
hasta el año 1383 en las Cortes de Segovia , y  en Por
tugal hasta el año 141 g.

El trato freqüente de la provincia Tarraconense 
con la Francia , y los enlaces de nuestros Príncipes con 
los de aquella nación en los tiempos de que hablamos, 
introduxeron insensiblemente en Aragón y Cataluña el 
uso de la Era Christiana , y por la misma causa han 
sido las primeras estas provincias en admitir con auto
ridad pública dicho cómputo , como también en la ad- 
fnision d eí Rito Romano , y en formar Leyes y  Fue
ros , abrogando la Era del C é s a r , el Breviario Toleda
no y las Leyes G o d a s, con otras prácticas propias y  
privativas de la España. En tiempo de Don Ramiro 
era tanta la conexion de este Reyno con las provincias 
finítimas de Francia , que de los nueve Obispos que 
concurrieron al Concilio de Jaca los quatro eran Fran
ceses , entre ellos el Arzobispo de Aux , Presidente , lo 
que hizo creer á Zurita que la parte de Aquitania que

lia-



llaman Gascuña estaba sujeta al Rey Don Ramiro , ó 
quando menos intimamente confederada (i). Fuera de 
esto , el R ey estaba casado con hija del Conde de Bi- 
gorra , y  sus dos hijas lo estaban con los Condes de 
Tolosa y de la Provenza : y así no es de extrañar que 
Ja Carta de .dote que Don Ramiro otorgó á favor de la 
Reyna se calendase por los años de Christo; que en el 
ConciHo de San̂  Juan de la Peña se escribiese la Era 
por año del Señor ; y que en el de Jaca se notasen en
trambas Eras , la del César y la Christiana. Me he dete
nido en ilustrar este punto por conducir mucho para la 
inteligencia de nuestras historias , y para que se vea 
que no hay fundamento para desestimar los instrumen
tos en que se toma la Era por año de Christo, ó en que 
se computa por los años del Señor antes del siglo xiv. 
como si en virtud del decreto de Don Pedro el iv. se 
hubiese comenzado este cómputo , constando de su te
nor todo lo contrario,

C A P IT U L O  XV.

C O N C IL IO  p E  y  A C A  C E L E B R A D O  E N  E L  
ctno 1003. siendo Don Ramiro I. Rey de Aragón^ 

y  Obispo de este titulo Don Sancho,

§. I.

A cta s del Concilio  ̂ y  lo que permanece de ellas.

Principios de este año mandó congregar Don Ra- 
tT e ro n T n  la ciudad de Jaca, I que asis-
v u la n l t .  A Proceres
y g tes del Reyno , nueve Obispos y tres Aba-
des, cuyos nombres y Sedes según el orden con que 
Mbscnbieron son los siguientes: Austindo Arzobispo de 
A u x, Piesidente, Gmllelmo Obispo de U rg e l ,  Hera-

Aa çIIq
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elio Obispo de Bigorra, Estebaa Obispo de Oloron, Go» 
mez Obispo de Calahorra, Juan Obispo de Leytora, 
Sancho Obispo de Aragon, que tomó en el Conciho el 
título de J aca , Paterno Obispo de Zaragoza, Arnulfo 
Obispo de Roda, Belasco Abad de San Juan de la Pe
ña, Bonizo ó Bando Abad del Monasterio de San An
drés Apóstol, que estaba en Fanlo, y  Garuso Abad del 
Monasterio Asaniense, que es el de San Victorian.

Solo tenemos del Concilio de Jaca un privilegio del 
R ey Don Ramiro y  de su hijo Don Sancho, firmado por 
los PP. del Concilio, cuyo objeto  ̂ y contenido se reduce 
á  establecer y fixar la Sede Episcopal Oscense^ en la 
ciudad de Jaca hasta que se conquistase la capital de 
la Diócesis, con la expresa condicion de que entonces 
haya de restituirse la Sede á su lugar prim itivo, y  
que la misma Iglesia de Jaca erigida en Catedral sea 
súbdita de la de Huesca, y una misma cosa con ella» 
ea videllcet ratione  ̂ ut si aliquando^ Deo disponente ̂  ca
put ipsius Episcopatus potuerimus recuperare Jsta., quam 
Testauramus^ Ecclesia^ ipsi sit subdita , et unum sit curii 
illa» Para dar firmeza y  explendor á la expresada Se
de la dotó Don Ramiro con regia munificencia, porque 
le anexó los Monasterios de Siresa, Santa María , Lier- 
de, y otros con todas sus pertenencias; le cedió varias 
rentas pertenecientes al erario R e a l , y le dono todas 
las Iglesias edificadas, y que en adelante se edificasen, 
en toda la Diócesis, cuyos términos se asignan, expresan
do que son los mismos que tuvo la Sede Oscense en los 
pos antiguos, y son los siguientes. Desde el nacimiento del 
rio Cinca siguiendo su corriente hasta el valle Luparia; 
desde allí tirando una línea por el mediodía hacia el occi
dente hasta la Plana mayor, y de aquí discurriendo 
por rodeo hácia el septentrión, y continuando por los 
Pyrineos por la línea que divide a Aragón _ de Fran
c k  ha.ta volver al nacimiento del C inca; mcluyendo 
todo el valle de O r s e l a ,  hoy Valdonse.la todo el Pin- 
♦ « rnn exoresion de las Iglesias de F ilera , Sos, Lo- 
pera,’ UncastiUo, Luesia, Agüero, y  M oni lo. Según es-



ta demarcación hecha por el R ey y  por los PP. del 
Concilio, comprehendia el Obispado de Huesca en aquel 
tiempo, y antes de la irrupción de los Moros, todo 
el territorio que tienen en el dia los Obispados de Hues
c a ,  Jaca, y  Barbastro, y  buena parte de el de Léri
da.

Fuera de esto se establece en el mismo privilegia, 
que las causas de los Clérigos, que con grave perjuicia 
de la inmunidad se habían tratado hasta entonces en 
los tribunales seculares, perteneciesen en lo sucesivo á 
solo el Obispo y  á sus Arcedianos. La data es el año 
del nacimiento del Señor 1063. Era i i o i .  Indicción
XIII. Zurita opina que se celebró en el año 1060. en 
que incidió la Indicción xiii. pero es mas fácil la equivo
cación en esta nota cronológica, que no en las otras dos, 
que están uniformes, y  convienen en el año 1063. Com
pruébase lo dicho con el instrumento de la dedicación 
de la Iglesia de San Pedro de Jaca, erigida en Cate- 
d ra l , y  consagrada por los nueve Obispos, que asistie
ron al Concilio, en que se notan la misma Era y  año.

Porque no extrañe alguno la novedad de ver al 
Arzobispo de Aux presidiendo un Concilio de España, 
es preciso advertir, que desde que la ciudad de Tarrago
na fue rendida, y casi arruinada por los Arabes, faltó 
la sucesión de sus Arzobispos, que eran los Metropo
litanos de la provincia Tarraconense, hasta el año 1091. 
en que Urbano II. restauró la Sede con el honor de 
Metrópoli, nombrando por primer Arzobispo de Tarra
gona á Berenguer Obispo de Vique, con retención de es
ta Iglesia hasta que la capital, que estaba en poder de Mo
ro s , fuese recobrada y restituida á su antiguo estado. 
Hasta dicho año exercia el Arzobispo de Narbona los 
oficios de Metropolitano en las Iglesias de Cataluña , y  
Ribagorza, es decir, en las conquistas de los Reyes de 
Francia, ó que se hacían baxo sus auspicios, y  depen
dencia: no porque tuviese derecho positivo fundado en 
decreto de algún Papa ó Concilio, sino precisamente 
por el consentimiento de los pueblos que recurrieron á

A a a los
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los Arzobispos de Narbona como mas próximos en defec
to del propio Metropolitano. Por la misma razón recono
cieron los Obispos de Aragón por su Metropolitano en 
dicho tiempo al Arzobispo de A u x , y como tal presi
dió Austindo en el Concilio de Jaca; y lo mismo en
tiendo de los de Pamplona, en cuya Iglesia se esta
bleció la vida regular de Canónigos de San Agustin por 
los años de 1088. reynando Don Sancho Ramirez, con 
autoridad y consejo del Arzobispo de Aux. El docto 
Pagi en las notas á Baronio sobre el año 1060. con
firma lo dicho : y observa que Austindo presidió ea 
el Concilio de Jaca , porque el Arzobispo de Aux go
zaba fueros de Metropolitano en aquel tiempo en Ara- 
gon y Navarra: Archiepiscopus Auxitanus hoc munere 
in Navarra et A r agonia fungebatur.

No se halla el menor vestigio de que el Narbonen
se exerciese algún acto de Metropolitano en Aragón ni 
en Navarra, fuera de la Ribagorza, donde se erigió la 
Catedral de Roda con autoridad de Aymerico Arzo' 
bispo de Narbona; y  al contrario , el de Aux gozó fue
ros de Metropolitano en algunas Iglesias de Cataluña. 
Porque Otton Arzobispo Ausciense consagró por los años 
de 995. á Guadaldo Obispo de Vique: y  aunque este 
acto fue ilegal y  contrario á los sagrados Cánones por 
vivir Troya no Obispo de la misma Iglesia, nos consta 
de otro acto legítimo, y que no tuvo vicio alguno. Es
te fue la elección de Guadallo Obispo de Barcelona, he
cha en el año loaS. con aprobación de los Obispos de 
la provincia, y de Otton Arzobispo de A u x , á quien 
tenian por Metropolitano: Asentiente Dño, Ottone vene- 
rabili primee Seáis Auscicü Archiepiscopo ̂  y  como tal 
aprcbó y firmó el acto de elección, como puede verse 
en Diago, y en el Mro. Florez (i). Es verdad que por 
aqutl tixímpo se halla que el Arzobispo de Narbona ha
cia oficios de Metropolitano en Cataluña; pero solo se

in-

(1) Diago l i í s t ,  de. los Condes d e  B a t c , lib, 33. Esp*
Sag, toní, ip , ¿20,



Infiere de aquí, dice el citado Pagi, que los Obispos de 
Cataluña reconocían por Metropolitano, unas veces al 
de Narbona, y otras al de Aux: y añade, que no 
ocurre ni un solo exemplar de que los Obispos de A ra
gón reconociesen por tal al Narbonense (i).

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

Este instrumento tiene la apreciable recomendación 
de estar confirmado por el Rey Don Pedro con estas 
palabras, puestas despues de las expresadas figuras: Ego 
Petrus filius Sancii Aragonensium Kegis, . , . Xpti. hese 
supra soripta.......... hoc signum manu mea '^  facio. La fir
ma y signo del Rey Don Pedro son tan particulares 
que no pueden equivocarse, por la extrañeza de ru
b r ic a r lo s  instrumentos con caracteres Arábigos, como 
lo tema de costumbre. He visto por lo meqos diez

fifina- , ¿

(O 'Pagi ad ann, 1032, num. 4.
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firmas suyas en diversos privilegios originales, y en to
dos son conformes. De aquí se infiere que el citado perga
mino, si no es el original, como lo indica la diversi
dad de signos formados por distintas manos, y  la con
firmación del R e y , que regularmente no se halla sino en 
los originales: por lo menos es un trasunto que se hi
zo pocos años despues del Concilio, porque Don Pedro 
que lo confirmó, comenzó á reynar 33 años despues 
de su celebración. Como quiera que sea, este instru
mento tiene toda la autenticidad posible, porque amas 
de la que le da la firma del Rey Don Pedro, es cier
to que si la Iglesia y Obispo de Huesca, interesados en 
la confirmación de sus privilegios, hubiesen tenido otro 
mas legítimo y  auténtico lo hubieran presentado para 
dicho efecto.

El segundo pergamino se conserva en el armario 
2. V tg , I .  n u n u  47. Sus caracteres, parte son Góticos, 
y  parte Galicanos, pero tan bien formados y de tan be
lla tinta, que no hay una letra deslustrada, siendo así 
que el pergamino está muy lacerado. Hay en él ocho 
figuras, dos al principio sin inscripción ni insignia, que 
dice Aynsa representan á los Reyes Don Ramiro y D. 
Sancho, que son los que otorgan las donaciones con
tenidas en el privilegio, y  seis al fin que según este 
A utor, son de Obispos, aunque no tienen inscripción; 
solo se conoce que la primera representa al Arzobispo 
de A u x , porque sobre la capa pluvial se distingue el 
Palio con cinco cruces. A  mitad del privilegio dexó el 
escribiente un blanco semejante al espacio del primer 
pergamino en que están retratados los demas Padres 
del Concilio, y  es verisímil que el copista lo dexase 
con el mismo objeto, y  despues lo omitió.

En este pergamino, que por su<¡ caracteres y  pot 
distinguirlo del primero llamamos Gótico, falta la de
marcación individual de la Diócesis, cuyos términos se 
describen en el otro en la forma que se dixo: la que 
ciertamente se hizo ea el Concilio, como refiere Zuri

ta



t a ( i ) ,  y  consta por las Bulas de San Gregorio vii.  
y  de Urbano II. Diego de Aynsa trae en la pag, 530 
la Bula de Urbano en que se menciona la de San Gre
gorio. En el pergamino Gótico dona el Rey al Obis
po y  Sede Oscense la décima parte de los tributos que 
le pagaban los Moros de Huesca, Zaragoza, y Tude- 
la :  D e Oska  ̂ sive Casaraugusta^ necnon de Tutela., y  
en el otro no se nombra Huesca. En el primer perga
mino firma Arnulfo Obispo de Roda como los demas 
Obispos, y  en el Gótico añade la particularidad de estar 
depuesto y privado del Orden con estas palabras : A r -  
nulfus EccUsice Rodensis Episcopus quamhis postea ab 
ordine privatus.

La deposición de Arnulfo, amas de afirmarla es* 
te documento, consta de una donacion que hizo cier
to Caballero llamado Ramón al Monasterio de Nuestra 
Señora de Lavax en el año 1065. dos años despues del 
Concilio, la que firmó Arnulfo con estas palabras: A r -  
nulfus qui nutu Dei fu i Episcopus., sum testis, Tambieti 
se comprueba con otro instrumento, en que se refiere, 
que Arnulfo fije despues restituido á su honor y  Se
de , el que según Don Jayme Pasqual se conserva eti 
el archivo de la Santa Iglesia de Roda (2). Bien refle
xionado todo lo dicho, se puede conjeturar, que el es
cribiente de la copia contenida en el pergamino G ó ti
co añadió la especie de la deposición, que entonces se
ria reciente y  notoria.

Los caracteres de este pergamino convencen que 
es antiquísimo, y de los tiempos inmediatos al Conci
lio. Algunos han sospechado que es el original , pero 
yo entiendo que no lo es en manera alguna, ya pol
las razones alegadas á favor del primero , ya porque 
omite la demarcación individual d é la  Diócesis, que cons
ta por dos Bulas expedidas en los años inmediatos, y  
ya finalmente porqué las firmas y signos son todos de 
una mano, Po-

(1) Zurita Uh I .  cap, 18. y en los Indices sobre e l año 1060,
(2) D o a  Javiíie Püs^ual, A-ntigm Qkispad<i de P é lU s  f ,  <58*
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Podrá oponerse á esto, que los caracteres Góticos 

prueban mas antigüedad que no los Galicanos. Algunos 
Eruditos fundados en que el Concilio de Leon celebra
do en el año de 1090. mandó que se escribiesen los 
instrumentos con letras Galicanas abrogando los carac
teres Goticos, califican de anterior á dicha época to
da escritura de lefra Gótica, y de posterior la que es
tá escrita con letra Francesa. Esta regla, tomada ge
neralmente, está expuesta á muchas equivocaciones, por
que ya antes del citado decreto habian adoptado al
gunos la moda de escribir con letra Francesa. Esto pa
rece que da á entender el Tudense, quien á mas de 
limitar el decreto á los libros de los oficios Eclesiás
ticos, dice, que se estableció que se escribiesen en lo 
sucesivo dichos libros con letra G alicana, omitiendo 
la G ótica , para que no hubiese división entre los M i
nistros de la Iglesia: ut nulla esset dìvìsio inter minis
tros Ecclesia Dei (i), En el mismo sentido entiende 
estas palabras el Mro. Florez: Parece, dice, en fuer- 

za de lo que expresa el Tudense, que ya en algu- 
nas partes de España se usaban Misales que no fue- 

« sen de letra Gótica, sino Francesa, y  para que ni 
« aun en esto hubiese variedad, mandaron, que co -  

mo todos convenían en el Rito, conviniesen también 
en la Escritura material de los libros sagrados (2). 

El P. Andrés Merino en su Escuela Paleogràfica pre
senta algunas escrituras anteriores al año 1090. que tie
nen mucho del gusto y  ayre Francés; y hablando de 
la que exhibe en el número i .  de la Lamina xir. he
cha en el año 1064. dice, que á excepción de las g g ,  
y  las t t , no hay letra alguna que no sea Fancesa, 
y luego añade. Es tan corta la diferencia que se no- 
»» ta entre la letra de este exemplar y la Francesa, que 

no parece ser necesario el Decreto del Rey Don
» Alón-

(1) Tüclen. 'Era 1129.
(2) Esp. Sag. tom. D ise rt, de la, M isit anticua  , 

pañ.ir num, 190. pag, j i j .



V Alonso el vi. despues de la conquista de Toledo, pa- 
» ra que dejada la letra Gótica se introdujese lá Fran- 
9f cesa."

También es cosa cierta , y  como tal la previenen 
los Autores de la Paleografía Española , que no obs
tante la abrogación de la letra Gótica , hecha en el 
año 1090. continuaron algunos en usarla en los dos si
glos inmediatos, y  que otros no pudiendo olvidar
la^ totalmente mezclaban en sus escritos los caracteres 
Góticos cotí los Galicanos, como sucede con el per
gamino de que tratamos. Don Blas Antonio Nasarre en 
el Prólogo á la Biblioteca universal de Don Christoval 
R odríguez, pag, 24. dice á este próposito. ” Esta pro- 

hibicion de letras Góticas y  órden de escribir con 
»» letras Francesas se observó tan m al, como se ve en 

las escrituras y  fragmentos de los siglos xii. y  xiii. 
W copiados en este L ib ro ."  De todo lo dicho se coli
g e ,  que hay escrituras de letra Francesa anteriores al 
a ñ o ' 1090. en que se celebró el Concilio de León, otras 
de letra Gótica posteriores á dicho año en que se de
cretó su prohibición, y otras mixtas de entrambas le
tras en los años inmediatos, antes y despues del Concilio.

Como quiera que sea , es cosa fuera de toda con-' 
troversia , que el decreto del Concilio de León solo se 

,hizo para los dominios de Don Alonso V L  R ey de Cas
tilla , como lo noto Nasarre en el lugar citado : por 
lo tanto es mucho despropósito atribuir al citado decre
to la mudanza de alfabeto en Aragón , Navarra , y Ca
taluña. Tengo por cierto, que en estas provincias se in
troduxo algunos años antes que en Castilla el uso de 
la letra Galicana , como las demas prácticas francesas 
por las conexiones , y trato freqüentísimo que tenían 
con las de Francia , como se dixo tratando del Conci- 
ho de San Juan de la Peña. Por lo que respeta á Ara- 
g o n , tomo mucho incremento este uso en el reynado 
de Don Ramiro el primero , por las razones allí expre
sadas ; y prevaleciendo mas de cada dia se fue anti
quando el alfabeto Gótico liasta dejarlo casi del todo,

Bb sin
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sin que interviniese para ello algún decreto de Rey 6 
de Concilio , que conste por nuestras historias. La es-' 
criiura del, Rey Don Ramiro d l̂ año i p s s  , citada ea 
la pag. 158 , es mixta de caracteres Góticos y Gali” 
canos , como también las de Don Sancho Ramirez. He 
visto muchas de este Rey desde el año 1086 , hast^ 

.IT93 , .y  ,aun su firma tiene de todo ,  pue  ̂ siempre'subs
cribe Sanciu^ , usando de la a y de la u Góticas y las de
mas Francesas. Por lo dicho se podrá formar alguna idea 
del tiempo y modo con que se hizo la mudanza de alfabe
to en este Reyno ; y se entenderá , que no es inverisi- 
inil que el Concilio de Jaca se escribiese con letra Fran
cesa  ̂ y  mas habiendo concurrido á él quatro Obispos 
Franceses-, entre ellos el Arzobispo. Presidente.

La Santa Iglesia de Toledo consiguió de la dé'Hues- 
ca  una copia auténtica de un exemplar también auténti
co del mencionado privilegio , trasuntada con mucha 
formalidad en presencia del Objispo de ejsta; c iu d á d ,’qüe 
lo  era Don Martin , de su Vicario Generar^ y de otras 
personas de carácter en el año 1303. El Cardenal Aguir
re solicitó una copia de la de Toledo , y la publicó en 
la Coleccion de los Concilios de España con el título 
de Concilio de Jaca. Francisca Diego dé Aynsa lo ha
bia publicado mucho antes en el libro 4. de las ex
celencias de Huesca , pag. 523. donde advierte , que 
se halla originalmente en el archivo de esta Santa Igle
sia en un pergamino de letra Gótica , en que están 
pintados al principio los dos Reyes Don Ramiro y  Don 
Sancha > y al fin seis Obispos vestidos de Pontifical, y  
también copiado.cn el libro de la Cadena num. 258. 
D e  lo que se entiende que este Autor solo yio el per
gamino Gótico , mas no el otro confirmado por el Rey 
Don Pedro , en que están retratados los nueve Obis
pos y  tres Abades que asistieron al Concilio*

Entre las copias de Aguirre y de Aynsa , extrai^ 
das entrambas de la Santa Iglesia de Huesca , hay al
gunas: variaciones notables, y conviene ilustrar el pun
to en obsequio de la verdad. Porque en la de Aguirre

se
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se expresan en la demarcación de la Diócesis la Valdon- 
sejla , la tierra de Pintano y varias Iglesias Parro
quiales , entre ellas las de Luesia , Sos , Uncástiilo, 
Agüero y  M urillo, la anexión de los Monasterios de Si
resa y  de Santa María  ̂ y el decreto de que solo el 
Obispo y  sus Arcedianos entendiesen en las causas de 
los. Clérigos ; todo lo qual falta en la de Aynsa. Otras 
cosas hay en esta que faltan en aquella , quales son, 
que los Obispos de Huesca, Vincencio , Pom peyano,y  
Gavino tuvieron el Obispado en los tiempos antiguos con 
la extensión que se demarca en el Concilio, según cons
ta poí escrituras del Monasterio Asaniense ; la donacion 
de la décima parte de los tributos que pagaban al Rey. 
loŝ  Moros <de Huesca , y  la deposición de Arnulfo Obis
po de' Roda.

 ̂ Hecha pues la compulsa con la  mas escrupulosa 
exáctitud , así de los pergaminos , como de las copias, 
resulta que la de Aguirre conviene con el pergamino de 
las figuras , confirmado por. el R ey  Don Pedro, ex- 
cepto^ que en éste despues de las palabras , unum sifi 
cum illa  leen estas : JB'í in partihus A r  agonice 
dictus Episcopatus evidenter est terminatus  ̂ ad poste-' 
rorum pacem , cunctorum pr^sentium Episcoporum , nos  ̂
ifárumque primatum consilio \ in  partibus hispanie iisqtie 
ad fluvium qui Cinga dicitur : protendi decrevímus' ,
cmfirniamus :̂ secundum , ----- - illis finibus____ ubi ídem
Ephcopatus p r f dicto flumine Cinga terminatur. Luego 
prosigue ;; Quod si nos donatores & c .  Las quales pala
bras n^da añaden á  lo que antes queda dicho en la de- 
niarcaciQti del Obispa.do. Fuera de elstb no hay más di
ferencia qu« la de alguna v o z '  sinóniitia , y otras ante
puestas sin mudar e r  sentido.

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

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

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

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

S. II.

'A N E X IO N  D E  L A  I G L E S I A  D E  L A S  S A N T A S  
Masas á ¡a Sede Oscense establecida en Jaca.

E./N el mismo Concilio, Paterno Obispo de Zaragoza, 
consintiéndolo su Clero , donó y  anexó á la Sede nue
vamente establecida en Jaca la Iglesia de las Santas 
Masas ó inumerables M ártires, que ahora llamamos de 
Santa Engracia : así lo refieren Zurita , Blancas , el P. 
Murillo , y  los Abades Carrillo , y Briz Martinez , to
dos cinco hijos de Zaragoza ( i ) ,  y comunmente nues
tros historiadores , fundados en la Bula de Gregorio

V U .

( l )  Zurita  , Anales lib, i .  cap, i8 ,  y en los Indices sobre 
el año 1060, Blancas , pag, ix2. yíwúWo y fundación de ¡a 
Capilla Angélica d d  Pilar , pag, 5S9. C arr illo  , H ist, de 
San Valero, pag. 63. B r iz  , de S, Juan de la P e -
ña , j>ag.



VII, que confirmó los términos de la Diócesis asigna
dos por el Concilio, y  juntamente la donacion'de Pa
terno por estas palabras. Super bcec omnia addimus Sane• 
tarum  ̂ Massarum monasterium , cum redditibus suis^ 
quod a Paterno Cíesaraugustano Episcopo , favente suo 
C/ero, Jaccensi Ecclesiíe collatum fuisse cognovimus,VQt^ 
^defám ente admira , que no teniendo Paterno en su 
Qbispado sino dos Iglesias , la de Nra. Señora del Pi
lar y  la de las Santas Masas , cediese esta al Obispo 
nuevamente establecido en Jaca  ̂ que tenia una Dióce
sis dilatada ,  y  que el Clero diese su aprobación y  per
miso. Debemos creer que intervino alguna causa urgen
tísima que les obligase á enagenaruna Iglesia recomen- 
aabie por muchos títulos , y  célebre .en toda España: 
yo  sospecho que el Obispo de J a ca ,  que con la nue
va, dotacion tenia rentas considerables aun dentro de 
Zaragoza  ̂ socorieria con liberalidad á la  Iglesia y  Chris
tiandad de esta ^ciudad , y  que agradecidos Paterno y  
su C^ro le hicieron tan apreciable donacion.

Treinta y  tres años despues del Concilio de Jaca 
se gario la ciudad de Hueáca y  se trasladó á ella la Se
de Episcopal con todos sus derechos,, y por consiguien- 

tenia á la Iglesia de las Santas Masas. A lgu
nos Obispos de Huesca han celebrado Ordenes, y  ad- 
ininistrado el Sacramento de la Confirmación en dicha 
Iglesia , como propia de su Diócesis. Don Pedro Agus^ 
tm hizo entrambas cosas-según consta de instrumento 
publico testificado por Maxtin de Blancas Notario del 
numero de Zaragoza á 5. de Julio de 1558, Ha suce
dido ., como dice el Padre Murillo  ̂ haber entredicho 
general en las Iglesias de Z aragoza , y  celebrarse ilos 
oficios Divinos en la de Santa Engracia por pertene- 
cer á ütra Diócesis. En el año 1 5 7 1 .  dio sus Bulas San 
^10 V . para ,1a xiueva erección de los Obispados de  ̂
Jaca y  Barbastro desmembrando sus territorios del de 
Huesca , y por disposición del ^niismo Pontífice la Igle
sia de las - Santas Masas 'quedó en e s t a ,  como consta 
de la Bula plúmbea dada en Roma el mes de Ju

nio



Concilio de Jaca, jç g
rio  de dicho año, y también de las Executoriales. Don 
Hernando de Aragón , que era en la ocasion Arzobispo 
de Zaragoza , entró con este motivo en la pretensioa 
de incorporar en su Arzobispado la Iglesia y  Parro
quia de Santa Engracia , porque decia , que separada 
de la Iglesia de Jaca á quien la anexó Paterno, debia 
volver á su origen , y  aprehendió el derecho Episco
pal, En el año l ó r p ,  en que publicó su obra Diego 
de Aynsa , duraba la Aprehensión , pero luego se alzó, 
y  declaró el derecho á favor del Obispo de Huesca, 
de forma que á i i  de Julio de 1631 administró el Sa
cramento de la Confirmación en su Iglesia Parroquial de 
Santa : Engracia en calidad.de Diocesano el Ilustrísimo 
Señor Don Francisco Navarro de Eugui Obispo de 
Huesca , y  tres años despues el Ilustrísimo Señor Don 
Pedro Miguel de Valsorga , Prior del Sepulcro de Cala- 
tayud , que era sui ,Auxíliar , con derecho de sucesión, 
€um futura successione^

Desde entonces son tan repetidos los actos dé‘ po
testad y  jurisdicción Episcopal , que en el presente si
g lo ,  según consta por los libros de Parroquia, han ad- 
îîiinistrado en ella los Obispos de Huesca , ú otros de 
su licencia , veinte y  cinco veces el Sacramento de la 
Confirmación , han celebrado Ordenes en tres ocasio
nes , y  el Ilustrísimo Señor Don Francisco de Paula 
Garcés y  Marcilla consagró los santos Oleos para todá 
su Diócesis en el Jueves Santo del año 1710 , los que 
y a  én el siglo anterior habia consagrado en dicha Igle
sia el Ilustrísimo Señor Don Fernando de Sada. E f  úl
timo que ha administrado el Sacráníleríto de la' Confir- 
inacioQ en la Parroquia de Santa .Engracia es el ílu'strf- 
simo Señor Don Antonio Sánchez ÿ Sardinero'^ pero 
con tanta ñeqüencia , que la administró por sí mivmo 
dos veces en los años 1754 , y 1759 , y con su licen
cia y permiso la adminisiió una vez el Ilustrísimo Se
ñor Don Josef Gómez Obispo de Zamora , dos el llus- 
trísimo S:ñór Don Juan Navarro Obispo de Albarracin 
en la Iglesia de las Capuchinas , y otras dos el llus-

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

§. III.

A D M I S I O N  E  IN T R O D U C C IO N  D E L  R E Z O  
Romano , y  abrogación del Gótico en el Reyno 

ds Aragón.

T.Odos convienen en que el Rito Romano se introdu- 
xo en España por el Reyno de Aragon , y que la pri
mera Iglesia en que se celebraron los divinos Oficios con 
arreglo á sus leyes fue la de San Juan de la Peña; 
mas acerca del modo y año en que esto se decretó hay 
alguna variedad. E l insigne Zurita afirma très veces, 
dos en el cap. i8 .  del libro i .  de los Anales , y una 
en los Indices latinos sobre el año 10 6 3  , alegando otras 
tantas las letras Apostólicas de San Gregorio VII. que 
Don Ramiro fue el primero de los Reyes de España 
que admitió el Rito R om ano, y abrogó el Gótico en 
su Reyno , y  en los mismos Indices sobre el año 10 60 ,  

numera entre los decretos del Concilio de Jaca la ley  
dada á los Sacerdotes de no celebrar los Divinos oficios, 
sino según el orden y  Rito R om ano, y los Autores así 
propios como extraños convienen con Zurita en adjudi
car al Rey Don Ramiro sobre el testimonio de San

Gre-



Concilio de Jaca, ^Of
Gregorio VIL la mutación del Rito : entre otros dice 
Mariana : Del Papa Gregorio VIL que gobernó la 

Iglesia por estos tiempos , se halla una Bula en que 
w alaba al R ey Don Ramiro , y  dice fue el primero 

de los Reyes de España que dio de mano á la su- 
W persticion de Toledo (que asi llamaba él al Breviaria 
M y  Misal de los Godos) la qual superstición tenia con 

una persuasión muy necia deslumbrados los entendí: 
mientos, y  que con la luz de las ceremonias Roma- 

w ñas dio un muy grande lustre á España ( i) .
Ha sido tan general este dictámen , que no se que 

algún Escritor lo haya impugnado hasta el Padre Mro. 
Florez , que gasta en esto todo el §. XIV. de la D i
sertación sobre la Misa antigua de E spaña, publicada 
en el tom. 3. de la España Sagrada. Viendo este E ru 
dito que todo el fundamento de Zurita y  demas escri^ 
tores es la Bula ó letras Apostólicas de San Gregorio 
VIL y que las objeciones que pueden hacerse no tiecea 
tuerza alguna existiendo el testimonio positivo del Papa, 
se empeña en probar que no hay , ni puede haber ta
jes letras Apostólicas , y  que Zurita padeció grande equi- 
vocación , y  se alucinó creyendo que Sao Gregorio V IL 
escribió á Don Ramiro llamándolo Príncipe christianí- 
simo , y  otro Moyses , por haber sido el primero de 
los Reyes de España que recibió las leyes y  costum
bres Romanas , desechando la superstición de 1a ilusfoa 
ioledana , lo que no pudo ser , dice ; porque San Gre
gorio entro en el Pontificado diez años despues de la 
muerte de Don Ramiro. Vease el §. XIV. ya citado, 
don̂ de entre _ otras palabras se leen las siguientes : ”  No 

dice (Zurita) que Carta es la de Gregorio V il .  á Don 
^^amiro , por quien conste lo que se ha propuesto,

1 yo la he descubierto. Pero creo que no necesitas 
cansarte,en recorrer los diez ú once libros del Re
gistro de las Cartas de San Gregorio V il .  porque ni 

» hay n, puede haber tal Carta T y  ea se L í -
» CU-

(i) Marlaaa 7.
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99 cubre toda la equivocación de este asunto. El hecho 
jí es , que Don Ramiro de Aragón murió poco des- 
>? pues de acabarse el Concilio en aquel mismo año el 

dia ocho de Mayo de 1 0 6 3 . . . .  San Gregorio VII» 
w no entró en la Silla Apostólica hasta diez años des- 
w pues en el dia 22 de Abril del año 1 0 7 3 . . .  . Con- 

sidera ahora como es posible que el Pontífice Gre- 
?? gorio escribiese á un Rey que habia muerto diez 
9̂ años antes de subir á ser Papa ? Y  que este con las 
w letras Apostólicas dirigidas á Don Ramiro ya muerto^
PP le elogiase de haber sido el primero que introduxo 
9> en estos Reynos el oficio Romano ? O yo me enga- 

ño torpemente , ó se alucinó Zurita , y ha equivo- 
cado á otros/'"

Es cierto que Zurita no se alucinó hasta el extre
mo de creer que San Gregorio fue Papa en vida de 
Don Ramiro , y que escribió y  dirigió á este sus le
tras Apostólicas , como pretende el Mro. Florez. Tres 
veces alega Zurita las letras Apostólicas de este Pon
tífice . en prueba de que Don Ramiro fue el primero de 
los Reyes de España que admitió el Rezo Romano : 
y  dos mas refiriendo que dicho Pontífice confirmo los 
términos de la Diócesis establecidos en el Concilio de 
Jaca , y la anexión á  la misma de la Iglesia de  ̂ las 
Santas Masas , y  en ninguna de las cinco dice ni in
sinua , que dirigiese las citadas letras Apostólicas á Don 
Ramiro , sino que en ellas le celebra y da grandes elo
gios , porque fue el primero de los Reyes de Espa
ña que se -hizo tributario de la Iglesia , y el primero 
que recibió en su Reyno el Rezo R om ano, llamándo
le por esto otro Moyses , y Príncipe christianísimo : y 
cierto no hay inconveniente en que se celebre la pie
dad y religión de Don R a m iro , diez años , y au-que 
sea diez siglos después de su muerte. El Mro. Floiez 
vio y exámirxó lo que dice Zurita , y  asi no acab‘ > de 
entender, como un varón tsn sabio e ilustrado se fng-í" 
ñó tan torpemente , atribuyéndole la equivocscion y 
alucinamienio , de que estuvo taa leXOS , y haciéndole 
dtícir lo que nunca dixo.



N o cabe duda razonable en que Zurita tuvo pre
sentes las letras Apostólicas de San Gregorio V il .  en 
vista de las varias especies que sacó de ellas , y de 
las expresiones particulares que alega : también las vio 
Blancas , atento á que trasunta á la letra l̂a cláusula 
con que el Sumo Pontífice coníírmó la anexión de la 
iglesia de las Santas Masas , la que no pudo_ copiar 
de Zurita por no hallarse en sus obras. Asimismo las 
vio el Doctor Don Vincencio Blasco Lanuza , quien e p  
hibe algunas cláusulas que no traen Blancas ni Zuri
ta ( i) .  En esto pudo ver el Mro. Fiorez, que cada uno 
de los Autores referidos exáminó el punto en su ori
gen , y que Zurita no equivocó á los otros con su alu- 
cinamiento.

También consta la existencia de la Bula de San 
Gregorio VII. por la de Urbano II. dirigida á Don 
Pedro Obispo de Huesca, publicada por Francisco Die
go  de Aynsa en la pag. 530. En ella declara Urbano 
II. que las Iglesias de Bielsa , Gistao , Alquezar y Bar^ 
bastro , que pretendía el Obispo de R o d a , están com- 
prehendidas en los términos de la Diócesis de Huesca, 
conforme á la demarcación hecha por el R ey Don R a
miro , y  por los nueve Obispos en el Concilio de Ja
ca ; expresando que sigue ea esto lo que antes habia 
concedido Gregorio VIL al Obispo García , atendien
do al derecho de antigüedad , y  á las instantes sú
plicas del R ey Don Ramiro , sin que obste para esto 
el haber muerto años antes ; Sequentes igitur consti- 
tutionis paginam prcedecessoris nostri P P , Gregorii F U »  
dt terminis Oseen, Episcopatus &  Jaecen, quos ipse ju 
re antiquitatis , summis prceibas gloriosi Regís Rani'- 
miri , filio ejus , &  nostro charissimo Garsine Episco
po Oseen, &  Jaecen, in parte orientali eoneessit.

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

C e 2 Gre-

(i)  Lanuza, H ift, JEclfsiaff, y SíCtíkr cít Aragón ^
310,
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Gregorio VIL y  tuvo presente la Bula de este Pontíficíí
para confirmarla, y formar la suya, Y  aunque solo ale
ga Urbano las letras Apostólicas de San Gregorio poc 
lo que respeta á la demarcación de la Diócesis , por
que sobre solo esto se hizo el recurso que motivó su 
Bula , y  lo demas no conducía á su objeto , esto basta 
para evidenciar que existen las letras Apostólicas de 
San Gregorio VII. que tantas veces alega Zurita , pues
to que uno de los puntos que afirma contenerse en ellas 
es la confirmación de los límites de la Diócesis, asig- 
Dados en el Concillo de Jaca ; y que dicho Pontífice di
rigió sus letras al Obispo Don García movido de las 
súplicas de su padre el Rey Don R am iro , y no á es
te , en que padeció mucho engaño el Mro. Florez, 
atribuyendo á nuestro Analista la equivocación y alu* 
cinamiento, de que según consta por sus escritos estu
vo muy remoto.

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

tam-



también ¿ p  la Cadena , y por otro nombre de las cu
biertas vermellas , hay otra no menos antigua con este 
título , á Don Garcia Vispe de Jaca, De todo lo qual 
me ha dado relación firmada de su mano el Dr. Don 
Antonio Casavíella , Canónigo que fue de dicha Igle
sia , y ahora de la de Huesca , por cuya diligencia 
he conseguido una copia del original. En el archiva 
de la Santa Iglesia de Huesca armar.^ 2. lig. i .  num. 
29. existe un trasunto sacado del original , y  compul
sado con *él por tres Notarios en el año 1290. el que. 
exhibimos en el Apendice viii. notando al pie las v a 
riantes de la copia de Jaca ya mencionada , que ten
go en mi poder.

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

Sin embargo de haberse decretado en el Concilio 
de Jaca la mutación del Rito , no tuvo efecto hasta el

arri-
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arribo de Hugo Cándido , Cardenal de la S ^ ta  Igle
sia , y Legado de Alexandro IL que vino á poner en 
planta las cosas Eclesiásticas , y  ordenar los divinos Ofi
cios , según los ritos y  ceremonias de la Iglesia Roma
na , como se habia determinado en tiempo de Don 
Ramiro. Fue recibido el Legado honoríficamente y  
con grandes demostraciones de alegría en San Juan 
de la Peña por el Rey Don Sancho Ramirez , y  toda 
su Corte , y  por los Obispos de Jaca y  de Roda.

Entonces (quiero referir el suceso con las palabras de 
w Zurita ¡ib. i ,  eap. 21.) el R ey con todos los de su 
»> Reyno dieron la obediencia al Legado en nombre del 
** Papa Alexandro, reconociéndolo como á verdadero 
» Vicario de C h r is to . . , . .  y se reformaron los ritos y  ce- 
w remonias Eclesiásticas con los oficios divinos, que 
»> primero estaban en grande confusion, y  se reduxe- 
w ron á órden y reglas canónicas, conforme á lo que 
w en tiempo del Rey Don Ramiro se habia ordenado 
w por la Sede A p o s t ó l i c a . . . . , ,  En lo de la celebra- 
w cion de los divinos oficios siempre habia en Espa- 
» ña gran confusion, y  contienda, pretendiendo los 
w Españoles de conservarse en la costumbre antigua de 
** la Iglesia de Toledo, que llamaban ley Toledana^ 
jí conviniendo que se reduxesen á las sanciones y consti- 
w tuciones de la Iglesia Católica Rom ana; y así en la 
w venida del Legado, y  con su asistencia se reduxeron los 
» oficios divinos al uso Romano: y  en el Monasterio 
w de San Juan de la Peña se introduxo en la según- 

da semana de quaresma, feria tercera, á veinte y dos 
días del mes de Marzo: y  de alli adelante se con- 

u servó en este Reyno, y  fue algunos años antes que 
>? en el Reyno de León y Castilla, á donde no se ce- 

lebró hasta que fiie librada la ciudad de Toledo de 
la sugecion de los M oros, como parece por el Arzo- 
bispo Don Rodrigo. ”

La Historia antigua de San Juan de la Peña, di
ce que sucedió esto en el año 1071. en el mes, sema
na y  dia expresados, y aun .señala la hora, pues re

fiere,



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

Algunos Autores anticipan el año de este suceso, 
á que dio fundamento la variedad con que se señala en 
Zurita; porque al principio del cap, a i .  cuyo título es: 
D e l Legado que el Papa Alexandró lu  embió al Rey 
Don Sancho de Aragón para ordenar las cosas Ecle^ 
siásticas y  reformarlas., el número marginal es 1068. y  
desde mitad señala el año 1071. De aquí es decir el 
Padre Cosarcio, que Zurita señaló indubitablemente la 
mutación de los divinos Oficios en el año 1068. y  el 
Padre Mro. F lo re z , que indubitablemente la* pone en 
el año 1071. Aumenta la dificultad el referir Zurita en 
los Indices latinos sobre el año 1064. la venida del 
Legado y la obediencia que se le dio al Papa Alexan- 
dro 11. porque esta obediencia y  la mutación del Rezo 
fueron á uu mismo tiempo; de modo que de Zurita no 
se puede sacar con certeza el año fixo, aunque sí el 
mes, la semana y el dia. En esta variedad debe pre
ferirse el año 1071, porque amas de convenir en es
to la Historia aaiigua de San Juan de la Peña, y  ios 
Anales primeros de Toledo, es evidente que en dicho

año,
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año , y  no en el de 1064. ni en otro alguno de lo» 

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

Comprueban lo dicho dos privilegios del Obispo 
Don Sancho, que menciona Briz Martinez en la pag» 
5 2 1 .  en que se titula Obispo de Aragón; su data en 
las Calendas de Agosto, Era 1109. año nono del R ey- 
nado de Don Sancho Ram irez, y primero de la intro
ducción del Oficio Romano en San Juan de la Peña, 
todo lo qual se verifica en el año del Señor 107.1. Se 
engañó este Autor en decir que. el dia fue 20 de Mar
zo, y también Sandoval que señala el 21. porque los 
documentos en que se fundan expresan el once de las 
Calendas de Abril, que corresponde al 22 de Marzo. 
También se equivocó Zurita en afirmar que era Obis
po de Jaca Don García hermano del Rey \ porque amas 
de constar por los mencionados privilegios que lo era 
en aquel año Don Sancho, lo fue indubitablemente des
de 1063. en que asistió al Concilio de Jaca, hasta el 
de 107$. en que pasó á Roma á hacer dimisión del 
Obispado en manos de San Gregorio VII. y Don Gar
cía no entró en la dignidad hasta el año siguiente co
mo queda referido en su lugar.

No sabemos con individuación los obstáculos que 
retardaron la execucion del decreto del Concilio desde 
el año 1063. hasta 1071. pero verisímilmente podemos 
contar entre ellos la muerte del Rey Don Ramiro, que 
aconteció poco despues del Concilio, el cisma del An
tipapa Cadolo que afligió la Iglesia en los años inter
medios, y también la contradicción del pueblo, que refiere 
Zurita ea las palabras alegadas , y  á que recurre no 
sin fundamento Gabriel Cosarcio. En Castilla fue tan 
obstinada la resistencia que hicieron el Clero y Pueblo 
defendiendo el rito G ótico, que á pesar de los esfuerzos 
del R ey, de la Reyna, de los Legados Apostólicos, y  

algunos Obispos no se logró su avolicion en muchos 
años, y entonces no en todas las Iglesias, y el nego
cio se puso en el tribunal de las armas saliendo al

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

Esto es sumamente verisímil por mas que el Padre 
Mro. Fiorez diga lo contrario, fundado en que según 
consta de las Actas del Concilio de Jaca; todo el Pue- 
b lo , así hombres como mugeres confirmaron con aplau
sos y  aclamaciones lo decretado sobre la restauración 
de los cánones: Tarn viri ^uam fcemin¿e omnes una vo
ce laudantes Deum • eonfirmaverunt di cent es \ Unus Deus^ 
tina Fides, unum Baptisma, gratias Christo C celesti, ac 
benignissimo , ac serenissimo Ranimiro Principi, qui curam 
{tdhibuit ad restaurationem sanetce matris Ecelesice\ s it  
i l l i  concessa salus , et vita longceva , victoria inimicorum 
’& c .  Si alguno afirmare que la confirmación y aclama’* 
ciones solo recaen sobre lo contenido en el privilegia 
en que se hallan, nadie podra impucjnarle con fuiida- 
mento. Mas aun quando recaigan sobre todas las cosas 
establecidas en el Concilio, se compone muy bien la 
repugnancia de mudar de Rito con las aclamaciones 
^ue son regulares en tales caso s , y  que debia inspirar

Dd  en



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

Concluyamos pues, que Don Ramiro fue el prime- 
í o  de los Reyes de España que admitió en su Reyno 
el Rito Romano como lo afirma San Gregorio V il .  en 
sus letras Apostólicas: que Zurita nunca afirmó que di
chas letras están escritas y  dirigidas á Don Ramiro^ 
como creyó el Padre Mro, Florez, sino q u e  en ellas ala  ̂
ba su piedad y religión: que Don. Ramiro suplicó á 
ia Silla Apostólica la confirmación d.e lo decretado en el 
Concilio de Jaca , y  San Gregorio V il .  atendiendo á 
sus preces y movido de ellas, expidió sus letras con
firmatorias algunos años despues de muerto este R e y ,  
las que vio y  confirmó Urbano II. que le sucedió tres 
años despues en el Pontificado: que aunque se decre
tó  la mutación del Rezo en tiempo de Don Ramiro año 
1063. no se executó lo decretado por las dificultades 
que ocurrieron hasta el año 1071* dia de Marzo, 
Martes de la segunda semana de Quaresma, á la hora 
de Nona en la Iglesia de San Juan de la Peña, sien- 
do sumo Pontífice Alexandro II. R ey de Aragón Don 
Sancho Ramirez, y Obispo de Jaca Don Sancho: y  fi
nalmente que este Reyno fue el primero  ̂de España 
en admitir el R i t o  Romano y abrogar el G ótico , no so
lo con respeto al tiempo en que se decreto la muta^ 
cion, mas también al año en que se executó y puso en 
obra • porque en Cataluña se admitió el mencionado Ri
to al’ regreso del Legado para Roma en compañía de 
Aquilino Abad de San Juan de la Peña, que influyó 
en su admisión; en Navarra despues del año 1076. 
en que Don Sancho Ramirez se a p o d e r ó  de aquel Rey- 
no, quien teniéndolo admitido en A ragón , y siendo tan 
adicto 4 la Silla Apostólica, se cree que lo introduxcr

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

C A P IT U L O  X V L

M E M O R I A S  D E  D O N  R A M IR O  I . R E T  D R  
Aragón , y  estado de las cosas Eclesiásticas en ^ 

su tiempo»s>eria faltar á la gratitud si no hiciésemos particular 
ïhemoria de este Rey , y de su hijo y  nieto Don San~ 
cho y  Don Pedro , por la religion y zelo con que pro
movieron Ja exáltacion de nuestra santa fé , el explen
dor de las Iglesias , y  la pureza de la disciplina ;■ y  
también faltaríamos en omitirla á la claridad que e x i
ge la historia , por la íntima conexíon que tienen sus 
reynados con los sucesos Eclesiásticos que referimos en- 
este tomo. Con igual justicia , y por las mismas causas 
se hará especial mención de Don Alonso I. en el tra
tado de la Santa Iglesia de Tarazona, la que debe su 
instauración , dotacion y grandeza á la piedad de este 
Prmcipe. Porque estos quatro Reyes son los restaurado
res de las Iglesias Catedrales que hubo en Aragon des
de la entrada de los Moros hasta fines del siglo xvr. 
y  ̂ asimismo de las Colegiales mas insignes , y  de iin sin 
número de Iglesias inferiores que construyeron y dota-- 
ron con regia munificencia en las tierras que conquis
taban de los infieles.

Fue Don Ramiro hijo de Don Sancho el Mayor , y  
de su primera inuger Doña Caya , Señora de A yvar en 
Navarra , como afirman Beuter y Zurita , y  lo prueba 
copiosamente Briz Martinez contra los que con poca

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

Algunos comienzan por Don Ramiro la série de 
los Reyes de Aragón, do porque sus predecesores no 
usasen de este título , sino porque fue el primero que 
tuvo este Reyno separado de los otros. Por la muer- 
tp violenta de Don Gonzalo , que sucedió á poco tiem
po , recayeron en Don Ramiro el Reyno de Sobrarve^ 
y  Condado de Ribagorza. Al principio se confederó con 
los Reyes Moros de Zaragoza, Huesca y  Tudela con
tra su hermano Don García R ey de N a v a rra ,  pero 
este lo venció , deshizo su exército junto á Tafalla , y  
se apoderó de la mayor parte de sus estados. Rein
tegrado en ellos Don Ramiro , volvió sus artnas con
tra los infieles : los arrojó/d,e Benabarre y de otros lu-»

, : gares

(1) Beuter, 2* cAp, ,7, Zurita , 13, Briís, //í..
í,, cap, Z3* /  24* ~ ‘ .



Memorias d d  Rey D . Ramiro /. 
gares ÿ castillos , que conservaban en Ribagorza y 
Sôbrarvç , y dilató sus domipios por todas las monta
ñas de Aragon hasta, el Condado de Pallás en Catalu
ña. Hizo sus vasallos y tributarios á los Reyes M o
ros de Zaragoza , Lérida y Tudela ; y al Rey de Hues
ca , que no' queria reconocerle vasallage, lo venció dos 
vec.es en batalla campal. Casó coq Doña Gisberga ó 
Ermisenda , hija de Roger Conde de Bigorra , de quien 
tiivo dos hijos , Don Sancho que le sucedió en el R e y-  
np , y Don García que fue Obispo de Jaca , y dos hi
jas , Doña Sancha y Doña Teresa , que casaron , aque
lla con el Conde de. Tolosa , y  ésta con el de Proven- 
za,. Tannbien tuvo Un hijo bastardo llamado Don San
dio que firrrló en el Concilio Üe Jaca , á quien dio el 
Señório de A yvar y Xavierre de Latre con dependen
cia del Rey , y en ciertos casos con reversión á ia Co- 
rpna.

!, No contento Dori Ramiro con dilatar el Reyno de’ 
Je^u-Christo, igualmente que él suyo , aplicó toda su. 
atención á la reforma de las costumbres , y disciplina 
Eclesiástica , que con las continuas guerras , y con el 
trato freqüente de los infieles se hablan disfigurado , y  
casi corrompido. Su primer cuidado fue restaurar la 
Sede Episcopal de Zará^^í»-»- que hacia muchos años, 
carecía de Pastor ,;nqriíbrando por Obispo á Paterno 
Abad; de' San Juan dé Ja Peña , ya sea el primero , ó 
ya ,eí segundo,de . este nçmbre , Ío'qué no está bien 
averiguado por no haber, documento que lo aclare. La 
ocasion no. pudo ser mas oportuna, porque Almpctader, 
ó; como, lo llama.,.Zurita Aliilugd Rey de Zaragoza,' 
fue primero confederado , ÿ  después. ’ vía sa lio y tributa
rio de , Don Ramiro. Én estas circunstancias tan favo
rables pudo Paterno apacentar su grey y  ateúder al 
gobierno' y consuelo 'd e '  aquella afligida christiandad, 
que ¿con admirable constancia mantuvo todo el tiempo 
del cautiverio el culto y exercicio de la Religion cató
lica. en, Iqs Templos ,de.,Nr^. Señora del Pilar y de 
las Santas Masas, Qu'aaío entró á reynar Don Ram i

ro
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ro no habia en su Fleyno otro Obispo que el de Ara. 
gon ; por la adquisición de la Ribagorza se añadió e¡ 
de Róda , que también se halla con título de Ribagor- 

Í y  ultimamente el de Zaragoza , porque aunque es* 
ta ciudad estaba en poder de Moros , era tributaria de 
Don Ramiro , y pertenecía á su conquista , y  por lo 
tanto le dio Prelado.

Ei R. P, Fr, Lamberto de 2^aragóza dice , que 
Don Ramiro restauró la Santa Iglesia de Zaragoza, 
dandole por Obispo á Paterno en el año 1035. el R. P, 
Risco afirma que esto fue por los años de 1040; pero 
estas asignaciones son voluntarias y sin fundamento, 
porque la antigüedad no ños ha dexado memoria al- 
guí^ de Paterno con la dignidad de Obispo anterior 
al Concilio de Jaca , celebrado en el año 1063. Las 
conjeturas , lexos de sufragar á dichas opiniones , per- 
^jaden que Paterno era moderno en la dignidad de 
Obispo : lo  ̂ primero porque Don Ramiro no restauró 
la Sede Episcopal de Zaragoza hasta que muerto su 
líérmano Don García , cón quien traxo continua guer-, 
ra , hizo tributario al R ey Moro de aquella ciudad, 
lo que no se verificó hasta los últimos años de su rey- 
nado , como puede verse en Zurita ( i )  : lo segundo 
porque siendo muchos los privilegios del Rey Don R a -  ’ 
miro en los años anteriores al Concilio en que se expre
san los nombres d élos  Obispos de Aragón y Ribagor
za , en ninguno se hace mención de Paterno , ni de 
otro Obispo de Zaragoza : lo tercero porque de los nue
ve  ̂ Obispos que concurrieron al Concilio , Paterno fir
mó el octavo : y  aunque es verdad que Arnulfo Obis- 
po  ̂ de Ribagorza , siendo muy' antiguo subscribió el 
último , pudo ser la causa el hillarse depuesto de ía 
dignidad , como se dixo tratando del Concilio de Jaca, 
y  siendo esto así resulta que Paterao era el mas mo-’ 
derno.



A  fin de arreglar la disciplina Eclesiástica , y  po
ner órden en las cosas sagradas , mandó juntar dos Con
cilios , uno en San Juan de la Peña , y otro en la ciu
dad de J a ca , donde se establecieron y renovaron va
rios puntos conforme á los sagrados Cánones , segua 
queda referido. Fixó la Sede Oscense en la ciudad de 
Jaca hasta que se conquistase la capital de la Diócesis, 
dotándola con liberalidad y munificencia. Fue tan de
voto y  adicto al Vicario de Jesu-Christo , y  á la S i
lla Apostólica , que como refiere San Gregorio V l f .  
en la Bula del Apéndice viu . se hizo tributario de la Igle
sia de Roma juntamente con sus hijos , y  con todo su 
Reyno , siendo el primero de los Reyes de España que 
hizo este reconocimiento ; y también el primero en ad
mitir el Rito Romano , desechando el Gótico.

Desde el Concilio de Jaca pasó Don Ramiro á con* 
tinuar la guerra contra ios infieles ; puso sitio al castillo 
de Graus , que era muy fuerte , y estaba en poder de 
Moros : vino en favor de estos Don Sancho hijo del R ey  
de Castilla, diose la batalla á 8 de M ayo del mismo 
a ñ o , que fue el de 1063 , y  en ella murió Don R a
miro peleando como buen soldado y  como christianísi- 
mo Príncipe. Su cuerpo fue sepultado lionoríficamente 
en San Juan de la Peña. Orderico Vital , Monge Uti- 
cense , escribe que los Moros desollaron su cuerpo en 
odio de la Religión christiana; especie que no tiene el 
menor fundamento en nuestras historias , y  totalmente 
inverisimil , ya  porque los Moros de aquel tiempo coa 
la dependencia y  enlaces de los Príncipes christianos 
eran menos bárbaros , y ya por hallarse en su exér
cito D. Sancho de Castilla , sobrino carnal de Don Rami
ro , y Príncipe muy católico.

San Gregorio V il.  celebró la religión y  piedad de 
Don Ramiro , llamándole otro Moyses , y  Príncipe 
christianísimo. Los PP. del Concilio de Jaca , y  todo 
el Pueblo lo aclamaron serenísimo y  benignísimo Prín
cipe. Otro testimonio de la v iaud  de Don Ramiro, ^ue 
hasta ahora no he visto alegado á este propósito en

núes-
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muestras historias, es la carta de San Odilon Abad de 
Cliini , dirigida por el Santo én su nonibre, y en el de 
todo su Monásterio á Paterno Abád de San Juan de Ja- 
Peña , la que trae Aguirre en el tóm. 3. de los Con
cilios , y por ser tan notable la exhibimos en el Apén
dice IX. Dice en ella el Santo Abad : También ofrece- 
íí mos al tpdo Poderoso continuas oraciones con toda la 
tt devocion de nuestro corazon por el feliz estado de 
« ese Reyno , para que lo libre de la invasión de los 
»> infieles , y de la persecución de los malos christia- 

nos. Asimismo dirigimos á Dios continuas súplicas de 
dia y de noche , rogándole sin cesar , que establezca 

f* una paz firmísima entre los hijos del difunto Rey Don 
í? Sancho , nuestro Señor, de buena memoria , pero muy 
w particularmente por nuestro carísimo Señor Redimí- 
« ro , (a î lo llama San Odilon) á quien amamos entrá
is ñablemente con todo nuestro corazon ; porque habien- 
w do venido acá el Obispo Don Sancho , quien en to- 
» das las cosas le es devotísimo y fidelísimo , nos ha coa
tí tado tantas y  tales cosas de su benignidad , y  pro- 
»> bidad , y de la total semejanza de sus; costúmbres 
w con las del padre , que nos ha unido á su amistad y  
w fidelidad con los vínculos indisolubles de la caridad, 
M tanto , que jamas podrá el olvido borrar su memoria 
•y de^’nuestros corazones quando pagamos al Señor el 
» tributo de los divinos Oficios, Todos los dias en efec- 
i> to decimos de comunidad despues de Maytines el Sal* 

mo Domine quid multiplicati su n t, para que le con- 
w ceda el Señor la paz y la salud espiritual y corpo- 
i* ral \ y  en cada una de las Horas canónicas el Sal- 
t* mo , Levavi oculos meos , para que Dios libre su al- 
t» ,ma y  cuerpo de todo m a l , y  lo guarde en este si- 

 ̂ glo y en el venidero, El Cardenal Aguirre adjudi
ca la carta de San Odilon al año 999 , pero necesa
riamente ha de ser posterior al año 1035 en que mu
rió Don Sancho el Mayor , de quien habla como ya  
difunio, y anterior al año 1048 , en que murió San 
Odilon.

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

Abad y Monges de San Juan de ia Peña entregasen á 
los Portadores , enviados por San Odilon y  por cierto 
Obispo llamado Sancho , todas las cosas que esie habia 
dejado allí quando se retiró al Monasterio de CIudí, 
porque era su voluntad tenerlas consigo : y entre otras 
alhajas pide las vestiduras sagradas de su uso, que que
n a  retener toda su vida. Las palabras de San Odilon 
son estas : Rogamus pr¿eterea ut bas missos , quos do- 
fnnus Sancius Episcopus , &  nos mittimus usque ad 
Sanctum Joannem conducatis : vult enim domnus Epis- 
fopus sua omnia quæ ibi dimisit secum habere..........Or
namenta vero divinis Officiis consécrala penes se quan- 
dm vixerit vult esse. Parece por el contexto , que Don 
Sancho dexando el Obispado se habia retirado á vi
vir en Cluni , y aunque no se expresa la Sede que ha
bía gobernado , tengo por cierto , que fue Obispo de 
Aragon , porque á solo este conviene la residencia ea 
San Juan de la Peña , de donde se retiró á Cluni : mas 
no se ha de confundir con el Obispo Don Sancho ea 
cuyo tiempo se celebraron los Concilios , porque este 
fue posterior , y deberá llamarse segundo de este nom- 
c í e ,  en caso de admitir al primero en el Catálogo*

CAPITULO  XVIL

m e m o r i a s  d e l  R E T  D O N  S A N C H O  R A M I -  
rez , y  estado de las cosas Eclesiásticas en su

tiempo^

r~  muerte de Don Ramiro entró á reynar su h i
jo Don Sancho á 8 de Mayo de 1063 /siendo de 18 
anos de edad. Fue Príncipe de gran valor y relií^ioa 
qual lo exigían las circunstancias del tiempo y  podiaa 
desearlo sus vasallos. Casó con Doña Felicia , hija de A r-  
mengol Conde de Urgel , de quien tuvo tres hijos, 
Don Pedro , Don Alonso y  Don Ramiro , y  los tres 
le sucedieron en el Reyno. En el año 1076. sucedió la

Ee ’ des-
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desgraciada muerte de Don Sancho el Noble , Rey de 
Navarra , llamado de Peñalen por el precipicio de es
te nombre , de que fue despeñado quando estaba mas 
divertido viendo correr la caza , siendo el autor de es
ta alevosía su hetmano Don Ratnon con el ambicioso 
designio de sucederle en el trono. Los Navarros no que
riendo reconocer por Rey al cruel fratricida , á quien 
su propia inhumanidad habia desnaturalizado , prenda
dos del valor y gobierno de Don Sancho Ramirez, 
primo hermano del difunto , le ofrecieron la corona. 
De este modo se unió el Reyno de Navarra al de i^ a -  
gon , y  permaneció unido en los reynados de Don 
Sancho, y sus dos hijos Don Pedro y Don Alonso por 
espacio de ¿8 años. Arrojó üon^ Sancho Ramirez a 
los Moros de todos los pueblos y  fortalezas que teman 
en las montañas : les ganó la villa de Graus , la que 
dio al Monasterio de San Victorian , cumpliendo el vo* 
ío de su padre Don Ramiro , y fortificó los castil os 
de Marcuello , Loharre y  Alquezar , que están en las 
vertientes* para facilitar la conquista de la tierra llana. 
Con el mismo fin edificó el castillo de Montaragon, 
una legua de Huesca , y  el lugar y fuerte del Cas
tellar á cinco leguas de Zaragoza. En el ano 1065. ga
nó á Barbastro , que luego volvió á perderse : y  en- 
toncas se dice que dio esta ciudad á Salomon Obispo 
de Roda , aunque en esto hay contradicción como no
tó Zurita ; porque en dicho año , y  algunos despues 
era Arnulfo Obispo R o t e n s e .  Continuando Don Sancho 
sus conquistas se apoderó de Nabal , Monzon , Bolea, 
Santa Eulalia , y otros castillos fuertes asi en Aragón 
como en Navarra. Pobló á Estella que es una de las 
ciudades principales de Navarra y en Aragón la v i
lla de Ayerbe sobre un lugar antiguo del tiempo de los
Romanos , y la de Luna. , »/r „

Amas de las batallas que tuvo con los Moros pa
ra echarlos de los confines de su Reyno , interno en 
sus estados, y  peleó con ellos en las cercanías de Za
ragoza , Tudela y Morella, Ea el año 1092.
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buen exército al Reyno de Toledo , y de allí á Anda
lucía en socorro del R ey Don Alonso de Castilla con
tra los Moros Almorávides , que pasaron del Africa con 
su Rey Jucef, y  pusieron en sumo riesgo aquel Rey- 
no , y  á toda España. El P. Mariana celebra con es
ta ocasion el valor y  destreza militar de Don Sancho, 
pero se engauó en decir que era de grande edad , pues 
solo tenia entonces 47 años (i). Finalmente habiendo 
ya ganado Don Sancho al Rey de Huesca todos los 
pueblos de la comarca que pertenecían á sus estados, 
puso cerco á la ciudad con toda la gente de guerra 
que pudo juntar de Aragón y Navarra. Un dia en que 
andaba reconociendo la muralla , guarnecido su cuerpo 
con todo genero de armadura , levantó el brazo para 
mostrar á los suyos la parte mas débil , á tiempo que 
wn Moro le tiró una saeta con tal destreza , que en  ̂
trando por la escotadura de la loriga le pasó el costa
do. Conoció Don Sancho que la herida era mortal, mas 
como era de corazon magnánimo disimuló el riesgo por 
no desalentar á los suyos : se retiró á los Reales , y  
habiendo tomado juramento á sus dos hijos Don Pedro, 
y  Don Alonso , y  á los Ricos hombres , de que no le
vantarían el asedio hasta ganar la ciudad , descubrió la 
herida , y  quitándole la saeta murió á 4 de Junio del 
año 1094. Reynó 31 años y  27 d ías: su cuerpo fuelle- 
vado á Montaragon y  depositado en la Sacristía á la 
espalda del Altar mayor , donde siempre arde una 
lámpara, y  de allí fue trasladado á San Juan d éla  Pe
ña , al sepulcro de sus mayores.

Fue Don Sancho  ̂devotísimo de la Silla Apostólica, 
de quien se hizo tributario con sus hijos y  Reyno, 
dándole voluntariamente en cada un año quinientas mone
das de oro. Puso en planta el Rezo Romano conforme á 
lo decretado en el Concilio de Jaca. Alexandro II. y San 
Gregorio VII. premiaron su devocion y los servicios 
hechos á la Iglesia , concediéndole para sí y  sus suce-

Ee a sores
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sores el singular privilegio de distribuir las Iglesias y 
rentas Eclesiásticas de su Reyno como mejor visto le 
fuere : el que confirmó Urbano II. al Rey Don Pedro, 
extendiéndolo á los Ricos hombres. Fue singular bienhe
chor y protector de los Monasterios ; y  por esta cau
sa tuvo grandes diferencias con los Obispos , especial
mente con su hermano Don García , como queda refe
rido en su lugar.

En tiempo de Don Sancho comenzó á florecer en 
Francia el instituto de Canónigos Reglares de San Agus
tin con gran crédito de santidad y doctrina , y los Prín
cipes y Obispos lo introduxeron en las principales Igle
sias de Francia é Italia , con mucho decoro de la Igle
sia , reforma de sus Ministros , y  edificación del pueblo 
Christiano. El Rey D. Sancho por consejo de algunos Prela
dos celosos introduxo en su Reyno y estableció la regula
ridad en quatro Iglesias Catedrales , en la de Pamplo
na de quien fue insigne bienhechor , contribuyendo á sa 
dotacion y fábrica , como parece en las Bulas de Ur
bano II. y Pasqual II. que trae Sandoval en el Catá
logo de sus Obispos en las páginas 143 , y  144 ; en la 
de Jaca , á quien dotó juntamente con su padre el Rey 
Don Ramiro , y le dio para su construcción la casa 
propia que tenia en aquella ciudad ; en la de Roda, 
que estaba enteramente destruida por haberse perdido 
quanto le dieron sus primeros fundadores , y la res
tauró material y formalmente ; y en las Iglesias de San 
Pedro de Loharre , de Santa María de Alquezar , y de 
Jesús Nazareno de Montaragon , de quienes fue único 
fundador. Es de admirar que siendo estas Iglesias de 
las primeras de España que abrazaron la regularidad, 
que despues se hizo casi general en las Iglesias Cate
drales y Colegiatas , se conserve despues de siete si
glos en la de Pamplona, y en la de Montaragon, y  
aun la de Roda se ha conservado regular hasta el año 
1788 , en que se hizo la secularización con autoridad y  
decrreto del Ordinario. ■ ■

Ea el año 1093 hizo Don Sancho solemne oblación
■ de
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de su amado hijo Don Ramiro á Dios y á la Santí» 
sima Virgen , para que les sirviese toda la vida en el ha
bito y profesion de Monge de San Benito en el Monas
terio de San Ponce de Torneras , con expresiones las mas 
edificantes , llenas de sentimientos de religión y de pie
dad. Entre otras cosas dice , que dona y ofrece su hijo 
á Dios para que le sirva en su Templo , con la fé y 
devocion con que Abraham le ofreció á su hijo Isac, y  
coa que Ana entregó su hijo Samuel al Sacerdote He- 
lí en presencia del Altísimo : quem dono , &  offero Veo'  ̂
ea videlicet devotione &  fide qua obtulit Abraham fi- 
lium suum Isaac Deo ; ^  Ana Samuel fllium suum Sa- 
ûerdoti Heli in conspectu Üei : quatenus in templo D ei 
semper deserviat. Con su hijo dio al citado Monaste
rio -grandes rentas .y preciosos heredamientos , entre 
otros la Capellanía de la Azuda en la ciudad de Hues
ca , que despues en la Concordia que hizo el Rey D oq  
Pedro entre el Obispo de Huesca y los Abades de To
rneras y Montaragon se adjudicó á este. Véase la Dona
cion en Zurita , que por ser un monumento tan sin
gular de la piedad y religion de este Rey la . trae por 
extenso en los Indices latinos sobre el año 1093. La 
costumbre de retirarse en las Quaresmas al Monasterio 
de San Juan de la Peña , quando lo permitían los nego
cios públicos , para tratar el de su salvación , es otro 
testimonio de su gran religion y  piedad.

En el año 1081 visitó Don Sancho la Iglesia C a 
tedral de San Vicente Mártir de Roda , y en presen
cia de su Obispo Don Ramón Dalmácio , y de toda la 
Corre , mandó restituir á dicha Iglesia las décimas y 
primicias de que se habia aprovechado para hacer la 
guerra á los infieles. Y  aunque tenia las Bulas de Ale
xandro TI. y de San Gregorio VII. que le daban am
plias facultades para esto , y la guerra era tan justa y 
iiecesaria , que sin ella no se podia dilatar , ni aun man
tener la chr.istiandad , sin embargo era tan católico es
te, Príncipe , que para dar satisfacción y quitar el es. 
cándalo , postrado delante del Altar de San Vicente,

réco-
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reconoció el exceso , mandó restituir á la Iglesia todas 
sus rentas , y ias acrecentó con nuevas donaciones. A  
este acto de indemnización dan nuestros Historiadores 
el nombre de penitencia pública. Gobernaron esta Dió
cesis en el reynado de Don Sancho Ramirez el Obispo 
Don Sancho , que también alcanzó el tiempo de Don R a 
miro , Don Garcia 11. y Don Pedro I.

CAPITU LO  XVIIL

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

tiempo,

j L  R e y  Don Pedro, priinero de este nombre , fue 
hijo del R ey Don Sancho y  de la Reyna Doña Feliciaj 
y  por esto tomó el patronímico de Sánchez, como su 
padre el de Ramirez conforme al estilo de aquellos tiem
pos. En el año 1085. le dio el Rey su padre los esta
dos de Sobrarve y Ribagorza con título de R e y , y  en 
el año 1094. estando en el cerco de Huesca le su
cedió en los Reynos de Aragón y Navarra. Fue, co
mo dice Z u rita , uno de los Príncipes mas valerosos que 
hubo en España, y  en los diez años que reynó hizo con
tinua guerra á los iafieles, arrojándolos de los confines 
de su Reyno. Su principal conquista fue la ciudad de 
Huesca de que se hablará en el capítulo siguiente. Des
de aquí pasó á Valencia con todo su exército para so
correr al Cid que habia quitado á los Moros aquella 
ciudad, y se hallaba en Sumo peligro por haver pása- 
do de Africa el R ey Bucar con un formidable exérci
to, el que fue vencido por los nuestros ( i) .  Vuelto acá 
el Rey Don Pedro, continuó la guerra contra los M o
ros. Dirigió su atención á la ciudad de Barbastro, que 
como ya se dixo la ganó el Rey Don Sancho en el ano 
1065. y  luego volvió á perderse; y  habiéndose apoden*

rado
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rado del castillo de Calasanz, que era muy fuerte, de 
la villa de Pertnsa, que en tiempo de los Romanos tu
vo el mismo nombre, como se ve en el Itinerario de An- 
tonino , y de todos los pueblos de la comarca , puso 
cerco á la ciudad, y se apoderó de ella en el año i l o i .  
Entonces trasladó á Barbastro ia Sede Episcopal de Ro
da por ser pueblo mas á propósito atendida su anti
güedad, grandeza y abundancia, y también por cum
plir la voluntad de su padre que lo habia dispuesto así. 
En conseqüencia de esto dio ia ciudad de Barbastro 
á Poncio Obispo de Roda, que consagró la nueva Igle
sia Catedral en dicho a ñ o , dedicándola á la gloriosa 
Virgen María y á San Vicente Mártir; y según refie
ren Zurita y Balucio, pasó á R o m a , y  consiguió una 
Bula de Pasqual II. confirmatoria de la traslación de 
la Sede (i). El Rey dotó la nueva Catedral con muni
ficencia, anexándole la de Roda con todos sus dere
chos , y  dándole otras rentavS. A Poncio sucedió San Ra
món en Ja Silla Episcopal de Barbastro de que fue des
pojado por Esteban Obispo de Huesca, como veremos 
ien su lugar.

Fue el R ey Don Pedro singular bienhechor de la 
Iglesia de Pamplona contribuyendo con sus dones y pro
tección al engrandecimiento y fábrica de su Catedral, co
mo parece por las Bulas de Urbano II. y Pasqual 11. 
alegadas en la 220.Refiere G aribay,q ue  fue Don 
Pedro muy devoto de San Miguel de Excelsis, célebre 
Santuario de Navarra en la cumbre de un monte muy 
áspero y elevado, llamado Aralar, y  que subió á visi
tarlo apie, cargado con unas alforjas de arena para la 
fábiira de la Iglesia , que se renovó en su tiempo (2). El 
P. Burgui en la historia de San Miguel de Excelsis aña
d e, que según memorias antiguas de aquella casa hizo 
esta romería agradecidp al Santo Arcángel por haber

le

{%) Zurita lilr, i. cajp, 54, Baluc, Marca His^, lié, 4.
477-

(x) G»rib. tgm, j ,  atí. caj), 6.
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Je sanado de una enfermedad incurable: y  que le hizo 
dos donaciones, una ea el año 1099. y otra en el de 
1 103. en las quales concedió á dicho Santuario la vi
lla de Argaindoain, y los Monasterios de Santo Thotnás 
de Mendibezua y  de Izaga, En la segunda fueron tes
tigos los Obispos, Pedro de Pamplona, Esteban de Hues
c a ,  y Poncio de Barbastro ( i) .  Ayudó con regia libe
ralidad á la construcción del nuevo Templo de San Sal
vador de Leyre, y quiso hallarse presente á su consa
gración, que se celebró á 24 de Octubre del año 1098* 
con asistencia de los Obispos Pedro de Pamplona, Pe
dro de Huesca, Poncio de R o d a, y  Diego de San- 

'tiago. Amas de confirmar á la Real Casa de Monta
ragon las donaciones de su padre Don Sancho, le hi
zo otras muy señaladas, cuyos instrumentos originales 
se conservan en su archivo. Al Monasterio de Nuestra 
Señora de Alaon dio la Iglesia de San Bartholomé de 
Calasanz con todos sus diezmos, la que mandó edifi
car quando conquistó aquel pueblo. Fue devotísimo de 
San Juan de la Peña, á quien hizo magníficas donacio
nes, las que recopila Briz Martinez en el ¿•¿ip. 18. dei li
bro 4. de su historia. Al Monasterio de San Victorian 
hizo otras muchas, y no hay Monasterio en Aragón y  
Navarra que no tenga algún monumento de su devocion 
y  beneficencia: de todos se hizo protector defendiendo 
sus privilegios é inmunidades contra las pretensiones de 
los Obispos,, como se dixo ea el artículo del Obispo Don 
Pedro.

Sobre todo fue adictísimo á la Silla Apostólica, 
de que es buen testimonio la carta que escribió á Ur
bano II. dirigida por mano de Aymerico Abad de San 
Juan de la Peña. En ella protesta al Papa, que quiere 
continuar el exemplo de su padre Don Sancho, que por 
su gran devocion se hizo súbdito y tributario del V i
cario de Jesu-Christo, pagándole quinientos escudos de 
oro en cada un año, lo que habia cumplido fielmente des

de
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de los tiempos de San Gregorio V il .  hasta su muerte. 
Urbano IL en respuesta de esta carta, y en premio de 
la gran piedad y religión del Rey Don Pedro tomó de 
cuevo baxo la protección é inmediata obediencia de la 
Silla Apostólica los Monasterios de su Reyno; y por 
otra Buia confirmó al Rey y  á sus sucesores el privile -̂ 
gio concedido á su padre Don Sancho por Alexandro 
11. y Gregorio VII. de poder anexár todas las Iglesias, 
excepto las Catedrales, y distribuir las décimas y pri' 
micias á los Monasterios y Capillas Reales, extendien
do esta facultad á los Ricos-hombres de su Reyno, con 
la precisa obligación de hacer celebrar los divinos mis-, 
terios por Ministros idóneos en las Iglesias anexádas, y 
de contribuir con todo lo necesario á este fin. Ésta Ba
la tantas veces mencionada por nuestros Autores, y por 
los extrangeros, dice el Ilustrísimo Señor Don Manuel A- 
bad, Monge que fue de San Juan de la Pena, y Obispo de 
Ibiza y de A storga , que se sacó del'archivo de su Mo
nasterio y se presentó para establecer el Concordato 
concluido entre las Cortes de Madrid y Roma en el 
año I 7S3* y se halla publicada en Beuter y Aynsa ( i) .

Estuvo casado el R ey Don Pedro con Doña Berta, 
quG otros llaman Inés, y algunos dudan si tuyo dos mu- 
geres con dichos nombres. Tuvo un hijo de su nombre, 
y  una hija llamada Isabel, que murieron en un mismo 
dia con gran sentimiento del Reyno y  de su Padre, 7  
poco despues murió este de enfermedad á 28 de Sep
tiembre del año 1104. á los 35 de su edad, habiendo 
reynado en Aragón y Návarra diez años, 3 meses, y 
24 dias. Su cuerpo fue «sepultado con sus mayores ea 
San Juan de Ta' Peña, y  es el últirno de los mucho's Re
yes que yacén en aquel regio antiquísimo Panteon. En 
su tiempo gobernó la Sedè Oscense el Obispo Don Pe
dro, hasta los últimos años en que le sucedió Don Es-

f f  teban

(i) Ih s t r í i lm o  Abad  Dedicatoria de la vida interior de D. 
ae Austria» lib, 2. cap. 9* KyiwA, Ub, i  cap.



226 Teat, hist. de Jas IgJesias de Aragón, 
teban , que será el primero de quien trataremos eo el 
tomo siguiente,

CAPITU LO  XIX.

S IT IO  T  C O N Q U IS T A  B E  L A  C I U D A D
de Huesca , y  restauración de su Sede,

Y A se dixo en las memorias del R ey Don Sancho, que 
despues de conquistar todos los pueblos dé la comarca 
de Huesca puso cerco á la ciudad y que herido de una 
saeta murió á 4 de Junio del año 1094. tomando pri
mero juramento á sus dos hijos Don Pedro y Don A -  ' 
lonso de qué no alzarían el sitio hasta ganarla. La ciu
dad era en aquellos tiempos, escribe Zurita, muy po
pulosa y principal, y sustentaba mucha parte de la 
opulencia y  dignidad que tuvo en los tiempos antiguos 
en que fue una de las mas famosas qué hubo en la pro
vincia de España que llamaron citerior (i). Su Rey A b 
derramen, dice en otro lugar , era muy poderoso y va
leroso por su persona, y estaba confederado con los Mo
ros sus comarcanos y con el Rey de Castilla (2). L a  
muralla que circundaba la ciudad era de piedra sillar 
guarnecida con noventa ó mas torres, fuertes y ele
vadas, como se ve en las pocas que hoy se conservan. 
Por otra parte el Rey  ̂ Don Pedro era muy animoso y  
exercitado en las guerras que tuvo su padre contra los 
M oros; el Infante Don Alonso unia á su intrepidez y  
ardimiento los talentos militares que le han merecido 
en la historia el renombre de Batallador , y  la fama de 
ser uno de los Príncipes mas valerosos de su siglo, y  
que mas han trabajado en la restauración de España; 
y el exército Chrisiiano compuesto de Aragoneses y N a
varros estaba aguerrido, y acostumbrado á verter su san
gre por la religión y la patria.

Gon-

(1) Z u r i t a  lib. i, cap. 3 1 ,
{i) Zu r i t a  lib. i« ca^, zp.
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Continuóse pues el sitio con el mayor empeño es

trechando mas de cada dia á los sitiados : y viendose 
Abderramen en el último apuro, próximo á su ruina, 
imploró el auxilio del Rey de Zaragoza y  de otros cau
dillos Mahometanos; los que hicieron causa común la 
defensa de Huesca, por entender que de su conserva
ción dependia la de sus estados. Congregóse en Zara
goza un exército ínumerable de Sarracenos, á que se 
añadieron las fuerzas de dos Condes de Castilla sus alia
d o s , Don Gonzalo que aunque no fue á esta jornada 
envió sus gentes, y  Don García que concurrió perso
nalmente con las de su mando. La historia antigua ale
gada por Zurita , dice que se juntó tanta gente, que 
desde Altavás á Zuera llenaba todo el ámbito que hay 
entre las riberas de Ebro y  Gállego, y  que el Conde 
Don García avisó secretamente al Rey Don Pedro, que 
huyese con los suyos, porque de otro modo era inevita
ble su ruina. Este esforzado, religioso Príncipe, con
fiando mas en Dios y en sus Santos que en su valor y  
huestes, habia hecho traer á sus Reales el cuerpo de 
San Victorian, que su padre Don Sancho acostumbraba 
llevar en su exército para vencer con su patrocinio, y con 
esta ocasion lo habia trasladado al castillo de Alquezar, 
y  desde allí á Montaragon. El Rey Don Pedro se en-̂  
comendó muy deveras al Santo , y  la noche antes de 
dar la batalla tuvo una visión celestial que le aseguró 
la victoria. El Arzobispo Don Rodrigo refiere el suce- 
10 ,  aunque se engañó en dar á San Victorian el título 
de M ártir, siendo Abad y Confesor.

Confortado el Rey Don Pedro con la visión y pro
mesa celestial, y  poniendo su esperanza en el Señor de 
los exércitos, salió á recibir á los enemigos á"njna es
paciosa llanura llamada el campo de Alcoraz cerca de 
la ciudad. Trabóse la batalla, que duró todo el dia, y  
es de las mas sangrientas y  famosas que hubo en Es
paña contra infieles, y la mas célebre que se dio en 
Aragón. Aunque hacían los nuestros prodigios de valor 
poblando el campo de cadáveres, eran tantos los ene-

' migos



migos, que siempre parecia estar entero su exército. La 
noche dio fin á la pelea, y los nuestros creyendo re
novarla el día siguiente, permanecieron sobre las armas 
para no ser sorprendidos, hasta que sabida la fuga de 
los enemigos Ies fueron al alcance hasta Almudcvar. Re* 
volvieron sobre la ciudad, la que perdida toda espe
ranza de socorro, se entregó al Rey Don Pedro. Que
daron sobre el campo de batalla cerca de quarenta mil 
infieles, entre los quales se hallaron quatro con insignias 
Reales , y  el Conde Don García quedó preso : los muer
tos de nuestra parte no llegaron á dos mil, y entre ellos 
ningún Caudillo, ni persona principal.

La historia antigua alegada por Z u rita , y  comun
mente nuestros historiadores afirman, que en el mayor 
conflicto de la pelea apareció san Jorge armado sobre 
un caballo con cruz colorada al pecho, infundiendo ter
ror , y  executando grandes estragos en los enemigos de 
Ja fé. Algunos han querido dudar de la aparición y asis
tencia de San Jorge, pero tiene á  su favor, dice Blancas, 
la tradición común, la fama constante, y  el testimo
nio de varios Escritores: Prcesens enim divinum numen; bea- 
tum nempe Georgium nostris gentibus ajfuisse , constanti fa-* 
rna receptum e jí , ac communi omnium traditione; qu¿e 
varHs etiam script or u.n testimoniis comprobatur ( i) . Lo 
cierto es , que con esta ocasion tomaron por armas 
los Reyes de Aragón la Cruz roxa de San Jorge en 
campo de plata, y en los quadros del escudo las qua» 
tro cabezas de Reyes Moros que se hallaron en Alco- 
ra z ,  como lo prueba el citado Cronista; y  que el Rey 
Don Pedro mandó edificar en el lugar de la batalla 
una Iglesia ea honor de San Jorge, en que conviene el 
Padre Mariana aunque opuesto á la aparición del Scin
to; y finalmente que desde entonces se ha tenido y ce
lebrado en Aragón á San Jorge por único Patron da 
este Reyno. Estos adminículos é inductivos corroboran 
grandemente la tradición común y fama constante de

la
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la aparición y auxilio de San Jorge. La Iglesia que 
mandó construir el Rey Don Pedro donde apareció el 
Santo, estaba casi una legua de Huesca no lexos de 
Quarte, y se llamó San Jorge de las Boqueras con rela
ción al sitio : hubo en ella una Cofradía de Hidalgos , que 
se arruinó con el edificio. Mas la ciudad de Huesca, 
agradecida á la libertad que recibió por medio de San 
Jorge, edificó con ayuda déla Diputación del Reyno, otra 
Iglesia de tres naves , aunque no grande , sobre un 
montecillo en la parte de Alcoraz mas próxima á la 
ciudad, y todos los años el dia del Santo van en pro  ̂
cesión el Ayuntamiento y Cabildo á celebrar la Misa 
y  Sermón,con gran concurso del Pueblo, rénovando la 
memoria del expresado beneficio.

Comunmente está recibido como refiere Zurita, que 
la batalla se dio á 25 de Noviembre dia de Santa Ca* 
talina del año 1096, aunque este Autor dice sin citar 
documento, que fue en Miercoles dia de la dedicación 
de las Basílicas de San Pedro y  San Pablo á 18 del 
expresado mes; lo que no puede ser, porque en el año 
1096. era Cyclo Solar 1 3. y Letra Dominical F. E. y 
por consiguiente el 18 de Noviembre co cayó en Miér
coles, sino en Martes, porque los dias 16 y 23 inme
diatos fueron Domingos. También parece esto mas ve
risímil, atento á que la ciudad no se rindió hasta el dia 
27 en que entró triunfante el Rey Don Pedro con su 
exército, como afirma Zurita, y  consta de la concor
dia hecha pocos dias despues, con que dicho Rey ter
minó las diferencias suscitadas entre el Obispo de Hues
ca , y los Abades de Montaragon y Torneras sobre las 
Iglesias de la ciudad, de que se hablará luego. A cer
ca del año no puede haber duda que fue el de 
1096. por expresarlo el Rey Don Pedro en el privile
gio de dotacion de la Santa Iglesia de Huesca, y aunque 
lo exhibimos íntegro en el Apendice X. pondremos aquí 
la cláusula siguiente, por donde consta no solo el año, 
mas también que era inumerable la multitud de Sarra
cenos que concurrió al socorro de la ciudad, la exce-

len-
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lencia de esta en aquel tiempo, y que los muertos fue-̂  
ron casi ^quarenta m il: Divicto namque Ccesaraugustano 
Rege cum innumerahili Sarracenorum ̂  falsornmque Cbris^ 
tianorum multitudine, atque ferme x l. ccesis tnillibus  ̂ in~ 
clitam^ atque famos i 5 simam urbem Oscam capimus anm 
Dóminicee incarnationis m xcvu

El Arzobispo Don Rodrigo dice que duró el sitio 
seis meses, á quien impugna Zurita sosteniendo las me» 
morias antiguas, que afirman duró mas de dos años. "Es
cribe este Autor, que se extendió por toda la Christiandad 
la fama de esta victoria, y  que según afirma Urbano II. 
en sus letras Apostólicas alentó mucho y  dio grandes 
esperanzas á los Príncipes christianos de acabar gloriosa* 
mente la expedición de la Tierra Santa en que se ha
llaban. El Rey Don Pedro añadió á sus títulos el de 
Rey de Huesca, expresando en las escrituras desde en
tonces, que reynaba en Aragón, en Pamplona, en So
brarve, en Ribagorza, y en Huesca: y  eligió esta ciu
dad para Corte, así por ser la principal que tenia en 
Aragón, vcorao por ser lugar fuerte y  á propósito para 
continuar la guerra contra los Moros de Zaragoza. Su 
Palacio es el que lo hibia sido de los Reyes M o r o s ,/  
despues lo fue de Don Alonso y  Don Ramiro el Mon
ge:  obra suntuosa y  magnífica para aquellos tiempos, 
como lo índica la porcion que aun se conserva en la 
Universidad, para cuya fábrica lo dio Felipe III.

Luego que el R ey Don Pedro entró en Huesca, su 
primer cuidado fue purificar las Mezquitas haciéndolas 
consagrar Iglesias para el culto del Señor, como lo ha
cían los Reyes de España en todos los pueblos que con
quistaban. Trató principalmente de restituir'á esta ciu  ̂
dad su antigua Sede y  Obispo, conforme á lo.decreta
do en el Concilio de Jaca, mas acerca del lugar se 
excitó una gran contienda entre el Obispo Don Pedro, 
y Simón primer Abad de Montaragon, porque el Obispo 
pretendía colocar ia Cátedra Episcopal en la Misley- 
da ó Mezquita m ayor; que debía ser muy suntuosa, pues 
dice el Rey Don Pedro , que era la mas excelente de to

da



S itio  de Huesca y  restaurac, de su Sede. 231 
da España , y  el Abad Simón la quería para sí , cuya 
pretensión favorecía el Rey por haberla dado tres años 
antes su padre Don Sancho á la Iglesia de Jesús Naza
reno de Montaragon en el amplísimo privilegio mencio
nado en la pag, 175, Duró la contienda desde el dia 
27 de Noviembre en que se ganó Huesca hasta 17 del 
siguiente mes en que se hizo la concordia, como re
fiere Zurita, y  se expresa en la escritura de convenio 
puesta en el Apéndice xi. La concordia se hizo con in
tervención del Rey , Obispos y  Próceres de este mo
do : al Obispo de Huesca se le consignó la Mezquita 
mayor para restablecer en ella la Sede, y al Abad de 
Montaragon la Capellanía de la  Azuda : y  porque el 
Rey Don Sancho habia prometido la Azuda en caso 
de ganarla de los Moros á Frotardo Abad de Torne
ras, quando le entregó á su hijo Don Ramiro, y  el Rey 
Don Pedro cumpliendo la promesa de su padre se la 
habia dado en el mismo dia en que entró en Huesca, 
por lo tanto se adjudicó á los referidos Abad y M o
nasterio de Torneras la Iglesia de San Pedro el viejo, 
que fue de Christianos Muzarabes todo el tiempo de 
la cautividad, como se dixo y probó con irrefrragables 
testimonios en el cap. xi.

Vencidas las dificultades, en el mismo dia 17 de 
Diciembre hizo consagrar el Rey Don Pedro la Mez~ 
quita mayor en honor de Jesu-Christo Nazareno , del 
Piíncipe de los Apóstoles San Pedro , de la Virgen Ma
ría Madre de Dios , de San Juan Bautista y  de San Juan 
Evangelista , asistiendo á esta solemnidad Berenguer Ar
zobispo de Tarragona , Amato Arzobispo de Burdeos 
Pedro Obispo de Pamplona , Folch Obispo de Barcelo
na , Sancho Obispo de Lascares , y Pedro á quien nom
bra el R e y , una vez con el título de Aragón , y  otra 
con el de Huesca , estando también presentes con el 
R ey , su hijo Don Pedro , su hermano Don Alonso su 
tía Doña Sancha , viuda del Conde de Tolosa , quatro 
Abades , y los Ricos hombres de su Corte , como pa-* 
rece en el privilegio que el R ey Don Pedro concedió

á
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á la iglesia de Huesca en el dia de su consagración, 
puesto en el Apéndice x. Francisco Diego de Aynsa, 
opina , que se consagró la Iglesia Catedral á 12 de Di
ciembre , fundado en que en este dia se reza de la D e
dicación de la Iglesia , razón débil para derribar un 
testimonio positivo, qual es la Concordia , por,donde 
consta , que hasta el dia 17 estuvo en litigio la Misley
da. No siempre se celebra la dedicación de una Igle
sia en el dia de su consagración , y consta por los Bre
viarios antiguos de la Diócesis , que antiguamente se 
celebraba la de Huesca despues de la octava de la C o n 
cepción , y posteriormente se trasladó al dia 12 ; y  
así entonces como ahora , han convenido las Iglesias de 
Huesca y Jaca en rezar de la dedicación de las dos 
en un mismo dia , y consta que la de Jaca se consa
gró antes del mes de Mayo por los nueve Obispos que 
asistieron al Concilio.

La Sede se trasladó á Huesca con todos sus dere
chos y donaciones hechas por los Reyes Don Ramiro 
y  Don Sancho. El Rey Don Pedro la redotó en este 
dia con regia munificencia , dándole quanto poseía dicha 
Mezquita en tiempo de los M oros, y amas los lugares de 
Fañanas, Tabernas, B.inaries, Fraella, Tramacé, Plasencia,y 
otras rentas que se expresan en el citado privilegio, que 
otorgó en presencia de los Arzobispos , Obispos , A b a 
des , y  Personas Reales ya mencionadas. El mismo 
Rey Don Pedro en el año 1098. estando en el sitio 
de Calasanz le hizo nuevas donaciones , como consta del 
instrumento que trae Aynsa en la pag. $26. En el mis
mo año 1098. confirmó Urbano II. en la Bula de que 
se hizo mención pag. 176. el establecimiento de la Cá
tedra Episcopal en la Mezquita mayor de Huesca , man
dando que dicha Iglesia fuese en lo sucesivo cabeza de 
toda la Diócesis , y de la misma Iglesia de Jaca ea 
que estuvo la Sede : Prasenti ergo decreti auctoritate 
statuimus , ut eadem Oscinana Ecclesia totius parochiiff^ 
gucü nunc Eoclesice Jaccensi subdita est , &  ipsius Jac-' 
censis Ecclesice caput deinceps temporibus perpetids ha-‘ 
hsatur. Ten«
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Tengo por cierto , que la Sede Episcopal estuvo 

en tiempo de los Godos en el mismo sitio en que hoy 
está , como lo afirman Zurita y B l a s c o  Lanuza ( i). Las 
Iglesias Catedrales que habia en España en la entrada 
de los Arabes , generalmente fueron arruinadas , ó se de- 
tíicaron á los abominables cultos de Mahoma , en que 
convienen nuestros Historiadores. A los Christianos que 
se entregaban á partido, y quedaban tributarios de 
los M oros, concedían estos otras iglesias inferiores para 
el libre exercicio de nuestra santa Religión , mas nun
ca la mayor , la que reservaban para el culto de su 
falso Profeta , con virtiéndola en Mezquita , como lo 
afirma el Mro. Florez , y lo exige la condicion de ven
cedores (2). Por lo tanto , no puedo subscribir al dictá- 
men de los que opinan , que la Iglesia de San Pedro, 
que tan liberalmente cedieron los vencedores á los ven
cidos para el libre exercicio de la Religión, christiana» 
haya sido la Cátedra Pontificia en tiempo de los Godos. 
Es verdad que en el archivo de la Ciudad hay una Bu
la de Pasqual II. dirigida á Pedro Abad de San Ponce 
de Torneras en el año 1107 , laque se halla trasunta
da en el libro de los privilegios de la Iglesia de San Pe
dro , en que parece afirmarse que la Sede Episcopal se 
trasladó desde esta Iglesia á la Mezquita mayor. Mas es* 
to lo dice el Papa en las proposiciones enunciativas 
por relación que le hizo en las preces ei mencionado 
Abad , y  no perjudica al objeto de la Bula , que se di- 
xige á confirmar al Abad y  Monasterio de Torneras en 
la posesion de la Iglesia de San Pedro , que les per teñe- 
cia en virtud de la concordia.

Lo mas que se puede conceder á ñívor de la Igle
sia de San Pedro es , que fue la residencia de los übi.^- 
pos , si alguna vez durante el cautiveiio venian á la ciu
dad á visitar y consolar á los Mu«arabes , que por 
mantener el verdadero culto en meJio de tantas tribu-
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laciones y angustias eran parte muy priacipa} de su grey; 
p u e s  aunque no ha quedado documento positivo de j a  

.residetxia pásagera de nuestros Obispos en Huesca , es 
muy natural y  verisimil , atento á loque sucedía en 
otras partes , y á que los Reyes Moros de esta ciudad 
eran muchas veces dependientes y  tributarios de los de 
Aragón. También es muy verisimil , y  aun cierto , que 
en los veinte dias que mediaron desde que se ganó Hues
ca hasta que se purificó y consagró en Catedral la M ez
quita m a y o r , fue la Iglesia de San Pedro residencia 
del Obispo , donde exercia los actos y funciones Pon
tificales ; y en este sentido puede admitirse lo que dice 
la Bula por relación del Abad de Tomeras. Francisco 
Diego de Aynsa afirma en la pag. 53. que uno délos 
motivos porque se dédicó la nueva Iglesia al Apostol 
San Pedro entre otros Santos , es porque en lo antiguo 
fue su Patrón y  titular : mas como no alega , ni se ha 
descubierto documento alguno que lo acredite , es pre
ciso confesar que ignoramos totalmente á quien estuvo 
dedicada en tiempo de los Godos. La Iglesia de Jaca 
en que estuvo la Sede estaba consagrada en honor del 
Apóstol San Pedro, y  este era un motivo muy podero
so para que la nueva Iglesia á que se trasladaba se de
dicase al mismo Santo. También es creible que influye
se en esto la devocion particular del R ey , de su hijo 
y del Obispo al Apóstol San Pedro , puesto que los tres
tenian su nombre.

Amas de las Iglesias de que se ha hecho memo
ria , que son la Catedral , San Pedro el viejo y  la C a
pellanía Real de la Azuda , que se entiende ser la Igle
sia de Santa Cruz del Seminario Conciliar , y la de San 
Jorge en el lugar de la batalla , se dedicaron otras al 
verdadero D io í  al tiempo de la conquista : una de ellas 
fue la de las Santas Vírgenes y  Mártires Nunilo y Alo
dia en un montecillo á un tiro de vala de la ciudad,^ 
donde íos infieles expusieron io s  cuerpos de las Santas 
para que fuesen comidos tíe las aves y  fieras , y en
que estuvieron sepultados algunos dias , llamíido ,poi es

ta
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ta causa el Tozal de las Mártires. E l Rey Don Sancho 
sentó sus Reales para cercai’ la ciudad en dicho mon
te , llamado también por e sto , el Pueyo de Don Sancho, 
y  sal^iendo que estaba consagrado con la sangre de 
tan ilustres Santas , mandó edificar allí una Iglesia ea 
honor de Jesús Nazareno , y de las Santas Nunilo y  
Alodia , que fue el asilo y oratorio de nuestros Reyes^ 
y  de su exército en los dos años y medio que duró el 
asedio : y  reedificada despues algunas ve ce s , se conser
va en nuestros dias bien necesitada de repararse para 
que no se pierda la memoria de un monumento tan pia
doso y  antiguo. Amas de la tradición existe en el archi
vo de la Ciudad un privilegio del Rey Don Juan el II. 
del año 1478 , el que trae Aynsa pag. 605, en que se 
afirma , que la citada Iglesia es obra del Rey Doa 
Sancho. En el año inmediato á la toma de Huesca se 
edificó otra Iglesia á las mismas Santas, dentro de la 
ciudad en el lugar de su martirio , lo que consta por 
dos privilegios Reales del mismo tiempo , como se di
rá en su vida.

En el mes de Octubre del año 1097 , que fue el 
siguiente á la conquista de Huesca , concedió el R ey  
Don Pedro al Monasterio de San Juan de la Peña un 
privileg io , que publicó Briz Martinez pag. 638. muy 
apreciable y  digno de atención por las noticias que da 
del estado de la ciudad. Despues de referir el R e y ,  que, 
pasó en oracion toda una Quaresma juntamente con su 
padre Don Sancho en San Juan de la Peña , en que hi
cieron voto de hacer partícipe á aquel Monasterio dé 
los bienes y despojos de Huesca , si Dios por los mé- 
ritos é intercesión del Bautista les concedía la conquis-, 
ta de esta ciudad ; en cumplimiento del voto , le da la 
Iglesia de San Ciprian con toda su Parroquia , sita fue
ra de los muros de piedra , la que describe por me
nor , y todo lo que dicha Parroquia tuvo , y le per
teneció en los tiempos antiguos , ya sea dentro del mu
ro dé tierra , ó ya fuera de las puertas de la ciudad. 
Las palabras del privilegio son estas i Do  ̂ S  in per-
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peiuum concedo S . Joanni de Pinna Ecclesiam S aneti 
Cipriani , cum domibus &  possessionihus suis^ extra mû  
ros lapídeos , cum parocbia süa , S  decimis cum pri-
m itiis.....  E f do etiam qiiidquid illi Ecchsios pertinuit^
&  habuit antiquis temporibus , sive infra ambitum mu* 
ri terrei^ sive extra portas civitatis. De lo dicho cons
tan dos cosas : la primera, que en ios tiempos antiguos, 
es decir , ea el de ios Godos , hubo en Huesca Igle
sia Parroquial dedicada á San Ciprian , la que ocupa
ron los Sarracenos , como se expresa en el citado ins
trumento : Sed quia Parocbia p rf dicta fuerat occupata 
per Hismaelitas , y  ganada la ciudad la restauró el 
R ey  Don Pedro , dándola al Monasterio de San Juan 
de la Pt’ña. La segunda , que amas de los muros de 
piedra, habia otroi de tierra, que circundaban la po
blación exterior , que aun hoy existe en gran parte, 
y  entre los dos muros estaba la Iglesia y  Parroquia de 
San Ciprian.

Comprueba la existencia de las rèferidas murallas 
un privilegio de Don Alonso el Batallador del año m o .  
en que dona al Obispo Don Estevan , á quien llama su 
Maestro , sitio, competente para construir una Iglesia al 
Arcángel San Miguel , y junto á ella im Cementerio 
para los Christianos. Dice el R ey en su narrativa , que 
dio para los fines expresados todo el terreno que ha
bía desde el muro interior hasta el otro de afuera : E t  
dedi de muro interiori usque ad murum qui foris est to- 
ta terra illa integra cujuscumque esset , con la particu
laridad de que el mismo R ey  baxando de su caballo 
demaicó el terreno , andándolo todo en presencia del 
Obispa , de los Proceres , y de los ciudadanos de Hues
ca , que viendo esto alababan á Dios y al Aicángel 
San Miguel. El privilegio se conserva original en el 
archivo de la Catedral, armar» 2. lig, 8. num, 527. y  
se publicará en el tomo siguiente. Eu virtud de estos 
instrumentos no se, puede diidar , que amas de los mu
ios d j  piedra que ciñen la paite principal de la cindad, 
ca la forma que hoy los veuiQs , habia otros de tier

ra
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ra que se extendían mucho mas , pues tenemos sobre 
esto el testimonio irrefragable de los dos Reyes sus con
quistadores , y  aun ahora se conservan algunos vesti
gios en la parte occidental , y una puerta en la fuente 
del Angel. También consta por el privilegio del Rey 
Don Alonso la antigüedad y noble origen de la Igle
sia de San Miguel , que ahora es de Monjas Carmeli
tas calzadas. Francisco Diego de Aynsa conoció , que 
las Iglesias de San Ciprian y de San Miguel eran anti
quísimas , mas no supo que aquella era del tiempo de 
los Godos , y esta fundación de Don Alonso el Bata
llador en el año 1110. También tuvo noticia de los 
inuros de tierra por hallarlos mencionados en algunas 
escrituras pag. 594 , mas no la tuvo de que existían 
al tiempo de la conquista , ni con la seguridad que aho
ra tenemos , por no haber visto los referidos instrumen
tos. Asimismo pertenecen á los años imediatos á la 
conquista las Iglesias de San Lorenzo y San Vicente,
de que se . hablará:-^en ‘ Sir“ lxigar.'" -

Acaba de llegar á mis manos la Historia del Cid 
Campeador , escrita por el Padre Mro. Risco , sobre un 
Códice del Real Monasterio de San Isidoro de León , en 
que se halla entre otras piezas una relación de los he
chos del Cid , sin nombre de Autor. El sábio Continua
dor de la España Sagrada publica dicha relación , exál- 
íando tanto su pureza y autoridad , y dándole tales elo
gios , que dudo se hayan dado mayores á otro escrito 
de esta naturaleza. Por ella pretende corregir los su
cesos mas bien admitidos de todos los Historiadores no 
conformándose con su narrativa. Tales son los que de
jamos referidos en las memorias de Don Sancho Rami
re z ,  doqde se dixo , que este Rey murió de una saeta 
en el cerco de Huesca , dia quatro de Junio , y que su 
cuerpo fue depositado en Montaragon , de donde se lle
vó á sepultar á San Juan de la Peña , en lo que convienen 
todos nuestros Historiadores, y las memorias antiguas 
de este Reyno  ̂ especialmente las de Montarag;on y'San 
Juan de la Peña. La historia del Anónimo refiere dichos

suce-
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sucesos con estas palabras : Tune vero Sancius R ex Ara< 
gonensis bonce me-moricG mortuus est , qui quinquaginta^ 
&  duobus v isit annis , S  sepulvus est honorifice in Mo^ 
nasterio Sancii Joannis (i).

Sobre este testimonio pretende corregir el citado Mro. 
Risco cap. XII. quatro puntos admitidos generalmente en 
las historias dei Reyoo, lo primero, que Don Sancho vivió 
52 añc>s , y no precisamente 49 , como afirman nues
tros Escritores : lo seguado , que no murió el dia qua* 
tro de Junio del ano 10 9 4 , sino despues de la con
quista de Valencia , que fue pasado el Agosto de dicho' 
año ; pues aunque no expresa el Anónimo el dia ni el 
mes en que falleció Don Sancho, bast^ , en dictamen de 
este Critico , que reñirá su muerte despues de la con
quista mencionada , para que en virtud de esto se en
miende á Zurita , á. Blancas , y  á Ioj demas Cronistas 
del Reyno , que asignaron el dia de su fallecimiento 
vistas y  exáminadas con gran diligencia las memorias 
de nuestros archivos ? lo tòrcerò el m^do de la muerte^ 
pues aunque afirman los Hisíoriadores, que fue causada 
de una saeta en el sitio de Huesca , la historia del Anó
nimo parece contradecir á esta relación , porque indica 
haber muerto no en batalla , sino en su propio lecho, y  
paciñcamente : lo quarto el haberse depositado el cuer
po dei citado Rey en la Iglesia de Moataragon hasta 
que se llevó á sepultar en San Juan de la Peña , porque 
la historia que publico (dice este Crítico), que es mas 
antigua , y. de muyor autoridad que la relación que ale* 
ga Zurita á favor del depósito, insinua, que su primera 
sepultura fue en el ciipresado Moüasterio de San Juan 
de la Peña. El Anónimo no insinua tal cosa ; solo dice 
que fue sepultado honoríficameate en San Juan de la Pe
ña , lo que no se opone á que antes fuese depositado 
en Montaragon , hasta que las circunstancias del sitio 
permitieron subir el cadáver al sepulcro de sus mayo
res. El insigne Zurita alega á favor del depósito una re-
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kcìon antigua , sin decir qual sea esta ; ¿ pues de don
de sabe el Padre Mro. Risco que la historia del Anóni- ' 
mo es mas antigua? Qué exámen ha podido hacer sobre 
la data y  caracteres de aquella para calificarla de mas 
moderna ?

Acerca de la ínuerte de Don Sancho , que es el 
punto mas substancial , convienen uniformemente los E s
critores , tanto Españoles como extrangeros , que fue de 
una saeta en" el sitio de Huesca. El Rey D. Pedro que se 
halló presente á todo, en la donacion que hizo á San Juan 
de la Peña de la Parroquia de S. Ciprian de la ciudad de 
Huesca , que trae Briz Martinez , pag, 638 , afirma , que 
su padre Don Sancho murió en el cerco referido : E í  
quìa pater meus in obsidione Oscìb mortims fu it  : ex-- 
presion mas propia para significar que un sitiador 
murió en la empresa , que co la del Anónimo , ad 
Cbrìstum in pace perrexit , para indicar que murió en el 
iecho. Juzguen ahora los Críticos imparciales , si es justo 
corregir ei testimonio de todos nuestros Historiadores, 
que sin hacerles gracia fueron exáctísimos en la inves
tigación de estas noticias, y mas tratando de un tiem
po de que se conservan abundantes memorias en los 
srchivos ; y sobre todo el testimonio público del Rey 
Don P ed io , testigo ocular de la muerte de su padre, 
que afirma aconteció en el sitio de la ciudad de Hues
ca : juzguen digo los Críticos imparciales, si tantos y 
lari ihjstres testimonios deben corregirse por el simple 
dicho de un Anónimo, que solo trata estos puntos por 
incidencia en quanto dicen relación con la historia del 
C id , y que no puede probarse que sea anterior al siglo 
xm . en que dicha historia andaba llena de cuentos y 
patrañas. En las pocas noticias que escribe de este Rey- 
no muL ŝíra bien su ignorancia. Dice que el castillo de 
Monte-Ornes, que coloca en la marina cerca de Va- 
íencia , estaba en el territorio de Don Pedro Rey de 
Aragón , erat tn territorio ejus , quando no se exten
dían sus estados hácia aquella parte de muchas leguas. 
Í^o pretendo con esto desacreditar el referido escri

to.
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t o , qiie puede ilustrar algunos puntos de la historia • 
sino que su autoridad no es tanta que sirva de regla 
para corregir quanto se halla contrario á ella. De la vi
lla de Fuentes dice, que dista de Zaragoza cincuenta es
tadios, que son dos leguas cortas, distando quatro muy 
largas. Adviértase por último , que el Arzobispo Don 
R o drigo, autor mas digno de fé , y quizá mas antiguo, 
que no el Anónimo , testifica en el lib. X. cap. 2. qu^ 
el Rey Don Sancho murió en el sitio de Huesca de una 
flecha , que le tiró un Moro desde la muralla : que su 
muerte aconteció el dia quatro de Junio ; y que su cuer
po fue depositado por algún tiempo en el Monasterio de 
Montaragon. De forma, que refiere estos sucesos con tan
ta individualidad como nuestros Cronistas , siendo ante
rior á todos ellos.

También refiere la Historia antigua Pinatense, y  coa- 
forme á ella Zurita y Briz M a rtin ez(i) ,  que ganada Hues
ca pasó el Rey Don Pedro con su exército de Aragoneses 
y Navarros á socorrer al C id , que poco antes se habia 
apoderado de. la ciudad de Valencia, y estaba en su
mo riesgo por haber pasado del Africa conira él ua 
exército inumcrable de Sarracenos. El Anónimo con
viene en la jornada del Rey Don Pedro , > m is no ea 
que el Cid le pidiese auxilio; antes bien afirma, que 
Don Pedro solicitó su amistad, enviando á este fin susr 
legados á Valencia, por medio de los quales concluyó 
no tratado de alianza en que prometieron ayudarse reci
procamente coatra sus en^mig^s; 7 que el mismo Rey fue 
deápues á Burriana cerca dt Valencia á tratar su5 ne
gocios con el Cid. Añ ide su ilustr^ìdor, que p .ra esta 
dexó el Rey por algunos dias el cerco de Huesca ea- 
comendanda la empresa á su hermano Don Alonso. Tea-' 
go por cierto que esta ida del R ey á visitar al Cid,, 
es una de las fábulas inventadas para presentar ea el 
Campeador un Héroe portentoso, haciendo ir á su tienda 
los Reyes y  Piíacipes, uuos á solicitar su ñ ivor, y  otros
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á rendirle vasallaje. Lo que consta con certeza, /  de
be guiarnos para resolver lo incierto es , que e í  Rey 
Don Pedro fue á Valencia á socorrer ai Cid , y que 
este jamas vino á Aragón á ayudar á aquel en alguna 
de sus empresas, ni aun en la conquista de Huesca, cu
yo cerco dicen que déxó para ir á pedirle auxilio: y que 
solo entró algunas veces en este Reyno para pelear con
tra los Christianos en favor de los infieles. Cada uno 
abunde en su sentido, que yo siempre tendré por mas 
verisímil , que enviase sus legados solicitando auxilios 
el que los ha recibido, que no el que los ha dado.

S A N T O S  D E  L A  C I U D A D  T  D I O C E S I S  D E
Huesca,

A l------Ntes de tratar en particular de los Santos com-
prehendidos baxo este título , se hace preciso advertir 
dos cosas : la primera , que solo hablaremos aquí de 
JOS que pertenecen al Obispado de Huesca en su a c 
tual extensión , reservando para quando tratemos de las 
Iglesias de Jaca y Barbastro los relativos á sus terri
torios , á fin de no abultar mas de lo justo este volij- 
men , contentándonos con prevenir, que dichos Santos
pertenecían al Obispado de Huesca en su estado anti-» 
guo.

' La segunda es , que los Artífices de los falsos 
Cronicones en el reparto que hicieron de los Santos 
que crearon y  .fingieron á su arbitrio , fueron muy li,  
berales con la ciudad de Huesca , especialmente Don 
Antonio Zapata de  ̂ Lupian , verdadero autor del fia- 
gi o Auberto , publicado por el Mro. Argaiz en el año 
1007 , quien^le adjudica los Santos siguientes.

£n el_ ano 57 del nacimiento de ' Christo afirma, 
que padecieron martirio en España muchos discípulos 
del Apostol baotiago baxo el Presidente Alito , espe-
HueTca algunas ciudades, una de las quales fue

ií-n el año 139 menciona á M áxim a en el campo 
Hh Lau-
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Lauretano cerca de Huesca en la Celtiberia.

Año 204 á Santa Leoncia Mártir en Huesca en la 
Celtiberia.

Año 430 al Santo varón Draconcio, muerto en Hues
ca de los Celtiberos, donde era Presbitero.

Año 4S9 á 4 de Abril padeció por la fé en Hues* 
ca San Flámulo Diacono,

En el Catálogo de los Obispos de Huesca coloca 
á San Eximino Mártir , ano 742. El Mro. Argaiz nota 
que lo martirizaron los Moros , y añade la extrava
gancia de que lo eligieron Obispo los Canónigos Mu^ 
zarabes de Huesca ( i)

Ya se dixo en otra parte la  ̂ entereza y désinte- 
res con que la Iglesia y ciudád de Huesca han des
preciado estas noticias aun en el tiempo en que las 
apoyaban Escritores de grande autoridad , y  que no se 
halla en sus notas y  escritos el nombre de' alguno dé 
estos Safitos supuestos y fabulosos^ Solo los' menciona
rnos : aquí para: reprobarlos; y excluirlos , y  para que 
en nií]gun tiempo haya algún incàuto, que deseoso dé 
aumentar el número de los Santos de esta ciudad se 
dexe seducir de la lisonja. Los mismos Autores confir
man la patria de los Santos , que Huesca ha tenido y  
venerado en todos tiempos por hijos suyos , mas no pre
tendemos fundar sobre tan ruinoso apoyo prueba algu* 
na , antes bien la renunciamos, dtxandó là cosa en el 
estado que tenia antes de su publicación, y  como si 
nunca hubiesen. hablado de la materia.

/  /  CA-^

(i)  A r p i z  ^ P oh la c, de Esp» p 4 r h  i* pag* 9 7 .  y  S o l« ia d 4ftu* 
rcada^ tom, ». / .  2 1 7 .  j  ^



San Orencio y  Santa Paciencia, 

C A P IT U L O  XX.

A C T A S  V E  S A N  O R E N C IO  T  V E  S A N T A  
Paciencia , padres de San Lorenzo M ártir  , y  de 

San Orencio Obispo de A u x.

§. L

y I V A  V E  L O S  S A N T O S  S A C A V A  B E  I O S
monumentos de la Santa Iglesia de Huesca.

J p R a n cisco  Diego de Aynsa escribió la vida de es
tos Santos casados , previniendo que la sacó de lo que 
refieren los Breviarios de las Iglesias de Huesca y de¡ 
A ux , y señaladamente un Breviario antiguo manuscri
to en pergamino de la Real Casa de Montaragon. Eo 
efecto las nueve Lecciones que vierte en Castellano so 
hallan en el que llama B reviario , aunque hablando, con 
propiedad es un Leccionario en dos tamos de folio 
mayor en vitela , donde solo estan las vidas de los 
Santos , distribuidas en Lecciones, sin Antífonas , Hym- 
nos, ni otra cosa alguna , de que usaban en lo anti
guo las Iglesias , y venían á ser parte del Breviario, 
en que se contenían por extenso las Lecciones que este 
tenía abreviadas. En él se leen algunas cosas porten^ 
tosas y extraordinarias de que no se hace mención en 
los Breviarios antiguos de la Santa Iglesia de Hiies^ 
ca , como tampoco en el impreso de Montaragon , que 
con gran diligencia arregló y  mandó publicar en el año 
1521 Don Alfonso de Castro , Abad de aquella Real 
Casa , donde se conserva, como también y con mas 
entereza en el archivo de Nra. Señora del Pilar. Las 
Actas deducidas de los Breviarios y monumentos de 
la Santa Iglesia de Huesca deben preferirse sin duda 
alguna , ya por la sencillez que tienen , ya también 
porque siendo Huusca el lugar del nacimiento , vida y

Hh 2 muer-



niuerte de estos Santos, el depósito de sus sagradas 
Keliquias , y el origen del culto consagrado á su m e
moria desde los tiempos mas remotos ; se ha podido con
servar con pureza en esta Iglesia la tradición y noti
cia de sus hechos , y sobre ella formar los Prelados 
de Ja Diócesis lo que se habia de decir en el Oficio 
divino. Conviene pues que distingamos lo que se ha
lla en los Breviarios, Misales, y otros monumentos 
de la Santa Iglesia de Huesca , de lo que se ha to

m ado de otras fuentes no tan puras.
A  principios del siglo tercero, vivia en Huesca un 

varón santo y temeroso de Dios llamado Orencio , ri
co de bienes de fortuna , de sangre ilustre , y como 
se dice en la Oracion del Breviario y Misal antiguos 
Procer de la ciudad de Huesca. Poseia una Granja ó 
casa de campo , llamada L o re t , á media legua de la ciu
dad , donde se exercitaba en el cultivo y  labor de su 
hacienda. En la flor de su juventud casó con una M a
trona igual en la nobleza , y semejante en las cos
tumbres , llamada Paciencia. Bendixo Dios el tálamo 
de estos Santos casados , y  les dio de solo un parto 
dos hijos , ban Lorenzo Mártir , y San Oi'encio Obis
po de Aux. Como los padres eran Santos, enseñaron á 
sus hijos á temer á Dios desde la infancia , y  ]os ins
truyeron en ¡as máximas christianas , dirigiendo sus 
tie.nos pasos por la senda de las virtudes. En llegan
do á los íiííos de la discreción los dedicaron á los es- 
ti dios en la ciudad de Huesca , los que creciendo en 
la cicncia y virtud mas que no en la edad , y siendo 
llamados de Dios al estado Eclesiástico, fueron promo
vidos á los Ordenes sagrados. Por este tiempo vino San 
Sixto á E'^paña , y pasó por Loret , donde fue hospe
dado y obsequiado de San Orencio y Santa Paciencia, 
Agradóse San Sixto de las prendas del joven Lorenzo, 
y previendo su glorioso martirio erigió un Altar en su 
hon o r , y lo llevó consigo á Roma con beneplácito 
de sus padres. Poco despues murió Sania Paciencia lle
na de méritos y buenas obras , y aunque exercitó to*

dtíS



das las virtudes se celebran particularmente en su Re
zado la castidad conyugal , la paciencia cuyo nombre 
tenia , y  las limosnas con que socorría á los necesita
dos. En un retablo de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , que el Mro. Martín Alpartil Prior de di^ 
cha Iglesia, hizo construir ea el año 143S , de que 
adelante se hablará , se presenta la imágen de Santa 
Paciencia dando un pan á un pobre , para indicar que 
la limosna fue su virtud característica.

Luego que Orencio dio sepultura á su Saota Espo
sa en Loret , le mandó Dios por medio de un Angel, 
como á otro Patriarca Abraham , que dexase su casa 
y  patria , y fuese con su hijo Orencio á la tierra que 
le mostraría. Obedeció sin réplica ni tardanza , y guia
do del Señor penetró los Pyrineos , pasó á Francia , y  
llegando al valle de Labedan ó Levitania , Diócesis 
de Tarba , halló que se habia apoderado de aquel ter
ritorio una legión de demonios , los que executaban 
grandes estragos en los hombres , animales , y  frutos; 
mandóles San Orencio qwe se fuesen , y al punto le 
obedecieron , no pudiendo sufrir la virtud y presencia 
del Santo. Conoció. Orencio que era este el sitio don
de quería Dios que le sirviese con su hijo separados 
del comercio del mundo , y  arreglaron en aquella so
ledad una vida toda celestial. Pasaban los dias y las 
noches en altísima contemplación , y  el anciano Oren
cio cultivaba la tierra para comer el pan con el su
dor de su rostro.

Dios que queria manifestar la gloria de sus San
tos , permitió que se apoderase el demonio de una 
doncella llamada Cornelia hija de un Príncipe de Fran
cia , á quien las Actas dan impropiamente el título de 
Rey , porque en el siglo 111. á que pertenece el suce
so , estaba la Francia baxo el imperio Romano , y  no 
tuvo Reyes hasta mucho despues. Este error es muy fre
qüente en los Escritores de la edad media , que por ig
norar la historia dieron á los Príncipes de los tiem
pos antiguos los títulos de Reyes , Condes , y Duques

que
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que tenian en los suyos : y  de aquí nace también el 
llamar a! joven Orencio , Arzobispo, título desconoci
do en aquella edad. Movido el padre de Cornelia de 
la fama de la santidad y prodigios del anciano Oren
cio , lo hixo buscar con gran diligencia. Compade
cióse el Santo de la desgracia de Cornelia , y  acom
pañado de su hijo se puso en camino para ir á liber
tarla. El Breviario de Huesca , y el de Montaragon im
presos, dicen , que tuvo para ello inspiración del Cie
lo , y otros , que oida la embaxada clavó en tierra 
la aguijada , la que luego broto ojas y  flores , por 
donde entendió que aquella jornada era del agrado de 
Dios ; y con alusión á este prodigio retratan al San
to coQ una vara florida ^n la mano. Por las oraciones 
de los dos Orencios se libertó Cornelia del demonio 
que la otormentaba. Ofrecióles el Príncipe ricos dones, 
los que despreciaron con desinteres y generosidad chris- 
tiaoa , reputando por lodo los tesoros de la tierra.

Regresaban los Santos á su amada soledad , y á su 
tránsito por la ciudad de Aux fue elegido y consagra
do en Obispo de aquella ciudad el joven Oreacio del 
modo prodigioso que se dirá en su vida. Despidióse 
el Santo viejo de su hijo con muchas lágrimas , y  con 
órden que tuvo del Cielo dio la vuelta por el valle de 
Labedan á su patria y  casa de Loret. Halló á sus Pay- 
sanos muy afligidos con el terrible azote de la esterili
dad y falta de agua : suplicáronle que pidiese á Dios 
el remedio de aquella calamidad , y  el Santo movido de 
su gran compasion y caridad, aun mas que de los rue
gos de aquellos miserables , oró al Padre de las mise
ricordias , y luego el Cielo se cubrió de nubes y regó 
la tierra con oportunas lluvias, con que reflorecieron 
las plantas , y  hubo abundante co echa. Continuó Oren- 
cjo en Loret su vida inocente y  santa , y  despues de 
muchas buenas obras , y lleno de dias, entregó su es
píritu puro é inmaculado en manos del Criador ; y su 
Cuerpo £ue sepultado en Loret con el de su Santa Es^ 
posa.

Los



Los Breviarios de Huesca y Montaragon no señalan 
los anos de estos sucesos, pero es fácil determinar su 
cronología sobre poco mas ó menos con relación á las 
Actas de San Lorenzo, Padeció este en el ano 258 , ó 
en el siguiente, teniendo por lo menos 33 años de 
edad , según demuestra el P, Como. Sobre este prin
cipio podemos afirmar, que San Orencio y  Santa Pacien
cia nacieron por los años de 200 : que el parto dichoso 
de que nacieron San Lorenzo Mártir , y San Orencio 
fue en el de 226 lo mas tarde , y  que San Orencio 
que llegó á la ancianidad murió á fines del siglo 111. ha
biendo muerto mucho antes Santa Paciencia.

Estas son las Actas legítimas y sinceras sacadas de 
los Breviarios y Misales antiguos de la Santa Iglesia de 
Huesca , y con ellos' conviene el impreso de Montara
gon. Diremos ahora lo que añade el Legendario m a
nuscrito de esta Real Casa , de quién lo tomó Aynsa,

IL

D E  L O S  S A N T O S  S E G U N  E L  L E G E N -  
dar io MS» de Montaragon^

___.^ícho Legendario á las cosas referidas añade las si
guientes. Dice que llegando'San'Orencio al valle de La- 
bedan , y  no hallando para cültivár^ la tierra sino dos- 
Dovillos bravos y  furiosos , los ártiansó con la señal dé 
k  cruz , y que buscando'criado que'le sirviese, tomó 
el demonio la figura de un mozo'robusto , y  el nom
bre de Experto , y  se obligó á servirle siete años por 
un salario moderado cori el perverso fin de hacerle el 
daño que pudiera en el cuerpo y  en el alma. Enviába
lo el Santo á sembrar , y  en lugar de la semilla buena 
ponia zizaña , y  congregaba las aves para que comie
sen'eV^granb : pero el Señor que velaba sobre su siervo 
le; daba mayores cosecha-s quanto mas' el demonio pro
curaba estor varias; Un d i a ' en que el Santo se apartó 
á beber en uaa fuentecilla^, traxo el demonio de la sel

va



248 Teaf» hist, de las Iglesias de Aragón, 
va UQ lobo que mató uno de los bueyes. Volvió el San- 
to , y viendo el daño que la fiera habia hecho, la di- 
xo : Fiera maldita ¿ porque has hecho esto? en nom
bre de Dios te mando que vengas á uncirte , y arar 
con el b uey, que ha quedado solo. ¡ Cosa maravillosa ! 
volvio el lobo , perdió su fiereza , y doblando su cervÍ2S
lo unció con el buey , y desde aquel dia labraron y  
comieron junios como si fuesen de una misma especie. 
Esto , añade Aynsa , amas de leerse en dichas Leccio
nes se ve pintado en antiguos retablos , y  principal
mente en uno que hay en la Metropoliiaaa Iglesia de 
Zaragoza , y en otro de la Iglesia de Loreto , y  tn las 
puertas del retablo mayor de San Lorenzo de Huesca.

Un dia se quedó Experto en casa fingiéndose en
fermo , y  se entró en el cuerpo de una muger anciana y  
virtuosa , que servia al Santo de casera. Quando volvió 
este de su labranza halló á la muger muy atormenta
da del demonio, echándose por tierra y dando brami
dos , porque el enemigo pretendia arrojarla al fuego. 
Acudió luego el Santo á socorrerla, y dando voces á 
Experto para que le ayudase; el demonio respondiendo 
desde el cuerpo de la muger ¿que g ’itas? le dixo, aquí 
estoy; hete servido por hacerte algún m il y no he po
dido. Entonces el Santo le mandó en nombre de Je- 
su-Ghristo, que saliese del cuerpo de aquella muger y  
la dejase libre. No pudiendo el demonio sufrir aquel 
nombre Divino, ni dejar de obedecer al Siervo de Dios, 
dixo que le habia servido mucho tiempo, y  que en pa
go le diese licencia para entrarse ea una Corneja. E l 
Santo se la d io , entendiendo que la Corneja era una 
avecilla negra así llamada, atento á que Jesu-Christo 
arrojando una legión de demonios de otro energúmeno, 
y  pidiéndole licencia para entrarse en unos puercos, 
les dio permiso para ello.

Con esto el padre de la mentira y  del engañóse 
entró en el cuerpo de la hija del Rey de Francia lla
mada Corneja ó Corneli i , á quien atormentaba con g ati 
furia. Acudióse á ios remedios que prescribe la Iglesia,

y
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y  compelido el demonio de los exorcismos y  conjuros 
respondió: ¿ para que os cansais? no saldré de aquí has
ta que venga Orencio que me. ha enviado, Oida la res
puesta envió el padre de Cornelia por todas partes en 
busca de Orencio hasta que finalmente lo hallaron, y  
sucediólo que ya queda referido, con la difei encia, que 
el Santo reconvino a r  demonio con el engaño, y que 
á la fama de la curación de Cornelia acudieron muchos 
enfermos, de diversas dolencias, y todos quedaron sanos. 
Prosigue el Legendario refiriendo la elección del joven 
Orencio en Obispo de A u x , y la vuelta del padre al 
valle de Labedan. Dice que á su arribo, halló que aca
baba de morir la piadosa muger que tenia por casera, con 
mucho desconsuelo por estar ausente el venerable Oren
cio.'Enternecióse el Santo viéndola muerta, hizo fervo
rosa oracion á Dios, y luego se levantó viva y sana ; 
de forma que pudo exercer los oficios de caridad con 
su amado huesped.

En este tiempo tuvo el Santo noticias del marti
rio de su hijo Lorenzo, y  vertiendo lágrimas de gozo, 
ofreció al Señor esta víctima de su corazon, rogándo
le que je fuese grata y acepta. Estando en oracion le 
apareció el Santo Mártir rodeado de inmensa gloria, y  
le dixo, que volviera á su patria, la que halbria muy 
afligida de la esterilidad, y que por sus oraciones se
ria socorrida. Finalmente refiere su preciosa muerte de 
este modo. Quebrantado ya el Santo anciano de los traba
jos pasados, lleno de dias y  de méritos, sabiendo que 
se le acercaba ya el término y premio de su larga pe
regrinación, se dispuso con los Santos Sacramentos, y  
puesto en su O ratorio , vestido de saco, cubierto de 
ceniza, enfermo en el cuerpo, fuerte y robusío en eí 
espíritu, alzando los ojos y manos al Cielo, y pidien
do á Dios misericordia, y á su hijo Lorenzo favor y  
ayuda, entrego su espíritu al Señor, quedando su cuer
po resplandeciente y c la ro , cercado de una luz celestial 
que le rod=:ó por espacio de tres horas. ’

Estas son las cosas particulares y  maravillosas del
Lee-
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Leccionario de Montaragon de donde las tomo Aynsa, 
las que faltan en los Breviarios de la Santa Iglesia de 
Huesca, como también en el impreso de aquella  ̂ Real 
casa. El Maestro Alpartil, Prior de la Santa Iglesia Me- 
tropoliiana de Zaragoza, (cuya piedad y literatura ce
lebra muchas veces Zurita valiéndose de sus escritos, y  
á quien llama Blancas antiquario insigne)_ en las ins
cripciones y pintura de un retablo que hizo construir 
en el Cláustro viejo de dicha Iglesia, á la que se tras
ladó despues, como refiere el Cronista Andrés ( i ) ,  ex
presó los mas de estos sucesos en el año 1435 , casi 
doscientos años antes que las escribiera Aynsa; y Die
go V elazquez, Poeta laureado, natural de Medina en 
Castilla, las refiere todas en la vida que escribió de S. 
Orencio en setenta y  nueve Octavas de doce sílavas ca
da verso, en el año 1521 .  N o petcndo atribuir á los 
sucesos referidos mas fé y  autoridad que la que se de
be á estos Autores y  al citado Lecccionario, que era 
parte del Breviario antiguo de Montaragon.

§ III.

C U LTO  I N M E M O R I A L  D E  S A N  O R E N C IO
y  de Santa Paciencia: su poder para alean- 

ear la lluvia , y  extinguir ¡a Langosta.

» I I  culto de San Orencio y Santa Paciencia es tan an* 
tiauo, que-no se ha podido averiguar su origen, m la épo
ca en que los Prelados de esta Diócesis pusieron sus nom
bres en los Martirologios, Breviarios, y  Misales, man
dando rezar de ellos. Se cree que desde los tiempos 
mas remotos han sido tenidos y  venerados por Santos, 
V que los Muzarabes de la ciudad de Huesca, y los 
Christianos que se retiraron á las montañas de esta Dió
cesis continuaron sa culto, que s e  ha transmitido y  lle
gado sin interrupción á nosotros. E l Cardenal Robeao,

(j) Z>í/-íKM ds U Patria dt San Lorenzo, fag. -MJ-
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San Orencio y  Santa Paciencia, 
que en tiempo de cisma tomó el nombre de Clemen
te VII. á quien reconocían por legítimo Papa los Reyes 
de España , Francia é Inglaterra, expidió una Bula en 
Aviñon , en el año nono de su Pontificado, que fue el 
de 1387. concediendo un año y  40 dias de Indulgencia 
á los que ayudasen á la fábrica de la Iglesia de Lo
ret , ó la visitasen en ciertos d ías, entre los quales 
expresa los de San Lorenzo, San Orencio y  Santa Pa
ciencia, y dedicación de dicha Iglesia, por ser el lu
gar en que según se afirma, habia nacido San Loren
zo , y descansaban los cuerpos de San Orencio y  Santa 
Paciencia sus padres; Cupientes igitur ut Ecclesia S .  
Laurentii de Loreto Oscensis Dioecesis, in qua , sicui 
asseritur, idem Sanctus natus fu it ,  et Sanctorum Oreti^ 
til et Paciencia ejus parentum corpora requiescunt & c  {1), 

Los Bolandistas en vista de las lecciones propias 
del Breviario primitivo MS. de la Santa Iglesia de Ja
c a ,  que son las mismas que trae el Breviario, que de 
órdea de Don Juan de Aragón y  Navarra se impri
mió en el año 1505. con este títu lo , Breviarium Os
cense et Jaccense, y de la mencionada Bula de Clemen
te VII. reconocen y  califican de inmemorial el culto 
de San Orencio y  Santa Paciencia antes del Decreto de 
Urbano VIH. que prohibió el culto público de los San
tos de las Iglesias particulares, no siendo inmemorial, pa
ra lo que pide dicho Pontífice cien años por lo menos 
antes de la publicación de su Decreto, que fue en el 
de 1734 (2). £n el siglo xv. no solo se habia ex
tendido el culto de San Orencio y Santa Paciencia al 
Monasterio y Abadiado de Montaragon, que de tiempo 
inmemorial reza de e llos , mas también en Zaragoza 
eran venerados por Santos, como lo prueban el Altar 
del cláustro de la Iglesia Metropolitana, ea que se co^

li  2 lo

(l) Vease integra en el D r. Don Juan Francisco Andrés D e  
fe n s a  de la P a tr ia  de San Lore^tzo pag. 179.

(•) Bolandistas A cta s -de San Laurencio viii» Bcaçdicto  xiv# 
de Canoniza 2. çap* 22,



Teat, hìst» de las Iglesias de Aragón, 
locaron sus imágenes año 1435. y el haberlos invoca
do aquella ciudad en el de 1446. para librarse de la 
langosta, según queda referido.

El dia propio de estos Santos es el primero de 
Mayo. En la Iglesia de Loreto, depósito de sus sagra
das Reliquias, se reza en este dia de San Orencio con 
rito de primera clase y octava. El Cabildo, el Clero 
y la Ciudad de Huesca van en procesion desde la Igle
sia Catedral á la de Loreto, y asisten á la Misa y Ser
món con gran concurso de los pueblos. Esta procesion 
comenzó á hacerse á mitad del siglo X llí.  según pare
ce por los estatutos primitivos de la Cofradía de San 
Lorenzo de Loreto (i). Una de las procesiones suprimidas 
por Clemente VIH. en el año 1603. fue esta; mas la 
ciudad de Huesca recurrió á la Santa Sede exponiendo 
los poderosos motivos que la obligaban á tributar este 
obsequio á San Orencio y Santa Paciencia sus hijos y  
patronos, y  movido de tan justas súplicas Paulo V. la 
restituyó en el año 1607. y  si el tiempo no lo permi
te en dicho día se traslada á otro. En el dia dos de 
M ayo se celebra en Loreto la íiesta de Santa Paciencia con 
la misma solemnidad y rito. En este dia va desde 
Huesca ia Cofradía de San Orencio y Santa Paciencia, 
y  en los siguientes de la octava van procesionalmente 
once pueblos, y antes iban muchos mas á venerar las 
Reliquias de los Santos, y pedirá Dios por su inter
cesión la conservación de los frutos de la tierra. Des
pues de la reformación de San Pio V. no se dice el 
Oficio propio, pero se reza de San Orencio del co
mún de Confesor no Pontífice, y de Santa Paciencia del 
común de ni Virgen ni Mártir ; en la Iglesia de Lo
reto de primera clase con octava, como se ha dicho, en 
la Diócesis de Huesca de segunda clase, y  en el A ba
diado lie Montaragon con rito doble.

En la Iglesia Catedral hay consagradas á la me  ̂
moria de estos Santos dos Capillas, una que les dedicó

año

(i) Andrcs D c f i n s a  d e ¡a  P a t r i a  d e S a n  L o r e n z o  7̂ ?,.
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>año 1622. el Dr. Don Juan Miguel de Olcina Cate- 
‘ drático de Prima de Leyes de la Universidad de Hues

ca , y otra que pocos años despues hizo labrar Don 
Juan Orencio de Lastanosa, Canónigo de esta Iglesia, 
con un rico tabernáculo de jaspes, donde está reserva
do el augusto Sacramento, y es la Parroquial, y jun
to á ella un Panteón subterráneo con sepulcros de marmol 
para sí y su ilustre familia. Fuera de esto hay dos medios 
cuerpos de plata que se colocan en el Altar mayor en 
las grandes solemnidades, y dos testas de plata en que 
están las cabezas de los Santos. En las demas Iglesias 
de la ciudad son muchos los Altares que presentan 
sus imágenes; en la parroquial de San Lorenzo, en la 
de Loreto dedicada al mismo Santo, en la de Capu
chinos consagrada á San Orencio Obispo de A u x , y en 
la de San Vicente, que fue de Jesuitas, y ahora es de 
Agustinos calzados , están en el Altar mayor con los 
demas Santos hijos de Huesca.

Es tenido y venerado San Orencio por especial pa
trono y abogado para conseguir el agua en tiempo de 
esterilidad, y comunmente es llamado Padre de las llu
vias , título que expresó el Maestro Alpartil en la ins
cripción de su imágen S . Orentius Pater piuviarum, p?L- 
ra significar el gran poder que le ha dado Dios sobre 
las nubes como á otro EliasV A  él acuden con gran 
confianza la ciudad y su comarca en tiempo de sequía. 
En el año i7S3* vi traer sus sagradas Reliquias y las 
de Santa Paciencia desde Loreto á la Iglesia Catedral 
en procesion general de rogativa con indecible compun
ción y concurrencia de los pueblos , y luego llovió abun
dantemente con que se socorrió la tierra que estaba muy 
necesitada. En esta ocasion, en un dia del mes de M a
yo , abiertas las arcas, exterior é interior, se dieron á 
ver y adorar las Reliquias, siendo y o ,  aunque indig
no, uno de los que lograron este consuelo, asistiendo 
á este acto el Ilustrísimo Señor Don Antonio Sánchez 
Obispo de Huesca, y' los Diputados del Cabildo, Ciu
dad, y Convento de Loreto ; y es ia última vez que se

han
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han descubierto. Los Breviarios y Misales antiguos de 
esta Diócesis, y  los de Montaragon expresan este pa
trocinio en la Oración de San Orencio, que en todos es 
la misníia con poca diferencia, y es la siguiente.

Oratio S . Orentii Confessoris.

Misericors et miserator  ̂ Domine Deus^ qui B . Oren-- 
tium Confessorem tuum, civem et procerem Oscensem spe
ciali dono patronum pluvias in terris constituisti; nos¡ 
famulos tuos clementer exaudi, et ejus precibus et inter-* 
cessionibus supra arescentem terram imbrem fa c descende
re congruentem, et ariditatem nostri cordis supernce gra^ 
tice digneris rore perfundere Per Dominum S c .

También le ha dado el Señor poder especial con
tra los demonios, como lo vimos en su vida; y  Pe
dro de O co, Autor Francés, refiere tres sucesos mas, que 
lo comprueban , los que pueden verse en Aynsa, Así 
mismo es patrono y abogado contra la langosta , que 
algunas veces inficiona y devora los campos. La ciu
dad de Zaragoza se liberió milagrosamente de esta pla
ga por intercesión de San Orencio y  Santa Paciencia 
en el año 1446. y  agradecida al beneficio envió una 
lámpara de plata con sus arm as, y la dotó en un quin
tal de aceyte para que ardiese perpetuamente ante el 
altar y  Reliquias de los Santos. El Dr. Doa Juan Francis
co Andrés de Uztarroz en la defensa de la patria de 
San Lorenzo pag. i i 6  trasunta la carta que con este 
motivo escribió la ciudad de Zaragoza á la de Hues
ca , en cuyo archivo se conserva original: su primera 
cláusula es esta: Muy magnificos y singulares amigos, 

en dias pasados por el grande miraglo que nuestro 
Señor Dios fizo de la langosta en aquesta ciudad, 

?> ofrecemos é tomamos en devocion de mantener una 
?? lámpeda delante del altar de los gloriosos Santos Oren- 

ció y Santa Paciencia, padre y madre de San Lo- 
rent, por cuya intercesión fue librada aquesta ciu-

« dad,
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n dad , y asi habernos mandado aquella. El mismo 
Autor ^afirma en el lugar citado, haber leido en el re
gistro de los actos comunes de la ciudad de Zaragoza 
la siguiente nota del Año 1 5 8 3 ./ f fw ,  para una lám
para que la ciudad tiene en la Hermita de San Oren
cio y Santa Paciencia en Huesca se da cada un año 
un quintal de aceyte, el qual está estimado en cincuen
ta sueldos', y afirma que en los libros de la Cofradía 
de San Laurencio de Loreto está notado que se cobra 
cada año 50 sueldos de la ciudad de Zaragoza para la 
lámpara de San Orencio. En el año 1619* en quê  es
cribió Aynsa aun contribuía Zaragoza con el quintal 
de aceyte ( i ) ,  y  ha continuado hasta el año 1738. co
mo se ve en el Lumen domus del Real Convento de 
Loreto. La ciudad de Huesca daba anualmente ocho es
cudos de los Propios para mantener otra lámpara has
ta el nuevo reglamento del año 17^3* 
primió el ,Reai Consejo.

§. IV.

R E L I Q U I A S  D E  S A N  O R E N C IO  T  S A N -  
ta Paciencia^ y  sus traslaciones.

^  , O hay memoria alguna de que los cuerpos de es
tos ^Santos se hayan trasladado en tiempo alguno de su 
Iglesia y  casa de Loreto donde fueron sepultados. Den-  ̂
tro de dicha Iglesia se han hecho algunas traslaciones 
que reíiere Aynsa en el libro 4. cap. 19. Resumiremos 
lo principal, y lo que falta en este Autor. Estuvieron 
soterrados muchos siglos hasta que se trasladaron al 
hueco del Altar de los mismos Santos. En este lugar 
visitó las sagradas Reliquias, Don Pedro de Luna Abad 
de Montaragon en el año 1568. con asistencia de dos 
Canónigos de su Iglesia, y  en dos arcas cerradas con 
quatro llaves se hallaron las siguientes. Quatro canillas

gran-
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graades enteras de las rodillas abajo de las piernas de 
San Orencio. Una canilla entera del brazo de San Oren
cio. Una quixada partida por medio con cinco muelas 
de Saa Orencio. Una canilla entera de Santa Paciencia, 
y  otra del muslo de la parte alta. Otra canilla entera 
de los brazos de la misma. Cinco canillas enteras de 
los brazos de dichos Santos. Otra canilla entera de la 
pierna. Una quixada, que está algo quebrada con qua
tro muelas de Santa Paciencia. Quarenta pedazos de ca
nillas, grandes y pequeños. Catorce piezas enteras de 
las ternillas y de los dedos, y cinco quebrados. Seis 
pedazos grandes de las espaldas. Y  amas de todo lo di
cho, muchos y diversos huesos de costillas, del espinazo, y  
de otras partes de los mencionados Santos, y  las cabezas 
guarnecidas de plata.

 ̂Hasta que la Iglesia de Loreto se desmembró y  se
paró del Abadiado de Montaragon por Bula de San 
Pió V. las llaves de las sagradas Reliquias estuvieron 
á custodia del Prior de Cláustro y Canónigos de aque
lla Real casa; y consta de instrumento testificado por 
Luis Pilares, Notario del número de Huesca, que á on
ce de Agosto del año 157S. se depositaron en el ar
chivo de la Santa Iglesia de Huesca en la alazena del 
dinero. Poco despues, la Iglesia de Loreto, que en la 
citada desmembración se adjudicó al Obispo de Huesca, 
la dio Felipe IL Rey de España con Bula que obtuvo 
de Gregorio X lll .  á los PP. Agustinos calzados, para 
fundar el Convento Real que allí tienen: y  parece que 
juntamente con la Iglesia les entregaron las llaves de 
las Santas Reliquias, porque en el año 1603. mandó el 
R ey  Felipe III. por medio del Cardenal Ascanio C o 
lona Virrey de Aragón, en virtud de representación que 
se h izo , que se distribuyesen en dos ó tres manos las 
seis llaves que teniaci' los Religiosos del Convento de 
Loreto. Al mismo tiempo mandó su Magestad , como 
Patrono de dicha casa , que se traslad^isen los Santos 
Cuerpos del hueco de las aras de su Capilla, por ser 
puesto húmedo á otro mas elevado, lo que se execu

tó
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tó á 28 de Abril de dicho año con asistencia de Don 
Diego Monreal Obispo dé" Huesca , de tres Prevenda- 
dos de ía Catedral comisionados del Cabildo, y del Prior 
y  Religiosos de Loreto. Abrieron dos llaves el cóncavo 
del Altar, otras dos una arca grande, dentro de la qual 
habia un cofre guarnecido de terciopelo verde bordado, 
el que llevaron procesionalmente al Altar m ayor, y  allí 
lo abrieron otras dos llaves, y  sacando las sagradas Re
liquias de un lienzo antiguo las adoraron los concur
rentes, y  envueltas en una olanda las volvieron al co
fre, dejando fuera dos huesecitos, uno de San Orencio, 
y  otro de Santa Paciencia, que se conservan en sus resr 
pectivos relicarios para satisfacer á la devocion de los que 
van á venerar las sagradas Reliquias, porque hasta en
tonces no las habia fuera. Luego cerraron el cofre con 
las dos llaves antiguas, y otra que añadieron, y colo
cado ea el arca, á que también se añadió tercera lla
ve ,  se depositó en el armario prevenido, cerrando la re
ja con otras tres llaves que completan el número de 
nueve. Estas se repartieron entre el Obispo, el Cabil
do de Huesca, y el Convento de Loreto, dando á ca
da uno una de cada puesto.

Sentida la Ciudad de que no se le hiciese par
tícipe en la distribución de las llaves , escribió al 
R ey Felipe IIL y  al Papa Clemente VIH. suplicando, 
que pues siempre se habia mostrado patrona de los lu
gares pios , y  religiosos , y  como tal tenia llaves de 
las arcas en que estan los cuerpos de San Justo y Pas
tor , y San U r b e i , y del pozo en que fueron echadas 
las Santas Nunilo y  Alodia , no quedase excluida de cus
todiar cl sepulcro de San Orencio y Santa Paciencia sus 
hijos y patronos. En virtud de estas representaciones, 
el ya citado Ascanío Colona Virrey de Aragón , mandó 
al Prior de Loreto que entregase á la Ciudad una de las 
llaves que tenia, y efectivamente le entregó la de la 
rexa ; y  el Papa con consejo de los Cardenales dirigió 
un B'-eve al Cabildo de la Catedral á fin de conseguir 
Otra llave para la C iu d ad : en virtud del qual , y  de

K k una
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una resolución acordada por el Cabildo , entregó estela 
que tenia de la arca grande, mediante acto testificado 
por Sebastian de Canales , y Luis Pilares Notarios de 
Huesca á 28 de Diciembre del año 1603.

En el año 1777  se dio fin al nuevo , magnífico Tem
plo, que tiene tres naves espaciosas , y á 22 de Julio de 
dicho año lo bendixo el R. P. Mro. Fr. Thomas Gros Prior 
dei Convento de Loreto , el dia siguiente celebró la pri
mera Misa , y diez dias despues se hizo la traslación 
del SSmo. Sacramento , y la de los cuerpos de San Oren
cio y Santa Paciencia á su Capilla , que es cabeza de 
la nave del lado de la Epístola , sin mudar ni abrir 
las arcas en que antes estaban. Ocupan estas el nicho 
principal del retablo, y  en lugar de la rexa que habia 
en el sitio antiguo, hay en este una puerta con tres 
llaves que hace juego con el retablo , y  tiene entalla* 
das algunas nubes , de donde salen ráfagas de luz di
rigidas al centro , dexando un claro, por el qual se des. 
•cubre la arca grande guarnecida de tela de seda muy 
antigua.
.  ̂ En quatro ocasiones se han sacado Reliquias para 
diversas partes , y  son las siguientes. En el dia 4  de 
Enero del ano 1569 , en virtud de un Breve de San 
P ío V. y  de órden de Felipe IL se extrageron para el 
Real Templo de San Lorenzo del Escorial dos canillas 
de brazos, una de San O re n cio ,y  otra de Santa Pa^ 
ciencia , asistiendo á este acto Don Pedro Agustín 
Obispo de Huesca y  Jaca , Don Pedro de Luna Abad 
de Montaragon , y otras personas de carácter. Dichas 
Reliquias se colocaron en la misma arquilla en que do
ce dias antes se habían depositado las de San Justo y  
Pastor con el mismo destino , y  cerrándolas con llave, 
y con quatro sellos las entregaron los mencionados Obis
po y Abad á Jayme Formet Canónigo de la Catedral 
de H uesca, á Eliséo Adrián de Aynsa Canónigo de 
Montaragon , á Alonso Cortes , y á Juan Lupercio Fe
lices , ciudadanos de Huesca , los que acompañados de 
Pedro de Santa Pau , y de Juan de Rasal , que, son

los



los Notarios que testifican todo esto , las entregaron el 
dia siguiente en Zaragoza al R. P. Fr. Juan Regla Prior 
de Santa Engracia ; quien las llevó á Castilla , y a 27 
del mismo mes de Enero hizo la entrega en manos del 
R . P, Fr. Juan del Colmenar , Prior del Real Monaste
rio del E scoria l, según lo tenia prevenido y mandado
su Magestad ( i) .

Dia 9 de Marzo del ano 1 5 7 8 ,  se trasladaron de
la Iglesia de Loreto á la Catedral de Huesca por con
cesión de Gregorio XIII. las Cabezas de San Orencio 
y  Santa Paciencia , las que se traxeron en procesion 
con grande solemnidad y fiesta. Estaban engastadas ^en 
plata según vimos en el Inventario , hecho diez años 
antes; la de San Orencio presentaba las armas de Don 
Pedro de Luna , Abad que fue de Montaragon , y des
pues Obispo de Tarazona , lo que denota haberla ador
nado este Prelado , y la de Santa Paciencia tenia la ins
cripción siguiente , Confratria mea me fecit. Hoy no se 
ven estas divisas por haberse renovado las testas de 
plata. Se dice que quando fueron á buscar á Loreto las 
santas Cabezas las hallaron mojadas , como cubiertas 
de sudor. Se exponen á la pública veneración en la 
Ara mayor en sus dias propios , y  también se sacan 
para conjurar las tronadas (a).

En el año 1602 , el último de Odubre , con le
tras Apostólicas de Clemente VIIL se sacaron Reliquias 
de San Orencio y  Santa Paciencia para la Reyna Doña 
Margarita , las que llevó á Z aragoza, y entregó al 
Cardenal Ascanio Colonia Virrey de Aragón , -comisio
nado por su Magestad para este efecto , Don Thomas 
Cortes hijo y  Canónigo de Huesca , y despues Obispo 
de Jaca y  de Teruel (3).

La ciudad de Aux , su Arzobispo , y  los Monges 
del Monasterio de San Orencio de la misma ciudad , hi-

Kk 2 cie-
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( l)  A n d r é s ,  Monumento de los Santos Justo  y  P astor  , fag»  

(i^ Aynsa 485. y 484. (3) A yn sa  pag* 602.
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cieron repetidas instancias para que en recompensa de 
las Reliqmas de San Orencio Obispo de Aux , que con
cedieron á Huesca , se les enviase algunas de San Oren
cio y  Santa Paciencia , padres de dicho Santo. Hubo 
grandes dificultades ; pero la ciudad de Huesca deseosa 
de corresponder á un beneficio tan deseado como el 
que habia recibido, acudió al Nuncio de España , al 
Papa , y  finalmente al Rey , de quien obtuvo licencia 
para que se entregasen dichas Reliquias , no siendo en 
porcion considerable. En conseqüencia de la órden Real, 
fecha en Balsain á cinco de Septiembre del año 1609, 
Don Fr, Berenguer de Bardaxí Obispo de Huesca pasó 
á Loreto en el dia dos de Octubre del mismo año, en 
compañía de Don Thomas Cortes Obispo de J a ca , de 
los Diputados del Cabildo y  Ciudad de Huesca , de dos 
Capellanes del Arzobispo de A u x , y  de quatro Monges 
del Monasterio d© San Orencio de Aux. Dixo Misa , y  
abiertas la rexa , arca y  cofre con las nueve llaves de 
que se hizo mención, sacó dos Reliquias , una de San 
O rencio , y otra de Santa Paciencia, y  puestas en un 
relicario de plata , que cerró en una arquilla con dos 
llaves y  quatro sellos, á saber , de su Illma. del Cabil
do , de la Ciudad , y del Convento de Loreto , entre
gó una llave á los Capellanes del Arzobispo de Aux, 
y  otra á los Monges de San Orencio : de todo lo qual 
t£:stificaron instrumento público Luis de Pilares, y  An
drés de Castro (i).

Habiendo llegado á la ciudad de Aux las santas Re
liquias , se excitaron grandes disputas sobre el lugar 
en que se habian de colocar ; porque el Arzobispo las 
quería para la Iglesia Metropolitana, y los Monge^ pa
ra su Monasterio. Diose sentencia á favor de estos , por
que el rescripto que llevaban |de la ciudad de, Huesca 
expresaba , que el Arzobispo entregase las Reliquias en

teras

( i )  A ynsa  , Traslación de las R eliquias d el glorioso PoMifi^ 
ce San Orencio , pag. IJ . /  97. Andrés , vida de S, Oren“ 
c ío  Obispo  ̂ cap. l i .



teras y sin diminución al Monasterio de donde se habian 
traido las de San Orencio O bispo, y era razón que las 
de los padres estuviesen con las de su santo hijo. Don 
Francisco Burin , Dean , y Don Pedro Bosquet , Hospi
talario , Dignidades de dicho Monasterio , y comisiona
dos para llevar las santas Reliquias , escribieron desde 
la ciudad de Aux á la de Huesca , que habian dedica
do una capilla en honor de las Reliquias , y que Dios 
habia obrado dos milagros por Santa Paciencia , sanan
do de repente á dos enfermos de calenturas , que ha
bian invocado su protección : las palabras de la carta 
son estas : Capellam unam in honorem Reliquiarum dedi- 
cavimus : duoque miracula fuerunt facta in invocatione 
Sanetcs Patientiæ de quibusdam febricit antibus , qui fu t-  
runt ítatim  sanati ( i) .

S. V .

X>E E L  TITULO D E  M A R T I R E S  Q U E  D A  E L
Martirologio Romano à San Orençio , y  à Santa 

Paciencia.

^  odos los Breviarios , M isales, y  Martirologios an
tiguos y modernos , manuscritos é impresos de las Igle
sias de H uesca, Jaca , y Montaragon , que son las que 
han rezado , y  excepto la de Jaca , rezan ahora de San 
Orencio y Santa Paciencia , dan uniformemente á estos 
Santos el título de Confesores , sin que se halle una sola 
palabra en todos ellos referente á que padecieron mar
tirio , ni á que fuesen perseguidos , ó encarcelados por 
la confesion de la fé. Todos los Breviarios antiguos afir
man , que Santa Paciencia mur.ió en paz en su casa de 
Loreto , estando en compañía de su santo Esposo , y  
que este le dio sepultura ea dicho lugar. El Breviario 
antiguo d é la  Diócesis en la Lección iir. refiere el trán
sito de San Orencio con estas palabras : Post plurima

bona

(l) Andrés, M a .  d e  S a n  O re n c io  , f a g .  Zi6. y  %x j »



hona opera immaculatum spiritum suo , qui dedit  ̂ crea^ 
tori restituit \ sepultusque est cum uxore sua beata Pa- 
tientia. Lo^ misma dice el de Montaragon , cuyo L e c 
cionario añade las circunstancias ocurridas en su pre
ciosa muerte , según quedan referidas. Y a  se dixo en 

254* Oración exhibida allí , en que se ex
presa el título de Confesor , se halla en todos los Bre
viarios y  Misales antiguos de la Diócesis de Huesca , y  
Abadiado de Montaragon. En la Santa Iglesia de Hues
ca se conservan dos Misales diferentes , manuscritos en 
pergamino , que según la nota que hiza el Doctor Don 

Canónigo Premostratense , y ahora Abad 
el Monasterio de las Avellanas , varón muy versado 

en documentos antiguos , pertenecen al siglo xiv. En 
los dos se nota con letras coloradas : In die Sancti Oren- 
tu  Con^ssoris patris sancti Laurentii martyris  ̂ y  amas 
de la Oración mencionada traen otra , post communio.

también se expresa el titulo de Confesor , dice 
asi : Protegat Domine plebem tuam Beati Orent ii Con^ 
fessoris tui deprecatio , ut quem indigenam Oscensi ter- 
ree contulisti  ̂ strenuum interventorem pro eadem apud 
te suscipere digneris. Per Dominum & c. No se puede 
dudar que dichos Breviarios y Misales tomaren la espe
cie de otros mas antiguos , pues se expresa en ellos, 
que están ordenados según la costumbre de esta San- 
^  iglesia : secundum consuetudinem Oscensis Ecclesice. 
No sabemos el origen de esta costumbre, pero es cier
to que debió fundarse en la tradición , ó quizá en do
cumentos , que por la incuria y largo transcurso de los 
tiempos no han llegado á nosotros.

De estos Breviarios y  Misales usó la Santa Iglesia 
de Huesca hasta que inventada la impresión , publica
ron los suyos Don Juan de Aragón y  Navarra en el 
ano 1505 , y Don Pedro Agustin en el de 1545 , sin 
contar otro , que por no tener principio ni fin, no se 
na podido averiguar el año dé su impresión , y  según 
conjeturas de Andrés , que lo tenia en su librería , es

ante-'
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San Orencio y  Santa Paciencia, 26^
anterior al año 1483 ( i) .  En todos los tres se manda 
rezar de San O rencio, uí in natali unius Confessoris non 
Pontificis, (2) Despues de ía reforma de San Pió V. y de 
haber publicado el Martirologio Rgmano á San Orencio 
y  Santa Paciencia con el título de Mártires , han conti
nuado y  continúan la Diócesis de Huesca , y  el Abadia
do de Montaragon en rezar de San Orencio con el r i 
to de Confesor no Pontífice , y de Santa Paciencia con 
el de ni Virgen , ni Mártir , y  esto con autoridad de 
la Silla Apostólica , como se expresa en el Propio de 
los Santos de esta Diócesis , ordenado y publicado por 
D. F. Berenguer de Bardaxí Obispo de Huesca en el año 
1 6 1 4 :  reconocido y reimpreso muchas veces por sus 
sucesores. En conseqüencia de lo dicho la Iglesia de 
Huesca suprime en la lección del Martirologio Rom a
no el título de Mártires , por no incurrir en la incon- 
seqüencia de anunciarlos Mártires y  celebrarlos Confe
sores. Omitimos de propósito im gran numero de docu
mentos de otras clases que comprueban lo mismo qua
les son , los rescriptos de indulgencias , y las auténticas 
de las Reliquias en que los Obispos de Huesca han e x 
presado el título de Confesores , y el unánime consen
timiento de todos los Escritores de Aragón , sin excep
tuar uno solo , y  de casi todos los de fuera , que con
vienen en lo mismo , aun despues de publicado el M ar
tirologio Romano , que les da el título de Mártires , y 
de los fingidos Cronicones de Flavio Dextro , y Auber
to Hispalense , que afirman su martirio , como luego ve
jemos. Sin valernos pues de mas documentos que los li
bros de Liturgia que hoy existen , y quedan alegados, 
se demuestra , que hace mas de 450 años que la Santa 
Iglesia de Huesca venera á San Orencio y Santa Pacien
cia , rezando de ellos como de Santos Confesores , y que 
los mas antiguos de dichos libros se arreglaron sobre

la

Andrés , V ida de S. Oren. Olfispo pag. 49. y sig,
(t)  Andrés en d  lugar citado  , y en la. D efensa de la P a tr ia  

de S» Lorenzo , pag» *77*
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la costumbre de la misma Iglesia , cuya antigüedad no 
puede definirse.

El Martirologio Romano , arreglado y publicado de 
órden de Gregorio XIII. en el año 1584 , da á nues
tros Santos el título de Mártires : Oscce in Hispania 
S S .  Martyrum Orentii Púíí/Vwí/íje’. Diez años despues 
salió á luz el falso Cronicon de Flavio Dextro , y algu
nos despues el de Auberto Hispalense , los que no con
tentos con dar el título de Mártires á San Orencio y  San
ta Paciencia , fixan su martirio en el año 246. El P» 
Bivar , famoso por haber malogrado su vasta erudición 
en defender el Cronicon de Dextro , y  el P. Argaiz 
Apologista de Auberto , opinan lo mismo , siguiendo su 
sistema de corregirlo todo por los falsos Cronicones: y  
aun el P. Bivar se arroja á tratar de ignorantes á los 
que celebran á dichos Santos con el título de Confeso
res. Como dichos Cronicones están convencidos de su
puestos , y  sus Artífices de impostores , no hay para 
que detenernos en su impugnación. Solo resta que ha
blemos del Martirologio Romano.

Algunos han interpretado el título de Mártires que 
les da el Martirologio en un sentido lato é impropia, 
como Aynsa , que d ic e , los llama Mártires , no porque 
derramasen su sangre , ni sufriesen el cuchillo del per
seguidor , sino porque toda su vida fue trabajos y ab
negación de su voluntad; y  Dormer, que recurre á Jos 
ardientes deseos que tuvieron de padecer Martirio , y  á  
que en la primitiva Iglesia se usaba promiscuamente de 
los nombres de Mártir y  Confesor ( i) .  Es de advertic 
que en los primeros siglos de la Iglesia el nombre de 
Confesor tenia muy distinta significación de la que tie
ne ahora , como observan entre otros el Cardenal Ba- 
ronio , y Nro. SSmo. Padre Benedicto XIV. porque en
tonces solo se daba este dictado á los que habiendo con
fesado la fé en presencia de los tiranos, ó en los tor

mén-

( i )  Ayns.i , pag. \ íp. Dormer. San Lorenzo defendido en H ussn  
ca en la nota- de la pag,
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mentos , sobrevivían á estos , y  ahora se da á los que 
despues de una vida santa mueren en paz (r). El títu
lo de Mártir se daba en aquellos tienipos' , no solo á los 
que morían en los tormentos , mas también á los que 
sobrevivían á ellos , y á los que estaban condenados á 
muerte por la confesion de la fé ; bien que á estos los 
llamaban M ártires designados ,̂ como se colige de Ter
tuliano en su libro ad Martyres , á la manera que en 
Roma se llamaban Cónsules designados los elegidos pa
ra el Consulado aates de obtenerlo. Así vinieron á uni
vocarse y  ser promiscuos los nombres de Mártir y de 
Confesor , cómo lo notaron Pedro Galesiao , y Pouger, 
alegados por Benédicto XIV» quien observa en el lugac 
citado , que en los Concilios celebrados por San Cipria- 
np los Obispos que' habiaa confesado la fé ante los t i 
ranos , y padecido por esta causa cárceles y destierros,, 
subscribieron , .unos con el título de Confesores, y otros 
con el de Mártires.

También consta que los Padres y  Escritores anti
guos aplicaron el títiilo de Mártires en ún sentido lato é 
impropio á los que toleraron con páciencía grandes tra
bajos y  adversidades, á los que observaron con rigor 
y  exáctitud la vida claustral por muchos años, á los 
que conservaron la virginidad toda su v id a ,  á los que 
murieroñ en ía asistenria loe íjpf*<;tndos , y  finalmen
te á los que inflamados en el divino amor desearon con 
intensión y  vehemencia el martirio , como puede verse 
en la citada obra de Benedicto XIV (2). Pero estas d e
nominaciones latas é impropias no tienen lugar en el 
Martirologio Romano , que distingue con escrupulosa di
ligencia los Mártires de los Confesores para que nos cons
te de la clase, g rad o , y  condicion de cada uno de los 
Santos, y  podamos venerarlos y celebrar sus fiestas con 
el oficio y rito que les corresponde. Da el título de Con-

feso-

( i )  Barón, in noHs a d  M arfyr. Rom, T>u JamarU 
d i c t ,  X IV . d e  C a n o n u  l i b ,  i .  c .  2,«

(a) Bened, xiv, //>. 3. u .
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fesores , conforme á la disciplina moderna , á los San
tos que habiendo exercitado todas las virtudes en gra
do heroico por mucho tiempo, murieron en paz ; y  el 
de Mártires á los que murieron en los tormentos , ó po
co despues de resulta de las heridas. Y  aunque algu
nas veces lo extiende á los que habiendo confesado la 
fé en presencia de los tiranos , fueron condenados á la 
cárcel , al destierro ú otra penalidad , en que acaba
ron la vida , como lo vemos en los Santos Pontífices, 
Eusebio , Marcelo , Juan , Silverio, Martin , y Poncia- 
no , otras veces lo niega , como se ve en San Valero 
Obispo de Zaragoza , que confesó la fé en el tribunal de 
Daciano  ̂ y sufrió por esta causa muchas aflicciones y 
cárceles , y  el destierro ea que acabó la vida , y  en 
Santa Anthusa Virgen , que según refiere el Martirolo
gio fue azotada y condenada al destierro en que murió 
por el culto de las santas Imágenes , y  solo da á aquel 
el título de -Confesor Pontífice , y á esta el de Vír-

(O*
Concluyamos pues , que el Martirologio Romano 

atribuye á San Orencio y  Santa Paciencia el título de 
Mártires en la significación propia de haber derramado 
su sangre por la confesion de la fé , de que no se ha
lla el menor vestigio en las Actas de estos Santos, ni 
en los monja mantos de la Santa Iglesia de Huesca , co- 
.mo se ha d ^ o s t f a d F . '^  IgiioTar-er fundamento que tu
vieron para esto los Editores de dicho Martirologio en
tre los quales fue el principal César Baronio , despues 
Cardenal de la Santa Iglesia , porque hasta ahora no 
se ha descubierto Martirologio , Autor , ni documen
to anterior a la n o  1 5 8 4 ,  en que se publicó el Mar
tirologio Romano, que atribuya á nuestros Santos el tí
tulo de Mártires. Algunos dicen, que tomaron la espe
cie del falso Cronicon Dextro , mas no advierten, que 
este aborto de ia mentira no salió á luz hasta el año 
1594. Bien pudo ser ,  según lo conjetura el P. Ignc ĉio

Cuma

<») MaríiroU Rom, die »8. JanuarH iT .Ju lii.



C o m o ( i) ,  que alguno de los A r i í ñ c e s  que andaban fin
giendo esta obra sugeríase la especie á los Editores del 
Martirologio Romano , como descubierta en la verda
dera Cronica de Dextro autor del siglo iv. cuyos es
critos menciona San Gerónimo (2), y q u e  ellos la a op
tasen, no sospechando que unos hombres bien opmaüos 
y  tenidos por de buena f é , pudiesen caer en el crimen 
de fingir el hallazgo de la Cronica de Dextro tan de
seada de lo5 sabios, para autorizar con el nombre oe 
este Autor sus invenciones, y patrañas,  ̂ ^

El Dr. Don Pedro Fernandez del P u l g a r ,  Canónigo 
Penitenciario de Falencia, en su España ilustrada con 
memorias sagradas de la Santa Iglesia de Huesca, o ra 
inédita de que hablaremos en otro lugar , despues oe 
probar coa grande erudición, que en ningnn Autor ni
Martirologio de los p u b l i c a d o s  antes del Romano, se ha
lla el título de Mártires, sc inclina á q u e  Baronio o 
vería en algún Códice inédito , aunque se ignora qual 
se a ;  y  refiere que Don Berenguer de Bardaxi Obispo de 
Huesca escribió á dicho Baronio qúando componía las 
Notas al Martirologio Romano reclamando el título de 
Confesores (3). Y o  no dudo que la Santa Iglesia de Hues
ca reclamó este punto, como la de Benevento la tras
lación de las Reliquias de San Bartholomé Apóstol, que 
refiere el Martirologio Romano haberse hecho. dts;ie 
aquella ciudad á la de Roma (4) ; porque de orto mo
do no hubiera continuado en celebrar á San Orenrío 
y Santa Paciencia con el título de Confesores, ni omi
tiera en la lección del Manirologio el de Martire';, no 
obstante la, Eula de Gregorio X li l .  que prohíbe quitar 
ó añadir en él cosa alguna. Me confirmo mas en e ta, 
porque el citado Obispo que fue varón de mucha vir-

L1 2 tud

(1) Coma d e  S a n c t i t a t e  e t M .t g n i f i c . B .  'L a u r e n t i i  l i b , f, 
c a p , a. num* 7.

(2) Div. Hieroa. D e  v i r i s  i l l u s t r *  c a p * 13*.
( \ )  Pulg.ir en l i  O b r .i  c i t a d a  x v n u  p a g , 187*
(4; BàUvìdictQ j L Í V *  l i é , ». c a p , 17. n u m ,^ ^



I r l : i

«68 Teaf» histyde ¡d$ Iglesias de Aragón,
tíid y 'liter;atura en el Propio de los Santos de la Dió
cesis de Huesca., que arregló y mandó publicar con au-

- loiidad :Apos01ica pocos años despues de ' la edición 
del Martirologio Romano, manda rezar de San Orencio 
como de Confesor no Pontífice , y  de Santa Paciencia 
como de ni Vir gen ni M ártir , continuando la práctica 

.de, su Iglesia, loque no pudo bacer sin consultar á la 
" Santa Sede, y  menos, afirmar en lá frente de dicho C ó

dice, que está arreglado con autoridad de la Silla Apos
tólica. Pero se ha de advertir, qíie dicho Autor y el 
Padre Macipe en el Lumen Domus del Real Convento 
de Loreto se engañaron en decir que el citado Obispo 
Don F. Berengiier de Baridaxí escribió á Baronio quan
do trabajaba las Notas al Martirologio Romano; por
que no fue Obispo hasta el año 1608, y Baronio mu
rió en el anterior, diez y  siete años por lo menos des
pues de publicar las Notas que escribió en el Pontifi
cado de Sixto y .  ,á quien dedicó la obra.
: i Los Bolandistas én las Actas, de San Lorenzo Már- 
í i r ; §. -VIII. á fin de enervar la. autoridad de los monu
mentos de la Sama Iglesia de Huesca, sobre ser San 
Orencio y Santa Paciencia padres de San Lorenzo Már
tir y de San Orencio Obispo de A u x, afirman dos co
sas tan falsas como injuriosas á dicha Iglesia. La pri- 
mera que las leccipnes del .Breviario de esta Diócesis, 
en que se .afirma .que San . .Orencio y  Santa Paciencia fue
ron padres de dichos Santos, se han tomado de los fal
sos Cronicones de Fiavio Dextro, Julián Pcrez, y seme
jantes autores fabulosos; y  que. p̂or esta causa no de
fieren á su autoridad'. La segunda, que c l ‘ título de 
Mártires que jes atribuye , el JViartirólogio Romano lo 
ha tomado de los monumentos de . la Iglesia de Huesca. 
Ya el P. Ignacio Como vi: dicó e r  honor de la Iglesia 
Oscense, y la pureza de sus monumentos impugnando 
con gran solidez á los PP. -Bolandistas sobie los dos 
pumos expresados ( i) .  Lexos de envidiar U gloria de

*er

C o m o ,  de Sane tita te  y ei Mognijicm B» LáU rcniii j)ar, i .  
le cap. z»



San Orencio y  Santa Paciencia. 
ser el primero , celebro no poco que me haya prece
dido un varón tan ilustrado, ya porque siendo Italiano 
no pudo moverlo otro Interes que el amor á la verdad, 
y  ya por la gran repugnancia que tengo siempre que 
me veo en la precisión de impugnar autores tan bene
méritos y acreditados en la República literaria; porque 
temo , no tanto la censura de los que en materia de 
historia defieren á la autoridad mas que no á la razon, 
con agravio de esta, quanto á mi ignorancia y falta de 
luces. Sobre la primera proposicion trataremos mas opor
tunamente en otro lugar: baste prevenir, que los Bre
viarios de la Diócesis de Huesca en que se afirma que 
estos Santos casados fueron padres de San Lorenzo Már
tir y de San Orencio Obispo de A u x, son muy anterio
res á los falsos Cronicones por confesion de los mis
mos Bolandistas.

Pasemos al exámen de la segunda proposicion, la 
que sientan con tanta seguridad y confianza dTchos Sa
b ios, que para probar que los monumentos de la San
ta Iglesia de Huesca están viciados, hacen esta pregun
ta. ¿ Acaso el titulo de Mártires con que distingue el 
Martirologio Romano á San Orencio y  á Santa Paciera 
cia , no se ka tensado ciertamente de les mismos ó seme
jantes monumentos ? Parece que debieran exhibir en prue
ba de esto siquiera un monumento de la referida Iglesia, 
pero lexos de esto confiesan, que todos los cue llevan 
exhibidos dan á dichos Santos el título de Confesores. 
Pues si todos los monumentos que alegan de la Igle
sia de Huesca sin embargo de ser muchos , los cali
fican de Confesores, ¿donde estan los otros que lo s a c n -  
ditan Mártires ? Si hubiera alguno no lo hubieran omi
tido , así para fundar una proposicion tan voluntaria, 
como ^ara asegurar la conseqüencia que deducen igual
mente falsa , de que los monumentos de la Iglesia de 
Huesca son poco sinceros, pues se contradicen á si mis
mos dando á San Orencio y á Santa Paciencia unas ve
ces el título de Confesores , y otras el de Mártires. Un
de colligas quam parum sincera , ai; veré antiaua nobis

obtru-
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ohtrudant monumenta  ̂ cum sibi non constent ( i).

Los que se contradicen en esto son los PP. BoIati« 
distas, que en los Santos del dia primero de M ayo re
mitidos á otros lugares, mencionan á San Orencio y á 
Santa Paciencia, y despues de exhibir las palabras del 
Martirologio Romano que los llama Mártires, y la no
ta de Baronio , de que el Flos Sanctorum de España 
afirma sobre los monumentos de la Iglesia de Huesca, 
que fueron padres de San Lorenzo, previenen, que di
chos monumentos no los tienen por Mártires, como el 
Artífice del Cronicon de Flavio Dextro, sed nonháhen'- 
tur martyres, quales tamen fe c it  qui Chronicon suh nomi-- 
ne F L  D extri nuper conflavit» Sin embargo de esta 
prevención nos dicen ahora, que el Martirologio Romano 
ha tomado de los monumentos de la Ig ’esia de Huesca 
el título de M ártires, que da á San Oreocio y  á Santa 
Paciencia. Si no se halla tal título en dichos monumen
tos, como es que el Martirologio lo ha tomado de ellos? 
V éase, dice el P. Com o, en quantos lazos se enredan 
estos Autores empeñados en debilitar la autoridad de la 
Iglesia de Huesca (2).

Don Juan Tamayo de Salazar, habiendo alegado peí: 
el título de Mártires el Martirologio Romano , y  el 
Cronicon de Flavio Dextro, subscribe no obstante á que 
fueron Confesores, fundado en la tradición universal de 
España , y en los monumentos de la Santa Iglesia de 
Huesca, lo que no haria si los hallara discordes y  va
riantes , abandonando por esta vez la autoridad del c i
tado Cronicon, cuyas fábulas adoptó comunmente, cre
yéndolo legítimo, y  obra del siglo iv. Los sabios coa* 
tinuadores de Rolando leyeron en T am ayo, que la tra< 
dicion , los monumentos y escritores de la Iglesia de 
Huesca dan invariablemente á nuestros Santos el título 
de Confesores, por otra parte confiesan que los monu»

men-

(1) Act(t SS. ibi n. 89.
(2) Como Dà Sanet, ' a  Magnifica B ,  L a u ra tt ii  lib* 1» caf» 

X. num. 7.
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mentos de dicha Iglesia alegados en su obra convienen 
en lo mismo: \  pues de donde, repito, sacan que otros mo- 
numenTos de la misma Iglesia les dan el título de Mar- 
tires y  que de ellos lo ha tomado el Martirologio R o
mano ? Si hubieran descubierto alguno esta era la oca
sion de exhibirlo, no tanto para fundar su proposicion, 
que de otro modo es un dicho libre, quanto para eludir 
la autoridad de la Santa Iglesia de Huesca con la su
puesta variedad y contradicción de sus monumentos. He 
visto y  reconocido con la mayor diligencia los Brevia
rios, Misales, Martirologios, Legendarios, Calendarios, 
y  demas monumentos de esta Iglesia , anteriores y  pos
teriores á la publicación del Martirologio Romano, y  
puedo asegurar con toda firmeza y  co n fia n p , que en 
ninguno de 'ellos se halla el titulo de Mártires aplica
do á Sam Orencio y Santa Paciencia, como ni expre
sión ó palabra <̂ ue pueda aludir á su martirio»

C A P IT U L O  XXL 

D E  S A N  L O R E N Z O  m J r T T R .

i  A  queda referido que San Lorenzo fue de ilustre 
prosapia hijo de los Santos Oreacio y  Paciencia, y  que 
nació en su casa de Loret, hoy Loreto, sita en los tér
minos de la ciudad de Huesca, como también que v i 
niendo á España San Sixto lo llevó consigo á Roma: 
y  porque estos puntos piden ilustración particular por 
hallarse controvertidos, trataremos de ellos con algu
na extensión, dispensándonos de escribir las Actas del 
Santo, por no repetir lo que todos saben , y  se ha
lla ea tantos libros,

§. I.

S A N  L O R E N Z O  F U E  E S P A Ñ O L  D E  
Nación.

Alendo San Lorenco uno de los Santos que mas ho
nor

DE



ñor han dado á la Religión christiana, y“que mas han 
ilustrado la Iglesia y  el mundo entero, no es de ad
mirar que las ciudades, y aun las naciones, pretendan 
la gloria de tenerle por hijo. La tradición universal, y  
los Escritores de todas las Naciones, sin exceptuarlos 
Italianos, han dado esta gloria á España hasta que cier
to Calvinista, llamado Manlio d ixo , que era Romano. 
L^s razones de Manlio, y las que se alegaron hasta el 
año 1733* debiles que los sabios Continuadores
de Solando en las Actas de San Lorenzo escritas en di
cho año , dicen de ellas: La opinion que hace Romano 
á. San Lorenzo se halla tan destituida de toda especie 
de probabilidad, que no merece proponerse ni aun re
futarse: finalmente adjudican el Santo á España, funda
dos en la tradición constante, y  en el testimonio de S. 
Adon Arzobispo de Viena, que floreció en el siglo jx. 
quien refiere en su Martirologio, que preguntando el ti-

- rano al Santo por su nacimiento , ie respondió este, que 
era Español : Quantum ad genus Hispanus sum.

Dos años despues publicó Blanquini, Presbítero del 
Oratorio en Roma , im Sacramentario antiquísimo de la 
Iglesia Romana atribuido á San Leon Papa, hallado en 
la Biblioteca de la Santa Iglesia de Verona , 'en que se 
afirma , que San Lorenzo habia nacido ciudadano de Ro
ma : cujüs nasce.ido civis. Parecióle á Blanquini que ha
bia descubierto un testimonio decisivo á favor de R o 
ma , y  cantando el triunfo convida al Senado y Pue
blo Romano, y  á todo el Colegio Apostólico para que 
reclamen y reciban con aplauso un ciudadano tan ilus
tre á quien por tantos siglos habian tenido desterrado de 
su patria la ignorancia, y la preocupación de los His
toriadores. A Blanquini se siguieron el Conde Jacobo 
A cam o, Merenda, y Francisco Victorio, que añadieron 
algunas razones, dando la causa por definida y demos
trada. En este estado se hallaban las cosas, quando. el 
Señor Perez Bayer publicó en Roma en el año 17*56. 
sil docta Disertación, en que vindica la verdadera pa
tria de San Lorenzo, alegando por España las razones

exhi-
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exhibidas hasta entonces, y  otras que descubrió su agu
do ingenio, y  respondiendo concluyentemente á los ar
gumentos de los citados Autores : haciendo ver , que el 
Sacramentarlo Veronense se atribula á San León sia 
fundamento ni apoyo que lo justifique : que los copistas
lo habian viciado interpolando algunas expresiones, es
pecialmente esta , cujus nascendo civis , en que se funda 
el argumentó de los contrarios, la que no corresponde 
ni á Ja pura latinidad del Santo D o c to r , ni al estilo 
antiguo de la Iglesia Romana , que solo celebraba en 
los libros de Liturgia los triunfos de los Mártires sin 
mencionar las patrias : y finalmente que el nacer San 
Lorenzo ciudadano Romano se verifica siendo natural 
de Huesca, Valencia, ó Córdoba, no de otro modo que 
si naciera en R o m a, porque las tres tuvieron el dere
cho de Ciudadanos Romanos, á la manera que San Pa
blo por ser hijo de Tarso de Cilicia, que era Munici
p io ,  dixo de s í ,  que habia nacido ciudadano Romano; 
Ego autem et natus sum {civis Romanas) ( i).

El P, Ignacio Com o, de nación Italiano , Religioso 
Conventual del P, San Francisco, estimulado de su cor- 
dialisima devocion á San Lorenzo , y de la gratitud 
por los muchos beneficios que confiesa haber recibido 
cel Cielo por su intercesión , se dedicó muy de propó
sito á ilustrar las Actas del Santo , y  sobre solo este 
objeto publicó en Roma en el año 17 7 1 .  un tomo en 
folio mayor , dedicado al mismo Santo , con este rí-

aç Magnifícentia B . Laurentii Le- 
W<e ^  M artyns. En esta obra recopila quanto se ha 
escrito del Santo Levita , ilustra con disertaciones eru
ditas y  juiciosas los puntos controvertidos , y  separa en 
el crisol de la crítica lo cierto de lo dudoso , y lo pro
bable de lo improbable. En el cap. i .  del lib. i .  trata 
la question de SI fue Español ó Romano, y  sin embar
go de ser Italiano , de escribir en Roma , r  de haber
le consultado sobre esto Nro. SSmo. Padre Benedicto

Mm XIV,
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XiV. la resuelve á favor de España ; y  á los argumentos 
exhibidos^ por el Señor Pcrez Bayer añade otros de mu
cho nervio : dos de los quales merecen especial aten
ción , aunque solo prueban indirectamente que San Lo
renzo fue Español , en -quanto niegan que fuese Ror 

mano.
El primero se toma de una homilía de San Máxi

mo Obispo de Turin , Padre del siglo V . desciabierta por 
el mismo autor en la Biblioteca del gran Duque de 
Florencia. En ella dice el Santo D octo r, que la Igle
sia de Roma debe gozarse sobre todas en la festividad 
de San Lorenzo , porque fue ennoblecida con su sangre, 
y porque el Santo en cierto modo fue natural de Ro
ma : Uehet enim gaudere prce aeteris (Ecclesia Romana) 
qua tanto nobilitata sanguine , peculiarem quodam mo
do indigence M artyris possidet dignitatem. La voz in* 
digena  ̂ , que significa el que habita en el lugar de su 
nacimiento , no le conviene absolutamente á San Loren
zo respecto á Roma , según San Máximo , sino en cier
to modo ^quodam modo , esto es , por haber habitada 
allí muchos años 5 porque si le conviniera con propie
dad no vendria á propósito la restricción. El segundo, es 
un Sermón de San Buenaventura , en que elogiando á 
San ^Lorenzo por el desprecio del m undo, dice que 
dexó su patria, y todas las cosas : patriam S  omnia 
dereliquit, y como nunca dexó á Roma por otra ciu
dad desde que entró en e lla ,  se infiere que el Seráfico 
Doctor no lo tuvo por Romano. Excluida Roma de ser 
p:tiia  de San Lorenzo, concluye el P. Com o, qued^ 
España en su antigua y  pacífica posesion , porque nin
gún otro pueblo ó nación le ha disputado este honor.

s. n .
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§. II.

P R U E B A S E  C O N  L A  T R A D I C I O N  Q U E  S A N  
Lorenzo nado en la dudad de Huesca,

O es mi ánimo trabajar una disertación completa 
para justificar la tradición constante , y opinion común, 
que acreditan ser Huesca la patria de San Lorenzo; 
porque el Doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz, 
Cronista del Reyno de Aragón , el Dr. Diego Josef 

^  Dormer su sucesor en este ca rg o ,  el Dr. Juan de 
■ Aguas , Canónigo^de la Iglesia Metropolitana de Zarago

za V y el Dr. Diego Vincencio de Vidania , Rector y  
Catedrático de Leyes de la Universidad de Huesca, pu
blicaron en el siglo pasado un tomo en quarto cada 
uno sobre solo este objeto , ocurriendo^ á las pretensio
nes de Valencia y  Córdoba; y apuraron de modo la 
materia , alegando tantos y  tan preciosos t(íStiinonios, 
que por no haberse controvertido- antes la patria del 
Santo, estaban inéditos , que no hay mas que hacer , ni 
jnas que desear en esta línea. Me contentaré con repro
ducir algunos de los argumentos alegados por dichos 
Autores , y  por Francisco Diego de Aynsa , que le? 
precedió; añadiendo tal qual reflexión para ilustrar el 
punió , y para satisfacer á los reparos hechos poste
riormente por los sabios Continuadores de Solando.

El primer argumento á favor de Huesca es la tra
dición constante y  nunca interrumpida, sin que algua 
Escritor ; de España se haya opuesto á ella en mas de 
trece siglos , siendo muchos y  de grande autoridad los 
que han tratado de la patria de San Lorenzo. Daremos 
principio por la Santa Iglesia de Huesca , origen de la 
tradición , deposito fiel en que se ha conservado desde 
ÏOS primeros siglos , y  de donde se ha propagado por to
das partes. Los libros de Liturgia de esta Diócesis de 
que usaron tres Iglesias Catedrales , Huesca, Jaca y  Bar-

M m a  bas-
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4^6 Teaf, hht, de las iglesias de Aragón, 
bastro hasta la reformación de San Pió V. expresan 
uniformemente, que San Lorenzo, fue natural de Huesca, 
hijo de los Santos Orencio y Paciencia. El Breviario 
primitivo MS. refiere en las lecciones de San Orencio, 
que traen los Bolandistas , que dicho Santo era ciuda
d an o  de Huesca , y que tenia su domicilio en Loret, dos 
pillas de la ciudad , y que habiendo casado con Santa 
Paciencia le nacieron dos hijos de un parto ,San Loren
z o ,  y San Orencio (i) .  Los impresos por Don Juan de 
Aragón y Navarra , y Don Pedro Agustín, Obispos de 
Huesca , Jaca y Barbastro refieren ló mismo (a). Los dos 
Misales MSS. ya mencionados del siglo xiv. que se conser
van en el archivo de la Catedral , en la fiesta de S. Oren
cio notan lo siguiente con letras coloradas ; In die S . Oren
tii Confessoris patris S , Laurentii; y en la de S. Oren* 
í^o Obispo de Aux : S . Orentii Archiepiscopi fra tris  
S . Laurentii, cuyo testimonio no se habia publicado 
hasta ahora. El Martirologio MS. en pergamino dice en 
el dia 10. de Agosto : 11/, idus Angustí, Laurentius ex 
^ t r e  Orentio & matre Patieniia  , Oscce ortus est. La 
^Consueta ó Calendario MS. en vitela dice así i D e S ,  
Laurentio concive S  compatriota,
U Con los libros de Liturgia convienen los demas mô  
numenros de esta Iglesia , quales son la Bula del Carden 
nal Roberto con el nombre de Clemente VIL del ano 
1 3 8 7 ,  en que se d ice ,  que San Lorenzo nació en Lo
reto de los Santos Orencio y Paciencia , la Carta de la 
ciudad de Zaragoza á la de Huesca del año 1 4 4 6 ,  men
cionada en la pag. 254. que llama á S. Orencio y á Sta. 
Paciencia padres de San Lorenzo. El rescripto de Indul
gencias de Don Juan de Aragón y  Navarra del año 1496, 
en que se afirma , que San Lorenzo nació de dichos San
tos en su casa de Loreto; y  otros muchos que pueden 
verse en las obras citadas de los Cronistas Andrés , y

Dor-

(0  Bolán, Act. S, Laurentii v i i f ,  n.
( i)   ̂ defensíí de Id Patria de S, Lorenza  ̂pag. 1 ]$,

y en la, vid.% dff S, Orencio Obispo de A u x  , pag, 56.
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Dortner , entre los quales hay quatro Bulas amas de la re
ferida , tres de Gregorio XIII. y una de Clemente VIII. 
en que se afirma lo mismo con palabras mas ó menos e x 
presivas (r).

Con los Breviarios de Huesca convienen los de otras 
Iglesias : quatro de la Iglesia Metropolitana de Zarago
za , uno MS. del año 1440 , y tres impresos de los años 
siguientes , en los quales se afirma que San Lorenzo na
ció en Loret dos millas de la ciudad de Huesca , y que 
sus padres fueron San Orencio y Santa Paciencia ; el 
MS. y el impreso de la Real Casa y  Abadiado de Mon
taragon , pues aunque dice Ballester , que Montaragon 
no tenia Breviario diferente de el de Huesca , es que
rer afirmar una cosa manifiestamente falsa ; el de V a 
lencia impreso en el año 1533 , el de Aux , y el de Ro
da , alegados por Andrés y Dormer (2). Unos cxáltan, 
y  otros deprimen mas de lo justo la autoridad de los 
Breviarios , mas todos convienen en que se les debe la 
fé que merecen sus Autores , que por lo común fueroa 
los Prelados , y  sugetos mas «abios que tenian las Igle
sias al tiempo de ordenarlos; y como dice Ambrosio 
de Morales , las mismas Iglesias que los han recibido 
se hacen su dueño, y  autor (3), y por lo menos prue
ban la tradición constante en dichas Iglesias.

A  principios del siglo xiv. estaba tan radicada y  
establecida en todo el Reyno la tradición dé que San 
Lorenzo habia nacido en L o ret, que movido de esto el 
R ey Don Jayme II. suplicó al Papa Juan XXII. en 

,el año 1316 , que le diese dicho lugar para dexar en 
él alguna memoria -en obsequio del Santo , como lo re
fiere Zurita con estas palábras : Y  porque junto á 
7> Huesca á medio quarto de legua habia im lugar que

se

( O  Dormer , cap. 19. Briz M a r t in e z ,  H is f. de S. Ju a n  ds
Peña lib, i .  cap, 50.

(i) Andrés , Defensa de la P a tria  de San Lorenzo y 119, 
y  17 5 .  Dormer  ̂ fa g .

(§) Morales  ̂ lib» t it .  JLecciones de los S^ntQS j

ñ
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se llamaba Loret , que habia sido de la orden de los 
j» Templarios , á donde estaba m u y  recibido , que habia 

nacido el bienaventurado Mártir San Lorenzo , sien- 
dolé el Rey may devoto por haber nacido en su dia, 
suplico al Papa se le diese para dexar alguna memo- 

» ria en él en reverencia de este glorioso Santo'* (i). 
El Reyno de Aragón ha creído siempre con tanta sega « 
ridad y firmeza la tradición inmemorial y constante 
de que San Lorenzo es hijo de Huesca , que habiendo 
publicado sus pretensiones las ciudades de Valencia y 
Cordoba , la Diputación del Reyno tomó la causa por 
suya, y mandó á sus Cronistas que la defendieran (2). 
Despues se hablará del común sentir de los Escritores 
asi Españoles como extrangeros , que comprueban nues
tra tradición ; de forma que no hay provincia ni casi 
ciudad principal de España , sin exceptuar á Valencia y 
Córdoba , de donde no haya algua Autor clásico que 
dê  testimonio de ella. Ambrosio de Morales natural de 
Cordpba , el mas diligente investigador de las antigüe
dades de España , y de sus tradiciones Eclesiásticas , y 
que según parece exáminó de propósito el punto , di
ce asi ; Los Martirologios, los Breviarios , y Santo
li rales hacen á San Lorenzo natural de la ciudad de 
V Huesca de Aragón  ̂ y allí se conserva la memoria 

de. esto tan entera , que quita la duda de ello. Sus Pa- 
íí dres fueron Santos , llamados Orencio , y Paciencia, y  

de ambos reza aquella Iglesia (3). Por lo tanto po
demos asegurar con el . Dr. Don Miguel Martinez del 
Villar , Regente del Consejo supremo de Aragón , que 
la tradición univeî sal de todas las Iglesias de España 
tiene á Huesca por patria de San Lorenzo : £/í c o n s t a d  

p e r  t r a d i i io n e m  t o t i u s  E c c le s íc e  H i s p a n ic e - (4).
Algunos Críticos severos , como Tilemont, Baillet, y

Lau-

(1 ) Zurita , A nal, lib, 6. cap, 22.
( i )  Dormcr rn el principio dn lâ  de.fgnsa, ,
(1) Morales, lib, 9, cap. fo !,  319;
(4} Martillea del V illar en D a r m a r , ca;p, a. p a g , 9,



Launoy , exigen testigos coetáneos , ó por lo menos pró
ximos al tiempo á que se refieren los hechos. Suponen 
quejas noticias históricas no pueden comunicarse pu
ras de padres á hijos , sino por tres ó quatro genera
ciones , y las califican de sospechosas y deprabadas 
siempre que tnedian dos siglos sin Autor que dé testi
monio de ellas. Los hombres mas juiciosos condenan es
ta regla corno injusta : los mismos que la establecen es- 
tán muy lexos de observarla , y si hubieran de excluir
se de sus libros todos los hechos que no se conforman 
con ella , quedarian muy reducidos y limitados. La ob
servancia de esta regla daria por el pie á todas las tra
diciones piadosas , y dexaria inmensos vacíos en las his
torias Eclesiásticas de mas autoridad y nombre. El 
P. Honorato de Santa María describe por menor los in
convenientes y absurdos que se seguiiian de'este princi
pio, y son tantos y tan graves,que causan horror (i). 
Lo peor es , que algunos Críticos moderados , y aun i a -  
dulgentes , se valen de este principio para desechar las 
tradiciones que no hacen á su intento.

Quien sobre este principio negáre que San Loren
zo fue de Huesca , se verá precisado á cegar que fue 
Español , porque hast̂  el siglo ix. en que lo afirmó 
Adon , 600. años despues del martirio del Santo , nin
guno lo habia expresado , y aun los Españoles no lo es
cribieron hasta muchodespues. ¿ Si no‘hay monumen
tos antiguos por donde nos conste que San Lorenzo na
ció en España, como confiesan los PP. Bolandistas, co
mo los ha de haber , de que fue l̂ ijo de la ciudad de 
Huesca ? Mas se debe extrañar el silencio de la Nación 
que no el del lugar particular en que nació , porque 
esto no es tan regular y obio como lo primero , ni son 
tantos los interesados que pudieran escribirlo , y mas no 
teniendo Huesca Escriíores ni monumentos de aquellos 
tiempos , lo que no se puede afirmar de la Nación. La

tra
to Honor. A n im a d v er s, in regulas , é '  usum cr it. í ,  z . Ub, 

I.  D is s e r t , 2. a rt, 2.
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280  ̂ Teat. bist, de ¡as Iglesias d<* Aragón, 
tradición es el argumento principal en que así España 
conio Huesca fundan el derecho de tenerse por patria 
oe ban L^orenzo ; y no pocos prueban la tradición de 
lispana con la de Huesca , recurriendo al culto inme
morial de los Padres del Santo , y á la memoria per
petua de la casa en que nació. Aun Baronio afirman
do en sus Anales sobiG el año 261 , que San Loren- 
zo íue E sp n o l , añade en confirmación de esto , que 
los Historiadores de España tratan de.su familia, alu- 
diendo á San Orencio y á Santa Paciencia, de quienes 
había prevenido en las notas al Martirològio sobre el
to^LevUa tenidos por padres del San-

Debemos confesar llanamente , que Huesca no tie
ne monumentos que comprueben su tradición anteriores 
á la recuperación de la ciudad del yugo de los Sarra- 

este argumento puramente negativo solo 
tendría alguna fuerza quando tuviésemos Escritores de 
aquel tiempo , que hubiesen tratado la m ateria, con 
SantcT^ ’  ̂ obligación de expresar la patria del

eap.^vin. expusimos las causas que ban pro- 
ucido en España la falta de monumentos anteriores á 

la irrupción de los Arabes , y  los motivos particulares 
que para esto han ocurrido en Aragón. Allí se previ
no , que lo poco que nos ha quedado de los Escritores 

ragoneses , que sabemos florecieron en tiempo de los 
Romanos y Godos , lo debemos á los archivos de otras 
provincias , como también las Actas de los Concilios de 
Zaragoza y Huesca , celebrados, aquel en el siglo iv 
y este en el vi. No es dudable que las Iglesias de Ara* 
gon teman hbros de Liturgia para la celebración de 
ios divinos Oficios , documentos justificativos de sus de- 
lachos y  reatas, catálogos de sus Prelados , y  otras rae- 
monas eclesiásticas , de todo lo qual no se conserva un

nuestros archivos. Las noti  ̂
ri . 1 propios pudieron conservarse no obs-
ante lo dicho , ya en la, tradición constante de los

Pue=
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pueblos , ya en el culto no interrumpido de los mismos 
Santos , ya  finalmente en el uso y costumbre de las 
Iglesias , segua lâ  qual arreglaron los. Prelados de es
ta Diócesis loŝ  Misales y  Breviaros , como se expresa 
en los mas antiguos : secundum consuetudinem Oscensis 
Ecciesi^» En estas circunstancias debe admitirse \a t:a- 
dicion constante recibida en todo el Reyno , autoriza
da con el uso y  costumbre de muchas Iglesias , y tes« 
tificada con el común sentir de los Escriiores españo
les y  extrangeros : lo contrario seria tan injusto como 
obligar á uno despues de un incendio en que perdió 
sus escrituras , á que presente los instrumentos origina
les con que posee sus haciendas , y en su defecto pri
varlo  ̂ de ellas , sm admitirle por título legítimo la pres
cripción y posesion de muchos siglos.

P^sérvese ahora la grande oportunidad que ha te
nido la Santa Iglesia de Huesca para conservar puras 
las tradiciones de sus Santos por medio de los M uza
rabes, que permanecieron en la ciudad todo el tiempo 
dei cautiverio y  de los Christianos , que retirados á 
las montanas de la Diócesis , formaron desde luego ua

y  Obispo , como queda 
probado , y  es constante en nuestras historias. Enos 
Christianos continuarían el culto de sus Santos en el es
tado en que le hallaron , comunicando á sus hüos la? 
noticias y tradiciones que tenian á cerca del hu^ar de

q^e nacieron y habita
ron , y del lugar de su sepulcro , según las recibieron

exístran*” * ^ ' ” ’  ̂ monumentos que eatoiices
rfí. H I ’ í- ‘1''  ̂ privado á nosotros la ií.ju-
rid di. los_ tiempos. Lo que no es de admirar, pues otrcs 
pueblos sin tanta oportunidad lian conservado por tra- 
d cion la memoria de_ las casas de sus Santos T d e  las 
cárceles en que estuvieron presos , y  del lugar de su
“ r -  P“ « c i . , t o \  que’ L  tenemos escHtos
anteriores á la restauración de Huesca , donde deba ex
presarse la patria de San Lorenzo , y que en los mas 
antiguos de los que existen vemos tesiifiv^ada y  recibida

i. la
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^ 8 2  hist* de las Iglesias de Aragón,
la tradición de que nació en Huesca de los Santos Oren
cio y Paciencia , estamos en el caso de aplicar esta re- 
g'a de San Juan Chrisostomo : E s tradición , no bus-- 
ques mas ( i)  , y aquella del P. S. Agustín v Las cosas 
que se hallan corroboradas con la costumbre de la Igle
sia , no se han de arrancar de su lugar (á).

iir.

C O M P R U E B A S E  L A  T R A D I C I O N  C O N  E L  
culto inmemorial de los Padres del Santo,
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j h  segundo argumento se toma de los vestigios y me-
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iKorias que han quedado del mismo hecho , los que ea 
dictámen de los Críticos corroboran grandemente la tra
dición ; tales son los propuestos. Los Breviarios , Misa- 
Jes , Martirologios , y  demas monumentos antiguos de 
la Iglesia de Huesca siempre que mencionan á San Oren
cio y  á Santa Paciencia , expresan la circunstancia de 
ser padres de San Lorenzo ; de forma que los mismos 
testimonios que dan fé de la santidad y culto de estos 
Santos casados , la dan igualmente de que tuvieron por 
hijo al Santo Levita.

Los defensores de Valencia ocurren á esta dificul
tad , diciendo, que San Orencio y Santa Paciencia trans
migraron desde Huesca á su ciudad donde estuvieron 
algún tiempo, en que nació el Santo. El Dr. Ballester 
nos concede que fue concebido en Huesca, y  señala el 
motivo deMa transmigración de sus padres en estas pa
labras: No queriendo Santa Paciencia exponerse en 
» Aragón, donde ardia entonces la persecución, al des- 
» trozo del martirio, sin dar á luz primero el feliz par- 
M to de sus entrañas, se fue preñada á Valencia, sien-

(1) Traditio e s t , nihil qaxras amplius S. Chris. hom, 4. in £ p is t .  
a d  ih e ssa l. ^

(2) Quac consuctudine Ecciessiar Toborata sunt , haud convellen*
 ̂ da esíc. S. JEpst  ̂ 11^. a d  Januar,
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do concebido antes en Huesca San Lorenzo ( i) .  « Na- 

d̂ie ignora el desprecio que merecen semejantes esp<-cies 
publicadas por un Escritor moderno sobre sola su pa
labra, sin documento ni apoyo alguno, y  mas quando 
se oponen á la opinion común, y á lo que siempre se 
ha creído. Mas ya  que el Señor Ballester nos quita á 
San Lorenzo por huir sus padres de la persecución que 
ardía en Aragón, dexando inmune á Valencia, es lás
tima no nos diga para nuestro consuelo los nombres de los 
Mártires que padecieron en este Reyno, y el genero de mar
tirio en que sacrificaron su vida; porque en las historias que 
se han publicado hasta ahora no se halla qne en los 
anos en que pudo _ nacer San Lorenzo hubiese persecu
ción en Aragón ni en toda España, ni se tiene noti
cia de algún Mártir Español de aquella edad. Tampo- 
co parece verisimil , que huyese Santa Paciencia por
iahü^p'^í entrañas, porque era ley invio
lable entre los Romanos diferir el suplicio de las mu- •
geres en tal caso , la que según Baronio tomaron de
es Egipcios. Y  pocos años an-

Í * k:  ̂ Fe_li.,uas fue ,detenida en la cárcel hasta que 
h^ibiendo pando fue martirizada, como lo refiere el m¡--

J  ’o testifican Adon y  B^da en sus Mar- 
tirologios sobre el primero de Marzo í'iX

Continuadores de Bolando,'tomando otro 
rumbo ^en diverso, niegan á los monumentos de la 1 ° le 
sia de Huesca la autoridad suficiente para probar, nue 
San Orenüio y Santa Paciencia fueron padres de Sj,, 
Lorenzo, ,in embargo de que se les dan irrefí^ îrabl^

N n .í

'>> caí. ,6.

m



284 Teat, hist, de ¡as Iglesias de Aragón,
co. Para probar esto los reconocen legítimos y sin vi
cio alguno, y  para lo otro alegan dos muy considera^ 
bles si fuesen ciertos. El primero, que los citados mo
numentos son poco sinceros , porque algunos de ellos 
dan á San Orencio y  á Sarita Paciencia el título de 
Mártires, de donde lo tomó el Martirologio Romano, 
y  otros el de Confesores, cuya falsedad queda demos
trada. El segundo , que las lecciones del Breviario de 
la Diócesis de Huesca, (en que se afirman entrambas' 
cosas) se formaron sobre los falsos Cronicones de Fla
vio Dextro y Julián Perez (i).

Para convencer la inadvertencia de los PP. Bolan
distas sobre este punto, no es necesario valernos de 
oíros documentos que los alegados por los mismos , ni 
atribuirles mas antigüedad de la que ellos les atribu
yen. Alegan el Breviario MS. primitivo de la Iglesia de 
Jaca unida entonces á la de Huesca, y exhiben las lec
ciones de estos Santos casados, en que se afirma que 
tuvieron de un parto dos hijos , á saber San Lorenzo 
y  San Orencio ; y aunque no determinan la antigüe
dad del Breviario, prueban con e lla , que el culto pú
blico de San Orencio y Santa Paciencia es de tiem
po inmemorial antes del Decreto de Urbano VIH. pa
ra lo que debe preceder en cien años cumplidos á di
cho Decreto , expedido en el de 1634 (2). En esto 
confiesan que dichas lecciones son muy anteriores á los 
falsos Cronicones, porque el de Flavio Dextro, que es 
el mns antiguo de los de esta estofa, no comenzó á es
parcirse en España hasía el año 1594. ni se dio á la prensa 
hasta el de 1619 . según Don Nicolás Antonio (3).

También alegan á este propósito'la Bula del Car
denal Roberto, que en tiempo de cisma se llamó Cle
mente Vil. anterior á dichos Cronicones en mas dedos 
siglos, en que se expresa, que los referidos Santos fue

ron

(1} Jlcfa SS. 1 .  M a ii vita S. Orientii Epsc^ et X ,  A ii¿ ,
de Laurc^nt, §. v i i i .

(2) BcntJ* X I V .  de Canoniz. lib. i .  cap, i z ,
( j )  Nigol, A n í .  ve tus lib , 6. ca^, a i .
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ron padres del esclarecido Mártir San Lorenzo. Lo mis
mo se afirma en la Carta que envió la ciudad de Za
ragoza á la de Huesca en el año 1446. con la lámpa
ra que habia de arder perpetuamente ante el Altar de 
los Santos, y  en la Auténtica de las Reliquias que se 
trasladaron al Escorial en el año 1569. Los PP. Bo
landistas no obstante de alegar estos documentos, y de 
darles notable antigüedad sobre los falsos Cronicones, 
quieren que los Autores del Breviario de esta Dióce
sis tomasen de ellos la noticia, lo que no es posible, á 
no ser que los viesen en profecía. El P. Ignacio Como 
despues de impugnar vigorosamente á estos Sabios so
bre los puntos referidos , concluye, que si los monu
mentos de la Iglesia de Huesca son legítimos y  auto
rizados para calificar la santidad y culto de San Oren
cio y Santa Paciencia (lo que nadie ha dudado) lo son 
también para probar que fueron padres de San Loren
zo , porque son unos mismos los que testifican entram
bas cosas (i).

§. IV.

C O N F I R M A S E  L A  T R A D I C I O N  C O N  L A  
memoria perpetua de las casas que habitaron 

los Santos,

_jA casa de Loreto, sita en los términos de la ciu
dad de Huesca, que fue el domicilio de San Orencio y 
de Santa Paciencia, donde murieron , y  se conservan 
sus Reliquias , y en que se cree nació San Lorenzo, con
sagrada en Iglesia baxo la advocación y título del San
to Levita, es un testimonio ocular y palpable, que sub
ministra toda la firmeza y certidumbre de que es capaz 
una tradición piadosa. El Cronista Andrés opina, que 
la Ig'esia de San Lorenzo de Loreto, á que dio prin
cipio San Sixto, no fue profanada en la general devas

tación
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tacioa de los Moros,, y que durante el cautiverio fue 
oe M uzarabes, que continuaron el culto de las sagra
das Reliquias, y la tradición reribida de sus mayores 
( i) .  Lo cierto es, que seis años despues de la restau
ración de Huesca exístia la Iglesia de Loreto. Así cons
ta de una concordia hecha en el año iro2. entre Es
teban Obispo de Huesca, y Eximino Abad de Montara
gon con asenso del Rey Don Pedro, sobre las Iglesias 
que habla entre los rios Gállego, y  Alcanadre, que pre
tendían entrambos en virtud de donaciones Reales, y  
en eLa se adjudico la de Loreto al referido Abad y  á 
sus secesores (2).

En el siglo inmediato que fué el xiii. reynando 
Don Jayme L se instituyó la famosa Cofradía de San 
Loienzo en su Iglesia de Loreto; la que no se ha de 
confundir con otra del mismo Santo , que años des
pues se instituyó en su Iglesia Parroquial de Huesca, 
de que tratan Aynsa y  Andrés (3). La de Loreto di- 
ce este Cronista, se erigió en el año 1250. fundado en 
ia nota puesta al fin de la institución ; mas no tiene duda 
que fue algunos años antes, porque se hizo con asenso 
y aprobación del Infante Don Fernando hijo del Rey 
Don Alonso 11.̂  como Abad de Montaragon, á quien per
tenecía la iglesia de San Lorenzo de Loreto, y consta 
que dicho Infante fue Abad desde el año 1205. hasta 
1242. en que murió. En las Ordinaciones primitivas se 
estableció la procesion que aun ahora va á Loreto el 
prirnero de Mayo. Por los años de 1330. se renovaron 
y añadieron las Ordinaciones, y  respecto á la procesion 
se mando, que el Cofrade que no acompañase la Cruz 
desde la Seo á Loreto, y desde Loreto á la Seo, paíta
se seis dineros para mantener la lámpara. En las rnis-

mas

O)  Andrej  , V id a  d i Sa n Orencio Obispo de A u x . pag. 6,
concordia está original en el A fchivo de Montaragon íe-

tra t i. n. io6 . hay un trasunto m u y  antiguo en el libro V er-
úa Jol. 10 8 , y  se halla extractada en el Lucero fo L  68.

(3; Aynsa pag. 548. Aadres D efensa d i  la F a tr U  de San  
L,orenzo pag, 1x4,

.lili?
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inas se ordena que todos los Cofrades velen en la Iglesia 
de San Lorenzo de Loreto en la vigilia dei Santo , y  
despues se obligaron con voto á ello. En dicha adi
ción se hace memoria expresa del sepulcro del padre 
y  de la madre de San^Lorenzo (i). Son tantas y tan 
continuadas las memorias de la veneración y culto con 
que la ciudad de Huesca, los Reyes de Aragón, y los 
de toda España han mirado la Iglesia de San Loren
zo de Loreto con relación á ser la casa solar y na
tiva del Santo , que seria cosa molesta referirlas todas; 
sin embargo no se puede pasar en silencio, que Feli
pe II. dio aquel sitio á los PP. Agustinos calzados con 
Bula de Gregorio XIII. para fundar cl Convento, que 
dotó con Real munificencia, expresando el piadoso R ey 
en el privilegio de dotacion, que por su gran devocicn 
á San Lorenzo Mártir habia erigido aquel Convento en 
el mismo suelo en que estuvo Ja casa de sus padres, 
in eodem solo in quo oUm constructce fuere domus pa- 
trum suorum {2),

Confiesan los PP. Bolandistas,que si como alega, 
probase Dormer, que dicha Cofradía se instituyó en Lo 
reto en honor de San Lorenzo , por la noticia que se te
ma de ser aquel el lugar de su nacimierto , y que la 
Iglesia que de tiempos anteriores exístia se le habia de
dicado por la misma causa, quedarla convencida la an
tigüedad de nuestra tradición ; mas porque no prueba, 
añaden, dicha causal, y pudo dedicarse á San Loren
zo así la Iglesia como la Cofradía por una devoción 
especial al Santo, ó por otro respeto, no tiene fuerza 
el argumento (3). Es cierto que la institución de la Co* 
fradía no expresa tal causa m otiva, pero que sea esta 
lo persuaden tres reflexiones. La primera , que el año 
1316. sesenta y seis años despues de la institución, se

gún

f i )  Veíinse las Ordinaciones primitivas y  sus adicionei en la d -
raJj obra de Andrés, cap, 8. pag, iS o  y  sig.

Ca) Andrés , p̂ ĝ* 214.
{ i j  SS  ̂ ds S , Laursnt. x i ,  n, 109,
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gun el computo de Andrés, ó poco mas segun el nues
tro , era público y notorio , y corno dice Zurita estaba 
muy recibido, que San Lorenzo habia nacido en Lore
to ; y el Rey Don Jayme IL que nació once años , ó 
poco mas despues de la citada institución, estaba tan 
persuadida á  lo mismo, que por este respeto pidió al 
Papa aquel lugar para, dexar alguna memoria en la ca
sa nativa del Santo. Esto supuesto ¿ quien se persuadi
rá , sia violentar su entendimiento, que en tan breve 
tiempo, y á la vista de los Prelados zelosos y sabios 
que gobernaban entonces nuestras Iglesias, se fingiese la 
tradición, se propagase por el R e y n o , y lograse estar 
muy recibida en todo él ? ¿ Como es posible que un 
R ey tan religioso y  justificado, que mereció el dictado 
de J u s to , á quien no se podia ocultar la ficción iaven- 
tada en sus dias , la respetase como tradición constan
te y  legítima ? Es pues muy verisímil que la tradición 
constante que inspiró á Don Jayme II. la idea de de
xar alguna memoria en Loreto, sea la misma que mo
tivó la erección de la Cofradía en tiempo de Don Jay
me I. su abuelo, á cuyo lado se educó, y  de quien 
pudo recibirla. Añádase á esto , que aunque no dice 
la institución de la Cofradía , que se erigiese en L o 
reto por ser la casa de los padres de San Lorenzo ; mas 
la primera adición de las Ordinaciones hace expresa 
memoria de existir allí el sepulcro del padre y de la 
madre del Santo, lo que no pudieron ignorar sus fun
dadores , ni dexar de moverse por este respeto.

La segunda razón se funda en haberse erigido la 
Cofradía en la Iglesia de San Lorenzo de Loreto, que 
dista media legua de la ciudad, obligándose los Cofra
des á ir allá tres veces al año , el primero de Mayo 
procesionalmente, la vigilia de San Lorenzo á velaren 
su Iglesia y asistir á los oficios en su dia , y el lunes 
despues de la fiesta de todos Santos á celebrar una 
Misa, lo que arguye algún motivo muy poderoso, re
lativo al sitio ; porque la devocion al Santo por gran
de que fuese , y qualquiera otro título, que no diga cone**

xlon
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xión con el lugar, podia satisfacerse en su Iglesia de 
la ciudad, que ya entonces era Parroquia insigne.

La tercera e s ,  que siendo Loreto la casa propia 
de San Orencio y  Santa Paciencia en que habitaron y  
murieron, y en que se conserva el tesoro de sus Reli
quias , no es creible que los ciudadanos de Huesca la 
consagrasen en Iglesia, dedicándola á un Santo extra
ño , olvidando á dichos Santos sus conciudadanos y Pa
tronos, á quienes se debia este obsequio por tantos tí
tulos, conforme á la práctica antigua de la Iglesia de 
consagrar semejantes sitios á la memoria de los Santos 
que los santificaron. El Padre Como en el lugar cita-* 
do , etfuerza mucho esta reflexión , y  concluye, que mas 
seria deprimir que exáltar la gloria de San Orencio y  
de Sant'a Paciencia la dedicación de su casa en Iglesia 
de San Lorenzo, en la hipótesis de ser extraño; y que 
sin duda se dedicó al Santo Levita , porque siendo hi
jo su y o , é hijo tan célebre en todo el mundo, resul
ta mas gloria á sus Santos Padres , que si se hubiera de
dicado  ̂ á ellos mismos. Añádese que por disposición del 
Concilio Cartaginense III. celebrado á fines del siglo iv,. 
r.o se podia erigir Iglesia en honor de los Mártires, si
no en̂  los sitios en que padecieron martirio, ó estaban sus 
Reliquias, o habian sido habitación y  posesion de Iv'íS 
mismos Santos; y  solo por este líiulo pudo dedicarse 
á San Lorenzo la Iglesia de Loreto ( i) .

Porque nadie tropieze, como el Doctor Ballester 
en que el Convento de PP. Agustinos fundado por Fe
lipe II. está baxo la advocacion de Nuestra Seííora de 
Loreto , es de advertir , que tomó este tíiulo de una 
capilla que habia en la Iglesia antigua , y  permanece 
en la moderna, dedicada a Nuestra Señora de Loieto* 
mas la Iglesia en todo tiempo ha estado y  está consa’

Oo gra-

C )̂ ^ q I I í  memoria M^rtyrum probabUíter acccptetur , nisi ant 
ibi Corpus , aut aliqux certac reliquix sint , aut ubi origo ali- 
cujiis habitationis , vel possessionis, vel passionis íiieiissima ori< 
gine traditur. Cquc, Carthag, IJJ, Can» 14.
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grada á San Lorenzo , cuya imágen ocupa el retablo 
niayor. También se ha de observar, que el nombre de 
Loret que tiene dicha Iglesia, se halla expresada en la 
concordia del año Ì10 3. y en la institución de la C o 
fradía por los años 1240. mencionadas en pag. 2S6, 
De donde se infiere con evidencia , que no pudo to
marlo , como voluntariamente sospecha Ballester , con 
respeto á Nra. Señora de Loreto, cuyo título no se oyó en 
el mundo hasta el año 1*94. en que la casa de la SSma. 
V irgen , en que el Divino Verbo se hizo hombre, se 
trasladó por ministerio de Angeles al campo Lauretano.

Los Santos Orencio y Paciencia como nobles y ri
cos , amas de la Granja de Loreto tenian casa en la ciu
dad , y se cree que los Christianos la consagraron dtsde 
luego en Iglesia de San Lorenzo. En la invasión de ios Mo* 
ros quedó arruinada, mas nunca se perdió la memoria 
de un lugar tan digno de respeto por haber sido ha
bitación de tan ilustres Santos; y así luego que se ga
nó Huesca se restauró dicha Iglesia, y  desde entonces 
es la Parroquia mas insigne por su fábrica, por el nú
mero de Ministros , y de Parroquianos, y  por la de
vocion y concurrencia del pueblo. Én la era m . ccc . xxr, 
que es el año de Christo 1283. siendo Obispo de Hues
ca Don Jayme Carroz , se instituyó en dicha Iglesia 
la Cofradía de San L oren zo, cuya institución original 
se conserva y dice así ; ”  En ia era de mil ccc. e xxi. 
» fue levantada, esta Confradria. En honor de Dieus, 

e de Santa M aría , e a reverenza del precioso már
tir sant Lorent dosqua. E  primerament salva la fé 
del seynor rey e de toda so regalia , e la reverenza 
del hondrado. padre e Seynor Don Jayme por la gra
cia de Dieus vispe dosqua e de todos sucesores.''^ 

En el año 1307. el Rey Don Jayme II. de quien 
ya se dixo que era muy devoto de San Lorenzo por 
haber nacido en su dia, y en cuyo tiempo estaba muy re
cibida la tradición de que el Santo habia nacido en Lore
to , dio á la iglesia Parroquial de S. Lorenzo de Huesca 
el artejo de ua dedo del Santo, el qual llevaron en proce

sión

V
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sion con gran solemnidad el citado Rey y  Don Martin 
López de Azlor Obispo de Huesca , acompañados del 
Justicia de Aragón , y  de los Ricos hombres de la Cor

ete, los que juntamente con el R e y  entraron Cofrades 
en aquel mismo dia. El hecho se refiere en el libro an
tiguo de la Cofradía con estas palabras: ' 'E r a  m . cccxlv.

diez dias entrada del mes Dagosto el jueves dia de 
3# Sant Lorent, el muy alto e claro senyor Don Jayme 
íí por la gracia de Dieus R ey Daragon , e Don Martin 
w López Dazlor por aquella mesma gracia Vispe Dos- 

qua á honor del precioso mártir Sant Lorent, vinie- 
ron con gran procesion , e aduxeron el D edo por re~ 
liquias, el qual ofrendaron á la Eglesia de Sant Lo- 

» rent. E t el senyor Rey entró Confrade con los que 
se siguen Don Gonzalvo García Don Eximen Perez de 

« Salanova Justicia Daragon ^c.^ ' Francisco Diego de 
Aynsa se equivocó señalando otra E r a , como lo no
tó Andrés , y  también en afirmar que el Rey Don Jayme 
fue el fundador de la Cofradía y  su primer C ofrad e; 
pues consta de las palabras exhibidas  ̂ que la Cofradía 
se instituyó en el año 1283. siendo Obispo Don Jay- 
rne Carroz , y  que el Rey no hizo la donacion de la Re
liquia, ni entró Cofrade hasta 24 anos despues, gober
nando la Santa Iglesia de Huesca Don Martin López 
d e Azlor,

• El Rey Don Jayme hizo servicios muy señalados á 
la Silla Apostólica , y se cree que por la gran devocion 
que tenia á San Lorenzo solicitó y  consiguió la sagra
da Reliquia en el año 1297. en que pasó á Roma á 

• recibir de mano d̂e Bonifacio VIH. la investidura dei 
Reyno de Cerdeña y  Córcega para sí y  sus sucesores, 

-o en el siguiente en que fue á recibir el Estandarte de 
-mano del mismo Pontífice , que lo hizo Confalóncr ó Al
férez de la Iglesia. En vista de que el Rey Don Jay
me dio á la Iglesia de San Lorenzo de Huesca tan pre
ciosa Reliquia , y no á la de Loreto , dpnc’e deseaba de
ja r  alguna memoria, por estar muy recibido, que el 
Santo hábia nacido en aquel lugar , se puede presumir

Oo a  que
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que lo hizo movido de la tradición igualmente recibida 
úe que dicha Iglesia fue también casa de los padres de 
^an Lorenzo. Por este respeto ha sido muy venerada 
en todos tiempos. Don Fernando el Católico la ilustré 
con el primoroso lienzo del retablo mayor , obra exce
lente de su Pintor Pedro Aponte , según Andies. Felipe 
11. la hizo varias donaciones , y Felipe 111. ayudó mu
cho á la fábrica del nuevo templo. Don Gaspar Juan 
de la Figuera Obispo de Jaca', y despues de Albarra* 
ciji , y  electo de Lérida , visitando este templo en el 
ano 1582 , puesto de rodillas á la entrada adoró la tier
ra , diciendo : Adoremus locum sanctum , ubi steterunt 
S .  Laurentii pedes ; adoremo» este lugar santo donde 
estuvieron los pies de San Lorenzo. D Beltran de la 
Cueva Duque de Alburquerque , y Virrey de Aragon 
€n el ano 1596 hizo io mismo, y  dixo en presencia de
todos los que le acompañaban , que era muy justo ado* 
lasen todos los Príncipes la tierra que tan valeroso Már  ̂
tir habia pisado ; y  en 28 de Julio de dicho año hizo 
sentar su nombre entre los Cofrades y dando doce flo-a 
íines de limosna por su entrada.

I V,

A P O T A S E  L A  T R A D I C I O N  C O N  E L  C O M U N  
sentir de los Autures que dan testimomQ de ella.

'"fV
_ ^ L  tercer argumento que acredita ser Huesca !a pa
tria de San Lorenzo, es el común sentir de los Escri
tores así españoles como extrangeros. Los Cronistas Au
di es , y Dormer alegan hasta ciento y veinte , y aña
diendo algunos que omitieron , y  otros que han escrito 
posteiiormerte llegan á doscientos. Entre los quales hay 
mu: hos de la primera nota y autoridad , y de todo§ 
los Roy nos católicos : respecto á España se puede afir
mar , q<\Q no hay provincia , ni casi ciudad p r in c ip a l ,  

sin {¿xceptuar á Valencia y C órdoba, de donde no ha
y a
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y a  algún Escritor público testigo de nuestra tradición. 
Por mas que se quiera enervar la fuerza de este argu
mento siempre será respetable , y probará quando me
nos , que la tradición universal de España , y el co
mún sentir de los sabios tienen á San Lorenzo por hijo 
de Huesca , y de los Santos Orencio y Paciencia.

Solo , haré especial mención de los Escritores de 
Córdoba , y de Valencia , para que se vea que en estas 
ciudades se ha creído como en las demas , que S. L o 
renzo nació en la nuestra , hasta que de un siglo á es
ta parte han pretendido arrogarse esta gloria. Aunque 
se han exhibido ya las palabras de Ambrosio de M ora
les , natural de Córdoba , las repetimos aquí por ser 
tan notables Los Martirologios , dice , los Breviarios, 
w y los Santorales hacen á San Lorenzo natural de la 

ciudad de Huesca de A ra g ó n , y alli se conserva la 
9í memoria de esto tan entera , que quita la duda de 

ello. Sus Padres fueron Santos , llamados Orencio , y  
jí Paciencia , y de ambos reza aquella iglesia ” (i). San 
Vicente Ferrer , gloria inmortal de Valencia , en un Ser
món del Santo Levita , dice que nació en Huesca : Ip~ 
Sf fuit de Osea natus de magno genere, Beuter principal 
Cronista de Valencia, refiriendo los Mártires que pade
cieron en tiempo de Valeriano dice : En tiempo de es- 
te murieron en Roma San Sixto  Papa , y  su Arcedia
no San Lorenzo nuestro Español de Huesca de Aragón 
(a> Don Gaspar de la Figuera también Valenciano , en 
UPO de sus poemas que consagró á San Lorenzo dice 
a s í ;

Tres Madres en competencia 
boy festejarle se ven̂
Huesca su primera cuna^

1 Roma su Urna fieL
X  la Iglesia Militante,, 

que ya triunfante por él
ta-'

(1) Mo-rales ¡ th  9. cap. 46. foÍ, 319^
(2) BtíUier iiát i,* c, 24. fo h  14 1 .



toma de honralle la mano, 
y  á nosotros nos da pie.

El Breviario de la Santa Iglesia de Valencia , im
preso en el año 1 5 3 3 ,  dice lo mismo en la primera 
lección del segundo Nocturno , cuyas palabras son es
tas : Beatas Laurentius nafione Hispanus ah Osea civi’ 
tate Aragonum , patre natus Orentio , mater vero Pa-  
tientia nomine. He trasuntado á la letra estos testimonios 
para que se vea que nuestra tradición ha estado recibi
da en Valencia y en Córdoba , como en las demas ciu
dades de España. ¿ Porque si dichos Escritores hubiesen 
tenido apoyo legítimo á favor de su patria , la despo
seerían de un hijo tan ilustre, como San Lorenzo por 
dárselo á Huesca ? ¿ Y  si la Iglesia Metropolitana de Va
lencia tuviera la menor pretensión sobre la patria del 
Santo Levita en el año i S 3 3 ,  en que imprimió su Bre
viario , daria un testimonio tan solemne y  auténtico 
contra su misma creencia ? Añádase á esto , que los 
Autores que dieron principio á la pretensión de Valen- 
cía y Cordoba confiesan , que están por Huesca la tra
dición  ̂ el rezado y  la opinion mas común  ̂ como luego 
se dirá.

Los argumentos alegados á favor de Huesca no for
man una certeza metafísica y demostrativa , de que 
no son capaces las tradiciones piadosas ; pero en su lí
nea son tan solidos y concluyentes , que obligan al asen
so a quantos dirigidos de una crítica prudente y  juicio
sa respetan las tradiciones radicadas por muchos si
glos €n las iglesias y  Reynos , y confirmadas por E s 
critores sabios , mientras no se descubre razón ó docu
mento que manifieste su falsedad. Porque como dice el 
Padre Honorato de Santa M a ria , debemos presumir que 
las Iglesias y los Obispos ,  que no ignoraban lo que 
acerca de esto disponen los sagrados cánones ,  exámina- 
ron con escrupulosa diligencia el origen y  mérito de 
dichas tradiciones antes de adoptarlas y hacerlas parte

del
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del Oficio divino , y que para esto tuvieron algún ar
gumento poderoso que ahora igaoramos (i).

§. V L  

S A T I S F A C E S E  A  L O S  A R G U M E N T O S  C O N -  
trar ios,

JPOcas cosas habria ciertas , ni aun verisímiles en la 
Historia eclesiástica, dice el P. Honorato , si hubiése
mos de excluir todo aquello que padece objeciones. Pa
ra reprobar un hecho , por otra parte admitido y apro
bado , no bastan en dictámen de este crítico conjeturas, 
ni argumentos negativos , vagos y generales , sino só
lidos y convincentes , que manifiesten su falsedad ; y  
para mantenerlo en la posesion basta la posibilidad y  
verisimilitud , y que pueda darse solucion congruente 
á las dificultades en contrario (2).

Lo primero que se opone á nuestra tradición es, 
que San Sixto no vino á España. No hemos visto , di
cen los Padres Bolandistas , documentos fidedignos por 
donde , conste que San Sixto viniese á España , ni antes 
de ser Pontífice , ni durante su Pontificado (3). Este 
argumento milita contra Valencia y Córdoba igualmen
te que contra Huesca , pues convienen con nosotros en 
que San Sixto vino á España, y que regresando á Ro
ma llevó consigo á San Lorenzo. Los monumentos de 
la Iglesia de Huesca no dicen que San Sixto hiciese la 
jornada durante su Pontificado , en cuyo tiempo seria 
difícil , atento á que no ocupó la Silla de San Pedro sino 
once meses y doce dias , y  que un hecho tan memo
rable se hubiera anotado en ia historia de los Pontífi-

ces;

(i) P. Honor, Anim adv, in reg, b' usum cr it ,tQ m ,z , Ub, i ,  
D issert, 5. n g u la  pag, 49. '

( 1 }  Anim adv. in reg. ¿h usum Crit. tom, 1.  D isser t,  7. jilt, 
,6^ t o m .  X .  ¡ib, i .  D issert. 5 ,  Regula  V l l l .

(3) Acta SS. de S, Laurent, y iii.



ces ; mas respecto al tiempo anterior , el argumento es 
puramente negativo , sin aquellas circunstancias que pa* 
drian darle fuerza. Si tuviéramos una historia puntual 
de los hechos de San Sixto , y  se omitiese en ella el 
viage á España , se nos podria oponer el silencio; mas 
por desgracia ignoramos todas las acciones de la vida 
de este Pontífice antes de ocupar la Silla Apostólica, á 
que fue asunto en una edad muy abanzada , excepto que 
fue Griega de nación, y que de Filósofa Ateniense se hizo 
discípulo de Christo. Por lo tanto el silencio de los antiguos, 
no habiendo historiado las cosas del Santo antes de su
bir al Pontificado , no puede prevalecer contra la tradi
ción constante , recibida por muchos Escritores nacio
nales y extrangeros.

El motivo se escribe con mucha variedad. El Bre
viario de Huesca d ice , que vino huyendo la persecu
ción ; el de Zaragoza á celebrar un Concilio de Toledo, 
otros á predicar ei Evangelio , y otros á traer alguna 
Decretal conforme al estilo de aquellos tiempos en que 
los Pontífices Romanos , ocurriendo algún negocio gra
ve , escribían á los Obispos de la.s provincias , envian
do sus cartas con personas de autoridad. Ninguno de 
estos motivos repugna á la historia , porque el único 
que puede tener dificultad es el haber venido San Six
to á celebrar un Concilio en Toledo , atento á que en 
la serie de los Concilios Toledanos se cuenta por pri
mero el que se celebró en el año 400 , y como tal la 
citan los PP. del Concilio XI. pero ya el Rmo. P. Flo
rez probó con razones sólidas, que amas de los XVIII. 
Concilios Toledanos hay otros extranumerales , uno de 
ellos anterior al que llamamos primero , y Don Juan 
Francisco Masdeu asegura, que amas de los Concilios 
de qne tenemos noticia , se celebraron otros muchos 
en los quatro primeros siglos, de que se ha perdido la 
memoria ; y pudo San Sixto venir como Legado Apos- ' 
tólico á presidir en alguno de ellos ( i) .  De esta varie-

dad
( i )  F lores , Bsp, Sagr, t m ,  6, pag, 49. M w d ea  , tom, 8.

C L x n . pag, 26],
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dad se infiere , que el motivo es incierto , pero qualquie- 
ra que.sea es accidente que no perjudica á la substan
cia dei hecho.

La segunda objecion es sobre el particular de que 
San Sixto previendo el martirio de San Lorenzo, con
sagró una Iglesia en su honor antes de partir de Lo
reto. Esto , dicen algunos, se cpone á la verdad de ¡a 
historia ; porque los Gentiles no permitieron á los pri
meros Christianos tener Templos , ni los hubo en Jos 
tres primeros siglos hasta la p a r  de Conslantico. Esta 
objecion se ha propuesto , y también disuelto muchas ve
ces en casos semejantes. Lo cierto es , que á pesar de 
las persecuciones , y  de los edictos de ios Césares hu
bo varias Iglesias en los tres primeros siglos , como lo 
prueban coa evidencia el Cardenal Baronio , y  Loren
zo Selvagio , alegando varios exemplares ( i) .  Eusebio 
Cesariense , testigo ocular de lo que pasó en tiempo 
de Constantino , refiere que se puso gran diligencia e« 
restaurar las iglesias destruidas en la persecución (2). 
En Roma mismo , donde era mayor el furor y  la vigi« 
lancia de los Ministros imperiales, edificaron Basílicas 
l̂ Ds Pontífices San Calixto y  Sao Feiix , como consta 
de sus Actas. Optato Müevitano afirma , que llegaban 
a-quarenta las iglesias que tenían en Roma los Chiis- 
tianos antes de la persecución de Diocleciauo (3).

Los que se figuran que las Iglesias de aquel cfem  ̂
po  ̂ habian de ser como ahora , fábricas magníficas, coa 
señales exteriores, que presentan á los ojos de todos Ja 
idea de lo que son , juzgarán imposible su existencia* 
mas quien las considere edificioí humildes, sin alguna 
señal externa que las distinguiese de las casas profar as 
las mas veces comprehendidas denirq de ellas , cotiio 
ahora los O ratorios, no hallará la dificultad que apa-

rece

(2) Euseb. /-/fsf, E ccU s, lih* 10. cap, t ,
(5) Oput, lih, i, pag, 59,
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rece á primera vista. En caso de consagrar San Sixto 
Iglesia á San Lorenzo , es verisimil que fuese en algua 
aposento de la casa de sus padres , porque en ninguna 
de ios monumentos se dice que edificase Iglesia , sino 
que la consagró ó dedicó en honor y memoria del fu
turo Mártir. Ni esto seria con noticia de San Lorenzo^ 
y menos colocando su imágen ; sino que San Sixto vien
do que aquella era casa de Santos , y la cuna feliz de 

u n  Mártir tan glorioso^ consagraría algún aposento en 
Iglesia y  O ratorio, donde los Santos Orencio y Pacien
cia pudiesen dar culto al verdadero D io s , y dedicarse 
á .la contemplación de las cosas celestiales , y despues 
los fieles colocariaa la imágen del Santo Levita , y mi
rarían aquella Iglesia como ua lugar consagrado á su 
memoria.

Los Escritores de Valencia y de Córdoba nos opo** 
nen también el silencio de Prudencio , sin advertir , que 
si probase algo contra nuestra opinion  ̂ probaría iguaU 
mente contra la suya. El Padre B iv a r , Briz Martínez^ 
el Dr. Don Agustin Sales  ̂ y  Dormer opinan , que Pru- 
dencio indicó Is patria dé San Lorenzo en estos versoi»;

Ceti pr¿ffsto ^mpur adsies^ 
Tuosque alumnos Urbicos 
Lactante complexus sinu 
Paterno amore nutrias.

f lo s  inter , ó Christi decus  ̂
A u d i Po'étam rusticum^ .

En ellos pide al Santo , que asista á sus conciudadanos^ 
contándose entre ellos el Poeta. De aquí coligen dichos 
Autores, que siendo Prudencio natural de Zaragóza , S® 
Lorenzo fue hijo de esta ciudad , ó de alguna otra , que 
poc pertenecer al Corivento Jurídico Cesaraugustano 
constituía un pueblo con ella 5 lo que solo conviene á

Hues'
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Huesca entre las ciudades competidoras (i). Pero demos 
que Prudencio no diga palabra de donde se pueda ras« 
trear la patria del Santo Levita : ¿ que se infiere de 
este silencio contra Huesca , que no se infiera igualmen
te contra las demas ciudades que pretenden este honor ? 
Lo cierto es , que á nadie perjudica ; porque es pun
to averiguado eñtre los Eruditos , que Prudencio no se 
propuso por objeto en sus Himnos el celebrar las pa
trias de los Santos M ártires, sino las victorias que con
siguieron de los tiranos , y  los lugares que ilustraroa 
con su martirio , y con su sepulcro ; y  si alguna veas 
las menciona es por incidencia.

El mismo Prudencio expresa en el principio del 
Himno de San Lorenzo , que su objeto es describir su 
m artirio, y  el orden con que sucedió.

Q,ua v o c e qu antis laudi^us 
Celebraba mortis or dine tn I 
Q uq passicnem -carmine 

-digne retexens concinam l

De forma , que toda la historia se reduce á los tres 6 
quatro días últimos de la vida del Santo. Y  para que se 
vea la debilidad del argumento negativo , aun quando 
le acompañan las . circunstancias y adminículos que lo 
corroboran., es d en o ta r ,  que sin embargo de este pro
pósito^ y de ser el HimBo tan largo , que consta de 
146  estrofas solo refiere el tormento del fuego ,, pasan
do en silencio los azotes., los escorpiones , la catasta , las 
láminas encendidas,  el haber labado los pies á ios Chris
tianos ,  la vista que dio á los ciegos con la señal de la 
cruz , la conversión y bautismo de San Román : todas 
las quales cosas testifican Autores antiguos ,  y de no

Pp 2 me-

î) Bivar en los Cotrtenf, d  D íx tr o  ^ohre ú i año 246. B riz  
Martínez , hist. d e  San Ju a n  de la P íñ a  , pag. 214. Sales 
citado pbr Bayer en, la D ise rt. d i  San Lorenzo j pa^, lo a ,  
Dormer , 84,



SBt'nor autoridad que Prudencio , y las mas de ellas se 
bailan autorizadas por la Iglesia en el oficio del Santo* 

También es tradición de la ciudad de Huesca , y  
del Monasterio de San Juan de la Peña , comprobada 
per muchos Escritores , que San Lorenzo en la distribu
ción de los tesoros de la Iglesia envió á su patria el 
preciosísimo Cáliz en qne el Salvador del mundo con
sagró la roche de la Cena , el qual en la general de
vastación de los Arabes llevaron los Christianos con 
otras Reliquias á las montañas de Jaca , y  últimameU' 
te á San Juan de la Peña. Allí se conseivó muchos si- 
Jilos , hasta que en el año 1399. lo dieron lus Mbrges al 
Rey D. Martin , como consta por testimonio de Berengario 
Sarta su Secretario ; y gobernando el Reyno D. Juan U. 
por su hermano D. Alonso V. se trasladó desde la Capilla 
Real de la Aljafería á la ciudad de Valencia, dondehoy.se 
Venera. Los PP. Bolandistas traían de propósiio el pun-, 
to en el §. xi. de las Actas de San Lorenzo , y despues 
de oponer algunas dificultades , concluyen así : ”  Mas 

porque no obstante dichas dificultades , pudo ser que 
el Santo Levita enviase en realidad el Cáliz á Espa- 
ña , de donde parece ser oriundo , y por otra parte 
no se exhiben documentos ciertos que convenzan la 
falsedad del hecho ; por lo tanto dexamos la tradición 

9* en el estado en que se halla , dispuestos á confirmar- 
w la con m.as vigor siempre que los eruditos Españoles 
a» nos comuniquen monumentos oportunos , lo que de- 

seamos scbre manera."' El Padre Ignacio C o m o , lib. 
2. cap. 2. responde copiosamente á las dificultades de 

,estos Eruditos. Los Breviarios y monumentos de la San* 
ta Iglesia de Huesca nada dicen que cc mpruebe dicha 
tradición , ni aun la mencionan en lo que yo he visto; 
y  así , no pretendo atribuirle mas fé de la que se debe 
á la misma, y á los Autores que la testifican ( i) .  §.

( i )  Briz Maítineí  , Ulr. i ,  cap, 48. Blasco Lánuza , H ist. Ecle- 
siast. j  Sectil, de Ar¿tg, tom. i .  lih, 5. cap. 14. Andrei ,

. fensa de la patria de. San. Lbr.enxo , pag. ló-j-. Doimer , S, 
Lorenzo defend. pag. 467. Aynsa pag, 145. Dr. La Ripa, 
Dejcnsa del Reyno de Sobrarve  ̂ pag  ̂ Ignac. C»

d  Ittg^r citado , k'C,
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O R IG E N  r  F U N D A M E N T O  D E  L A  P R E T E N -  
sion de Valencia,

jL  primero que afirmó que San Lorenzo es de Valen*
cia fue Piimo Cabilonense , de nación Francés, en la 
Topografia de los Santos , ó Mapa Espiritual , publi
cada en el año 1450 , Autor tan ignorante de las cosas 
de España, que disloca las ciudades , mudándolas de si
tio , y atribuye á unas los Santos de otras , como pue
de verse en la España Sagrada, tom. 5. pag. 103. y 
227. donde se previene /a infima , ó ninguna autoridad 
qus se le debe en cosas que estriben puramente en su d i
cho, El segundo es Juan Annio de Viterbo , cuyas obras, 
dice Luis Vives , están llenas de portentos y cuentos, 
que no se pueden oir sin horror ; y el Padre Mariana 
las llama sueños , y  libro compuesto de fábulas y  men
tiras. Annio, p  fin , es Autor tan desacreditado y fabu
loso , que Don Juan Francisco Masdeu cuenta por sin
gular gloria de nuestra nación , que los Españoles son 
los primeros que empuñáronla pluma para confutar sus 
fábulas (i). De estos lo tomó Pedro Galesino en las no
tas al Martirologio , escritor poco versado en las cosas 
de España , como advierte Don Thomas Tamayo de 
Vargas (2) , aunque por otra parte digno de respeto.

Sobre el fundamento ruinoso de estos Autores , que 
refieren la especie sobre solo su d ich o , sin alegar tra
dición , autor , ni testimonio alguno , zanjó la preten
sión de Valencia el Mro. Guimeran, hijo de aquella ciu
dad en el Prólogo de la Historia de Nra, Señora de la

Mer-

( i )  V i v e s  , CofíientariQS soíre los libros di Civitate Dei , Ub.
18 cap. I. Mariana , lik. I. íap. 7. Masdeu > E sp. fabulosa
%. XVI. pag. 4 .̂

{ i )  lam a j-o  de V  argas  ̂ {^s notas 4  X>extro sobre el am
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Merced , en el año 1591 » coofesando , que su dicta- 
men parecerá nuevo, Gaspar Escolano que le siguió, ex
plica sus temores de que. le arguyesen de novelero los que 
en la ¡eche tetaron , que San Lorenzo fue de Huesca de 
Aragón , y luego añade, que está por Huesca la ira- 
dicion , y  el rezado , y  el Dr. Ballester , que esforzó la 
opinion de Valencia su patria, confiesa, que 7̂2 
es probable. Por mas que dichos Autores han investiga
do los monumentos de la Iglesia y  ciudad de Valencia 
para comprobar su nuevo dictámen, Jexos de exhibir 
alguno , han hallado , que así el Breviario de aquella Igle« 
sia Metropolitana , como los Escritores que les han pre
cedido dan testimonio en contrario -, íixpresando que 
San Lorenzo nació en Huesca-,

El Mro. Jayme Prades , de nación Valenciano , sm- 
tió tanto que sus Paysanos quisieran apropiarse á San 
Lorenzo sin título , ni fundamento solido , contra la tra
dición universal , y  oplnion común ,, como se entende
rá de sus palabras ,  que son las siguientes ; Para glo- 
« ria de San L o re n z o ,,y  para que cada uno se quede 
?» con lo que es suyo , y se contente con ello (lo qual 

solo es gloria verdadera) se debe sentir y afirmar^ <̂ ne 
este esclarecido Santo no fue Valenciano,, sino Arago- 

íí nes de Huesca. Porque en verdad de historia aqae- 
?? líos Historiadores solamente son verdaderos , y  de re» 
» putacíon acerca de lo q u e  escriben, que son de la 
» misma nación , cuyas cosas escriben , y  entre otros 
»» aquellos exceden á todos,  que fueron presentes , ó  
» mas cercanos á ellas. Y  como todos los Españoles mo- 
íí demos y  antiguos ,  afirman que San Lorenzo se crió 

en Huesca de Aragón , y  allí muestran de aquel tiem- 
po su casa , en la qual nació , consagrada en Iglesia, 
y la de sus padres también ; se ha de afirmar así con- 
ira qualquiera estraogero que tenga diferente 'opinlon, 

»» como son Primo Obispo Cabironense ,  Pedro Galesino, 
»» y Juan Annio Viterblense  ̂ Maestro del Sacro Palacio, 
ff que lo escribió por aplacer al Papa Alexandro V L  Va^ 
w lenciano , y  á los Reyes Católicos que amaban á Va-

lea-



San Lorenzo M ártir. 303
lenda , y á muchos Cavalleros Valencianos^ que tenia 

íí en su Corte y casa. Y esfuérzanos á esciibirlo así, 
querer mantener la autoridad de nuestros Españoles 

«  a n tep a sad o s , y el zelo de la piedad Valenciana muy 
remirada en honrar los Santos, á la que ofendemos 
mucho en afirmar lo contrario. Poírque grande delito 
y  pecado fuera , si era suyo , echarle de s í , y no no- 
tar á lo menos su solar y  casa , y consagrarla en Igle- 
sia , como ha hecho á otros Santos de menor cali- 
dad. Y  hace invencible á esta scnterxia ver que tjO- 

w taron desde aquellos mismos tiempos los lugares de las 
w cárceles de les M á it irts ,  y  sepultura de su primo San 
» Vicente , y los consagraicn en Iglesias "  ( i) .

§. VIIL 

O R IG E N  r  F U N D A M E N T O S  D E  L A  T R E T E N -
sion de Córdoba^

j X  ciudad de Córdoba no entró en la pretensión de 
ser patria de San Loier zo hasta el siglo xvii. en que el 
Padre Martin de Roa lo escribió en Antiguo Prin" 
cifado de Cor debo á persuasión , como dice , de suŝ  Ciu
dadanos, que tenian por natural suyo al  ̂ ilustrísimo 
ináríir San L o ren zo , fundados en la autoridad de Don 
Femando de Talayera , primer Arzobispo de Granada, 
que en el cap. 47. del libro que intituló , Impugnación 
católica contra un Herege , que habia sembrado sus er
rores en Sevilla , refiriendo los Mártires- de España , y  
el lugar del nacimiento de cada u no, dice , San Lo
renzo en y a kn cta  del C id  ̂  aunque se halla que era de 
i^órdoba^

El citado Arzobispo escribió por los años de i goo, 
fue varón de singular virtud , en cuya confirmación se 
dice que obró Dios milagros despues de su muerte , y

muy

(i) Jaym e Prades , Hist. de la Adgrackn de las Stas  ̂
j .  84./ 5ÍJ.
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304  ̂ Tecít. hist, de ¡as iglesias de Araron, 
muy sabio en materias dogmáticas y morales , de que 
escribió varios libros , pero ninguno de hiistoria. D. Ni-'' 
colas Antonio los menciona en. su Biblioteca , donde 
previene  ̂ que la Impugnación Católica se halla en 
el Indice délos libros prohibidos ; y efectivamente se 
expresa el nombre del Autor , y el título de dicho li
bro en el Indice general , impreso en Madrid año 1640, 
pag. 528. Sobre este testimonio tan débil , sacado de 
una obra dogmática , moderna , y prohibida por el Tri
bunal de la Sta. Inquisición , y  sobre todo indetermina
do , pues igualmente se puede aplicar á Valencia , por 
quien lo cita el Dr. Ballester, fundó el Padre Roa la 
pretensión de Córdoba, confesando al mismo tiempo, 
que Huesca tiene por s í la mas común opinion ( i) .

Confirmó este sabio su nuevo dictámen con un se* 
11o que se halló en Córdoba , abierto en el año 1540. 
que presenta la imágen de San Lorenzo , y  comenzó á 
ponerse quando escribia este Autor en el quaderniilo 
anual del rezado de la D iócesis, y con un Códice MS. 
que se conserva en el archivo de la Sta. Iglesia de C ó r 
doba , cuyo título es : Incipiunt fiares Sanctorum , y  á 
los 10. de Agosto trae la vida del Santo , en que se ha
llan estas palabras ; S . Laurentius Martyr &  Levita^ 
Cordüb¿e natus , íz 5 .  S ixto  Romam deductus est* E l  
Sello es de poca ó ninguna autoridad , y  si merece al
guna respuesta, |Ia dio abundante Andrés en la Defensa 
de la patria de San Lorenzo, cap. 7. D d  Flos Sancta- 
rum MS. solo tenia noticia el P. Roa quando comenzó 
á escribir por informe de Don Francisco de Córdoba^ 
Abad de Rute , que afirmó haberlo visto, pero habiéa- 
dolo hallado poco despues , añade en las Advertencias 
á lo impreso., que fus Dios servido ss bailase ahora en 
la Libreria de la Catedral^ y refiere su antigüedad al
siglo XIII.

Ea el año 1673 , escribió Don Francisco Carrillo
de

(1) BnÜester , Vledra, de toque  ̂ pag* 67. R o s  , AiUiguo Prin^ ¡ 
cij)ado de Córdoba^ cap, 44. ■ ■



San Lorenzo Mártir* 305
de Córdoba su Certámen histórico , y jHzgando que el 
Padre Roa habia andado corto en determinar la anti
güedad del códice , lo adjudicó al siglo vii. exiliando 
hasta lo sumo su autoridad. Lo cierto es que Huesca no 
puede gloriarse de un documento tan antiguo, ni toda 
España lo tiene para probar que el Santo fue Español; 
porque Adon que es el primero que lo afirma floreció en 
el IX. En vista de esto 00 hay que admirar , que el re
ferido códice, ó Flos Sanctorum , se colocase en el ar
chivo de la Sta. Iglesia de CórdoÍ3a en lugar distingui
do y  separado, y que fuese tenido en gran veneración, 
como dicen los PP. Bolandistas , magna sum veneratto
ne , como un monumento precioso de la antigüedad, 
capaz de terminar la qüestion excitada en los siglos pos
teriores. Llegó el tiempo del desengaño, en que se ve 
lo poco que se debe confiar en semejantes notas , y  pa
peles anónimos de los archivos, mientras no se ofrecen 
al exámen público , ó los reconocen sugetos hábiles y  
desinteresados ; la ocasion fue esta. Noticioso el ilustrí
simo Senado de la ciudad de Córdoba de que los PP, 
Bolandistas estaban para publicar el tomo perteneciente 
al dia X. de Agosto , entró en el pensamiento de solici
tar el voto de estos Sabios. A  este fin les dirigió una 
carta humanísima , recomendándoles su causa con el 
mayor encarecimiento, con fecha de 5. de Diciembre 
de 1732. y  para que pudiesen hacerlo con pleno cono
cimiento de sus derechos, les remitió dicho Senado con 
su carta un trasunto legalizado de las Actas de S. L o 
renzo , según están en el citado Flos Sanctorum , y un 
exemplar del Ceriámen histórico de Carrillo.

El efecto no correspondió á los deseos de aqntel Se
nado ; porque reconociendo dichos Eruditos las Actas de 
S. Lorenzo , hallaron en sus primeros periodos tantos 
vicios , que asombra el ver , que se haya hecho tanto 
mérito de un escrito tan despreciable. Observan lo pri* 
mero , que dicho códice no tiene la antigüedad que se 
le atribuye ,  ̂pues cita dos veces á Juan Beleth , que flo
reció en el siglo XUL y  no sabemos el tiempo que tardó

Q q  á
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Rescribirse: lo segundo , que afirma , que S. Sixto llevó 
consigo á Roma á S. Lorenzo, y á S. Vicente Mártir, cosa 
repugnante á la cronología , y á la historia : lo tercero, 
que S. Lorenzo padeció en el imperio de Decio , siendo 
eierto que padeció en el de Valeriano. Observan finalmen
te ,  que en el archivo de San Salvador de Utrech se halla 
otro Códice , que refiere la vida de San Lorenzo con 
el mismo órden de cláusulas y  palabras, como también 
la que publicó entre sus Legendas el P. Jacobo Januen- 
«e; de modo que no se puede dudar que se han toma
do de la misma fuente, que el de Córdoba, y  en lugar de 
aquellas palabras: ZAí/raí/wi* M artyr et Levita  ̂ Cordu- 
hcü natus, se leen estas: Laíifentlvs Martyr et Levita  
genere Hispanus , sin hacer mención de Córdoba: de don
de se deja entender , que el copista del Códice de esta 
ciudad las añadió á su arbitrio , porque es mas verisímil 
que este substituyese á Córdoba en lugar de España, que 
no los otros dos á España en lugar de Córdoba, La 
antigüedad , la tradición y  demas cosas que afirma C ar
rillo sobre la autoridad de dicho Códice parecieron á 
estos Sabios tan dignas de desprecio, que dicen no me
recen referirse; nec , ut dicam id quod sentio, referri 
fncrentur.

Es verdad que los sabios Bolandistas tampoco se 
declaran por Huesca, y que protestan al principio, ea 
medio , y al fin del §. xi. en que tratan del lugar par
ticular de España en que nacip San Lorenzo, que no 
quieren entremeterse á juzgar esta causa ; mas no obs^ 
tante dicha protesta , indican bastantemente que prefie
ren el derecho de esta ciudad : lo primero porque los 
PP. Hensquenio y Papebroquio , autores del tomo pri
mero de M a y o , en los escolios que hacen á las A c 
tas de San Oiiencio Obispo de Aux , notan sobre la 
palabra O sea, que Huesca es tenida por patria de $• 
Lorenzo : Osea, vulgo Huesca , urbs Episcopalis Ara-  ̂
gonia , patria S ,  Laurentii Martyris habita ; en lo que 
parece indicar que Huesca es la patria del Santo, ó 
quando menos, que esta es la tradición común : lo se

gún-



San Lorenzo M ártir, 307
cundo , porque habiendo dicho que Huesca, Valencia 
y  Córdoba pretendían este honor , no dicen una pala
bra de las razones en que se funda Valencia , y de 
Córdoba dicen que expondrán algunas, no por, necesi
dad , sino por complacer á su ilustrísimo Senado , que 
c o n ’ mucho conato les habia recomendado su causa: 
In cujas tamen illustrissimee urbis gratiam , Uberali po- 
tius quam necessario opere, expendemus precipua quadam
argumenta.............Idque eó facimus , quod illustrissimus
ejusdem urbis Senatus ¡itteras bumanissimas huc miserit^ 
quibus obnixe hanc suam causam commendabat.

Por Huesca alegan en el §. xi. la tradición y  la 
institución de la Cofradía de Loreto, sin otros docu
mentos alegados en el §. vm . y despues de exponer al
gunos reparos sobre la antigüedad de la tradición , y  
el motivo de la institución de la Cofradía, (á que creo 
haber satisfecho) concluyen a s í: De lo dicho consta que 
no es tan evidente la antigüedad de la tradición de la 
ciudad de Huesca como pretende Dormer. Y  así como 
no perturbamos á los Oscenses de su posesion , sea la 
que fuere , así no queremos hacernos jueces de esta li
te , si es que puede decidirse con verdad y íirmeza, 
lo que creemos no podrá hacerse jamas por falta de 
documentos convincentes. En las quales palabras reco
nocen nuestra tradición , aunque no tan evidente como 
pretende Dormer , y la posesion en que estamos, pres
cindiendo de qual sea esta , antigua , ó moderna, pa
cífica  ̂ ó contenciosa. Finalmente debemos contar con 
la mayor fé y autoridad, que dicen estos Sabios darían 
á  los monumentos de la Iglesia de Huesca , si no es- 
tuviesen varios en atribuir á San Orencio y Santa Pacien
cia, unas veces el título de M ártires, y otras el de Con
fesores , y si las lecciones del Breviario de esta Dió
cesis no sé hubiesen tomado de los falsos Cronicones, 
habiendo probado con evidencia , que no existen estos 
obstáculos. El P. Como sospecha , que no se declara
ren abiertamente estos Sabios por Huesca, porque pre- 
■venidüs con la Carta comendaticia del Senado de Cór-

Q q 2 do-



Teat, hist, de las Iglesias de Avauon» 
üüba, no quisieron d isgus ta r  del todo  á ios que  COQ 
ta n ta  confian^a im p lo rab an  su patrocinio*

§. IX.

C O N C L U S IO N , r C O T E JO  D E  L O S  F U N
damcmçs de las" tres Ciudades.

'Otejense ahora los fundamentos de Huesca con los 
ce Valencia y Córdoba; Huesca tiene á su favor la 
tradición constante, universal y  nunca interrumpida de
o a España; comprobada con los monumentos mas an

tiguos de la Santa Iglesia de Huesca, con los Brevia- 
.nos de tres Iglesias Metropolitanas, una de ellas Va- 
iencia , de dos Catedrales, y dei Abadiado de Monta- 
rago n ; autorizada con muchos privilegios Reales y Bu- 
as Pontificias; apoyada con los vestigios de la casa de 

Loreto en que_ nació el Santo, y de la que tenian sus 
padres en la ciudad, consagradas entrambas en Iglesias 
baxo la advocación y nombre de San Lorenzo desde 

remotos , y con el culto inmemorial y 
publico de sus padres, que los mismos contrarios dicea 
que fueroa ciudadanos de Huesca; autorizada en fin 
con el testimonio y  común sentir de los Escritores de 
mas crédito, así nacionales como extrangeros , y lo 
que es mas notable , Valencianos y Cordobeses ; sien
do por lo menos 120 los alegados por los Apologistas 
de Huesca, no habiendo podido alegar los Valencianos 
sino al Cabilonense, ignorantísimo de las cosas de Es
paña , á Juan Annio conocido por sus cuentos y fábu
las , y  á Pedro Galesino que lo tomó de estas fuentes* 
y  los de Córdoba sclo á Don Fernando de Tala vera  ̂
que lo dice disyuntivamente sin determinar entre Valen- 
c ia ,  y Coidoba, y  uu Santoral , cuyos vicios quedan 
descubiertos.

ütvspues que las ciudades contrincantes han expues
to al publico sus razones y fundameniO'» sobre la pâ - 
tíia de San Loxenzo, no sé que lOs Valencianos y Cor

dobeses ’



dobeses hayan ganado á su favor tan solo un voto, 
siendo muchos y muy autorizados los Escritores, que 
amas de los Aragoneses, insisten en adjudicarlo á Hues
ca* tales son entre otros muchos , El Cardenal Aguir- 
re* y Felipe Labbé sobre el Concilio Oscense celebra- 
do’ en el año 598. Andrés Sausay en el Suplemento del 
Martiroiogio tom. 2. pag» m g .  y en la carta  ̂ T a 
mayo Salazar , Octaviano Sada en las notas al Dialo
go vil. de Don Antonio Agustin , Andrés Schoto en la 
version latiua del citado D iálogo, y  en la Biblioteca 
Hispana tomo i .  cap» S* El P. Ignacio Como en la 
Obra citada lib» i .  cap» 4. El P. Mariana en la His
toria de España lib» iv. cap» 10. Ferreras en la Historia 
de E'^paña sobre el año 259* Pedro Fernandez del 
Pulgar, Vindicias de San Antonino M ártir, y en la Es
paña ilustrada con memorias de la Santa Iglesia de Hues
ca. El- Traductor de las Actas de Ruinart en la nota 
á las Actas de San Lorenzo , Croiset en el Año Chris
tiano á diez de Agosto, Villégas , Ribadcneyra , y co
munmente los que han escrito Flores Sanctorum : en
tre los Valencianos Jayme de Prades en el lugar ci
tado , y el P. Albiniano de Raxas en la Descripción 
MS- del Reyno de Aragon, que alega Andrés en la 
vida de Saa Orencio Obispo de Aux pag» 22. y  entre 
los Andaluces el Doctoc Don Francisco de Padilla, 
natural de Antequera, y Dignidad de la Iglesia de Má
laga en sus Centurias, part» i .  pag» 116» y Don N i
c o lá s  Antonio hijo y Canónigo de Sevilla en la Biblio
teca antigua libro vii. cap. iii. No podemos gloriar
nos de tener el voto expreso del Rnio. P. Mro. Flore?., 
porque no llegó el caso de tratar de la Santa Iglesia 
de Huesca, pero hay grave fundamento para creer que 
este era su ánimo; porque habiendo tratado muy de 
propósito de los Santos de Valencia y de Córdoba , estu
vo tan lexos de adjudicarles á San Lorenzo, que ni aua 
memoria hizo de su pretensión. De donde se infiere que 
ia tradicioii constante y universal de que San Loienzo

nació



n a co  en Huesca no se ha interrumpido con las preten- 
sioaes modernas de Valencia y  de Córdoba, y  qTe le" 
xos de d^ebilitarse y  obscurecerse con la oposicion ha 
ocasionado esta el exámen y  publicación de los monu- 
me nos que a autorizan , con que ha tomado nueva 
uerza y explendor en el crisol de la disputa.

Huesca en virtud de la firmeza con que siemore ha 
creído la tradición recibida de sus m ayores, celebraba 
antipamente la vigilia de Saa Lorenzo velando día y 
voche en su Iglesia de L oreto , y  su dia y  ochava con

particulares de fervor, devocion 
y  g o ¿ o , efecto todo de la piadosa creencia que infla
maba sus corazones. Efecto han sido también de esta 

diligencias con que ios ciudadanos de 
‘^nriquezer sus templos con Re

liquias del Santo. Se cree que la Canilla de un brazo 
de San Lorenzo, que se venera en San Juan de la Pe- 
na se subió de Huesca en la entrada de los Moros. En
en n X  Y I  f  _Santo coa veneración pública
en ocho Iglesias de la ciudad, á saber, en la Cate-
í r  H» q"  Lorenzo ,  en San M artin, en los Conven
tos de Santo Domingo., del Carmen , y  de San Agus
tín calzados , ea la Iglesia de San M igu el, y ea i f  de

el Rey Don Jayme II. á la Iglesia de San Lorenzo- 
véanse las demas en Andrés, y en Aynsa (i) .

En nuestro tiempo se celebra como siempre el dia 
de San Lorenzo con rito de primera clase en toda la 
Diócesis, y  hasta la reducción de fiestas hecha con 
autoridad Apostohca en el año 1748. era fiesta de guar
dar en toda ella. Aun ahora lo es en la ciudad , cu- 
yos ^cuerpos eclesiásticos y  civiles van en procesion ge
neral desde la Iglesia Catedral á la del Santo á cele
brar la misa y  sermón; y en todos los de la octava se ce- 
iebran con gran solemnidad en dicha Iglesia los divinos Ofi

cios,



San Lorenzo Mártir*  ̂ 31 f
d o s  , siendo extraordinario el concurso, especialmente á 
la misa y sermón. Valencia y Córdoba aun despues de pre
tender por suyo á S. Lorenzo, celebran su fiesta como cual
quiera otro pueblo christiano con el rito y solemnidad, 
que son comunes á toda la Iglesia , sin guardar su fies
ta de precepto , ni hacer la menor distinción en obse
quio del Santo : y no es verisimil de la gran piedad y 
religión de estas ciudades , que si estuviesen persuadi
d a s , y  creyesen con firmeza, que un Santo tan ilustre 
nació en su seno , dejasen de solemnizar su dia con 
la particular distinción con que celebran las de otros 
Santos sus hijos y  patronos.

Don Francisco Pe.rez Bayer , para probar que San 
Lorenzo fue Español, alega con esfuerzo el culto espe
cial con que en tiempo de los Godos se celebraba la 
memoria del Santo en España y en la Gália G ó tica , á 
diferencia de las demas provincias; porque no se des
cubre , dice este Crítico , otro título para esta diferen
cia sino la razón de patria (i). Según esto , el especia- 
lísimo culto con que en todo tiempo ha celebrado Hues
ca la memoria del Santo Levita entre todas las ciuda
des de España , probará que S. Lorenzo es hijo de Hues
ca , y  quando menos la tradición constante y nunca in
terrumpida. Si dicho argumento prueba lo primero , ne
cesariamente ha de probar lo segundo ; porque el̂  úni
co motivo que ha tenido y  tiene Huesca para distin
guirse entre todas las ciudades de España , y aun del 
mundo , fuera de Roma , en la veneración y culto de 
S. Lorenzo , es la firme persuasión en que siempre ha 
estado de que es hijo suyo. Esta piadosa creencia se 
conserva en nuestros dias tan áltamente impresa en los 
ánimos de los Oscenses , que no se hallará uno que du
de , ni sospeche de su verdad. En todas sus necesida
des acuden al patrocinio del Santo Levita , con la con
fianza que inspira la calidad de paysano , á pedirle ,.que 
los prodigios que lo han hecho famoso en todo el orbe,

los

(fO Bayer <n la X^tscrtadan de S* Lorenzo , eap» 3.
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312 Teat, hist, de ¡as Iglesias de Aragón,
los haga aquí en su patria; y muchos explican su fé 
y devocion adorando en las Iglesias de Loreto "y de Hues
ca la tierra que pisó el Santo.

C A P IT U L O  XXIL

S A N  O R E N C IO  O B IS P O  D E  A U X  , H E R -  
mano de San Lorenzo M ártir,

§. I.

1/1 D A  D E L  S A N T O  S E G U N  L O S  M O N U M E N .  
tos de la Santa Iglesia de Huesca,

rAS Actas primitivas de S. Orencio han perecido
como las de casi todos los Santos de aquella edad. En 
los siglos posteriores á la dominación de los Sarracenos 
se han escrito varias Actas del Santo así en España co
mo en Francia , sobre la tradición de las Iglesias, y de 
los pueblos en que ha permanecido su memoria ; las mas 
de ellas por Autores poco instruidos en la historia y  
cronología , que han confundido los sucesos del siglo 'iii. 
con los del v. Otros á fin de presentar á los lectores 
una historia completa , y  de captar su voluntad con su
cesos maravillosos , han recopilado quanto se hallaba es
crito , formando una relación monstruosa , llena de ana
cronismos , y contradicciones. Esto acontece con fre- 
qüeacia en las vidas de los Santos antiguos escritas por 
Autores de la edad media , que por ignorar la crono
logía han confundido los tiempos, y  mezclado circuns
tancias opuestas á los mismos hechos que refieren ; sin 
que por esto sea lícito reprobar las Actas de los San
tón , como advierte el Cardenal Baronio ; porque en ca
si todas , dice , hay que notar y  corregir en materia de 
historia , y  solo las Escritaras canónicas tienen el. pri
vilegio de ser verdadero , c ierto , é inconcuso quanto se

ccíie-
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refiere en ellas (i).  De aquí ha resultado la necesidad de 
separar las cosas legítimas y verdaderas de las falsas é 
interpoladas. Pero esto tiene grandes dificultades, y á 
veces insuperables ; porque siendo el hombre tan limi
tado , y por otra parte lleno de ignorancias y de preo
cupaciones , está expuesto en la concurrencia de dos su
cesos repugnantes , en que es preciso excluir uno de ellos, 
á cambiar las cosas , faltando documentos claros y de
cisivos para el discernimiento. Pondremos primero las A c
tas de S. Orencio según los monumentos de la Sta. Igle
sia de Huesca , y luego añadiremos lo que consta de las 
demas A c ta s , y no dice oposicion con estas, reservan
do para el §. iii. los puntos en que se oponen y re
pugnan.

San Orencio Obispo de Aux , fue natural de la ciu
dad de Huesca , hijo de los Santos Orencio y  Pacien
cia , y  hermano gemelo del esclarecido Mártir S. L o 
renzo. Su niñez , educación , estudios y demas cosas, 
hasta que muerta Santa Paciencia pasó con su padre al 
valle de Labedan , quedan referidas en la vida de sus 
santos padres. Para dedicarse mas libremente el jóven 
Orencio á la contemplación de las cosas celestiales se 
apartó algún tanto de su padre á un lugar solitario del 
referido valle. Allí edificó un Oratorio , que según afir
man los Escritores del siglo pasado se conservaba en 
su tiempo , y dicen que pertenece al Monasterio de S. 
Orencio de Aux , y  que es muy venerado de los fieles 
por estar en él un brazo del Santo. En este lugar hizo 
una vida angélica , entregándose todo á la oracion , a y u 
nos y vigilias. Compadecido el Santo de la necesidad 
que padecían los pueblos comarcanos por falta de Moli
nos , construyó uno en un pequeño arroyo llamado Isau- 
ro , que corría junto al Oratorio , muy diferente de los 
otros en su forma y  artificio. La fama de los dos Oren
cios voló por todas partes , y eran muchos los que acu

lar diaa
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dìan á ellos á buscarci remedio en sus necesidades es
pirituales y  corporales. Llegaron entre otros los Fmba- 
xadores de un Príncipe de Francia en busca del ancia
no Orencio para que fuese á curar á su hija Cornelia, 
que estaba poseída del demonio. Partió el Santo en com
pañía de su hijo , y Dios libró á Cornelia del huesped 
infernal por las oraciones de entrambos, como se expre
sa en el rezado ; ofrecióles el Príncipe muchos y  pre
ciosos dones, los que despreciaron , teniéndolos por un 
poco de lodo. Las memorias de Aux afirman , que ad
mitieron UQ libro de los Evangelios , y una Ara de 
pórfido , que se conservan , y son reverenciados en el 
Monasterio de S. Orencio de aquella ciudad , pero el 
Breviario de Huesca dice, que los renunciaron todos.

Regresaban los Santos á su amada soledad á tiem
po que los Obispos de la provincia se habian congrega
do en Aux para elegir Prelado ; y  no pudiendo con
venir en la persona , ayunaron tres dias , haciendo con* 
tinua oracion para que les mostrase Dios el que fuese 
de su agrado para gobernar aquella Iglesia. Orando to 
dos , les reveló el Señor , que saliendo á la puerta de 
la ciudad , consagrasen en Obispo al primero que entra
se en ella llamado Orencio. Salieron al punto los Obis
pos , el clero , y  el pueblo á buscar al elegido de Dios 
á tiempo en que llegaba el jóven Orencio , que por 
disposición divina se habia adelantado á su padre. Re
conocieron todos en el nombre , gravedad, y modestia 
de Orencio que era el varón que habia elegido el C ie 
lo , lo llevaron á la Iglesia cantando el Te Deum , y á 
pesar de su resistencia, lo sentaron en la silla Episco
pal.

E l Breviario de la Diócesis, de Don Juan de Airagon 
y  Navarra dice , que nuestro Santo obró muchos mila
gros , sin referir alguno en particular , y que volando 
por todas partes la fama de sus virtudes, y  prodigios 
Venian á él de diversas regiones á recibir sus instruc
ciones en el camino de la salud , y  para ser curados 
de las enfermedades del alma y del cuerpo. El de D.

Pe-



■PedfO Agustin compendia todos los sucesos desde la 
elección milagrosa del Santo hasta su muerte en estas 
palabras : lo llevaron , dice , á la Iglesia cantando el 
Te Deum , y vivió en el Arzobispado lleno de buenas 
obras : A d  Ecclesiam cum cantico Te Deum Uxudawus 
produxerunt : sicque in Afchiepiscopatu plenus banii opê  
ribus vixit. La oracion que traen los Mísales y Brevia
rios es la siguiente , aunque con alguna variación acci«
dental. _

O R A T I O .

Deus qui ínter cutera tu(ü largitútis niunerct Osceti'̂  
sem urbem B» Orentii nativitate , &  Auxitanam ^Eccle
siam archipreesulatu insignire dignatus es ‘. concede pro- 
pitius , ut qui indigenam habuimus in terris , patronum 
én coelis habere mereamur» Per Dominum S c .

Esto es todo lo que contienen los monumentos de 
Ía Iglesia de Huesca , lo demas que refieren Aynsa y 
Andrés en la vida del Santo , está sacado de las Actas 
de Francia. Con esta prevención añadiremos las cosas 
que juzgamos mas conformes , y pueden considerarse co* 
mo extension , y  complemento de las ya mencionadas. 
Tales son , lo primero la vida asombrosa que hizo el 
Santo en el valle  ̂ de Labedan , ^donde entregado á la 
contemplación de las cosas celestiales , ayunos^ y v ig i
lias , no comia sino pan y yerbas , ni bebia sino agua, 
su lecho era la desnuda tierra , su vestido una túnica, 
andaba ceñido con una cadena , entraba freqüentemen- 
te en el Invierno en un estanque de agua elada , y de* 
cia todos los dias el Salterio de David ; lo segundo la 
conversion de los Vascones , y la destrucción de los 
Idolos del monte Arbeja ó Narveya al septentrion de 
Aux , y otros progresos de su zelo y  predicación sien
do Obispo ; y lo tercero , l̂as circunstancias de su pre
ciosa muerte , la aparición de Jesu-Christo en la ulti
ma hora convidándole con el prem io, la súplica que le 
hizo él Santo de que no fuese profanado su sepulcro, y

Rr % la



3 ^  ̂ Teat, hìst, de las Iglesias de Aragón,
Ja promesa que le hizo el Señor de que los que le in
vocasen en sus tribulaciones , enfermedades y  peligros 
serian remediados.  ̂ r  & ?

Las Actas de la Santa Iglesia de Huesca llevan la 
mayor recomendación en su misma sencillez , y  en no 
referir cosa que repugne á la cronología , ni á la histo- 
ria. be conoce en ellas , que los Prelados de la Iglesia 
de Huesca 4>rocedieron con gran ju ic io , y discernimien^ 
to no adoptando en los Breviarios y  Misales sino la 
substancia de los hechos según se conservaban en la tra
dición de los mayores , y en la costumbre de lá misma 
Iglesia , la que refugiada con su Obispo en las monta- 
nas de la Diócesis en la invasión de los Moros , tuvo 
la íehcidad de continuar el culto y veneración de sus
bantos , contribuyendo á lo mismo los Muzarabes de la 
ciudad,

j  e ^T San Orencio Obispo de Aux y
e . Lorenzo Mártir , que es el punto principal que 

se establece en estas Actas , y  sobre que se han mo
ví o tantas disputas , la testifican uniformemente los

íí^esca. Los dos Mi
sales MbS. que se conservan en el archivo de la Cate
dral , que según la nota del Dr. Don Jayme PasquaL 
pertenecen al siglo xiv. traen la siguiente rúbrica en cl 
aia del >_anto : Sancii Orentii Arehiepiscopi fra tris  S,. 
Laurentii, y  luego la Oracion exhibida , en que se d i
ce , que fue hijo de Huesca , y Arzobispo de Aux. E l 
^reviario de Don Juan de Aragón y N a v a rra , y  el de 
Don Pedro A gu stín , expresan la hermandad de S. Lo^ 
renzo , y  el Arzobispado Ausciense , aquel en la rubri^ 
ca del rezado del Santo , y este en las lecciones del 
segundo Nocturno. En el primer volumen del Martiro» 
logio MS. de la misma Iglesia que vio Andrés se lee 
en el dia 15 de M^vzo : Orentius Osc^e natus ex patre 
Orentio  ̂ S  matre Paíientia^ S , Laurentii fra ter gê  
mellus (i). El citado Don Juan de Aragón y  Navarra

afír-



afirma todas y cada una de estas cosas en el rescripto 
de Indulgencias que concedió en el año 1496 (i). El 
Misal de Montaragon , ordenado por su Abad Don Pe
dro de Luna , expresa en las tres Oraciones de Sta. Pa
ciencia , que fue madre de S. Lorenzo Mártir , y de S. 
Orencio Arzobispo de Aux , lo mismo se contiene en el 
Breviario de aquella Real casa y Abadiado , que orde
nó y mandó publicar Don Alfonso de Castro , como 
también en quatro Breviarios de la Iglesia Metropolita^ 
na de Zaragoza , el uno MS. del año 1440. y los tres 
impresos por diversos Prelados , cuyas palabras exhibe 
Andrés en la vida de S. Orencio cap. 4. á que se aña
da el testimonio del Mro. Martin A lpartil, Prior de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza , quien en el aña 
1435. hizo colocar en el retablo , tantas veces niencio- 
nado , la imágen de Santa Paciencia con esta inscrip
ción : S . Patientia Genitrix S » Laurentii M artyris 
S» Orentii Archiepiscopi Auxitani Confessoris : debien
do advertir , que todos los documentos mencionados soa 
muy anteriores á los falsos Cronicones.

El citado Andrés alega en el cap. 2. hasta veinte y tres 
Autores que afirman lo mismo, sin otros muchos que pu
dieran alegarse. La-’ Iglesia Metropolitana de Aux , y  
muchos escritores Franceses han creido esto mismo , de 
que dieron repetidos testimoáios Henrique IV. Rey' dje 
Francia , Leonardo Destrapes Arzobispo de Aux , ,y  los 
Monges del Monasterio de S. Orencio de la misma ciu
dad en las cartas, decretos, y  otros rescriptos que in
tervinieron en la traslación de las Reliquias del Santo, 
hecha con autoridad de Paulo V . desde la ciudad de Aux 
á la de Huesca. Alteserra en la historia de Aquitania, 
lib. 4. cap. 14. y los Sarmathanos en el tom. i .  de la 
Gália Christiana , pag. 97. dicen , que S. Orencio fue 
Obispo de Aux , natural de Huesca , y hermano de S. 
Lorenzo. Lo mismo se afirma en el Elogio de S. Oren
cio que publicó Felipe Labbé en el tom. 2. de la Bí-

blio^

(t) Aadres %oi*
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318 Teat, hist, de ¡as Iglesias de Aragón* 
bhoteca de MSS. pag. 598. y en las Actas de los PP. 
l^ulienses de París , mencionadas por los Bolandistas ea 
te r^ r  lugar. El Martirologio Romano hace menpion de 
b. Orencio Obispo de Aux en el dia primero de M ayo; 
A uscii sancti Orientii Episcopl , pero esta Diócesis ce
lebraba su fiesta á i s  de Marzo hasta el año 1609. en 
que Don F. Berenguer de Bardaxí , Obispo de Huesca, 
con asenso del Cabildo y de la ciudad la trasladó á 26 
de Septiernpre ,por haber llegado á Huesca en estedia 
las Reliquias del Santo, y se celebra con rito de pri
mera clase en toda la Diócesis. Es titular de la Igle- 
sia y Convento de Capuchinos ; en otras tiene altares 
dedicados á su nombre , y en casi todas alguna imágen: 
la Catedral tiene su retrato en medio cuerpo de plata, 
que se coloca en la Ara mayor en las principales so
lemnidades , y la de S. Lorenzo tiene otro para el mis
mo efecto , y  para llevarlo en las procesiones. En su 
día hay procesion general , que va á la Iglesia de San 
Lorenzo á celebrar la Misa y  Sermón , y por la tarde 
lo hay en la de Capuchinos , y  es grande la devocion 
que le tiene todo el pueblo.

§. IT.

T R A S L A C I O N  D E  L A S  R E L I Q U I A S  D E  S A N
Orenc io desde la ciudad de A u x  á la de Huesca*

F.Rancisco Diego de A ynsa, que se halló presente á la 
traslación , publicó un libro scbre solo este objeto, y  
el Dr. Juan Francisco Andrés de Uztarroz compendió 
los prÍEcipales sucesos en la vida de S. Orencio ; de 
los quales tomaremos lo preciso para texer esta histo
ria. En el año lóo^. renovó la ciudad de Huesca su an
tigua pretensión de conseguir Reliquias de S. Orencio 
Obispo de Aux , que es el único de sus santos hijos y  
patronos de quien uo las tenia. Valióse en esta ocasion 

5U logro de Manuel Don-Lope , ciudadano de Za-
rago-



ragoza , Gentil-hombre de Cámara , y gran privado de 
Henrique IV. Rey de Francia. Hizo la súplica Don L o 
pe , y el Rey le concedió las Reliquias , y mandó que 
se le entregasen sin dilación , expidiendo á este fi i qua
tro c a r t a s ,  una á Leonardo Destrapes Arzobispo de 
Aux , otra á los Cónsules de aquella cjudad , otra al 
Prior' y Monges del Monasterio de S, Orencio , en que 
está el sepulcro del Santo , y la quarta á Dornano Vir
rey de la Guiena , siendo el portador de todas el ci
tado Don-Lope. Al principio pareció muy llano el ne
gocio , pero despues sobrevinieron tantas dificultades, 
que bien fueron menester para superarlas el tesón y ac
tividad de Manuel Don-Lope , y la insistencia del Rey 
Christianísimo en mandar la entrega ; sobre lo qual es
cribió hasta nueve cartas , expresando en ellas, que el 
Santo Obispo es natural de Huesca , é hijo de S. Oren^ 
cío y  Sta. Paciencia.

Significo el Arzobispo á la ciudad de Huesca por 
medio de Don-Lope, que no entregaría las Reliquias 
sin Breve del P ap a; y que su lllma. el Senado de Aux, 
y  los Religiosos del Monasterio de S. Orencio , por la 
devocion que tenian á la memoria de S. Orencio y Santa 
Paciencia , padres de este glorioso Santo , d.^seaban se 
les diese algunas de sus Reliquias. Para lo primero se 
impetró un Breve de Paulo V. mediante súplica d'jl Obis
po , Cabildo y Ciudad de Huesca ; para lo segundo se 
recurrió á Felipe l l l .  Rey de España , por ser del pa
tronato Real la Iglesia de Loreto , donde descansan los 
cuerpos de los Santos : y  su Magestad se dignó escri
bid dos cartas, una al Obispo , y otra á la Ciudad, 
concediendo su permiso para dar á los de Aux las Re
liquias mencionadas , no siendo en cantidad notable , y  
para pasar á Francia por las de S. Orencio Obispo, 
h ĵo de S. Orencio y de Sta. Paciencia , y hermano de 
S. Lorenzo , que así lo expresa el Rey en sus cartas.

Vencidas ya todas las dificultades en que se pasa
ron dos años , salieron de Huesca á siete de Septiem
bre de 1609. los Síndicos nombrados para traer las sa

gra-



riad a , R ^Slesia¡ de Aragón.
« e  qne fueron el Dr. Pedro L o fe z ,M a e s-

. tedril nn. , y  Canónigo de la Ca-

r r M S " ¿ £ “ ¿ : #  s  g s
SecretarinHí. Jii ^eiices, y  Sebastian de Canales, 
Ür^riada l  ' exácta y tes-
i o m T l v n s f  • Tfn" ''*̂ 8® ’ <5“ ¡ «  1»
y susto Frev f , i  por su devocion,
Tuan tnrioĴ  vJ- Coscón , Comendador de San
Aux el d L  I ,  f  I  ̂ Huesca. Llegaron á
presentaron pl A , y  en el mismo dia
c ir ta .  r  H ‘®P° Breve de Paulo V. y  las
H uSca Fl d l f  y Ciudad de 
foblsoo o f  M  f “ « on  los Síndicos con el A r
la Ca'Slia ^  S. - y ofrecieron en 
ra de D ita ril u “  ”  ® Ciudad una lámpa- 
ca LñilinH 1 ’ •=°'’ Hues- 
delMte perpetuamente 
ta devocion ™'sa el Arzobispo con tan- 
ficados • deíií, ’  ‘3''® queclaron todos muy edi- 
U a w  R S. Orencio , y  ex- 
dral V 1 ’ 'i"® grande para la Iglesia Cate- 
tiene’ nnpll i*  ’ la primera , que
q u f e s  1 , ’ ‘i"^’«aron  lo5 Médicos
que es la canilla de la pierna izquierda de ia rodilla
abaxo , que vulgarmente llamamos espinilla y la se

t’a d e , ' " " " "  “  hueL de Ta'
Púsofarel A r f l -  ’’ “ ® Anatómicos llaman razeta.
rusoias el Arzobispo en una eaxa de plata muy primo-

r i l  t r l Z  ’ y cerránd^ola con líaí .̂ T
L  T  l o ^ r y  hicieron losi onges y los Cónsules con los suyos. Hecho esto én-

H o E?°A . y >-̂ g>Jlar , y ,odo el pue
blo . E l  Arzobispo vestido de Pontifical las iJevó < L u s

ma-



manos hasta una Hermita de Nra. Sra. de las Nieves, 
quinientos pasos de la ciudad , donde dixo misa : des
pues se colocó la arquilla en otra mayor que estaba fixa 
en la silla de la Acanéa , y  volviéndose la procesion, 
prosiguieron el camino los Síndicos con toda su comiti
va , que aumentaron dos Capellanes que nombró el Ar
zobispo para que acompañasen las Reliquias hasta Hues- 

' ca , y  á su regreso llevasen las de S. Orencio y  Santa 
Paciencia , y quatro Monges que destinó el Monaste
rio de S. Orencio para io mismo : y  también su lllma, 
que por su gran devocion y  piedad quiso acompañar 
las santas Reliquias dos jornadas hasta Tarya. El Obis
po de esta ciudad salió á recibirlas en procesion , ves
tido de Pontifical, y baxo de palio , cuyas varas lleva-» 
ban los Cónsules. E l Arzobispo puso en manos del Obis
po la arquilla de las Reliquias , y  los ¿índicos encen
dieron doce hachas de cera blanca , lo.que observaron 
en todas las entradas y salidas, de los pueblos, para la  
qual sacaron de Huesca abundante provisioo. Con este 
6»'den se llevaron las Reliquias á la Catedral , y  se co
locaron en la Ara mayor , encendiendo muchas velas en 
candderos de plata , de que también iban prevenidos.

El dia siguiente, 18 del mismo mes, dixo misa el 
Arzobispa , y predicó un Canónigo de Tarva , y sien- 
4 o hora de partir se sacaion las Reliquias con la so
lemnidad con que habian entrado , acompañándolas el 
Arzobispo y  Obispo un buen trecho hasta una arbo
leda , donde hicieron alto : desde allí se volvieron los 
Prelados^ continuando los Síndicos el viage con los ya  
mencionados , y  Manuel Don-Lope que los acompañó 
hasta  ̂ el ultimo lugar de Francia. Entraron por Sallent» 
y  así en esta villa como en la de Biescas , y los de- 
tnas pueblos del tránsito, fueron recibidas las Stas. R e
liquias en procesion con muchas expresiones de regoci
jo y grande luminaria, amas de las doce hachas mencio
nadas.

La solemnidad conque fueron obsequiadas en Jaca pe
dia un ca^>ítulo diiatadv.», baste d e c ir , que Doa Thomas
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Teat. hist, de las Iglesias de Aragón»
Cortés Obispo de aquella ciudad , é hijo de la de Hues
ca , salió á recibirlas fuera de la ciudad con procesion 
general , en que iban setenta Cruzes de plata de diver* 
sos pueblos ,.sin las de J a c a , y  lo qué es mas de no
tar , el cuerpo de Sta» O ro sia , que hasta entonces no 
habian visto salir de los muros. El Maestre-Escuelas sa* 
có de la arca fíxa la arquilla de las Reliquias , y la pu
so en manos del Señor Obispo que estaba baxo un ri- 
co  ̂palio vestido de Pontifical. Con esta pompa se di- 
íig io  la procesion por las calles acostumbradas á la Igle- 
iiá  Catedral entre repetidas salvas de artillería del cas- 
t i l lo , y de los arcabuces que disparaban sin cesar sol
dados y  paysanos, alternando con los vivas y  aclama
ciones dei pueblo. Llegando á la Iglesia se cantó una 
misa solemne , se dieron á adorar las santas Reliquias, 
y  f>redÍGÓ el Señor Obispo , durando la función hasta 
las dos de la tard e: lo restante del dia , que era 23 de 
Septiembre , se gastó en la corrida de toros , y otros 
regocijos , á la noche se cebaron varios árboles de fue
go , y  hubo iluminación general ; la mañana siguiente 
saliéronlas sagradas Reliquias con la misma solemnidad, 
acompañándolas hasta Huesca el mencionado Obispo , y  
dos Diputados de la ciudad de Jacá.

En ia villa de Bolea fueron recibidas con extraor
dinarios regocijos , donde las esperaban cinco Diputados 
de la ciudad de Huesca  ̂ y  seis Dignidades y  Canó
nigos comisionados del Señor Obispo y  Cabildo* Allí 
se detuvieron un dia las santas Reliqnias , y  fue tanta 
la gente de Huesca que concurrió á venerarlas , que pa* 
recia haberse despoblado la ciudad. E l dia 26. de Sep
tiembre salieron de Bolea las santas Reliquias, añadién
dose ai acompañamiento tres Síndicos que diputó aque
lla V iü a , y  en el mismo llegaron á Huesca. Salió á 
recibirlas un gran trecho Don Fr. Berenguer de Bar
daxí Obispo de Huesca vestido de Pontifical con una 
procesion la mas solemne que se ha visto en esta ciu
dad  ̂ porque á los cuerpos eclesiásticos y civiles se aña- 
dieroo mas de ciento y  cincuenta Rectores y  Vicarios

de
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de la Diócesis, todos coa capas pluviales, como tam- 
biea el Clero de la ciudad , y hasta veinte y  siete pea- 
dones de seda, y cien cruces de plata de diversos pue
blos , que concurrieron á solemnizar el arribo de las 
santas Reliquias. Quando se encontraron la procesion 
y la com itiva, el Maestre-Escuela sacó del arca fixa ja  
de las santas Reliquias , la que puso en manos del Obis- 

<̂ po de Ja ca , y  este en las del de Huesca , quien las; 
colocó en un Altar muy precioso, que se había erigi
do en el campo, Despues de cantar Ja capilla de Mú
sicos algunos villancicos y  motes hechos al intento, to
mando el Obispo de Huesca en sus manos las santas 
Reliquias , puesto á su lado el de J a ca , baxo de pa** 
lio , se dirigió la procesion á la Iglesia de 3a*̂  
guel extramuros, donde se depositaron hasta el dia si
guiente , en que se llevaron con indecible solemnidad 
por todas las calles , primorosamente entoldadas, á la 
Iglesia M a y o r ;  añadiéndose á la procesion^^del dia 
anterior el llevar en €lla los cuerpos de los Niños Már
tires San Justo y  Pastor , las cabezas de San Orencio 
y  de Santa Paciencia, y  en medio de ellas la Reliquia 
de San Lorenzo que se venera en la Catedral; pare
ciendo á todos muy justo, que c o n c u ^  w^Drar 
el arribo de las Reliquií**  ̂ c«**-A5»reiScio las de sus pa-
dr£s y

E l dia 28. celebró de Pontifical el Obispo.deJa^ 
c a ,  y  predicó el de Huesca un sermón muy eloquente» 
que publicó Aynsa en la obra citada , y  en el mismo 
d ia ,  este Prelado, con acuerdo del Cabildo y  consen
timiento de la Ciudad , trasladó la fiesta de San Oren
cio , que antes se celebraba á 15 de M a rzo ,  al de 
Septiembre, memorable por el arribo de sus sagradas 
Reliquias. En los demas dias de la octava predicaron 
Oradores eminentes , entre ellos el Dr. Don Ped ro A pao- 
laza , que sucesivamente fue Obispo de Barbastro, de 
T e r u e l , de Albarracin , y  últimamente Arzobispo de 
Zaragoza , quien predicó en los dias tercero, quarto, y  
séptimo* ¿QS arcos triumfales, luminarias, certámenes
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S24  Teat, hìst, de ¡as Iglesias de Aragón»
poéticos, y  demas regocijbs públicos no pertenecen S 
este lugar ; véanse en Aynsa. En el dia dos de Octu
bre se hizo la entrega de las Reliquias de San Oren
cio y Santa Paciencia á los Monges de San Orencio, 
y  Capellanes del Arzobispo de A u x, en la forma que 
se dixo en la pag, 260,

Quien considere todas las circustancias de esta so
lemnísima traslación, verá lo radicada que estaba, así 
en España como en Francia, la tradición constante de 

'q u e  San Orencio Obispo de Aux fue natural de Huesca, 
hijo de los Santos Orencio y Paciencia. Ella es la que 
inspiro en el Obispo , Cabildo , y  Ciudad de Huesca 
ían vivos deseos de conseguir Reliquias del Santo, la 
que les obligó á prácticar tan extraordinarias diligen
cias para su logro , la única causa motiva que expre
saron á Paulo V. para obtener el Breve , y  que excitó 
al Pontífice á concederlo, y la que empeñó á la Ciu
dad y Pueblo Oscense á expender inmensos caudales 
que se ofrecieron en las diligencias, traslación, regalos, 
y  fiestas , pues todo se costeó á expensas del público. Ba- 
’Xo el mismo concepto, el A r ^ B i s p ó T ^  Senado, y  el 

'Monasterio de San Orencio de Aux concedieron las Re- 
iquici* c,t santo Obispo, y  pidiéronlas de sus san-

tos padres ; y  expidieron sus ór-
denes Felipe III. y
de Arrancia, como lo expresan los mismos en sus caitas*

S. III.

S A T I S F A C E S E  A  L O S  A R G U M E N T O S  D E
; Guillelmo Catel , s  de Andrés Sausay ,  dedu

cidos de la diversidad de A ctas ̂

I ^OS Continuadores de Belando en el primero de Ma-. -- — ----------  ¿VJ.
y o  exhiben tres Actas diversas, y el Dr. Don Pedro 
Fernandez del Pulgar en la obra ioédita , de que luego 
se dará noticia, presenta hasta seis, amas de las ya re
feridas de la Santa Iglesia de Huesca* Dichas Actas no

son
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fion uniformies , pues refieren cosas d iv e r s a s , y aun con
trarias. Sea exemplo de esto el origen del Santo, las que 
traen en primer lugar los PP. Bolandistas nada dicen 
de su patria y padres: las segundas afirman que fue hijo 
de un Duque de Urgel, y que tuvo un hermano que he
redó los estados de su padre: y las terceras, como tam
bién el Elogio de San Orencio, que citan los mismos, 
y  publicó Felipe Labbe de un códice antiguo , dicen 
que fue hijo de los Santos Orencio y  Paciencia ciuda
danos de Huesca , y hermano de San Lorenzo Mártir.

En dos cosas se oponen principalmente las Actas 
de Francia á las de Huesca, en que se han fundado 
Guillelmo C a te l , y  Andrés Sausay para negar que San 
Orencio Obispo de Aux es hijo de San Orencio y de 
Santa Paciencia, y hermano de San Lorenzo; las dos 
contrarias y  opuestas entre s í : de modo que cada uno 
de ellos se funda en la suya con exclusión de la otra. 

X a  primera es la legacía atribuida á San Orencio : el 
hecho se refiere de este modo. El Emperador Máximo 
-(el Breviario Albigense dice Maxlmiano) envió dos ca
pitanes llamados Agencio- y  Litorio contra Olimbrio 
R ey de T o lo s a .  A s u s t a d o  este con la proximidad de 
tan poderosos enemigos, envió á San Orencio con pro
posiciones de paz. Luego que Agencio vió al Siervo 
de D ios, baxo y  1̂  otorgó la paz que pe
dia : Litorio perseverando en su malicia no quiso dar
le oídos, mas por las oraciones del Santo fue vencido, 
y Olimbrio y los Tolosanos movidos del prodigio y de 
las exórtacioues del Santo, dexaron los errores de A r
rio y  se hicieron católicos,

Guillelmo Catel fixa la embaxada de San Orencio 
en el Imperio de Teodosio el Mozo hijo de Arcadio, 
por constar que en su tiempo gobernaron las armas del 
Imperio en las Galias Aecio y Litorio, y que este ha
biendo dado la batalla á los Godos junto á Tolosa, cu
yo Rey era Teodoredo en el año 4 3 9 , ftie vencido, pre
so , y  de alií á pocos dias muerto, como lo refiere Ida-

cio
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CIO que vivía entonces : Bello Gotbico sub Theodore 
Rege apud Tolosam .y Litorius Rorfianus D ux inconsultius 
cum auxiliar i manu irruens , a^sis bis  ̂ ipse vulneratus 
eapítur, et post'dies paucos occiditur ( i) .  Para acomo
dar la historia á su modo hace las siguientes correo-» 
clones en las Actas del Santo, en lugar de Agencio di
ce se ha de leer A©cio, en lugar del Emperador M á
ximo o Maximianó, Teodosio , y  por Olimbrio R ey fa
buloso , Teodorico , (dixera mejor Teodoredo su padre, 
 ̂ quien obedecían en dicho año Tolosa y las demas 

ciudades de la Galia Gótica) y excluye como fingida 
la conversión de los Tolosanos y  de su R ey, por cons
tar de San Isidoro , que ninguno de los Reyes Godos dexa 
el arrianismo hasta Recaredo á fines del siglo vi. A  
estas correcciones, es consiguiente la de los años , por
que supuesta la legacía en dicho tiempo, vivia San Oren
cio en el año 4 3 9 ,  y  las Actas que mas dilatan su 
vida ponen su tránsito en el siglo anterior. De aquí in
fiere C a te l, y  también losPP, Bolandistas, que San Oren
cio no pudo  ̂ser hermano de San Lorenzo, porque ha
biendo padecido este su martirio en el año 259. hu^ 
Diera vivido aquel mas de doscientos años (2),

 ̂ Lo cierto e s , que la mencionada legacía concretada 
al tiempo de Teodorico, y  la hermandad de los refe
ridos Santos , son incompatlblca y  repugnantes, y  que 
de las dos especies debe excluirse la menos probable y 
autorigada. Tal juzgo la legacía de S. Orencio contra, 
hida al año á que la adjudica Catel , pues en otro tiem
po nô  tiene repugnancia alguna. Solo puede verificarse 
esta siendo legítimas las cinco correcciones expresadas, 
y  nadie ignora lo expuestas y  contingentes que ellas 
son , y  mas siendo ‘tantas, y  no haciéndose sobre el 
original, ó sobre otros códices y  documentos que re^ 
fieran el hecho. Las Actas que ponen los Bolandistas

ea
(i) Idát. ad an. 459.
i¿) Catel histor, de Li^nguedte lib . 5, «[f.



en primer lugar omiten el nombre del Emperador , y 
el del R ey de Tolosa , mas por ellas no se pueden cor
regir las otras que llaman Máximo al Emperador , y  
Olinibrio al Rey , porque no substituyen otros en lu
gar de estos.

E l Obispo Idacio , que vivia entonces , y  refiere 
con la puntualidad que vimos la imprudencia con que 
Litorio dio la batalla á los Godos en Tolosa , la rota 
de su e x é rc ito , las heridas , la prisión , y la muerte 
del mismo L ito rio ,  nada dice de la embajada de Saa 
Orencio , y no es verisimil que la omitiese debiéndose 
al Santo la paz de Aecio , el castigo de Litorio , y  la 
libertad y victoria de los Tolosanos; y mas refiriendo 
con freqüencia las legacías de otrcs Obispos sin ser tan 
prodigiosas ; y  poco antes habla de la suya en que fue 
enviado de los Gallegos al mismo Aecio estando en 
las Gálias , y  la de otro Obispo llamado Simfosio ( i ) .  
Añádase , que Idacio , S. Isidoro , Casiodoro , y otros 
Escritores antiguos , que refieren el hecho á que se pre
tende aplicar la embaxada de S, Orencio , no dicen 
que Aecio fuese contra Tolosa en compañía de Litorio, 
sino este solo ; y todas las Actas nombran en primer lu
gar á Agencio , y  suponen que se halló en la batalla, 
que se dio contra su voluntad , y  que por las oracio
nes del Siervo de Dios  ̂ á quien se encomendó , se ha
lló ileso entre las ruinas del exército : A gentiim  Pa- 
tritium  , qüi orationem pro salute poposcerat^ illcesum 
sub omni exercitu inventum sanctus Pontifex liberavit. 
Fuera de esto , los Autores de las Actas y  Breviarios 
que refieren la embaxada , procedieron baxo el concep
to de ser esta muy anterior al imperio de Teodosio el 
Mozo , y al reynado de Teodorico , pues aunque varian 
mucho sobre el año en que murió S, Orencio , ningu
no alarga su vida hasta el siglo V. por donde consta^ 
que dichas correcciones son contrarias á su mente.

Estas razones me persuaden, que la legacía de S.

{\) Idat. ad aníi, 431. 6’ 435.
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Orencio en el tiempo á que se adjudica, es fabulosa, 6 
por lo menos no tan fundada, que pueda prevalecer con
tra la tradición de las Iglesias de Aux y  de Huesca, 
autorizada con decretos de los Reyes de España y  de 
Francia , y con el voto de muchos Escritores de en
trambas naciones. Quantos afirman la hermandad de S. 
Orencio Obispo de Aux y de S. Lorenzo Mártir , ex
cluyen la legacía en dicho tiempo , y algunos la impug
nan formalmente, entre otros Alteserra en la historia de 
Aquitania , lib. 4. cap. 14. quien despues de afirmar 
que San Orencio ilustró la iglesia de Aux por los años 
de 266, y que fue natural de Huesca , y hermano de 
S. Lorenzo , impugna á Bernardo Guidon por haber re
vocado su existencia al tiempo dei Rey Teodorico , y  
por afirmar que lo envió á tratar de la paz con Lita
rlo. La misma impugnación hacen los Samarthanos en 
el tom. r. de la Gaiia christiana en el catálogo de los 
Obispos de Aux.

Francisco María Florentiao en las notas al Martiro
logio Romano sobre el primero de M ayo , sospecha que 
no hubo tal legacía personal, sino que acaso era céle-- 
bre entre los Tolosanos la memoria de S. Oreacio , y 
viéndose invadidos por Litorio, se encomendaron á las 
oraciones del Santo , por cuya intercesión consiguieron 
la victoria milagrosa. Siendo esto así , es verisimu que 
los que fingieron la existencia del Rey Ob-mbno , su 
conversión y  la de su gente del arrianísmo á la fé ca
tólica , fingirían también la existencia persona! del San
to como si viviera en aquel tiempo ; y  los Autores que 
escribieron sus Actas muchos siglos despues  ̂ creyeron 
sin exáinen ni crítica los rumores del pueblo. Andrés 
Sausay parece que tuvo también por inveütada dicna le
gacía , atento á que la omite totalmente en la vida que 
escribió de S. Orencio , purgada de las cosas que juz
gó debian excluirse ( i)  ; y sobre todo la excluyó Uel 
tiempo de Teodorico , fixando la muerte d¿i Santo en

el
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el año nono del Papa Siricio , que fue segua el mismo 
Sausay el de 395. quarenta y  quatro años antes de la 
batalla de Tolosa , en que pereció Litorio. Y  los PP. 
Maurinos en la Galia Christiana la fixan en el año 364, 
casi un siglo anterior al reynado de Teodorico.

De lo dicho hasta a q u í, consta la .poca ó ninguna 
firmeza que hay en la legacía de S. O fendo , y mas 

' contraida al tiempo de Teodorico , único argumento 
producido por Catel para negar que este Santo fuese 
hermano de S. Lorenzo , y  en que se han fundado los 
Bolandistas para no reconocer dicha hermandad ; cre
yendo por otra parte , que las lecciones del Bceviario 
de Huesca en que se afirma , se lomaron de los fal
sos Cronicones, cuya falsedad queda demostrada.

Aun es mas débil é infundado el argumento de 
que se vale Sausay. Este sabio en el Martirologio G a 
licano sobre el primero de Mayo , que, publicó en el 
año 1637. afirmó que S. Orencio Obispo de Aux fue 
E spañol, natural de la ciudad de Huesca , y que mu
rió en el año nono del Papa Siricio. En el Suplemento 
al dia quatro de dicho mes añadió , que el referido San
to fue hijo de los Santos Orencio y Paciencia , y her
mano de San Lorenzo Mártir ; sus palabras son estas : 
Jpsomst die apud Oscbum in Híspanla fe lix  ad Chris- 
tum migratio Sanctorum Orentii , S  Patientia  , paren- 
tum S» Laurentii incliti martyris S  Levit¿s\ Sandii^ 
que Orsntii Ausctensis Episcopi é? Confessoris, Cayó 
Sausay sin advertirlo en la contradicción de afirmar dos 
extremos repugnantes , quales son , la citada herman
dad , y la muerte de S, Orencio en el año nono de Si
licio , que dice fue el de 395. lo que solo podría ve
rificarse viviendo el-Santo mas de 160. años. Advirtió 
despues su yerro , y  debiendo corregir el año de la muer
te de S. Orencio por el tiempo de su nacimiento , to
mó la contraria de corregir este por aquel.

A  este fin escribió una carta á Don Juan Tama- 
yo Salazar , la que publicó este ea el Mariirologio His
pano á los 15 de Marzo , y  la tiae Andrés ea la vida
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33p  ̂ Teat, hist, de las Iglesias de Aragón, 
de S. Orencio ,pag. 78. En ella impugna Sausay , lo pri
mero á los Escritores modernos que , según d ice ,  afir
man que S. Vicente Mártir , Arcediano de Zaragoza, 
fue hermano de S. Lorenzo , aunque hasta ahora no se 
ha dpcubierto alguno, antiguo ni moderno , que afirme 
tal disparate. Excluida la fraternidad imaginada de S. 
V icen te , pasa á exáminar la de S. Orencio Obispo de 
Aux , y dice ; que aunque las Actas que recibió de la 
Iglesia de Aux afirman , que S. Orencio fue natural de 
Huesca , pero que habiendo muerto este en el año nono 
del Pontificado de Siricio , que fue el de 395. y padeci* 
do S. Lorenzo su martirio (segua este Autor) en el de 
^61. se demuestra por la distancia del tiem po, que no 
pudieron ser hermanos. La conseqüencia seria cierta si 
3o fuese el antecedente , pero no hay cosa mas varia é 
incierta en las Actas de S. Orencio , que el año en que 
murió.

Las Actas déla  Santa Iglesia de Huesca , que como 
se dixo son las mas sencillas , y  refieren los hechos sin 
aquellas circunstancias que los hacen sospechosos, no 
señalan los años del nacimiento , Obispado , y muerte 
del Santo ; mas afirmando que fue hermano gemelo dé 
San Lorenzo , y constando que este padeció martirio en 
el año 258. ó 259. en la flor de su juventud , resulta 
que estos Santos hermanos nacieron por los años 223. 
sobre poco mas ó menos. Fr. Juan Marieta dice , que 
murió S. Orencio en el año 280. el Dr. Don Pedro del 
Pulgar en 294. Aynsa por los años de 300, Andrés en 
el de 302. Don F. Berenguer de Bardaxí Obispo de 
Huesca, en el sermón que predicó en la traslación de las 
Keliquias de S. Orencio dixo , que la mayor parte de sti 
vida fue en el siglo tercero : de forma , que aunque los 
Escritores de España varian en el año de !a muerte del 
Santo , todos la ponen en tiempo compatible coa k  her
mandad de San Lorenzo.

Entre los Escritores de Francia es mayor la varie
dad. Las memorias antiguas de la Iglesia de A u x ,  que 
Guillelmo Catei testifica haber leido en su archivo , ase-
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guran , que S. Orencio vivió antes de S. Martin Turo~ 
nense (1). Alteserra d ice, que era Obispo de Aux en 
el año 206 (2). El elogio del Santo publicado por Lab
bé , sacado de un códice antiguo , afirma que sucedió 
á Ursiano en la Sede de Aux , siendo Pontífice S. Sixto : 
debiendo advertir, que ninguna de estas opiniones repug- 
jna á la citada hermandad , aunque sí las siguientes. El 
Breviario Albigense alegado por los Bolandistas dice, 
que murió en el año 353. Los PP. de la Congregación 
de S. Mauro en la Galia Christiana en el año 364. un 
MS. de Tolosa que alegan los mismos , en el año nono 
del Pontificado de Siricio , 394. de Christo ; de quien 
lo tomó Sausay , reduciendo al ano siguiente el nono 
de Siricio ; y  Guillelmo Catel afirma , que vivia en el 
año 439. De tanta variedad de opiniones , ninguna de 
ellas fundada en documento antiguo decisivo , se infiere 
con evidencia la incertidambre del año en que murió S. 
Orencio , y que por este principio no se pueden corre
gir los demas puntos de Jas Actas , y  mucho menos la 
tradición de la patria y  parentela del Santo , testifica
da por tantos Autores Españoles y Franceses, y por los 
Reyes de entrambas naciones ; y  sobre todo tan radi
cada en las Iglesias de Huesca y de A u x , que estimu
ladas de esta piadosa creencia , solicitaron las Reliquias, 
aquella de San Orencio Obispo , por ser su hijo , y es» 
ta de los Santos Orencio y Paciencia , por ser los pa
dres de su santo Prelado.

El í̂ . Ignacio Como conviene en que San Loren
zo tuvo un hermano gemelo también Santo llamado 
O reado; pero opina que fue distinto del Orencio Obis
po de Aux, fundado en que este murió el año 364. se
gun la Galia Christiana, y en que el Breviario an(i- 
guo de Huesca solo dice , que el hermano de San L o 
renzo se llamaba Orencio , sin expresar la dig idad de 
Obispo Ausciense; mas ya queda probada la iacertidum-
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S3® Iglesias de Aragón,
bre del año en que murió el Santo, y  que los Brevia
rios y Misales antiguos que mencionan á San Orencio, 
expresan uniformemente su Obispado de Aux. El Dr. D. 
Pedro Fernandez del Pulgar defiende coa tesón, que hu
bo dos Orencios Santos, Obispos de Aux , el primero 
natural de Huesca, hijo de San Orencio y de Santa 
Paciencia , y  hermano de San Lorenzo , que floreció en 
el siglo iir. y el segundo también Español , hijo del 
Procónsul de U rg e l, Obispo de Aux y despues de To
losa en el siglo v. Embaxador de Teodorico á los ca
pitanes Aecio y Litorio. No satisfecho este Autor con 
haber expuesto los fundamentos de su opinion en las 
Vindicias de San Antonino Mártir Aquitánico, escribió 
despues en el año 1673. un tomo en folio coa el títu^ 
lo : España ilustrada con memorias de la Iglesia de Huesca; 
cuyo objeto es probar la distinción de los dos Orencios, 
ilustrar sus Actas , y  distinguir los sucesos propios de 
cada uno. Dedicó la obra al Cabildo de Huesca, en cu
yo archivo se conserva inédita. En ella se descubre el 
grande ingenio y vasta erudición del Autor , no menos 
que en sus obras impresas; mas no me atrebo á subs
cribir á su dictámen , porque hasta ahora no se ha co
nocido sino un Santo de este nombre, Obispo de Aux; 
y  para admitir dos no bastan conjeturas y razones pro
bables, , son necesarios documentos ciertos y  decisivos.

Adviértase por último, que el Artífice del falso C ro
nicón de Auberto, que escribió despues de estas dispu
tas, quiso terminarlas haciendo decir á Auberto, que 
San Orencio hijo de los Santos Orencio y  Paciencia , y  
hermanó de San Lorenzo , fue Obispo Aucense ó de 
Oca en CastilJa , y  no Ausciense ó de Aux en Fran
cia. El citado Pulgar en su España ilustrada impugna 
vigorosamente esta novedad, convenciéndola de ficción:; 
yo me contento con prevenirla, atento á que dicho 
Cronicon éütá reputado de los sabios por un texido de 
cuentos y fábulas.

C A -



San Fícente Mártir. 

C A PITU LO  XXIIL

V I D A  y  M A R T IR IO  D E  S A N  V IC E N T E ^  
seg-un las A cia s  primitivas,

T  i AS Actas de San Vicente se conservan puras y 
^'auténticas ; y aunque no tienen nombre de A u tor, pa

rece indicar en el Prólogo que se escribieron poco des
pues del martirio del Santo. Publicólas el P. Rolando, 
las reprodujío Ruinart, y las trae el Mro. Florez en el 
tomo VIH. de la España Sagrada , y  todos tres las ca
lifican de legítimas y genuinas. De estas Actas se to- 
tnaron las lecciones de casi todos los Breviarios anti
guos de España. Por lo tan to , escribiremos conforme á 
su tenor, la vida y martirio del Santo Levitai anotan
do las expresiones y  palabras que habló el bendito Már
tir en el"tribunal y en l o s  tormentos, porque ellas nos 
dan la mas perfecta idea de su espíritu , magnanimi
dad , fortaleza y constancia. En los párrafos siguientes 
se tratará de su verdadera patria.

Nació San Vicente de ilustre linage: su padre se lla
mó Eutiquio , hijo de Agresto , varón Consular, y su 
madre Enola natural de la ciudad de Huesca. Apren
dió las virtudes y las ciencias baxo la dirección y ma
gisterio de San Valero, Obispo Cesaraugustano, dispo
niéndolo así la divina clemencia, que lo habia destinado 
para vaso de elección. Viendo el santo Obispo la pru
dencia , santidad y literatura de Vicente lo hizo su 
Diacono , y le conñó la predicacioa úkú Evangelio é 
instrucción del pueblo , que no podía desempeñar por sí 
mismo por estar impedido de la lengiia : y  el Sanio  ̂
Obispo satisfecho del zelo y vigilancia de su D iáco
no, se entregó á lá oracion y  contemplación de las co
sas celesíiales.

A  esta sazón, que era á principios del siglo iv. lle
gó á Zaragoza el sacrilego Daciano, Presidente de los 
EmpcradOi.es Diocleciano y  Maxímiano, enviado á per
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seguir y exterminar los Christianos en conforniidad á 
sus impíos decretos. Noticioso Dacíano de que Valero 
y Vicente eran las columnas, que con su exemplo y  
doctrina sostenían la fé de la Christiandad de Zarazo, 
za , los mando prender y traer á su tribunal. Presentá
ronse los Santos á Daciano con indecible valor para con
fesar la divinidad de Jesu-Christo, llenos de gozo con 
la esperanza del triunfo , creyéndose tanto mas felices ’ 
quanto mas crueles fuesen los tormentos. Viendo el im
pío Juez la libertad y  constancia con que confesaban 
al verdadero Dios, y  detestaban las falsas deidades de ios 
Gentiles, los mandó llevar á Valencia, á donde él es
taba de partida , cargados de cadenas, y que h s afli
giesen de varios modos en el camino, creyendo que coa 
as injurias, cansancio, y  malos tratimientos habia de 

quebrantar sus_ ánimos. Con el mismo fía los mandó cer- 
rar en Valencia en un calabozo obscuro y  hediondo 
donde estuvieron muchos dias, afligidos de las cadenas! 
del hambre y  de la sed. Temeroso Daciano de que mu
riesen en la cárcel consumidos de ia m iseria, sin ha
cerles sufrir otros tormentos mas crueles ,  ordenó 
que compareciesen en su tribuna!. Qu-dó asombra
do quando los vio robustos en el cuerpo, y que no 
habicm perdido de su vigor y fuerzas; y volviéndose 
con turor á los ministros de justicia ¿como e s .  Ies di- 
xo , que contra mis órdenes habéis dado á estos de comer 
y  beber con largueza? Vuelto á los Santos los exórtó á 

-iacrificar á los Idolos, proponiéndoles grandes honores 
si le obedecían, y  exquisitos tormentos si despreciaban 
sus mandatos; y particularmente acordó á San Vicente 
para ganarlo, la nobleza de su nacimiento, y la flor de 
la juventud en que se hallaba.

Viendo el Santo Levita que callaba su Maestro, 6 
conio dicen otros, que no respondía con presteza por 
e impedimento de la lengua ,  le pidió licencia para res
ponder al tirano. El Santo Obispo se la dio con estas 
palabras: T^mpo ha  ̂ hijo carísimo, que te encomendé el 
mtmsteno de la palabra divina^ y  ahora de nuevo ts

encar*



encargo, que respondas en defensa de Ja f e  , por cuya 
causa estamos en este tribunal* Vuelto Vicente al tirano, 
lleno del espíritu del Stñor, y seguro de la corona, le 
habló así: Hasta ahora has perorado, exórlándonos á 
w que neguemos nuestra santa fé. Pues sabe, que profesa- 
n mos la Religión christiana , y que somos siervos 

y testigos del única y  verdadero Dios, que permane- 
w ce por todos los siglos. En su nombre y por su de- 
?í fensa tomamos las armas para pelear constantemente 
w contra los vanos argumentos de tu astucia. Lexos de 

temer tus amenazas y  tormentos, abrazamos gustosa- 
mente la muerte en defensa de la verdad: tus suplí- 

v> cios nos conducirán á la coiona , y la muerte á la 
vida. La crueldad diabólica podra afligir el cuerpo 

y hasta darle la muerte , pero el espíritu conservará en- 
w tie los tormentos intacta y pura la fé á su Autor. 
» Aquella Serpiente venenosa, homicida insaciable , qr.e 
ü envidiando á los hombres la felicidad del paraíso, los 
« p r iv ó  de la inmortalidad , y sugetó á la muerte, 
a? es quien os inspira la idea de perseguir la ino- 

cencía de los Christianos. A  esta Serpiente infernal, 
w y á sus ministros, atrojamos nosotros de los ci.erpos 
w humanos Invocando la virtud divina ; y á ella ofre- 
w ceis vosotros en los simulacros un culto profano, pre- 
9p fiíiendo con vana demencia la criatura al C iiador.”  

Irritado Daciano , y casi fuera de sí , dixo á sus 
ministros : Quitad de aquí á ese Obispo , y  enviadlo á 
un destierro , pues no obedece los edictos imperiales; 
y á ese rebelde, que habla con tanta animosidad , ha
cedle sufrir los mas exquisitos tormentos. Aplicadlo lo 
primero al ecúieó, extended sus miembros , y  descon
certad su cuerpo. Puesto Vicente en el ecúleo (instru
mento cruel en que se atormentaban con especial dolor 
los principales micrTibros del cuerpo) le preguntó el t i
rano : ¿ Y  pues Víceute , que dices ahora ? ¿ como tratan 
ese tn miserable cuerpo ? El bendito Mártir , conforta
do dtr Dios , le respondió con rostro alegre : Esto es 
» lo que siempre he deseado : tu solo me has acertado

el



»> ei gusto. É^Eoy dispuesto á sufrir todos los suplicios 
por el nombre de mí Salvador. Preven tormentos , y  

» veras que con la virtud de Dios soy yo mas podero- 
» so para sufrir , que tu para atormentar. La crueldad 

que te anima me coronará de gloria , y tu que- 
« darás vencido entre mis mayores suplicios. Enfure
cido el Juez contra los Verdugos, comenzó á herirlos con 
varas , acusándolos de no hacer bien su oñ cio ; y  voí- 
viéndose á él nuestro Santo le dixo ; ¿ Que es lo que 
»> haces Daciano ? Ya ves como por tu misma mano me 

vengo de tus ministros : tu mismo tomas venganza de 
» los que me atormentan."

Aquí es donde el fuego de la ira , que ardía en el pecho 
de Daciano,le hizo prorrumpir en gritos desentonados, en 
acciones violentas, y en miradas atroces ; unas veces re« 
prehendia la fíoxedad de los Sayones , otras los animaba á 
ser crueles, y atormentando, al Santo se atormentaba mas 
á sí mismo. Avergoiizido de ver que antes faltaban las 
fuerzas á los Verdugos para atormentar , que al Mártir 
para sufrir ;, descansad un pocp , les dixo, tomad alien
to , y volviendo á manejar los garfios y uñas aceradas, 
penetrad de modo el cuerpo de ese malvado , que le 
obligue ei dolor á dexar los desprecios , y  prorrumpir 
en gemidos, j Que fortaleza la de Vicente! Superior á 
todos los tormentos , sonriéndose de nuevo , dixo al ti-' 
rano. A  solo Jesu-Christo confieso por verdadero Dios,
*9 hijo del Altísimo, único del único , que con el Padre
V y el Espíritu Santo es un solo Dios. Deberías atormen* 
*f tarme sí faltase á esta verdad , ó si llamase Dioses á 
*> tus Príncipes. Prosigue en atormentar al que confiesa»
» para que así veas probada la verdad , y  me reconoz- 

cas su confesor invencible. Esos que pretendes seaa 
*» t ênidos por Dioses , uo son mas que simulacros de le- 
« ño y  de piedra : confiésalos tu enhorabuena , que yo 
» solo sacrifico al Dios único y  verdadero , que íeyna 

por todos los siglos,
Viendo Daciano , qse no tenia que acusar á s u í? mi-̂  

nistros , pyes estaba el cuerpo del Santo Mártir taa des-
car-



San Fícente Mártir» 
carnado , que se le descubrían las entrañas , y muchos 
de sus miembros se habian dislocado con la violencia 
de los tormentos , y convencido de que no lo habia de 
vencer con ellos , le habló así. Compadécete Vicente 
de tí mismo : no pierdas la vida en la fior de tu edad : 
vuelve sobre tí para que , aunque tarde, te libres de otros 
tormentos mayores que te faltan. Lleno el invencible 

' Levita del Espíritu Santo le respondió de esta forma :: 
» No temo los suplicios que puede dictarte la ira : mas 
»> temible es la piedad que finges y  aparentas. Ven- 

gan todas las penas , aguza quanto pudieres U maüg- 
»» nídad de tus astucias , y experimentarás la dulzura 

de la fé ,  y la fortaleza de un ánimo christíanó. Por- 
» que sabe , que da paciencia y constancia el que dixo á los 
M suyos en el Evangelio : No queráis temer á los que 
» matan el cuerpo , y no tienen potestad en el alma.

Y  así, no disminuyas nada de tus suplicios , para que 
»> te confieses vencido en todos ellos "

Mandó el tirano , que lo pasasen del eciileo al fue
go , donde fuese asado lentamente. Lexos de turbar
se el santo Levita , exclamó lleno de gozo : ¡ O que 
9» dicha la mía ! Tus amenazas son gloria para mí : 
w quanto m p  crueles fueren las penas , tanto mayor 
» será mi bienaventuranza : y  quanto mas te enfurez- 

cas contra mí , tanto mas piadoso seras conmigo.'^ 
Acusaba el Santo iMáriir la tardanza de los Verdugos 
en prevenir el fuego y las parrillas , y apenas las vio 
convertidas en áscua , fue por sí mismo á ponerse ea 
ellas._ Al fuego lento añadieron los Sayones quanto pu
do dictarles su rabia infernal : aplicaban al bendito 
cuerpo planchas encendidas , ecüaban sal en las lljgas 
para introducir él dolor en lo mas íntimo de sus en
tuñas , corriendo por Jodas partes el licor que se des
tilaba de aquella pingüe y suave víctima. No se bal ó 
presente Daciano á este cruel suplicio , pero informa
do de que peiseveraba el Santo en .confesar á Jesu- 
Chrisío con la misma alegría de rostro y fortaleza de 
áai»no , desesperado de poderle vencer-y exclamó : Ah !

venci-



oq 8KJ O

i|J5

Teat. hist, de las Iglesias de Aragón, 
vencidos somos, H eu ! vincimur. Mas ya que no pode
mos quebrantar su pertinacia , dilatemos sus penas. Cer
radlo en una cárcel tenebrosa , sembrado.su pavimento 
de cascos agudos , donde no halle postura , y cada mo
vimiento renueve sus llagas : dexadlo allí cerrado, sin que 
vea luz , ni hombre alguno , y cuidareis de avisarme lue
go que muera. Dios que miraba con complacencia las 
peleas de su invicto Soldado , lo consoló en este lance, 
convirtiendo la cárcel en cielo , la noche en d ia ,  loa 
cascos agudos en fragantes flores, y el desamparo de los 
hombres en compañía numerosa de Angeles.

Los soldados que estaban de guardia , expectadores 
de estos prodigios , dexando la idolatría se convirtieron 
Á nuestra santa fé. Acudieron también muchos Christia* 
nos de la ciudad y  comarca , y  el Santo Mártir los con
forto exórtándolos á alabar á Dios por las misericordias 
que le habia hecho, y  á permanecer constantes en la con
fesión de Jesu-Christo, que siempre sale vencedor en; 
sus siervos. Finalmente envió á decir á Daciano la luz 
de que gozaba, y  las fuerzas que Dios le habia resti
tuido; y así que preparase nuevos suplicios para aumen- 
t p  su gloria , que solo temía que se ablandase ,ó  desis
tiese de atormentarlo. Desmayado el tirano con esta no* 
ticia exclamó : ¿ Que mas podemos hacer ? Vencidos so
mos. E t  quid amplius faciemus ? viSii sumus. Trasláden^
l o ,  anadio , á un lecho mullido donde sea curado; por
que no quiero que sea su triunfo mas glorioso , murien
do én los tormentos. El intento de Daciano se dirigía, 
á que el Santo se curase de las heridas , y  se reintegra
se en sus primeras fuerzas, para comenzar de nuevo su 
inarririo. Maquinaba el tirano nuevos suplicios contra 
el Mártir de Jesu-Christo , quando. este Señor determinó 
darle el premio. Apenas colocaron á Vicente en el lecho 
blando y delicado , voló su espíritu al Cielo á recibir 
la corona de justicia merecida con tantas y tan ilustres: 
victoiias. Parece que los Christianos perdieron el temor 
con la muerte de San Vicente , pues se competían en 
obsequiar su sagrado cuerpo , besabaa sus sagrados pies,

pal-



palpaban con gran devocioa sus llagas , y recogían en 
lienzos su preciosa sangre.

Quando supo Daciano la muerte del Santo Mártir, 
prorrumpió en estas palabras i S i  no he podido vencerle 
v iv o , he de atormentarle aun difunto. Mandó que lo ar
rojasen al campo para que careciese del honor de se
pultura , y para que comido de las aves y  fieras, na 
pudiesen los Christianos honrar sus Reliquias. Pero el 
Cielo envió un Cuervo que defendió el sagrado cadá
ver no solo de las otras aves,, mas también de un lobQ 
ambriento. Al oir estos prodigios Daciano, exclamó: se
gún veo , ni aun muerto he de poder vencerle : Puta 
quia jam nec mortmm viticam, Quanto mas ácremente 
le  persigo , tanto mas famoso hago su nombre, Pero si 
en la tierra , añadió , no puede ser consumido , arró
jenlo al mar , bien asido á una rueda de molino , para 
que no tengamos á la vista el testigo de nuestra con
fusion, Encargóse de la execucion cierto hombre malva
do , llamado Eumorpbio, Volvia este con ios Marineros 
que buscó de su confianza , muy satisfecho de que ja 
mas pareceria el sagrado cuerpo, por haberlo arrojado 
bien atado á la rueda de molino , y en alta mar muy 
lexos de tierra : mas antes que arribase al p u erto , ya  
el sagrado cadáber estaba en la orilla , donde las blan
das olas le dieron en cierto modo honorífica sepultura, 
cubriéndolo poco á poco c'on las arenas. Así triunfó 
San Vicente de las iras del tirano , vivo y  muerto, ea 
la tierra y  ea el agua. Luego apareció el Santo Mártir 
á una piadosa muger llamada Iónica , y le reveló el 
lugar en que estaba su cuerpo. Fue allá Iónica con otros 
muchos Christianos, y  tomando el sagrado tesoro lo 
depositaron en una pequeña Basílica,del mejor modo que 
pudieron atendidas ias circunstancias de ia persecución. 
Pasada esta , y  gozando de p3z la Iglesia , se trasladó 
á otra Basílica mayor fuera de la ciudad de Valencia, 
y  fue colocado honoríficamente debaxo del altar ; don
de obró Dios muchas y  grandes maravillas por los mé
ritos de su Santo. Hasta aquí las Actas primitivas. N a

Vu 2 dicea
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34 >̂  ̂ Teat. hist. de ¡as Iglesias de Aragón, 
dicen el ano en que padeció S. V icen te , pero consta 
que fue el de 304.

De las Reliquias de S. Vicente , y  de sus varias 
traslaciones , tratan difusamente el Mro. Florez en el 
tom. Y i n .  de la España Sagrada., Aynsa en la vida del 
Santo , y comunmente los Historiadores. Solo decimos 
aqui por no omitir del todo este punto , que su sagrado 
cuerpo permaneció en Valencia hasta el siglo viii. en 
que habiéndose apoderado los Moros de aquella ciudad, 
lo trasladaron los Christianos al Sacro Promontorio en 
Algarve , que por este respeto se llama ei Cabo de S. 
Vicente. De allí fue llevado á Lisboa en tiempo de D. 
Alfonso , primer Rey de Portugal , donde se venera con 
gran devocion , y es tenido el Sanio por Patrono de 
aquel Reyno.

Aunque solo refieren las Actas la prisión de S. V i
cente en la ciudad de Zaragoza , es cierto que comen
zó á padecer en ella , y que ia consagró con las primi
cias de su sangre , como lo testifica Prudencio en el 
Himno de los i8 Mártires Cesaraugustauos , que escri
bió poco despues , y S. Eugenio 111. en un Epigrama. 
También consta por testimonio del mismo S. Eugenio, 
y de S. Gregorio Turonense , que la Iglesia de Zarago
za era depositaria de la Estola ó túnica, que su Santo 
Diácono la dexó teñida en su misma sangre. Esta pre- 
ciosa Reliquia se conservó en dicha ciudad hasta el si
glo VI. en que Childcberto Rey de Francia la llevó á 
Paiis , y habiendo edificado un suntuoso templo á San 
Vicente , la colocó en él.

El nombre de Vicente , y su glorioso martirio se 
hicieron desde luego tan famosos en todo el orbe cató
lico , que S. Agustin en uno de los sermones , que 
predicó del Santo , dice , que no habia piovincia ni re* 
gion á donde hubiese llegado el imperio Romano , y el 
nombre Christiano , en que no se celebrase con alegría 
el mariiiio de Vicence. Por lo tanto , vemos celebrado 
su nombre así en los. Menologios de les Giiegos , como 
en los Maairoiogiüs de los Latinos. A  fiües del siglo

IV.



IV. se leían públicamente en las Iglesias de Africa las 
Actas de San Vicente , como se saca de S. Agustin , no 
obstante de ser largas , como previene el mismo. Es
te gran Doctor hizo cinco sermones en elogio de nues
tro ilustre Mártir ; el Mro. Fiorez trae en el lugar 
citado lo mas especial de cada uno de ellos , donde se 
hallan los testimonios del Santo que dexo alegados.

La Iglesia de España en tiempo de los Godos ce
lebraba la fiesta de S. Vicente con rito de seis. Capas, 
Oficio propio muy dilatado , y Misa propia. Atento á  lo 
qual , el mencionado P. Fiorez explica su justo dolor de 
que ahora lo celebre con rito semidoble , como si fuera 
algún Santo extrangero de los menos famosos; y exor- 
ta á las Iglesias de Valencia , Zaragoza y Huesca , co
mo mas interesadas , á que soliciten del Rey , y del 
Papa para todo el Reyno , un Oficio y rito correspon
dientes á tan ilustre hijo y glorioso Mártir. La- misma 
Iglesia Romana ha distinguido tanto á S. Vicente, que 
entre todos los Mártires de España á solo él , y á San 
Lorenzo ha dado lugar en su Breviario , y en las Le
tanías , como lo notó Morales , hasta que posíeriormen- 
te colocó en el Breviario á S. Ermenegildo ; y aun po
demos decir , que S. Vicente era el único, poi que San 
Lorenzo , aunque Español de nacimiento , es Mártir R o 
mano.
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CAPITULO XXIV.

D E  L A  P A T R I A  D E  S A N  F I C E N T E ,  

§. I.

P R U E B A S E  C O N  L A  T R A D I C I O N  D E  L A  
santa Iglesia de Huesea , que nació en esta 

ciudad*

D Amos principio á la presente disputa con las pala
bras de los P?. Juan Bolando y Godefrido Hensquenio,

ea
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en las notas previas á las Actas del Santo. Tres duda
o s  celebres de España , dicen , Z arago za , Valencia v  
Huesca, pretenden serla  cuna del gloriosísimo Mártir 
San Vicente : sm que por esta piadosa contienda sean 
dignas de reprehensión , porque si en otro tiempo dis
putaron la patria de Homaro siete ciudades de la Gre 
c ía ;  ¿por que estas nobilísimas ciudades no han de dis
putar la de tan ilustre A tle ta , debiendo prometerse de
L o T Ó n  explendor y  patrocinio?
nn. /  M  ̂ , concluyen estos Sabios , los Escritores 
que deciden á favor de Huesca , por quien está tam-
vén"í B '̂^viario Romano. Mas adelante vuel-

H  ̂ explican por la
V Transcriben las palabras de un Bre
viario de Tarragona , en que se afirma, que S. Vicente 
USCIO en Huesca junto á la puerta N u e v a , y  que se 
crio cerca del Mercado , y  la Oracion de un Misal an
tiquísimo (de los quales se hablará luego) en que se ex- 

celebraba la fiesta del S a l e n t i  mismo
Z  casa ea

consagró despues en Iglesia.

tam fu h s i  ’  consecra-

proceder con orden, expondremos en este pár
rafo la «adición constante y  nunca interrumpida de la 
Iglesia de Huesca , y  en los siguientes ia de otras Igle
sias , y  la opimon común de los pueblos y Autores , que

«  los capítulos
pasados la grande oportunidad que tuvo la Santa ígle^ 
^a de Huesca para conservar puras las tradiciones , y  
memorias de sus Santos en el culto que les dio sin in
terrupción durante el cautiverio Sarracénico por medio 
de los Muzarabes de la ciudad , y de los Christianos que 
se retiraron á las montañas de la Diócesis. Perpetuada 
pues la tradición de que S. Viceme nació en Huesca, 
así en la memoria de los fieles , como en el culto espe
cial que siempre le ha tributado esia Iglesia, como á 
hjjo su yo , nacido en su seno , la expresó con toda d a-

ri-



rîdad en sus libros antiguos de Liturgia , como lo jus
tifican los monumentos siguientes.

E l Martirologio antiguo de la Iglesia Oscense cons
taba de dos volúmenes : el primero á que corresponde 
el mes de Enero no se halla , pero existe el segundo, 
que anuncia la traslación del cuerpo de San Vicente coa 
estas palabras: A  24 de Septiembre la festividad de 
» la traslación del cuerpo de S. Vicente desde Valcn- 
» cia  ̂ á Lisboa de Portugal , del qual se conserva con 

gran veneración una porcion no pequeña en la Igle- 
»> sia Colegial de S. Pedro de Huesca. Hay en la ciu- 
M dad dos Basílicas dedicadas á este Varón santísimo, 
w én una de las quales nació (*). La Reliquia que aquí 
se menciona es el extremo de una canilla con sus enca- 
xes para la union : tiene como cinco pulgadas de lon
gitud , y  se conserva en un relicario piramidal de pla
ta. En los dos Misales del siglo xiv. se expresa el nom
bre de S. Vicente despues de S, Lorenzo ea el Commu  ̂
nícantss del Cánon siendo el único que se añade á los 
doce Apóstoles , y  doce Mártires del Misal Remano. 
En un lugar llamado Tabernas , á una legua de Huesca, 
se halló en tiempo de Aynsa otro Misal antiquísimo 
MSi con la siguiente Oracion , que trae este Autor pag. 
165. y  el P. Bolando en el dia S2 de Enero , en que 
se afirm a, que S, Vicente nació en Huesca , y que se 
celebraba su fiesta en la casa de sü nacimiento : Deus 
qui urbem Oscensem nativítate sacratissimi martyris Vin^  ̂
centii decorasti ; tribue quæsumus , ut ccnfratres et pie- 
hem dicîæ urbis in domo, qua natus est , ejus solemnia 
celebrantes , ah omni adversitate custodias ; &  ipsius 
meritîs ad gaudia ¿eterna perducas, El Dr. Juan Fran
cisco Andrés de Uitarroz , Cronista del Reyno de A ra

gon

(*) vili. Calendai Oetobrii , Festivitas translatìonis Corporis diri 
Viucentii , quod á Valentia in Ulisbonam Portugalie delatum 
est , cujus non parva pars in Ecclesìa Collegiali S. Petri Os- 
censis in magna 'veneratione habetur. Ubi extaut due Basiricc 
huitì SiatissiniQ Viro dedicate in q̂ uaruui iiua lutus est.
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gon , alega en comprobacion de lo mismo un Breviario 
iVlb. de esta Diócesis del año 1327,

misma iglesia se conserva una 
p n s u e t a  Mí5. en v u e la , y otra impresa, que prescri
ben el orden de celebrar la M isa, y  Oficio divino , de que 
uso hasta la reformicion de S. Pio V. y en las dos se 
halla este titulo : Z). festivitate gloriosi M artyris S ,  
Vincentii S  Compatriota nostri : De la fesíividad del 
glorioso Mártir S. Vicente nuestro Compatriota v or
denan que se celebre con octava solemne en toda I3 
Diócesis , que se alfombre todo el Presbiterio de la Ca
tedral con panos colorados, que se enciendan en la re- 
xa del coro seis cirios , y que se haga la procesion co< 
mo es costumbre por la ciudad á una de las Iglesias 
del baoto. Ea la pag. 69. dice : Tn crastinum S , Tedce 
ocurrit festivitas translationis S , Vincentii Compatriota 
nostrt : que quiere decir , el dia siguiente á el de Sta, 
Tecla ocurre la festividad de la traslación de S. Vicen
te nuestro Compatriota ; y dispone que se haga el oficio 

e IX. lecciones como en su dia , previniendo que ea 
la Catedral se halla la_ historia de la traslación. Baxo 

e festivitate S , Andreas se o ídena. , que
en los días feriales se hagan los sufragios y comemora- 
Clones acostumbradas , entre las quales pone la de S. 
^orenzo y  San Vicente. Despues de la reformación de s! 
^10 V. se piosigue en hacer la comemoracioh de estos 
pantos como patronos, por resolución del Cabildo, acor
dada en 27 de Julio del año 1573 . Y  porque la antí
fona y  oracion que se dicen á Vísperas y  Laudes son 
muy devotas y  antiguas, las ponemos aquí. , ^ntiphona-. 
M istt Domims Angelum sumn , á? liheravit nos de me
ato Ígnts , &  non sumus stuati. OvaXio-.Protege Domine 
popujum tuum , 6’  sanctorum martyrum tuorum Laurentii, 
es Vincentii ^ trocinio confidentem , perpetua defensicne 
conserva. Per Dominum & c. Tiene el Sto. en la ciudad dos 
iglesias consagradas á su nombre en las casas en que 
nació y se c r i o ,  de que luego se hablará, y en su dia 
se va en proceuon general con toda la solemnidad po-

sible



sible á celebrar la misa y sermón á una de ellas , ¿o- 
mo se ordena en la Consueta antigua , alternando un 
año á una , y otro á otra : y  amas estan dedicados i, 
su nombre el Oratorio y Colegio mayor de S. Vicente, 
Se celebra su fiesta con rito de primera clase y octava 
en toda la Diócesis. Hasta la reducción de fiestas he
cha con autoridad Apostólica en el año 1748. ei día de 
S. Vicente era fiesta de precepto , con prohibición de 
obras serviles en todo el Obispado, ahora lo es en la 
ciudad en la forma dicha , y fuera de ella es obligacioa 
de oir misa , como declaró ei limo. Señor Don Pasqual 
López á 2 de Mayo de 1782.

Corrobora grandemente la referida tradición la me“ 
moria que siempre ha permanecido en esta ciudad de 
las casas en que nació San Vicente consagradas en Igle
sias baxo su advocacion y nombre. Y  no es de admi
rar esta rnemoria, pues la hay en Valencia de la cárcel 
en que el Sto. estuvo preso, y del lugar en que fue sepul
tado ; y  otras muchas ciudades de España conservan se
mejantes monumentos de sus Santos, sin embargo de 

^^5, enteramente los bárbaros sus territorios
y  Diócesis. Parece que los Moros arruinaron entreoirás 
Iglesias la que tenia San Vicente en la casa de su na
cimiento,^que estaba junto al muro á la puerta nueva 
y  que echficaron casas para su habitación. Mas luríro 
que los Christianos ganaron la ciudad le edificaron un 
Oratorio o capilla á medida de su corta posibilidad 
como refiere Aynsa en el lib, 4. cap, 17

se instituyó
una Cofra^a en honor del Santo para promover su cul
to  , y los Cofrades compraron dichas casas á fin de cons- 
truir en aquel lugar una Iglesia , qual correspondía á 
ua Mártir tan ilustre y  á la grandeza de su devoción- 
mas no teniendo cauaales para llevar á efecto sus de
seos, las cedieron á Fray Raymundo de Vilalta , Canó- 
mgo Jerosohmitano, Prior de Aragón y  Caial .ña  de 
la Orden del Santo Sepulcro, á Fray Miguel Perez de 
Podio Comeadador de la casa que dicha Orden tenia ea

X s Hues-
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Huesca , á Fray Fernando de Berderon Comendador de 
^uevalos & c. expresando en el instrumento , que S. 
Vicente había nacido en dichas casas ; con la precisa 
condicion, de edificar en ellas á sus expensas una Igle
sia en honor de Dios y  de San Vicente , cuyo al- 
tar m ay^  debia estar dedicado perpetuamente á dicho 
Mártir. De todo lo qual testificó escritura pública Jor
dán p f a r r a  Notario de Huesca á 13 de Agosto del año 
del Señor 1288*
1 instrumento se halla inserto en el Rolde de

Cofradía, y lo publicó Aynsa en el lugar citado: 
pondremos no obstante las cláusulas mas notables que 
comprueban lo ya referido : N os Micbaei Vetri Romei 
Fríor confratrice S . Vincentii Oscce , Dominicus Joan- 
f^^^de u^nguas Vicarius Sanctce Crucis O sca, domnus 
E gídhs de Nabal pnesbiter  ̂ mayorales sive ministri dic
ta  Confratria. . . . damus et concedimus vobis venera  ̂
bili religioso fra tr i Raimundo de V ila lta  Canonico Hie- 
rosoJymitano , et Priori in Aragonia et Catalonia Or- 
djnis Sancti Sepulchri, et̂  vobis fra tri Micbaeli Pere»
de Podio Commendatori domus Oscce............... illas domos
quas nos pradicti confratres emimus ad honorem S , Fin-^ 
centii martyris^ in quibus praefatus benedictus martyr na
tus fu it , quae quidem domus sunt sit^ Oscae in vico ja- 
nUcC Novie, . , ,  , , sub talibus conditionibus damus vo
bis dictum locum  ̂ quod (sdificetis ibidem Ecclesiam ad 
honorem D ei et beati Vincent i i ,  cujus Ecclesia  majus 
altare sit ejusdem beatissimi rhartyris in perpetuum. Pro
sigue la escritura con la aceptación de los referidos 
Prior y  Comendadores de la Orden del Santo Sepulcro, 
en que se obligan á construir la Iglesia de San Vicen
te en el lugar de su nacimiento, y á observar los es
tatutos de la Cofradía contenidos en su Rolde.

Esta Iglesia se llamo en lo sucesivo San Vicente 
del Sepulcro, y  perdiéndose la Encomienda que la men
cionada Orden tenia en Huesca, vino á recaer con las 
casas adjuntas y otras heredades en poder del Prior y 
Canónigos del Sepulcro de Calatayud : mas como des-

cui-



s. cuidasen estos de reedificar la iglesia , el Obispo Don 
Berengüer de Bardaxí ea ia visita que hizo en el año 
i 6 í o .  se les quitó, é hizo donacion de ellas á los Jesuí
tas con asenso de la Ciudad y Cofradía; y  aunque re
clamaron dichos Prior y Canónigos por no haber sido 
citados, finalmente renunciaron sus derechos obligándo* 
se la Ciudad á pagarles doscientos sueldos anuales de 

-treudo perpetuo , los que paga eo el dia. Todo la 
qual se concluyó con Breve de Paulo V . dado á a de 
Mayo del año 1618. en que expresa su Santidad, que 
San Vicente es hijo y Patrono de la ciudad de Hues
ca. Ea el dia es uno de ios templos mas hermosos y  
magníficos de la ciudad , construido desde los funda
mentos hasta su última perfección á expensas del Dr. 
Don Vicente Castilla hijo de Huesca , Maestre-Escuela 
y  Canónigo de su Iglesia Catedral, que murió en el año 
17 6 1. y está sepultado en dicho templo, excepto el co
razon que está en la Catedral en la capilla del Santo 
Christo de los Milagros, Anos despues de la expulsioa 
de los Jesuítas se dio este templo coa su Colegio á  
los RR. PP. Agustinos calzados.

La otra casa en que según el Breviario antiguo 
de Tarragona y la tradición de Huesca se crio San V i '  
cente está en una plaza que antiguamente fue merca
do , y hoy se llama de las Pescaderías. Aynsa dice que 
fue la casa de sus abuelos, aunque no creo que haya 
para esto mas apoyo que la conjetura. Es Iglesia de
dicada al Santo Mártir, y  tan antigua, que en el tes
tamento del Maestro Raymundo Acuti hecho en el aña 
1328. se llama San Vicente el viejo, de donde infiere 
el citado Autor, que seria mas antigua que la Iglesia 
que edificaron los Comendadores del Sepulcro sobre el 
Oratorio que tenia el Santo en la casa de su nacimien
to. También se llama San Vicente el alto , y  la otra 
San Vicente el baxo con relación á los sitios en que 
están.. En el dia es de Monjas del Cármen calzado. Eti 
el archivo de Montaragon , letra F. mm  ̂ a 5. hay un 
instrumento original, en que Bernardo , hijo de Pedro

Xx 2 Epis-
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Ent^Anr^ Jg^esias de Aragón,
fo b tn o  r i / x f “  ̂ Berengario Ar-

/  h  ̂ Montaragon unas ca-
y neiedades que teman en ei lugar de Tierz con

c e s o r e T T l f l f r ' ° % ‘‘% ‘ '^"r^^ Abad y  sus su-ores á la Iglesia de San Vicente de Huesca un ca-

t á % / l a " l r a ’ m “ í** un ano. Su da-

de consta la a n t ig & S d  de“ l̂a“ l g l L ¡ r d V s L  v ! « t w '

g a b ^ ' ^ t e M S '  P^'

s. ir.
C O M P R U É b a S B  l a  T R A D I C I O N  D E^ f íU E S -

ca con ¡a de otras Iglesias y  ciudades ,y  principal
mente con el Breviario de la Iglesia L > e 7 - 

sal reformado por San Pio V .  Clementi 
V l l L  y  Urbano V l I L

I
velit^mf ?Í°" i  P̂ û ba con-

do ^ r r a  r  p ^ IS d ^ a :

ar"reghro; r p e ^ n a '  lUerats'que l“
■ r f  ,n T  ’  ̂ las mismas Iglesias que los recib ierL  pa-

aue L Z ’ ° °  en el Oficio divino sino lo
que entonces se tema en ellas por cierto y averieua-
t l ’ Diego de Aynsa en el li¿>. u. cap. x fa h -
feriore? á diversos Breviarios anteriores y pos
teriores á la reformación de San P ío  V .  entre ellos los 
tres siguientes. Uno antiquísimo del Arzobispado de Tar-

S á ' / f u ^  en laciudad de Huesca cerca de la puerta nueva , y se crió
n fil Mercaao, y  que sus padres se llamaron Eutiquio

y Enola , cuyas palabras trae el P. Rolando y son el-
Vincentius nobilis genere, patre Eutiohio A .r e s s i

nomhsstmi principa filio , et matre Enola in urbe Os-

tst  R1 ’T ' ' "  "  Í̂ =‘ f ‘^forum conversatus
esl. El segunda es el, Quaderno de los Santos de Lis-

boa^
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b o a , donde se celebra á rg de Septiembre ía trasla
ción del cuerpo de San Vicente con oficio propio, re
conocido por la sagrada Congregación de Ritos, y apro
bado por Sixto V. en su Breve expedido á 24 de Mar
zo de 1590. La Antifona de Magnificat áo. dicho oficio 
en entrambas Vísperas es la siguiente : Osea Vmcentium 
genuit , C¿esaraugt4fta stola exornavit, Valentía niarty  ̂
rio coronavit^ Ulisipo sepultura decoravit. Es decir, 
Huesca engendró á Vincencio, Zaragoza lo adornó con 
]a estola, Valencia le dio la corona del Mártirio , y  
Lisboa le honró con la sepultura. Confírmase la tradi
ción de esta Iglesia con la siguiente inscripción , que 
según Aynsa está en la puerta principal déla Catedral de 
Lisboa. H ic jacet corpus B , Vincentii filii Oscae regni 
Aragonice. El tercero es el Propio de los Santos de V a 
lencia , que á instancia del Venerable Don Juan de R i
bera Arzobispa de aquella ciudad y  Patriarca de An- 
tioquia aprobó Gregorio XIIL en el año 1573. en que 
se expresa el nacimiento de San Vicente en Huesca.

El Dr. Juan Francisco Andrés á los Breviarios ale
gados por Aynsa , añade hasta trece de diversas Igle
sias y  provincias de España , todos anteriores á la re
formación de San Pio V. á saber , im Breviario Muzá
rabe de la Santa Iglesia de Toledo que vio eL mismo, 
cuya antigüedad refiere al siglo vii. Otro MS. de la 
Iglesia de Huesca del siglo xiv. dos de la Igleíia de Ta- 
razona, uno MS. y otro impreso en el 3001547. tres 
MSS. de los Monasterios de L eyre, San Millan de la 
Cogulla, y San Juan de la Peña , otro MS. de la O r
den de San Francisco, otro MS. del Sepulcro de Cala- 
táyud , uno'de Pamplona impreso en el año 1562. otro 
de Sixena impreso en 1 5 4 7 ,  7 finalmente dos de la 
Iglesia Metropolitana de Zaragoza uno MS. que vio A n
drés en la Biblioteca de Nra, Sra. del Pilar, y otro im
preso en el año 1491 (i). De todo lo dicho se colige lo 
admitida y radicada que estaba en los Reynos de España

ia

( i)  Andrés D efensa la p a tria  d i San L§r(n, pag. 62 y  6^.,



Teaf, hhf, de las Iglesias de Aragón,
la tradición qué defendemos; y  particularmente en las ciu
dades de Huesca , Zaragoza , Valencia y Lisboa : lo que 
es muy de notar, porque las Iglesias interesadas en con
servar las memorias de los Santos, quales son las refe
ridas respecto á San Vicente, deben preferirse á las de
mas por la diligencia que han puesto en su con îer- 
vacion.

Mas porque algunos Autores han atribuido á Za
ragoza , y otros á Valencia el nacimiento de San Vicen
te , conviene que extendamos el argumento en lo que 
respeta á estas ciudades. En el archivo de la Iglesia 
de Nra. Sra. del Pilar están retratados en las puertas 
de los armarios los Santos y principales Obispos Cesar- 
augustanos, y  luego entrando á la derecha se presen
ta el retrato de San Vicente Mártir con esta inscrip
ción : S , Vincentius O sctnsis, Martyr ̂  et Archi di aconus 
hujus Sanctce Ecclesice, ínter fu it cum S , F aitrio  Con
cilio Iliheritano, La especie de que San Vicente asis
tió con San Valero al Concilio de Eliberi no se funda 
en testimonio positivo anterior á los falsos Cronicones, 
pero sí en la conjetura, que el Mro. Fiorez llama ur
gente, de que siendo San Vicente como boca y  len
gua de San V alero , segun consta de sus Actas, es muy 
verisjmil que êl santo Obispo que asistió al Concilio en 
el año 300, ó 301, llevase á su lado al que era su in
terprete ( i) .  También refiere Aynsa pag, 167. que en 
su tiempo habia en las casas Consistoriales de Zarago
za unas tablas que presentaban historiada la vida de 
San Vicente , y  en ellas á la ciudad de Huesca como 
madre del Santo.

Confírmase lo dicho con la confesion de los Escri-  ̂
tores de Z aragoza, pues de ninguna otra ciudad hay 
tantos á favor de Huesca. Andrés y  Dormer, entram
bos Cronistas de su Magestad y  del Reyno de Ara
gón, y Briz Martinez Abad de San Juan de la Peña, 
defienden este punto repetida! veces y con el maiyor

em-



empeño ; expresando que es cosa c ierta , tradición co
mún, y que no admite duda; y esto, vistos y exáminados 
los Autores que dicen fue ei Santo de Zaragoza, y los 
versos de Prudencio en que 'lo fundan: lo mismo afir* 
man el Dr. Don Martin Carrillo Canónigo de la Seo 
de Zaragoza y Abad de Montaragon , su hermano el 
R. P. Fr. Juan Carrillo Confesor de la Infanta Doña 
Margarita de Austria, todos hijos de Zaragoza. Por tal 
debe reputarse Don Pedro Agustin Obispo de Huesca, 
cuya casa solar era muy distinguida en aquella ciudad, 
aunque su nacimiento casual fue en Valladolid. Este Pre
lado presentó en el Concilio de Trento un escrito tan 
erudito y convincente, vindicando la patria del Santo, 
que en su vista, y la de otros documentos, el sabio 
Congreso diputado para la reformación del Breviario R o 
mano expresó en él, que San Vicente nació en la ciu
dad de Huesca. Añadánse á los referidos el Dr. Don Vin
cencio Blasco de Lanuza, el Dr. D. Vincencio Sellan, el Dr. 
D . Juan de Aguas, y  cl Dr. Don Pedro de Naya todos C a
nónigos de Zaragoza, y Luis López domiciliado en el!a(i).

En vista délas pruebas exhibidas no se puede du
dar , que la Iglesia y  ciudad de Zaragoza han creido 
constantemente que S. Vicente nació en Huesca. Porque 
de otro modo ¿ quien se persuadirá que los Prelados , el 
Cabildo , y los Escritores Cesaraugustanos darían tan
tos y tan ilustres testimonioi de esta creencia en sus Bre
viarios , pinturas y escritos públicos ? ¿ Serian tan crue
les con su p atria , que contra su misma opinion la des-

poja-

( i)  Andrés T>cfín, de la  fa tr^  de San Loren„ pa g. 13, 47. 
6 i .  y  sig. D o r m e r ,  S. L a u re n . deferid, pag. 56. 8 1 .2 6 5 ,  
y  sig. B rir  H is t ,  de S. J u a n  de la P e ñ a  f a g , % í J , y i 2 - j ,  
D o n  Martin Carrillo , A d v erten cia s á  la h is t. de San V a 
lero. F r. Juan Carrillo en la  carta  d  su herm ano, Blasco 
Lanuza H is t ,  E c le s . y  Secul, de Aragón tom. 2. pa g. 41. 
440. Sellan , B x c e le n . d e l Oficio divino pag. 155. Aguas jDíV- 
cur. histor, E c le s ia s t. pag. 68. y  6 9 . N a y a  D e  orig. et 

fu n d a t, B .  M a r ia  M ajoris , et de P i la r i  c a f-  2, Luis L ó 
pez; A n tig ü ed . de Z a ra g . p a g , 278,
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SS 2 Teaf, hìst. de fas Iglesias de Aragón, 
pojasen de un hijo tan ilustre como el invicto Mártir 
S. Vicente , quando toda España , y  la Iglesia univer
sal se glorian de ser su madre ? Esto no es verisimil 
ni aun posible ; y por lo tanto debemos creer , que di
chos testimonios son efecto de unos ánimos sinceros que 
hicieron estê  obsequio á la verdad. Fuera de esto la 
ciudad de Zaragoza , ni tiene , ni consta que haya teni- 
do templo alguno dedicado á S. Vicente : pues aunque 
dice el Mro. Risco en el tom. xxx. pag. 251. que S 
Eugenio puso en la Basílica del Santo un Epigrama’ 
no hay memoria de tal Basílica , ni S. Eugenio faabla 
de ella. Tampoco es fiesta , ni obligación de oir misa 
en la ciudad de Zaragoza el dia de S. Vicente: y ex
cepto la Iglesia matriz , que por los respetos menciona
dos le celebra con rito de primera clase , en las otras 
no es mas que doble mayor. No es pues verisimil , que 
SI la Iglesia y  ciudad de Zaragoza hubiesen tenido por- 
hijo suyo á un Mártir tan ilustre , dejasen de distinguir 
su día con otro rito mas solemne , y  de consagrar ea 
su honor alguno de sus templos. Tengo por cierto, que 
dicha tradición tuvo su origen y se radicó en Zarago
za en la edad inmediata á S. Vicente ; porque si en al
gún tiempo se hubiese creido en ella , que el Santo habia 
nacido allí , no era posible que se introduxese tan ge
neralmente otra creencia despojándola de un hijo tan 
glorioso contra lo que siempre habia juzgado , y teni
do por cierto. Fundados en una razonable presunción y  
en lo que regularmente acontece , tenemos por hijos de 
un pueblo á los que se han criado , y vivido en él has
ta la muerte , mientras no nos consta lo contrario : San 
Vicente se crió en Zaragoza en ía escuela de S. Vale
ro , fue su Diácono, y vivió en ella hasta que fue sa
cado para el martirio: en estas circunstancias no pu
do entrar Zaragoza en la general persuasión de que S. 
Vicente nació en Huesca , sino eo un tiempo en que la 
cosa era pública y notoria.

. Iglesia y ciudad de Valencia sufragan á la tra» 
dicion y  opinion común. En el Quaderno de los Santos

pro-



propios de aquel Arzobispado , que á instancia del Ve
nerable Don Juan de Ribera , Patriarca de Antioquia , y 
Arzobispo de Valencia, aprobó Gregorio XIII. en el año 
1573- expresa , que el Santo nació en esta ciudad , y lo 
mismo afirman comunmente los Autores Valencianos. S. 
Vicente Ferrer en un Sermón que hizo de S. Vicente Már-. 
tir dice así \ Cum esset Aragonensis de civitate Oscensi, 
Gaspar Escolano defiende la misma opinion , y  despues 
de alegar las' palabras de Prudencio, en que se apoyaa 
los que lo adjudican á Zaragoza , responde á ellas , que 
son conjeturas flacas para contrastar á una opinion co
mún , y  que todo lo que dice el .Poèta le conviene, á S, 
Vicente sin ser natural de Zaragoza , solo por haberse 
criado allí , y  sido llevado desde esta ciudad á pade
cer en la de Valencia. Esto mismo llevan el Mro. Diego, 
el Dr.  ̂ Don Juan Bautista Ballester , Don Jayme de Pra
des , sin otros Valencianos que cita Dormer ( i ) .

Finalmente el Breviario R>omano , es d e c ir , el de 
la Iglesia universal , reformado' por S. Pio V. conforme 
al decreto del Concilio de Trento , afirma , que S. Vicen
te nació en Huesca , ciudad de la España citerior : V in-  
centiiis Oscce in Hispania citeriori natus. Este Breviario 
se corrigió de nuevo en tiempo de Clemente VII!. in
terviniendo entre, otros los. Cardenales Baronio y  Belár- 
mino , y despues en el Pontificado de Urbano VIH. siem
pre por sugetos sumamente versados en la historia y  
antigüedades eclesiásticas , como consta por las Bulas 
de los mencionados Pontífices , y  mas individualmente 
por nuestro SSmo. P. Benedicto X I V  (1). y  eii tamos 
exámenes siempre han salido íntegras deí crisol de taa 
severa crítica lasreferidas palabras, én que se afirma que 
S. Vicente nació en Huesca. Coa igual éxito han’ sido

( i )  S-. V icente aTí S .V in c e n , Escolano , D íc a d ^

 ̂ 4- cap.
de toque ' exam. j. w. iz. Prades,

pAg' 26 j Dormer en la  obra xitadm
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354 Teat, hlst, de ¡as Iglesias de Aragón,
reconocidas en otras ocasiones por la Congregación de 
Ritos , y  aprobadas por varios Pontífices con el motivo 
de solicitar algunas Iglesias , como Valencia y  Pamplo
na la aprobación Apostólica de los rezos de sus Santos 
propios , entre ellos S. Vicente. No por esto pretendo 
que la autoridad del Breviario Romano sea infalible en 
este punto , ni en los demas de pura historia : pero di
go que se le debe en esta línea naas crédito , que á qual- 
quier otro historiador , por crítico y autorizado que 
sea ; ya por las muchas veces que se ha reconocido en 
tiempos ilustrados , ya por la integridad , exáctitud, y 
suma pericia dé los sugetos que han intervenido en su 
formacion y  correcciones , ya por la pureza de los có
dices y  monumentos de que se han valido , y ya final
mente por la suprema autoridad de la Iglesia , que des
pués de tan exquisitas diligencias lo tiene aprobado*

S. nic

C O N F I R M A S E  L O  B IC H O  C O N  E L  C O N C E P T O  
y  opinion común de ¡os Escritores*

A  se diko con los PP. Juan Bolando y  Godefrido 
Hensquenio , que la mayor parte de los Escritores es
tá por Huesca , y que estos Sabios corroboran con su 
voto la opinion común. También quedan notados los A u 
tores de Zaragoza y  Valencia que subscriben á ella. So
lo áftacfir'emos algunos de los principales por su antigüe
dad , ó ppr su ;^gráy¿dad , Ó porque; siendo de diversas 
naciones testifican íio solo la tradición, mas también 
su extensión. Las Actas primitivas de donde se tomaron 
á la letra las lecciones del Breviario antiguo de esta 
Diócesis, y. t̂dfi, casi todas; las Iglesias de España^, se
gún la s ’qiiaíes hemos, referido la vida del Santo 
man : que su , padre se llamó Eutiquio, hijo de Ag-esio 
ó Agresto, Cónsul nobilísimo , y  que su madre fue Eno
la , natural de la ciudad de Huesca ; E ^ titit enim pa^

- ■ tr^



tre Eutitio progenitus , qí4Í fu it  A gresti nohilissimi Con' 
suUs filius , mater vero ejus Encía ex Osea urbe nosci- 
tur procreata. Es de extrañar , que estando tan infor
mado el Autor de las Actas de la ascendencia de S. V i 
cente , y expresando la patria de la m adre, omita la 
dei padre, y  mucho mas la del H éroe, objeto de su 
historia. Y a  que no se admita la conjetura, de que ex
presó la patria de la madre , por ser mas freqüente en las 
mugeres que no en los hombres el casar f^üera.de sus 
pueblos , como indicando , que aun ► esta era de Hues
ca ; consta por lo menos , sin que se pueda dudar en 
virtud de las Actas , como dice el Mro. Florez , que 
Huesca fue el teatro de la descendencia del Santo , así 
como lo fue Valencia de su triunfo , y Zaragoza de su 
predicación (r).

Las segundas Actas son las del Cerratense , que aca
bó de escribir su Santoral en el año 1259. las que vie
nen á ser un compendio de las primeras , pues en man
chas partes transcribe sus palabras , como puede verse 
haciendo el cotejo de entrambas, según se haljan en 
la España Sagrada, tom. viii. Apendice i. E l citado Mro# 
Fiurez se vale muchas veces de la sutoridad del C e r r a - ” 

fíense., y  la recomienda con estas palabras: Para el 
^ Santoral que compuso , se valió de otros que anda- 
9» ban dispersos, y  de las lecciones antiguas que se usa- 

ban en las fiestas de los Santos en diversas Iglesias, 
como previene en el Prólogo. Tal vez propone lo que 

w escribe con las mismas palabras que se hallan en Bre- 
viarios antiguos , de modo que no alcanzo á discernir, 
si él lo tomó de los Breviarios, ó estos de él : de 

w qualquiera modo se ve la gran utilidad y antigüedad 
99 de este E s c r i t o (2). Dichas Actas comienzan la vida 
de S. Vicente  ̂diciendo, que nació en Huesca , y que 
sus padres fueron Euticio y  Enola ; Vincentius in Os- 
€ü patre Eutitio  ̂ matre Enola natus. Ea el mismo si-

Y y  2 glo

( t )  ^sf. Sagr. tom. 1S 5 ,
(ij Esp, Sagr̂  t&tü, 5. m  hs xxxYiu
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35^  ̂ Teat, hist, de las Iglesias de Aragón, 
glo XIII. afirman la mencionada- patria de S. Vicente dos 
Escritores Francesp , Helinando Monge Cisterciense de 
la Abadía de Froidmond , cuyas palabras alegadas por 
Dormer son estas ; In Hispania urbes sunt nonaginta 
seóc , ínter quas Osca , de qua fu it  B , Vincentìus , in 
qua so/ehant esse turres nonaginta ( i)  , y Vincencio , Re
ligioso Dominicano , á quien S. Luis Rey de Francia 
honro con el título de su Lector, que lo afirma en su 
jLspejo historial con igual expresión (2). A  los tres tes
timonios alegados del siglo xiii. se añade el quarto : y 
es la escritura publica del año 1288. de que se habló 
en la pag. 346. en que cede la Cofradía de S. Vicente la 
casa en que nació el Santo á la Orden del Sepulcro.

En el siglo xiv. lo afirma S. Vicente Ferrer, cuyas 
palabras quedan referidas ; y  los Misales de la Iglesia de 
Huesca de aquel tiempo presentan el nombre de S. V i
cente en el Cánon de la Misa. En los siguientes , amas 
de los Breviarios de las Iglesias de España ya mencio
nados, y  otro Romano anterior á la reformación de S. 

íPio V. que alega A y n sa ,  pag. 164. son tantos los Es- 
'Critores que lo aseveran , que el simple catálogo de sus 
nombres seria cosa molesta : nos contentaremos con ci- 

ilustrador de Alonso Venero en el En- 
quiridion de los tiempos. D. Bernardino Gómez y  Mié* 
des Arcediano de la Santa Iglesia de Valencia y  Obispo 
de Albairacin en la historia de D. Jayme el L E I  Dean 
Puivecino en las notas á la pag. 3. de los Comentarios 
de Blancas, D. Nicolas Antonio en la Biblioteca antigua 
lib. 7. cap. 3. El Cardenal Aguirre en las notas al Con
cilio Oscense celebrado en el año $98. Felipe Labbé 
sobre dicho Concilio. Juan Goduino en las notas á Julio 
Cesar ,^de Bello civ* lih* i .  cap, 60. Octaviano Sada 
de nación Italiano, en las notas al Dialogo vii. de Me
dallas antiguas de D. Antonio Agustin. Andrés Schoto, 
Flamenco en la versión latina del citado Diálogo , y  ea

’ la

(1) Dormer , S . L a u r e n c *  d e f t n d i d o  > p a g ,
(i) 1 6 -  ;



!a Biblioteca Hispánica tom. i .  cap. 5. El Mro. Gil 
González Dávila en el tratado de las Grandezas de M a
drid , lib. 4. pag. 432. Alfonso de V il legas , el P. M a
rieta , y el P. Ribadeneira en sus Flos Sanctorum, Ei 
P. Vivar en los Comentarios á Flavio Dextro pag. 343. 
y 344. Don Miguel Martinez del Villar en su libro de 
innata fidelitate Regni Aragonum, El P. Abarca en los 
Anales de Aragón part. i .  pag. 136. El traductor de 
las Actas de Ruinart en las notas á la vida de S. V i 
cente. D. Lupercio Leonardo de Argensola Cronista de 
A ra g ó n , en la Descripción del Reyno que hizo de or
den de la Diputación para imprimirla con el mapa, 
quien despues de referir algunas excelencias de la ciu
dad de Huesca dice así ; Pero mucho mas famosa es 
9> por ser patria de los dos mayores Levitas Lorente y 
w Vincencio , de S. Orencio Obispo de Aux , y de los 

Santos Orencio y Paciencia, padres de S. Lorente.
Exhibimos las palabras de Lupercio , no porque sean 

mas expresivas que las de los otros Autores , sino por 
haber visto un papel MS. en que se cita su voto á fa
vor de Zaragoza, Es el caso , que este sabio escribió 
una carta al P. Juan de Mariana , defendiendo , que 
Prudencio fue natural de dicha ciudad , y  no de Cala
horra. Uno de los argumentos de que se vale para com
probar sü intento , es la afición especial con que el Poe
ta alaba á Z aragoza, celebrándola con exceso en algu
nas cosas , en que se conoce (dice) que se dexó llevar 
del amor á la patria , y  que habló con afectos de hi
jo ; tales son el decir , que aun Roma apenas le exce
de en el número y excelencia de sus Mártires ; el lla
mar templo á toda la ciudad ; y el hacer argumento 
para que se entienda que el Mártir Vincencio fue de Z a 
ragoza diciendo quasi con palabras claras^ que era su 

^compatriota. Ya se ve que Don Lupercio no afirma que 
S. Vicente nació en Zaragoza , sino que Prudencio ar
rebatado del amor patricio lo dice así quasi con pala
bras claras, sin declarar aquí su propio dictámen á cerca 
de esto ; el que expresó abiertamente á favor de Hues

ca



3$8  ̂ Teât. hîst, de îa i Igïestat de Aragoty* 
ca ea la citada Descripcioo , que es obra posterior, y 
compuesta de órdea de la Diputación dei Reyno para 
darla al público. Finalmente-, la opinion de que S. V i
cente nació en Huesca , sobre no haber Autor de nota 
que la contradiga hasta principios del siglo xvi. pode
mos afirmar con el Cardenal Aguirre y  Felipe Labbé 
que está altamente impresa en los ánimos de todos , es
pecialmente de los Aragoneses , por mas que algunos 
defiendan ácremente lo contrario : Patriam fuisse (Os
cam) S , Vincentii M artyris  ̂ omnium  ̂ Aragonensium 
praecipue , animis alte infixum bceret , quamvis nonnulli 
fontrarium mordicus teneant.

i

s. IV.

E X P O N E N S E  L O S  F U N D A M E N T O S  D E  V A n  
lencia y  de Zaragoza  ̂ y  satisfácese à ellos.

E,ih  P. Rolando cuanta á Valencia entre las ciudadeí 
que disputan la patria de S. Vicente; y Lucio Marineo 
Sículo dice lo mismo en las siguientes palabras llenas 
>dê  descuidos : ”  San Vicente M ártir, dice , fue Espa- 
« ñol , y  discípulo de S. Sixto Papa , el qual según al  ̂
w gunos padeció martirio en Abila , ciudad de la pro- 

vincia de Lusitania; otros opinan que padeció en Va- 
w lencia su patria juntamente con S. Valero Obispo de 
w esta ciudad , y  otros afirman que su patria no fue Va- 
w lencia, sino Huesca'* ( i) .  La especie de que S. Va
lero fue Obispo de Valencia, y  S. Vicente Diácono de 
la misma ciudad , la escribió antes el Cabilonense á mi
tad del siglo X V . quien acostumbrado á trastrocar las co
sas de España, añade que dichos Santos fueron-traídos 
desde Valencia á Zaragoza , donde padecieifon cruel 
martirio. Así se lee en la primera edición de la Topo
grafía de los Santos hecha en R o m a , verbo Ccesarea->

Aus»



'Ausfa , cuya clausula enmendó Maurolíco en las síguien- 
tes.

Esta equivocación manifiesta ha sido el origen de la- 
citada opinion , y quizá de que Alexandro VI. de nación 
Valenciano , llamase á S. Vicente su compatriota en una 
Bula dirigida al Clero de Lisboa , que exhibe Francis
co Blandón Cronista mayor del Reyno de Portugal ( i) .  
Sino es que digamos con D orm er, que llama compa
triota al Santo por haber padecido en Valencia , y la 
patria del Mártir es también el lugar de su pasión , co
mo dice S. Gregorio Niseno : Patria Martyris est etiam 
locas passionis (2). Los Escritores Valencianos han co
nocido la debilidad del fundamento , pues generalmente 
afirman , que nació en Aragón , y casi todos lo adjudi
can á Huesca , como vimos en el §. precedente. La ciu
dad de Valencia , sin nacer S. Vicente en ella , tiene 
la mejor parte en sus glorias , porque fue la patria 
eclesiástica en que nació para el Cielo , el teatro de sus 
triunfos, y el depósito de sus sagradas Reliquias por 
liiuchos siglos.

La opinion que favorece á Zaragoza tiene algunos 
patronos de mucho nombre y autoridad. Debe su ori
gen á Antonio de Nebrija que la publicó ea sus C o 
mentarios sobre los Himnos de Aurelio Prudencio á prin
cipios del siglo XVI. A  fines del mismo la promovieron 
Ambrosio de Morales en la Cronica general de Espa
ña lib. 10. cap. 8. confesando al mismo tiempo que la 
opinion común está por Huesca, y Don Antonio Agus
tín hijo de Zaragoza y  Arzobispo de Tarragona en la 
carta que escribió á Gerónimo de Blancas impresa con 
sus Comentarios , fundándose los tres en la autoridad 
de Prudencio. Sin embargo de haberse declarado por 
Zaragoza estos sabios, no lograron interrumpir la tra
dición de las Iglesias, el concepto común de los pue
blos , ni la opinion de los escritores ; pues á vista del

nue-

(1) Bland. Monarchia Lusitana  , part, <5. lib , I<̂ , cap. 54,
(X) G ícg. JS'ysscn. Orat. S, JheQd, ikf.
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nuevo dictámen, y de la autoridad de Prudencio en que 
se apoya , el Breviario Romano tantas veces exáminado 
y  corregido , expresa que San Vicente nació en Hues
c a ,  y son inumerables los Autores que insisten en lo mis
mo. Lo que es mas de notar, la inscripción puesta al 
pie de la imágen de San Vicente en el archivo de la 
g esia del Pilar , y  los once Autores Cesaraugustanos 

que dejamos referidos, y también los de Valencia, ex- 
ce ^ o  San Vicente Ferrer, son posteriores á Morales y  
a Don Antonio Agustin; y loi mas de ellos responden 
á los versos de Prudencio, que el haberse criado San 
Vicente en Zaragoza, y  el haber sido Diácono de aque
lla Iglesia, y comenzado allí su martirio , son títulos sufi
cientes para que el Poeta le llame nuestro , y  todos los 
Zaragozanos le tengan por muy suyo, sin que puedan 
entenderse en otro sentido las expresiones de Pru-

En nuestros días han renovado la opinion de N e- 
brija el Dr. Don Francisco Perez Bayer en la Diser
tación histórica sobre la patria de San Lorenzo pag, 
123. el Mro. Risco en el tom. xxx. de la España Sagra-

y el P. Lamberto de Zaragoza en el tomo 11. de
añadir pruebas á lasque 

se hablan producido antes de ahora, fundando princi
palmente su dictámeii, como los primeros, en la autori
dad de Prudencio. Yo prescindo de si la autoridad de 
este Poeta christiano es tanta, que en caso de afirmar 
con expresión (lo que no hace) que San Vicente na
ció en Zaragoza, deberia preferirse á una tradición de 
tantos siglos , admitida y  continuada en muchas Igle
sias, entre ellas la de Zaragoza, interesada en lo con
trario, autorizada con el común sentir de los Autores 
y de los pueblos, y  con el Breviario Romano tantas 
veces reconocido y  aprobado. Lo cierto es, que su tes
timonio es de gran momento entre los críticos ; mas 
no tanto, que no se aparten algunas veces da lo que 
afirma con expresión y claridad. Por exemplo , en el 
Himno de San Lorenzo, dice que San Sixto fue cruci

fica-
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ficado , y  que estando pendiente en la cruz y  viendo 
á San Lorenzo que bañaba el pie con sus lágrimas, que 
le hacia verter el deseo de morir en su compañía," io 
consoló anunciándole , que le seguiría de allí á tres días. 
Contra esta relación de Prudencio se cree generalmen
te en la Iglesia, que San Sixto murió degollado, co
mo lo afirma el Martirologio Romano ; y  que San Lo
renzo le dio sus quexas amorosas saliéndole ai encuen
tro quando caminaba al m artirio , según se refiere en 
el Breviario de San Pio V. y lo dice San Ambrosio au
tor tan antiguo, y no menos fidedigno que Prudencio.

Estamos fuera del caso propuesto; porque el Poe
ta christiano no dice con palabras expresas que San 
Vicente fue natural de Zaragoza, lo que era preciso, 
según reglas de buena crítica , para derribar una tradit- 
cion establecida con tanta firmeza. Es verdad que Ne- 
brija  ̂ y los demas autores referidos interpretan á Pru-» 
dencio de la patria natural del Santo; pero también lo 
es que son mas ea número, y no menos inteligentes en 
el idioma latino los que le dan otro sentido muy diver-* 
so, cómo queda notado. Los Editores, y reformadores 
del Breviario Romano, y los PP. Juan Bolando y Gode- 
frido Hensquenio, ó no hicieron aprecio de la autoridad 
de Prudencio, ó lo que es mas probable no hallaron 
en sus palabras el testimonio que se pretende. Aun Mo
rales que fue de los primeros que se declararon por Z a
ragoza solo afirma, que el Poeta lo dice casi à la cla^ 
ra.  ̂De lo dicho resulta, que las palabras del Poeta 
christiano son ambiguas y dudosas : y un testimonio in
c ierto , cuya existencia niegan tantos Sabios, no pue
de enervar, y menos destruir una tradición constante, 
autorizada con el común sentir de los Escritores y dq 
ios pueblos, y consagrada con el uso de tantas Iglesias, 
insignes , y últimamente con el de la Iglesia universal, 
que cree referir un hecho histórico y  alabar á Dios y 
al Santo Mártir , repitiendo todos los años, que nació 
en Huesca.

Exámineraos ya los lugares de Prudencio, y  la 
Z z  teli-



teligencia que se les da por entrambas partes, remitien
do la decisión al lector  ̂ imparcial /  juicioso: previnien
do antes, como cosa cierta en que convenimos todos, 
que San Vicente se crio en Zaragoza, y aprendió las 
virtudes y  las letras sagradas en ia escuela de San V a- 
ero 9 que fue su Diácono, á quien confió el ministe

rio de la predicación ; y finalmente que fue preso y 
comenzó su martirio en dicha ciudad, donde quedó la 
estola del bendito Mártir bañada en sangre. También 
es preciso atender al argumento que se propone y si
gue el Poeta en el Himno de los 18. Mártires Cesar- 
auguscanos, que es el único que se alega. En él ce
lebra á Zaragoza su patria por ser depósito feliz de 
las cenizas de los 18 M ártires, como se ve en los 
oos primeros versos.

S is  novern noster populus suh uno 
Martyrum servat ciñeres sepulchro.

Prosigue su argumento diciendo, que en el dia tre
mendo del Juicio cada ciudad se presentará ante el 
tribunal de Jesu-Christo con las Reliquias de los San
tos que venera; y  despues de decir que Córdoba pre
sentará á San Acisclo y  á San Z o y io ,  Tarragona á  
San Fructuoso con sus dos Compañeros , Gerona á San 
Félix , Barcelona á San Cucufate, Calahorra á San Eme- 
terio y Celedonio, y las demas ciudades que allí nom
bra á oíros cuyos cuerpos poseían; concluye, que Za
ragoza presentará mas Santos Mártires que otra algu
na , y que apenas Roma siendo capital del Orbe es dig
na de excederla en esto. De form a, que cpmo obser
va el Dr. Don Francisco Perez Bayer en ía citada Di
sertación pag, 12 1, jamas tuvo Prudencio por objeto, 
ni en este Himno ni en los otros de su Peristéphanon, 
6 libro de las coronas , las patrias de los Santos, sino 
ioS; lugares, de su pasión , y con especialidad aquellos 
en que descansaban sus cenizas: ni celebra á Zarago» 
za porque sea patria de los 18 Mártires , sino preci-

samen-
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sámente por estar sepultados en ella sus sagrados cuer
pos : iVeí? Ccssaraugustam laudat, quod octodecim M ar-  
tyrum patria s i t , sed quod ibidem sacra corpora tu
mulata fuerint. E l mismo Prudencio repite otra vez ea 
la estrofa 44. que dichos Mártires la pertenecen por 
razón del sepulcro, jure sepuJchri*

Llega á tratar el Poeta de San Vicente , y  no pu- 
diendo contarlo entre los Mártires de Zaragoza -por el 
martirio , ni por la sepultura , se empeña en alegar otros 
títulos de pertenencia, ea virtud de los quales los C e 
saraugustanos lo tiénen por suyo. Alega lo primero 
qua la palma del martirio de que goza San Vicente 
tuvo su origen en Zaragoza y que su triunfo era fru
to del Clero de aquella ciudad.

Inde, Vincenti , tua palma nata est i 
Clerus hic tantum peperit triunpbum.

Los ‘ sabios Continuadores de Bolando , tratan
do de los 18. Mártires Cesaraugustanos en el dia 16  
de Abril , ilustran con notas los lugares obscuros de 
este Poem a, y llegando á los referidos versos en que 
se comienza á tratar de San Vicente, previenen para 
inteligencia de ellos, y  de los siguientes, que el Sto. 
fue Arcediano de la ciudad de Zaragoza y que de allí 
fue sacado para padecer en la de V alen cia , juzgando 
que esto basta para entender y  verificar las exprcsio- 
ne3 y frases del Poeta.

En las estrofas 23 y  14  dice , que aunque salió á 
consumar su martirio á otro lugar distante, lo comen
zó en Z aragoza , dexándola bañada con porcion de su 
sangre y  que los vecinos de dicha ciudad veneraban 
esta preciosa Reliquia , no de otro modo que si poseye
ran su agrado cuerpo.

Nonni- Vincenti., per egre necandus 
M artyr b it terris tenui notasti

i l
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Sanguînis rore specîem futuri 
Morte propinqua ?

Hoc colunt cives., veiut ipsa m m lra  
Cespes inchidat suus , et paterno 
Servet amplectens tumulo beati 

Martyris ossa,

El P. Risco discurre así: Dice esto ultimo (Pru- 
9̂ dencio ) con dos expresiones las mas significativas de 
w que Zaragoza fue patria de San Vicente , porque da 
w á esta cit¡dad el nombre de Cesped ó porcion de tier- 

ra donde estaba la raiz del santo cuerpo del gene-* 
» roso M á rtir , testificando con esta locucion , que allí 

habia nacido tan hermosa planta ; y despues de esto 
5# declara que en la misma ciudad estaba el sepulcro de 
5# sus padres (i) .  Para llamar el Poeta cesped de 
esta planta racional á la tierra de Zaragoza , no es 
menester que naciese allí, basta que se trasplantase á 
ella , donde creció y  se arraygó por muchos años, pro
duciendo fragantes flores y preciosos frutos de santidad, 
ÎSO solo basta , sino que estando al rigor de la metá
fora debe entenderse así ; porque es mas crdinario enten
der por el terreno de un árbol, aquel en que se ha cria
d o ,  crecido y llegado á su perfección, que no el otro 
de donde se trasplantó siendo tierno. Tales son las 
pruebas que se deducen de Prudencio, que estase tie
ne por una de las expresiones mas significativas para 
probar que San Vicente nació en Zaragoza. No es mas 
eficaz la expresión del sepulcro paterno, pues esta se 
verifica siendo ei padre del Santo de la referida ciu
dad , como lo afirman C arrillo , Dorm er, y comunmen
te los Autores Cesaraugustanos. Todo lo dicho va sobre 
la' inteh‘gencia que el Mro. Risco da á los versos de 
Prudencio; mas yo entiendo que el cespes s u u s y pa
terno tumulo no deben referirse á San Vicente, sino al

pue-
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p u e b l o  Cesaraugustano ,  y que el sentido es este: Los- 
vecinos de Zaragoza veneran la porcion de sangre 
que Vicente derramó en ella, no de otro modo que si 
su terreno fuese el depósito de los miembros del San
t o ,  y como si tuvieran en el sepulcro de sus mayores
ios’ huesos del Mártir. ,

En las estrofas 25 y 26. dice Prudencio, que aun* 
que padeció Vicente lexos de Zaragoza y dio á otra 
ciudad la gloria dei sepulcro , sin embargo es mestr&y 
y á los títulos alegados, añade, que en la palestra de 
Zaragoza, ungido con el oleo de la fé, aprendió á pe
lear con gloria, y vencer al enemigo.

Noster est  ̂ quamvis procul bine in urbe 
Passus ignota dederit sepulchri 
Gloriam V íctor prope Uttus altcB 

Forte Sagunti,
Noster , et nostra puer in palestra 
j ír te  virtutis , fideique olivo 
U nctus, horrendum didicit domare 

V iribut hostm*

Dos veces llama nuestro al bendito Mártir , y  nues
tra á la escuela Cesaraugustana en que aprendió á tri
unfar del enemigo , pero esta locucion no significa ni 
aun remotamente la patria del Santo. El haberse cria
do en Zaragoza , el haber aprendido las ciencias y la 
virtud en la escuela de San Valero , el ser Diácono de 
aquella Iglesia, y finalmente haberla santificado con las 
primicias de su sangre , derramada por la confesion de 
la f é , qualquiera de estos títulos era suficiente para 
que el Poeta y todos los Cesaraugustanos llamen nuestro, 
y tengan por muy suyo al esclarecido Mártir San V i 
cente. Aunque no existieran dichos títulos, solo por ser 
el Santo natural de Huesca , y  pertenecer esta ciudad 
y  sus vecinos al Convento Jurídico Cesaraugustano, pu
do el Poeta llamarle nuestro ; pues sin mas fundamen
to que esie ,en  dos ocasioces llamó nuestra á Calahor

ra.



- Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
ra. La. voz naestro, como todos los posesivos, tienen 
muc.ia latitud, y ¡os aplicamos á las cosas, de qual- 
quiera modo que nos pertenezcan. E l P. Mro. Riico 
llamo nuestra á la Iglesia de Zaragoza solo porque es- 

ella: el Mro. Fiorez sobre hacerlo así con to- 
das las Iglesias de que trataba, alega esta práctica

una personaá un pue
blo , solo es indicio de ser su patria quando no hay cosa 
alguna en contrano ( i) .  Aquí tenemos en contrario la 
tradición constante de que San Vicente nació en Hues-
n L V » ‘documentos que lo acreditan; y  por otra 
parte nos consta de los muchos títulos que asisten á

D a r f ^ í i p m ’ y  Poeta para llamarle nuestro*

. . . .  Nebrija interpreta las palabras fidei-
d k e   ̂ Bautismo; y
.mliJ  ̂ aludiendo el Poeta á los luchadores que se 
ungían con aceyte para el com bate, llama palestra á

Z arago za , donde el Santo fue 
rip I  ̂ °  °   ̂ instruido en el arte
infprnrof^ para vencer al tirano. Aun concedida esta 
nterpretacioü, solo se infiere que el Santo se bautizó 

en aqueja ciudad, como lo pretenden Carrillo Dor- , 
•' Msrtmez, sin embargo de afirmar que na-

f D i e g o  de Aynsa entiende de 
otio modo las palabras de Prudencio: ”  Salva d ice ,  la
”  mríl íie. Antonio de Nebrija, parece ser mas na

tural y propia la interpretación que se sigue. Nues- 
» tro es aqueste Santo, y  ungido con el oleo de la 
’> fe , aprendió en esta ciudad de Zaragoza á domar 
”♦ con mucho esfuerzo el horrendo enemigo. De mane-

decir que en Zaragoza haya sido
^ 0'«°; “ "O <5ue siendo ya

bautipdo y  habiéndole ya ungido con el Santo oleo 
y  crisma del bautismo, aprendió en aquella ciudad 

vencer los combates del enemigo.... no expresando

(O, E ip. Sag. re/w. x t .  p j ,  jr  ¡ ig . .jñ



ni diciendo donde, haya sido el tal bautismo." Según 
]a inteligencia de Aynsa , las palagras de Prudencio 
deben construirse con este orden: Puer (Vincentius) 
iinctus oleo fid e i, didicit in palestra nostra domare hor- 
rendum hostem; y solo menciona que fue ungido con ei 
6ieo de la fé por seguir con propiedad y hermosura 
la metáfora de los luchadores.

Lo cierto es , que la especie de haberse bautizado 
en Zaragoza no tiene otro apoyo que la citada expre
sión de Prudencio , que puede entenderse sin violencia 
del modo referido. En la ciudad de Huesca hay tradi
ción de que se bautizó en ella , y todos los años de 
tiempo inmemorial se celebra con misa y  sermón el Bau
tismo de S. Vicente en el Domingo infraoctavo de su 
fiesta en la Iglesia Colegial de S. Pedro el viejo. Fuera de 
esto, las'^palabras fidsiqüe olivo unctus , significan con mas 
propiedad el Sacramento de la Confirmación , que no el 
del Bautismo : lo primero , porque la unción del cris
ma en la Confirmación es esencial , y  en el Bautismo 
pura ceremonia y rito de la Iglesia : lo segundo , por
que el efecto especialísimo de la Confirmación es corro
borarnos y  fortalecernos para confesar y  defender la fé 
contra los enemigos de ella *, lo que es mas análogo y  
conforme, así á la referida alusión de los luchadores, co
mo al intento del Poeta , que nos presenta al invicto 
Mártir adestrándose para triunfar del tirano y de sus 
tormentos.

En la siguiente estrofa , que es la Í27. prosigue ale
gando los títulos que tiene Zaragoza para contar á San 
Vicente entre sus Santos , y  dice, que los laureles que 
consiguieron en dicha ciudad los 18 Mártires le ense
ñaron á ganar su triunfo ; dando á los referidos laure
les el adjetivo de patrios,

Noverat Templo celebres in istú 
Octies partas deciesque palmas:,
Laureis doctus patriis eadem 
Laude eucurrit.

El



El P. Mro. Risco entiende la citada expresión de 
la patria natural y propia de S. Vicente , que dice fue 
de Zaragoza ; pero es constante , que dicha expresión es 
susceptible de otras significaciones igualmente óbias. El 
nombre de patria que rigurosamente significa el lugar 
del nacimiento , se aplica muchas veces á los pueblos 
vecinos , y aun á toda la provincia , especialmente quan
do la contraponemos á otra , como sucede en el caso 
presente ; en que Prudencio habiendo dicho que el San
to fue á padecer á otra tierra distante (circunstancia 
que expresa dos veces con los adverbios per egre y  pro
cul) añade , que los laureles de la patria le enseñaron 
el arte de triunfar. Así entiende Francisco Diego de 
Aynsa las palabras de Prudencio , en cuya confirmación 
podemos añadir , que en la Misa de S. Vicente del M i
sal Muzarabe , la que según conjetura el Mro. Florez 
compuso S. Leandro para la Iglesia Metropolitana de 
Sevilla , dedicada al mismo Santo , entre los motivos 
que se proponen para excitar sentimientos de devocion 
y  de gozo , uno es , que nació en la misma patria : 
Quia major fit Icetìtìce amhitus in quo patria servii a f-  
f'ectus (1). De m odo, que si el nombre de patria no 
se tomase con la mencionada extensión , la ciudad de 
Sevilla podria pretender con igual derecho que Zara
goza la naturaleza de S. Vicente , como también las de
mas ciudades de España , y de la Galia Gótica , des
pues que el̂  referido Misal se hizo común á todas ellas. 

Otra significación pueden tener las palabras de Pru
dencio la que juzgo debe preferirse atendidas las cir
cunstancias , y  e s , la patria civil del Santo. No se pue
de negar , que esta fue Zaragoza , donde tuvo su domi
cilio y establecimiento desde los primeros años hasta 
que fue sacado para el martirio. En este sentido llaman 
los Evangelistas á Nazaret ciudad y  patria de Jesu- 
Christo , aunque no habia nacido en ella , sino en Be^ 
len : el mismo Salvadpr la dio este nombre quando di

xo.
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XO , ninguno es Profeta acepto en s u patria , y S. Ma
teo previene:, que fixó su habitación en Nazaret para 
que se cumpliese ei vaticinio de los Profetas , de que 
se llamaria Nazareno ( i) .  En el mismo sentido , y por 
la misma oausa , aunque naciese San Vicente en Huesca, 
podemos llamarle Cesaraugustano , y  á la ciudad de 
ragoza patria del Santo,

El último lugar de Prudencio que se alega , es la es*-, 
trofa 45. en que habiendo dicho que el Angel presen
tará al Señor los i8  Mártires propios de Zaragoza poc 
razón del sepulcro , jurf sepulchri; añade , que presen-, 
tará con ellos á S. Vicente , que también es suyo , por-, 
que de allí le provienen la sangre y  el honor.

Morsque V in c e n ti , cui sangüis bine esf^
Fons &  honoris.

Sin recurrir á la naturaleza de! Santo podría decirse »̂ 
que la sangre que derramó por la confesion de la fé 1& 
provenía de Zaragoza : pero tomándola por su órigeti, 
responde Aynsa en la pag. i^ r .  Aquellas palabras, 

cui sanguis bine est y no quieren decir que nació allí 
w nuestro Santo , sino que desciende de allí , lo qual es, 

mucha verdad , porque su padre como habernos cii-, 
« cho. era natural de Zaragoza. E l  P. Bivar despues: 
de afirmar que la opinion de que S. Vicente, nació en 
Huesca , es del todo verdadera , dice así *, El que diga 
Prudencio que traia su sangre de Zaragoza , no quita que. 
el Santo naciese en Huesca , con tal que alguno de los 
suyos fuese Cesaraugustano (2).

No me glorio de haber penetrado el verdadero sen*», 
tido de las expresiones de Prudencio , pero creo haber 
demostrado , que quando menos son ambiguas y dudo
sas ; de que es prueba irrefragable la diversidad con, 
que las han interpretado los hombres jnas versados é ins-

A aá trui-

(1)  cap. 4. v. 12. é»
(i)  Bivar. Comentt 4  lU vig Dcísfm 441*



IT ea K  bist* de la s  Ig le s ia s  de A ragón*
truidos en el idioma latino. Y esto basta para nuestro 
intento , porque un testimonio incierto y dudoso no es 
suficiente para destruir una opinion tao generalmente es
tablecida y  calificada ; se necesitan para esto documen
tos ciertos y  positivos que manifiesten su falsedad. E l 
P. Murillo despues de referir los fundamentos que tiene 
Zaragoza su patria', dice así ; La tradición de Huesca 
tiene tantos vestigios que la confirman , que no habien
do evidencia de lo contrario parece gran sinrazón po
ner duda en ella (i). Y  Gaspar Escolaqo responde á los 
lugares del Poeta que se alegan en contrario : Son con- 
» jeturas flacas para contrastar con una común opinion, 
w Porque sin ser natural de Zaragoza pudo Prudencio 
w con mucha propiedad decir , que á S. Vicente le habiá 
« venido el bien por e lla , y que era suyo por haber
ío se criado allí , y sacado, de aquella ciudad para pa- 
»? decer en la de Valencia (2).

Yo creo que sucede ' con S. Vicente lo que con S. 
Lorenzo , y con el mismo Prudencio , respecto á expre
sar este sus patiias. Algunos Italianos como Joseph Bian
chini, y  Antonio María Merenda se gloriande que han 
descubierto en el Himno de S. Lorenzo expresiones cía
las y  terminantes de que el Santo fue Romano (3). El 
P. Bivar , Dormer y otros de los nuestros prueban con 
las estrofas 143. y. 144. del mismo Himno que fue Es
pañol , y de pueblo perteneciente al Convento Jurídico 
Cesaraugustano (4). Mas los PP. Bolandistas que exá- 
minaron el punto con gran diligencia , protestan , que 
no han hallado en el mencionado Himno la mas leve ex
presión de donde se pueda inferir ni aun conjeturar la 
patria dé S. Lorenzo (5). De Prudencio afirma Pedro

Man-

f i )  Murillo , Fund^ de leí Capilla Angeltca pag» i04>
(l) Escol. da .Valen-i.iJyecada 1,- lib. 2,é cap» j»
(5) Ea Bayer D isert. c it. pag. loo.
(4) en los Coment» d  Dexr^ sohre e l a m  246, Dormer^»

Latir, d efend, pag, 1 1 9 .  *
( j )  Aüt» da
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Mantuano , <|ue nació en Salia  ̂ pueblo desconocido de 
las Asturias ; Morales y Mariana-en Calahorra ; Ne- 
brija , Giselino y comunmente'sus Comentadores en Za
ragoza , y todos prueban su dictámen con las palabras 
del Poeta , interpretándolas cada uno según sus deseos. 
Respecto á S. Vicente ya vimos la variedad con que 
entienden los Autores las locuciones de Prudencio, cuya 
testimonio , solo en el caso de ser claro y expreso , po
dria ponerse en balanza con la tradición y documentos 
que deciden á favor de Huesca. Sin embargo de lo di
cho , sujeto mi dictámen , y remito de nuevo la deci
sión al ju ido de los eruditos , que quisieren exáminar el 
Himno de los i8 Mártires Cesaraugustanos ; no perdien
do de vista el argumento del Poeta , y  los muchos jr 
relevantes títulos que tuvo para contar á S. Vicente en
tre los Mártires de la ciudad de Zaragoza, sin la precU 
sion de recurrir á que naciese en ella.

Ambrosio de Morales confirma su dictámen con un 
Epigrama , que S. Eugenio III. Obispo de Toledo, es
tando en Zaragoza, consagró á l a  memoria del glorioso 
Mártir , en qüe le pide que conserve à su pueblo. El 
Dr. Don Francisco Perez B:iyer  ̂ y el Mro. Risco ex
hiben las palabras de S. Eugenio ( i ) , que soa las si
guientes.

Passio sacra tuum próvexit ad æthera nomsn 
Conssrvet populum passio sacra tuum.

Admira que unos hombres tan sabios y  juiciosos 
produzcan una prueba tan extremadamente débil , pues 
sin mas título que. ser un Santo patron de un pueblo , ó 
tenerle especial devocion , se le dirigen las súplicas en 
el mismo estilo. No tiene mas fuerza el argumento que 
propone*el P. Mro. Risco en el lugar citado , fundado 
en las Actas de los inumerables M ártires, atribuidas á

Aaa 2 San

f i )  B a ye r  , D isert, cit. 1 1 3 .  R i s c o , Sa¿r» ftm ,



b. Braulio ; donde se refiere, que entrando Daciana ea 
^aragoza armado de un espíritu d ia b ó l ic o hizo Mártir 
al glorioso triunfador S. V icente, quedando ilustradas

H T  Ciudades de Zaragoza y Valencia. La
werza del argumento consiste en que no se nombra á 
■Huesca ; pero hablando el Autor de las ciudades ilustra
das con el_ martirio y Reliquias de S. Vicente., ni la 
nombro ni venia al caso nombrarla. Tan' lexos está la 
ianra Iglesia de Huesca de creer que las referidas pala- 
bras puedan perjudicar á su tradición ,, que las puso en 
sus Breviarios antiguos en las lecciones tercera y  guar
ía de Santa Engracia. E l Abad Carrillo , entre otros Au
tores que _, dice , están por Zaragoza , cuenta al Carde
nal liáronlo , siendo eierto que no habla una palabra de 
la patria de S. Vicente : solo se lee en las primeras edi
ciones de sus Anales sobre el año 303. que fue Diáco
no de Zaragoza : yincentius Diaconus Ciesaraunustatws, 
•y en la quima edición se quitó la voz Casarausustanus 
sin que sepamos la causa-, pues no hay la menor duda 
en que fue Diácono Cesaraugustano.

Comunmente se c r e e , que S. Lorenzo y  S .V ice n -  
te eran parientes muy cercanos , especie que no he Po
dido halar en los libros de Liturgia de la Sta. Iclesfa 
de Huesca , pero lo afirman Martin Polono Arzobisno 
de Cosenza , Penitenciario del Papa Juan XXI. y  Tuaa 
Beleth , autores del siglo i m .  alegados por -Aynsa pae.
174. y un Breviario de Zaragoza que cita Andrés pal
175. y otro de Valencia que menciona Gaspar E sco lí-  
nu (t).

N O T A . Los demas Santos de la ciudad y  Diócesis se 
remiten al tomo siguiente por no caber ea e«te.

Si {-

APEN'-



A PEN D ICES D E L  TO M O  V . QUE C O N T IE N E N  . 
varios instrumentos en comprobacioa de las co

sas referidas.

A P E N D IC E  “ L

C O N C IL IO  P R O V I N C I A L  T A R R A C O N E N S E ,
cekbrado en la ciudad de Huesca en la Era  dcxxxyi. 

am de Christo 598. reynando en España el gloriQ- 
so Rey Recaredo , de que se habla -tn la pag^

93. siguientisn

1.
JL.N nomine Domini nostri Jesu C h rist i , convenientes 
omnes in  u n u m  Concilio Oscensi , hoc Synodus sancta 
f i e r i  elegit , ut annuis vicibus unusquisque nostrum Ab
bates Monasteriorum , vel Presbyteros &  Diaconos sus; 
dcece55is ad l o c u m , u b i  Episcopus elegerit congregari pise- 
icip iat,&  omnibus regulam demonstret ducendi vitas, cunc
to s*que sub Ecclesiasticis regulis adesse praemoneat; quos
que etiam parsimonia , &  sobrietatis , atque veridicse cas
timoniae honestorum virorum testimonio fama commendet*

I I .

Solicitum etiam»pro hac re unumquemque nostrum es
se convenit , ut curiosa indagine perquiramus, si Pres
byteris &i Diaconibus , atque Subdiaconibus, &  Clericis 
pudica &  casta sit vita. Quod si (quod absit) quicquara 
malum de quoquam fama dictaverit , per veram & c e r -  
tissimam Clericorum probationem , vel viroium adma- 
n u e n s i u m  , vel certe illarum foerninarum , de quibus fama 
p e v c u r r i c ,  atque etiam diversis argumentis, ex quibus 
aduiterorum indicia certissime suspicaii vsolent, omnia ar

gutis-



n-nnl*m™^-^"'’ “ " '‘‘ '’ ‘ “ ‘'- P®' falsitatis obumbra
tionem quisquam notetur , neque per quasdam excusationes 
admissum facinus operiatur ; dum per publicam probatio
nem nynime reconvinci garriant ; sed probata v its  se vi- 
trMt.’ Clenfiorum testimonio clarere demons-

A P E N D IC E  II.

Escritura de dotacion de Ia Iglesia dt Santa Maria de 
Sasave , otorgada por Esteban Obispo de Huesca v â. 

ca y  por sus Canónigos , de J e  se Z l / e n Í a  
pag. 126. Se halla en el archivo de la Catedral 

de Huesca , arm, 2. Jig, 2. num, 94,

X  , nomine : haec est Carta quam Firn
trorum Oscensis Episcopus Canonicorul nos
trorum consiho , necnon excellentissima memoris reeij

Sas^ve^nT'"''’ " ”  H T ” "- Ecclesl»^asavens . ................die dedicationis ejusdem Ecclesise de-
d cat^ in honorem Sancta Dei genilricis M a rii  
Sanctorum martyrum Adriani &  Natalise sub Drèiei^ria 
prefati gloriosi Regis Patri , iUustris^iS etiam"T a t r b  
SUI Anfuisi siwrumque majorutn sive utriusque sexus ple- 

is infinit:e. Dignitatem Oscensis Sedis quondam destruc
t e  á Sarracenis in praidictam Sasavensem Ecclesiam fuis- 
se translatam septem Episcoporum ibidem quiescentium 

pulcra , &  regum temporis illius testantur privilegia 
Post multum vero tempus gloriosus Rex Ranimirus novem 
Episcoporum, diversarumque gentium Concilio eongrega-
K r , l .  Sedis in Jaccensem transtulit
E  c.esiam , relictt) tamen ei ob honorem pristina digni- 
tatis quantum meuus visum fuit majoribus ad sanctam 
Synodum vocatis. H s c  videlicet Labores cum tota va lS  
superiore &  cum inedietate quatuor villarum inferiorum. 
S cijcet Araguas Canniares &  Noves &  Larbesa cum 
alodiis Sancti Adrisni qus in eis erant &  cum alodiis 
circumjscentium villarum. Hoc est in Ssgua , in Arre-

selia‘ ^



sella , in Castelligo , in Avay , in C a a n i ^ ^ | l ^ s a ,  
in Aschar , in Ates , in Lorbits , in Somanesa^^^^^pts, 
in boliola , in Sancta Maria de Cacavello Arato
res , in Castello , &  io Arguis , Monlem quoque Besagun, 
Monasteriolum batal &  oplaniso. Totam villam Cercito, 
totani villam Sancti Felicis in Strematura. Nostris au- 
tem temporibus, domfio Petro Episcopo antecessore nos
tro adhuc vìvente , domnum Acenarium Larrosensem pre- 
fatam Ecclesiam Sasavensem vidimus rtgere , atque om
nia praedicta possidere , qui etiam sub obedienlia foca
ta  m e m o r i »  Episcopi Garsiae haec eadem nostiis Cano
nicis fere ab omnibus comprobatur in_ regimine tenuisse. 
Restituta denique miserante Deo pontificali Cathedra in 
Oscensem Eccìesiar» , videns Ego Stephanus gratia Dei 
ejusdem Ecclesiae Episcopus religiosorum Conventui C a -  
nonicorumi in Osceasi atque Jaccensi Ecclesia regulariter 
viventium qusedani de prsedicta possessione Sasavensi fo 
re necessaria , Oscensibus scilicet villam Sancti Felicis, 
&  Jaccensibus Labores. (Prosigue especificando las pose
siones de S anici Maria de Sasave aplicadas al Convenio 
de Canónigas Reglares de Huesca y  y  cica : luego redota 
la Iglesia de Sasave para mantener su culto , lo que se 
omite por ser largo y. no conducir à nuestro intento^ y  
concluye a si)

Quicumque autem hanc nostram paginam pre.terquam 
scripta &  corroborata est delere presumpserit, nisi gra
tia augraentandse dignitatis Ecclesiae Sasavensis , omnis 
actus ejus ad nichilum redigatur, insuper de Ubro viven
tium deleatur , atque cum justis non scribatur, Arnen. E^o 
Stephanus gratia Dei omnia supra scripta laudo &  hoc- 
signum manu mea facio 5  ̂ Ego Lupus Fortonionis A r - 
chidiacoaus laudo &  signo ^  Ego Lupus Sennechonis 
Archidiaconus conñrmans signo ^  Ego Garsias A rchidia- 
conus corroborans signo Ego Sancius prior claustralis 
Jaccensis subsigno ^  Ego Sancio Garcez operarius Jac- 
censis signo Ego Manendus Cellararius Jaccensis sig
no 5  ̂ Ego Johanes ' Camerarius signo Ego Aciyellus 
jussu Juccensis conventus pro omnibus hoc signum facio.

Ego



F b f”  j f "  de Aragón.
" “í  ̂ Clausti-alis Oscensis signo Ego 

S a n c í fc ^ f fe a r m s  Oscensis signo :$( Ego Galindo lo- 
hanis jus^piscensis Conventus subsigno Saneius Lar- 
rosensis sitó obediemia prefati domini Steptiani Episcopi

que signavk I ' " ”  Píg¡"am  scripsit, sk-

^ T A S  A  L A  e s c r i t u r a  D E L  A P E N D I C E  II .

A ^ A  Iglesia de Sasave estaba dedicada á la- Vfrcen 
M ana , y  á los Mártires S. Adrián y  Santa NataUa • 
ahora es Hermita de San Adrián. Está en los términos 
oe Borau , entre esta villa y el lugar de Avsa en lo

t o del antiguo Condado de Aragón. Nuestros Histo- 
riadores no rae^ncionan la residencia de los Obispos 
de Huesca en dicha Iglesia ; pero éste instrumento

d o T "  T  Sede Episcopal quan-
ín™ s '  apoderarotí de la ciudad , a le g a n L  en
comprobacion de esto los sepulcros de siete Obispos que 

 ̂ í ’ y  • ° l P f ‘ viiegio5 de ios Reyes de aque-
pua • «" juicio , aunque anti-
S ! f  ^  o rig in al, pues teniendo, tantos signos , son 
todos de una mano. N o tiene d ata , pero su®contexto 

*3“ ® f  «'■gó desde el año n o o . en que
’ °  el anterior,

hasta el ano 1104. en que murió el Rey Don Pedro
m/nr,*' A® presente con el Infante Don Alfonso su her- 
se se f  Escritura , que la Sede Sasaven-

D ‘ ,” *'ado í  Jaca por el R ey Don R am iro, y por 
los Padres del Concilio de esta ciudad ; mas no inme- 

latamente , porque eo los tiempos intermedios estuvo 
en S. Pedro de Siresa, en S. Juan de la Peña , y  en 
j  mismo_Jaca , como diximos en su lu g a r,  y afirman 
nuestros Cronistas sobre otras memorias mas antiguas 
y  no menos_ auténticas que la presente. A  principios de?

erí°O W snn “s  Ferriolo, expresando que
Obispo en S, Pedro , y en Jaca , como queda dicho

en



Jíp^ndice'" I I I ,  
en su lugar , y  la escritura de Alaon puel 
dicc V. afirma del mismo Ferriolo que pri 
ca : bien que estas residencias , como tambi! 
save , eran pasageras , determinadas por la necesicmí, y 
no por decreto de algún Papa ó Concilio anterior al de 
Jaca , que fixó la Sede en esta ciudad hasta que se ga
nase la de Huesca , á donde debia restituirse,

A PE N D IC E  IIL

B R E V E  D IS E R T A C IO N ' , E N  Q U E  S E  P R U E -
ba , que el Obispo Juan que asistid á la consagración del 

templo de Santiago al Concilio de Oviedo á fines 
del siglo IX. en el reynado de Don Alfonso el 

Magno , no fue Obispo dt Huesca.

A-.Lgunos Escritores han afirmado, que el Obispo de 
Huesca es uno de aquellos que arrojados de sus Igle
sias por los Sarracenos se refugiaron en las montañas 
de Asturias: y  que asistió con los demas á la consa
gración del templo de Santiago en Compostela, y al Con
cilio de Oviedo en el reynado de Alfonso l l l .  llamado 
el Magno. La especie^ es tan débil é infundada, y por 
otra parte tan contraria á las memorias y documentos 
de este Reyno, que nuestros Historiadores, á excepción 
del Dr. Don Domingo La Ripa , que }a trató por in
cidencia , comunmente la han om itido, teniendo por 
perdido el papel y el tiempo que habian de consumir en 
su impugnación. Yo pensaba seguir su exemplo , mas 
viendo que un varón tan eminente y  versado en la hiS' 
toria Eclesiástica de España como el Rmo. P. Florez 
la adopta, y tiene por probable ( i ) ,  me hallo en la 
precisión de ilustrar el punto ; el que espero conven
cer con doctrinas y  principios que admite y estable
ce este Crítico. Me reconozco Pigmèo al lado de este 
G igante, y  solo me atrevo á impugnar su dictámen en

Bbb ios
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|ue la bondad de la causa, y la fuerza 
íplen la desigualdad,

. , especie tuvo su origen en Don Pelayo
Obispo de O vied o, que floreció á principios del siglo 
X i i .  autor de poca fé ,  inclinado á fábulas , y lo q u e  
es peor , á intercalar sus imposturas en los documen
tos antiguos que copiaba , de donde ha resultado gran 
confusion en la historia, y el el Fabuloso, co
mo dice el P. Mariana. Tal es el predicamento en que 
le tienen los eruditos , entre ellos el Rmo. P. Flort z 
( i  ), Don Pelayo pues, en las interpolaciones que inxi- 
lio  en el Cronicon de Sampiio, expresi los diez y sie
te Obispos que asistieron á la consagración de la Igle
sia de Santiago, y once meses despues al Concilio de 
Oviedo. El primero que nombra es Juan , sin que 
pueda saberse el título que le dio, pues de los códices 
publicados, unos le llaman Obispo Ocense, owos A u -  
ccnse, y otros Oscense, El citado P, Fiorez presenta ea 
el tomo 14. una nueva edición del Cronicon de Sam- 
p ir o , distinguiendo con letra cursiva las interpolacio
nes de Don Pelayo, y  eligiendo en las variantes lo 
mas conforme á la verdad de la historia , y prefiere co
mo tal la voz A  acense , Joannes Aucensis , notando 
al pie déla pagina les códices en que se lee Oscensis^ 
como lo acostumbra con las variantes que juzga me
nos ajustadas y conformes á la verdad de la historia.

Tratando despues de la'Santa Iglesia de Oca ó 
Auca en el tomo 24. mudó de dicrámen ; pues aun- 
qi.e halló á Juan en el catálogo de sus Obispos , coloca
do por Sandoval y Morales en el año 900. en que creia 
haberse celebrado el Concilio, lo excluyó para dar lu- 
g ir  á otro llainado Diego , fundado en una claúsula 
puesta al pie de unu escritura de Valpuesta relativa á 
la fundación del Monasterio de San Juan de Orbaña- 
nos teriitorio de Oca , que afirma se renovó la regla

de

(») E rp . Sag. tom. 4 . trat. 3 , cap, m m  i 6 í e  y y
tom, 1 4 . 4 . 7 ,  6 ’f .



de vida de dicho
daco Episcopo. Segün esto cití
es difícil admitir en este catálogo al 
Sandoval y  Morales ponen en Oca en el nnisl«5' año 
900(1). Yo no hallo en esto dificultad alguna, gran
de ni pequeña, aun supuesta la existencia de D. Die
go , que solo consta por una cláusula, sin firm a, sin 
nombre de autor , ni otra nota que la autorice puesta 
al pie de una escritura. ¿Porque que inconveniente hay 
en que vacase la Sede por muerte ó renuncia de Juan 
despues del Concilio que fue en el mes de Abril, y que 
le sucediese Don Diego en el mismo año? Sin salimos 
del año 900 , hallamos tres Obispos en la Iglesia Legio- 
nense , Vincencio que asistió al Concilio en el mes de 
Abril , S. Froilan que ya ocupaba la Silla en la Pasqua 
de Pentecostes, y Mauro que conservó el título de Obis
po de León en dijcho año y algunos m as, antes y  des
pues. El Continuador de la España Sagrada no halló 
inconveniente alguno en los dos primeros, y venció la 
gravísima dificultad que ocurre en el tercero, recur
riendo á que este habría renunciado el Obispado, rete
niendo el título de la Iglesia Legionense que habia 
gobernado (2).

Fuera de esto no estâ n bien averiguados hasta aho
ra los años fixos de la consagración del templo de San
tiago y  de la celebración del Concilio de Oviedo. Los 
instrumentos antiguos de entrambos actos expresan las 
datas con tanta confusion y variedad en las notas cro- 
nólogias , que aunque las han exáminado de propósito 
los varones mas sabios en la historia y cronología, le
xos de convenir en un punto fixo, han resultado tan
tas opiniones que causa asombro ; solo consta con se
guridad , que esto fue en el reynado de Alfonso el 
M agno, que duró cerca de 45. años, mediando once 
meses desde la consagración del templo hasta la cele-

Bbb 2 bra-

(i) tom, »4. fraf,  64. cap. 9. num. 35* /
(x) £sp. Sdg. tQin, 54. p ^ ^ , i j )  - /



Aragón. 
Pruderítio Sandoval, á quien 

to a  que la consagración del templo se ce- 
A'fsyo íic 87̂ 6* y cl Concilio pn p1 

siguiente ( i ) .  Ambrosio de Morales, que es el que mas 
ha trabajado en el reconocimiento de nuestros docu
mentos antiguos, anduvo tan vario , que en la vida de 
Santmgo opmo que se habia consagrado su templo en 
el ano 874. y  en la Crónica de España Ub. ig  cap. 
23. corrije su opmion , y  despues de uo prolixo exá- 

f  celebró la consagración en el año
J- y' con tanta seguridad 

que dice i N o  hay mas que desear en una averiguación 
de anos. Don Gregorio Mayans en la Prefación á las 
cbias Cronologicas del Señor Marques de Mondejar con- 
firma el dictámen de Morales.

en el tomo segundo d e-la  España Sa
grada (2). despues de investigar el punto muy de propó- 
si o impugna la opinion de los que difieren la consagra
ción del templo de Santiago hasta fines del siglo ix. y la fi- 
xa  en Mayo de 876. como Sandoval y  Pagi , y  esto 
con tal firmeza , que le pareció haber demostrado 
el punto,com o lo prueba el título del citado párrafo. 
Muéstrase^et_ verdadero dia y  año de la consagración 
ae ía Iglesia de Santiago. Insistió en este dictámen 
por muchos años, adjudicando los Obispos de Coria 
L am ego, Salamanca, V iseo, Coimbra, y  B r a s a ,  que’ 
asistieron á la consagración del templo de Santiago y  
al Conci 10 de Oviedo, á los años 876. y  877. en que 
creyó haberse celebrado. En el tomo xvi. se mostró 
perplexo, y  en el xvii. revocó su opinion, afirmando 
que la consagración del templo se hizo en el año 800 
y que el Concilio se tuvo en el de 900. novedad que 
exige muchas correcciones en los catálogos de las ex- 
presadas Sedes.

Sin

{O SandoT. d  CronicoJt de Samp, Viox sobre
 ̂i ¿Z fZO 0 0 2* * ' '^



5te 
sabio

SÍQ embargo de haber reconocido 
Erudito tantas veces y con tanto esmero 
Ilustrador de Mariana en el Ensayo Cronóííígico, que 
retrasó un año la consagración del templo de Santiago, 
que debe contraerse al año 898. y el P. Mro. Risco 
significa la suma dificultad que hay en determinar los 
años de la consagración y del Concilio por estas pa
labras. En vista de ser los exemplares del Cronicon 
ff de Sampiro tan varios en los números, y de no po- 
n der averiguar la lección genuina por faltar ya el 01 i- 

g inal, no queda otro recurso para conocer el tiem- 
if po en que se celebró el Concilio de Oviedo que las 
^ escrituras que hablan de la consagración de la Igle- 
w sia de Santiago, en las quales se encuentra tambiea 
fi casi igual confusion y variedad en las notas cronó- 
« lógicas, con que se producen (i). E n v ista  de tan
ta variedad é inccrtidumbre como hay acerca de esto, 
y  de que aun quando constase que se habia tenido el 
Concilio en el año de 900. no repugna que Juan y Die
go fuesen Obispos Aucenses en dicho año; ya se ve , 
que no existe la gran dificultad que obligó al P. Mro. 
Fiorez á decir que Juan seria Obispo de Osea y no 
de O ca, prefiriendo los códices que le dan el título de 
Oscense , contra lo que antes habia practicado.

No contento con esto, hablando de Fredulfo á quien 
el P. Argaiz y Mauro Castela ponen en el cátalogo de 
Oca en el año de 906. por constar de una escritura 
de Oviedo que era Obispo Aucense ( de que no* pudo 
dudar este Erudito por tenerla en su estudio , con la 
expresión de dicho título) dice no obstante , gue puede 
recelarse aquí lo mismo que en el Obispo Juan el qual 
suena con título de Aucense ; mas para este recelo no 
alega alguna copia en que Fredulfo se llame Ca^
si del mismo modo discurre sobre otro Obispo de Oca 
liamado Natal (2). nombres tan conocidos en el catá

logo

<i) Esp. Sag. tom, 37. pmg. 249.
(2) Esp. Sag. tom, 1,6 jpa¿, 94, y



i i '  ^  Aragón,
d J ^ c a  , coma desconocidos en el 

de Hties^,_en que tampoco se halla el de Joan has-

U SpH Erudito adjudica á
V v i .  .  " " " 'h C0‘'> títuloy  yienea ajustados á su catálogo, sin recelar equivo-
cacioB , y quando ocurre alguna dificultad recela que es-
tá equivocado el titulo; y para esto hace seguir al

s . ” ;  t s r  “  <=“ “ » " O'  I » '  G -

d!, ’ ®“  '5“ '®" so'o puede haber du
da por la variedad con que se halla eo los códices
d i p  , que ^aunque constase que en el original de Doií 
Pelayo se leía el titulo de Oscense, debería hacer no
ca fuerza el dicho de un Autor que escribió dos siglos 
despues del hecho , y tiene merecido con sus imposturas 
e renombre de Fabuloso, y  menos constando que fin- 
feio en este mismo lance, intercalando la especie en el 
Cronicon de Sampiro, como que era de este Amor!

'a lección del original; por-

P F;orer*^rf,.l  ̂  ̂ el Rmo.
dé n->n P î ‘^ 1  Cronicon con las interpolaciones
las t J '^P^san el título Oseense y
as otras tres el Aucense, á que debe añadirse su edi-

V r "  f  ’ y códice de que
se vallo Morales, que nombra á Juan Obispo de Au
ca ( i j  Sea lo que fuere del original de Don Pela- 
y o , sabemos con toda la certeza de que es susceptible 
la historia que Juan era Obispo de Oca. Esto consta 
lo primero de un privilegio de Don Alfonso el Magno, en 
W i ?  ^  construcción j  consagración del templo de 
sant ago ,y  las Reliquias que se colocaron en sus altares 
donde se nombran los diez y  siete Obispos consagrantes, 
s endo el primero Juan Obispo de O c a ,  yoam fs Ocen- 
sts. fel Rmo. P. Florez y  Mauro Castela exhiben este 
privilegio, y  recurren á su autoridad para decidir el 
ano fixo en que se hizo la consagración y  otros pun-

tos



Apéndice i p i f  
tos de la historia (r). Juzgue ahora el le c íS ^ f fe s  Wias 
digno de crédito el testimonio público de un R e y , que 
asistió con los 17 Obispos á la consagración del tem
plo de Santiago y al Concilio de Oviedo , que el di
cho incierto de un Autor fabuloso qiíe escribió dos si* 
glos despues.

Cousta lo segundo del Arzvobispo Don Rodrigo , au
tor antiguo , y tan digno fé en esta parte , que di
ce el P. Mro. Risco , que pudo ver las Actas del Con
cilio en códices mas auténticos que los publicados en 
el siglo pasado y  en el precíente , y que refiere las c o 
sas de este Concilio con tanta sinceridad , que no se lee 
en él noticia alguna digna de repararse (2). Nombra es
te Escritor los 17 Obispos que asistieron á la consagra
ción del templo de Santiago y al Concilio de Oviedo, 
especificando los ocho ,^cuyas Sedes estaban poseídas de 
Christianos , y luego los nueve , cuyas ciudades estaban 
ó desiertas, ó dominadas de los Arabes , siendo el pri
mero de estos Juan Obispo de A u ca, porque la ciudad 
de su título era una de las arruinadas por los bárbaros. 
Fuerunt ibi alii Episcopi , quorum civitates aliqnce deser
tes , aliquce ab Arabihui tenebantur : Joannes Auccensis 
& c  (3). Si Don Rodrigo tomó la especie de Don Pela- 
yo  , podemos conjeturar que estaria así en el original» 
atento á que escribió en el siglo inmediato antes de vi
ciarlo los copiantes ; y si la tomó de otros documentos, 
debe ser preferido por ser de Autor calificado , y  su tes
timonio cierto y  determinado, y Don Pelayo Autor de 
mala fé , y su lección varia y dudosa. Fuera de esto , la 
aserción de Don Rodrigo es conforme á la escritura ale
gada , cuyo testimonio por ser auténtico , público , y 
de un Rey , que se haUó presente al hecho que refie
re , y conoció á los Obispos que nombra , debeHa pie- 
feriise á mil Autores si los hubiese en contrario.

Exá-

(1) Esp. Sag. tom. 19. pag, 544. Castela H is t ,  de SantiagQ 
pag. 460.

( i  Esp. Sigr.  tom. pag. 1 4 5 .  num. 592.
R.odter, de rekus ír lisf. 10̂  ̂ 4 cap,



 ̂ punto por otro principio , reco-
nocicndo ̂ qual de los dos extremos es mas verisímil, y  con
forme á la verdad de la historia. No solo tengo por 
verisímil sino por absolutamente cierto , que el Obispo 
de Oca debió concurrir á este Concilio de Oviedo , y

 ̂ *3“ = adelante se ha- 
nMf TT? celebrar en aquella ciudad erigida en Metró- 
poji. LI fundamento que tengo para creerlo con esta fir- 
mĵ ẑa es , que Don Alfonso III. mandó juntar todos los 
O b iy o s  que había en su Reyno para consagrar la lele- 
sia de Santiago y  celebrar el Concilio de Oviedo , en 
v f  todos y  consta del mismo Concilio , cu
yas pa.abras son estas ; Tune constituit (Rex) diem con- 
ucrattoms jam dtctiB Ecclesia , sive &  Concilium cele- 
brandum apud Ovetum cum ómnibus Episcopis , aui in
n r / r r '  Auca er£ vasallo de
w » ,  p? A /̂ “ yos dominios se incluia el Obispado 
Aucense. El Arzobispo Don Rodrigo afirma, que las 17  
ciudades Episcopales pertenecían á los Reyes de Asturias 
con a diferencia de que las ocho estaban poseídas y  ha
bitadas de Christianos , y  .las „ueve restantes aunque 
hablan sido ganadas por dichos R e y e s , no pudiéndolas 

onservar re hallaban o destruidas , ú ocupadas de los 
Alabes : Morum urbes &  si aliquando Asturiarum Re- 
ges obtinuerunt  ̂ propter impotentiam retinendi ab Ara-^ 
t i  bus occupatcB , aut retentes , aut diruptcd remanserimt 
mqua ad̂  témpora Aldefonsi qui cepit Tohtum. De esta 
proposicion tan general se ha de exceptuar la ciudad 
oe Zaragoza , que ni en este sentido ni en otro aleuno 
pertenecía á los Reyes de Asturias , cuyo Obispo Eleca 
arrojado de su Iglesia por los Infieles vivia en aquellas 
montanas. Auca era una de las ciudades arruinadas pe
ro su territorio pertenecía indubitablemente á los Re-, 
yes de Asturias. Añádase i  lo dicho , que las Actas del 
Concilio primero de Oviedo celebrado en tiempo de Don 
Alfonso II. Jlamado el C a sto ,  cuya legitimidad acaba 
de Cjefender el P. Mro. Risco , nombran en el número 
S- al Obispo de Auca entre los que debian reconocer

por
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por Metropolitano al Ovetense. Y  así repito , q %  tengo 
por absolutamente cierto , que su Obispo era uno de los 
concurrentes á los Concilios de Oviedo, sin que pueda 
excogitarse razón alguna para excluirlo.

También se decretó en el Concilio celebrado en tiem. 
po de Don Alfonso el M agno, que los 17. Obispos que 
asistieron á él concurriesen á la Metrópoli siempre que 
fuesen convocados, y que se asignase á cada uno cier
ta renta dentro de Asturias para mantenerse con decen
cia durante el Concilio. De forma que esta asignacioa 
se hizo no solo á los Obispos cuyas Iglesias estaban en 
poder de Infieles , y  carecían de otro subsidio , mas 
también á aquellos que estaban en pacífica posesion de 
sus Obispados ; así para no gravar sus Iglesias , como 
porque necesitaban de este suplemento para vivir en la 
Corte durante el Concilio , en que convienen el Autor 
y Contiauador dé la España Sagrada ( i)  , fundados ea 
que tanto el Concilio como la Escritura de asignacioa 
llamaron suplemento á dicha congrua : ex hâ r editati bus 
prcedicta Sedis dedit , ut essent ad suppíementum illorum, 
cum statuto tempore ad celebrandum Concilium in Metro* 
polis Ovetensis Sedem venissent. Dicha congrua se asig-* 
nò á todos los Obispos que concurrieron al primer Con
cilio , y  debian concurrir siempre que fuesen llamados. 
Es verdad que los Obispos de Lugo , y Lamcgo no se 
nombran en la Escritura de asignación publicada por 
Don Pelayo ; pero de aquí infiere Morales que se ha
lla ,  no como quiera defectuosa , sino muy deprabada, 
porque debieron entrar en el reparto como los demas (2)! 
Por la misma razón no se puede dudar que el Obispo dé 
Oca , sufragáneo del Arzobispo Ovetense , y vasallo del 
Rey Don Alfonso, tuvo su parte en la distribución de 
rentas, y qiie la Escritura de asignación está viciada en 
esta parte. Y o á  lo menos no hallo , ni creo que pueda 
hallarse razoa solida ,n i aun aparente, para excluirlo de

C cc I05
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los Concilios Nacionales del Reyno de León y Asturias 
m de la asignación y reparto que se hizo á  los demas 
Prelados que residían en aquel Reyno.

Por otra parte , vo solo es inverisimil, sino absolu
tamente falso , y repugnante á nuestras historias, que 
el Obispo de Huesca fuese uno de los que vivian dester
rados en ias montañas de Asturias por estar sus Dióce
sis ocupadas de los Infieles. No puede haber cosa mas 
cierta en la historia , que el que habia Christiandad en 
el Obispado de Huesca en el año de 900. en que se su
pone el Concilio , y  no como quiera , sino Christiandad 
extendida y floreciente de muchos pueblos , en que se 
cuenta-la ciudad de Jaca , y  con muchos Monasterios, 
entre ellos loŝ  famosos de San Pedro de Siresa , y San 
Juan de la Peña, donde residían nuestros Obispos, el de 
S. Victorian ó Asaniense , el Cellense, y e lde  Nra. Sra. 
de Alaon. A principios del siglo ix. Ferriolo Obispo de Ara
gón, fii mó una escritura , expresando que residía en S. Pe
dro de Siresa y en Jaca , como se dixo en la pag. 
I3 r .  El privilegio de erección del Monasterio de Alaon 
ttstjfica , que su Iglesia se consagró en el año 835. se
senta y quatro años por lo menos antes del Concilio de 
Oviedo , y que se hallaron presentes Ferriolo Obi :̂po de 
J a c a ,  y Jos cinco Abades de los referidos Monasterios, 
En el año 842. Iñigo Obispo de Aragón consagró la 
Iglesia de San Juan de la Peña. Estos documentos , y  
otrcs que pudieran alegarse , evidencian , que mucho 
antes de celebrarse el Concilio de Oviedo estaba muy 
radicada y extendida la Christiandad en estas partes, 
y  que el Obispo residía en ellas.

Ya diximos en otra parte , y  lo. repetimos ahora, 
que las montañas de Aragón no fueron enteramente so
juzgadas de los Sarracenos , y  que los Christianos que 
se íefugiaron á ellas comenzaror^ á reconquistar la tier
ra , dando feliz principio á, este Reyno. Algunas veces 
lus Bárbaros , como rio que sale de madre , llegaron con 
sus armas hasta los Pyrineos , 'arruinando los pueblos  ̂
y causando lastimosos estragos en los Christianos : mas

estos.
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estos - ibrtalecidos y atrincherados en los lugares áspe
ros é inaccesibles , pasado el primer ímpetu , volviaa 
á recobrar lo perdido ; y  la ciudad de Jaca , que A z
nar primer Conde de Aragon , ganó de los Moros á fi
nes del siglo VIII. nunca volvió á perderse. No solo afic  ̂
man esta libertad de nuestras montañas los Autores Ara
goneses , mas también , y mucho antes los extrangeros. 
Don Sebastian Obispo de Salamanca , que floreció en el 
siglo IX. ciienta el territorio de Aragon entre los que de
fendieron sus naturales del furor de los Sarracenos ( i )  ; 
lo que solo debe entenderse de las montañas. El A rzo
bispo Don Rodrigo testifica lo mismo con estas pala
bras : Los Sarracenos , dice , ocuparon toda la España, 
excepto algunas pocas reliquias de sus antiguos poblado
res , que se conservaron en las montañas de Asturias, 
Vizcaya , Alava , Guipuzcua , Ruconia y Aragón ; las 
que reservó Dios para que no se extinguiese en Espa
ña la antorcha de la fé , pereciendo del todo el pueblo 
Christiano (2). Lo mismo afirma el P. Mariana (3) , y 
comunmente los Historiadores.

El Rmo. P. Fiorez no solo conviene en que los 
Christianos de esta parte , retirados á las montañas de 
Jaca , como Don Pelayo y los suyos á las de Asturias, 
se conservaron libres del yugo de los Sarracenos ; mas 
también reconoce los principios del Reyno de Sobrarve 
poco despues de la entrada de los Báibaros , y los del 
Condado de Aragon en tiempo de García Iñiguez , que 
dice comenzó á reynar el año 858. y que dichos estados 
se gobernaron desde su origen por Príncipes muy cató
licos , y  zelosos de la religion christiana. Sobre todo, 
es cosa cierta, que á fines del siglo ix. antes de cele-

Ccc 2 brar-

( í )  Sebait. in  Aldephonso Catholico,
( 'i) Sarraceoi cnim toum  Hispaniam occuparenint , cxceptii pau

cis reliquüs , qtjas in montanis Astariarnm , &  Biscagiac , A la 
va: , Gaipuscuac , Ruchon i* , &  Aragonias remanserunt, quas 
ideo Dominus reservavit , nc lucerna Sanctorum in HispaDÍis 
coram Dom ino extinguerciur. D e  reb, íJ is^ , Uír,

(3) Míiriana lik* cajp, 17.
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orarse el Concilio de Oviedo , se habiaa reunido bsxo 
un solo Rey los Reynos de Navarra y-^obiarve , y d  
Condado de Aragón. Esto supuesto , y que segua cons
ta del Conciiio de Jaca , la ciudad de este nombre, y 
los territorios de Aragón y Sobrarve estaban comprehen- 

idos en el Obispado antiguo de Huesca ; es mucho de 
extrañar , que tratando este Sabio de los Obispos de A u
ca , escriba lo siguiente en el num. 33, El Obispo de 
w Osea, d ice , no residía eo sú Iglesia ; pero el de Au- 
»>ca tema territorio con ovejas. « Y e n  el num. 3^. di- 
ce asi ; Para esto hay la urgencia de que Huesca no 

^  estaba á la sazón en poder de Christianos como Au- 
ca , y asi , aquel , no este Prelado , es el que puede 
reconocerse en la comitiva del Rey por Galicia y As-

^  Sede , ninguno
^ e  los dos Obispos residía en ella ; porque Huesca es- 
^ b a  en poder de M oros, y Auca ni de Moros ni de 
iCnristianos, sino totalmente arruinada, sin que hasta 
ahora se haya reedificado , ni podido averiguar el lugar 

xo en que estuvo. Si el Obispo"de Auca tenia territo- 
■TIO con ovejas, el de Huesca lo tenia tan dilatado en ei 
ano 900.  ̂de que se trata , que ea el dia hay Obispados 
en España que no lo tienen tan extendido ; pues com- 
prehendia todaf las montañas desde Navarra hasta el na- 
cimiemo del Cinca , en que se incluían el Condado de 
Aragón , y  el Reyno de Sobrarve.

Para reconocer al Obispo de Auca en la comitiva
uei Key de León confirmando sus donaciones por Gali
cia  y Asturias , hay el poderoso motivo de que era 
su vasallo , y como tal debia servirle y  acompañarle 
conforfne á la costumbre de aquellos tiempos , en que 
Ios- Obispos eran los principales Consejeros de los Sobe- 
ranos ; y en conformidad á ella hemos visto y veremos 
a los Obispos Oscenses en compañía de nuestros Reyes 
coi.hnnando‘ sus privilegios .en Aragón y  Navarra. Mas 
^afa q\ie el Obrspo de Huesca dexase' la Corte de su 
p y  , cuyos estados eran cdasiderabies p ,ra aquel tiem- 
^0, de quie^ xecibia .coniinuos beaefidos para sí y su

Igle-, i
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Iglesia, por seguir al de Asturias con quien no tenia
¿úñírkiOn SigUácl , audiiuuuouv^v i5u~^p á̂\riíi , SU OÍGCSSÍS,
y su grey por vivir desterrado en un rincón de Astu
rias , sin mas distrito que la Parroquia de San Miguel 
de Naranco , y esta de limosna ; para esto sí que no 
hallo razon ni fundamento alguno.

Finalmente consta por las Historias del Reyno , que 
los Obispos de Huesca intitulados de Aragón , jamas 
abandonaron la porcion de su grey que preservó el Se
ñor del yugo de los Sarracenos. A pesar de laK guerras, 
incendios y otros infortunios , se conservan memorias au
ténticas de algunos Preladas anteriores al Concilio de 
Oviedo , como queda probado en sus respectivos artí* 
culos; residiendo y a  en Santa María de Sasave, ya en S. 
Pedro de Siresa, ya en S. Juan de la Peña , y finalmen* 
te en Jaca, todos quatro lugares de su D iócesis , y dci 
antiguo Condado de Aragón,

A P E N D IC E  IV, ^

C A R T A  D E  S A N  G R E G O R IO  V I L  A  B O N  
Sancha Ramírez Rey de Aragón sobre la re- 

nuncia del Obispado hecha por Don Sancho 
Obispo Aragonense en eí año 1075. ci' 

tada en la pag, i^8 y  i 6 i .

Gregorius Episcopus, servus servorum D ei, Sancio R e
gi Hispaniarum , salutem et apostolicam benedic- 

‘ tionem.

"Uoniám erga reverentiam sancta Apostolicee Sedis 
regiam nobilitatem tuam pia devotione et amore 

fervere intelligimas-, t e , et regnum tuum dignis hono- 
tibus sublimare cupimus, et apostolicam benedictionem 
'non solum in nostro, verum etiam in quocu:nque tem
pore tibi et causis tuis sincerae caritatis affectum prae
bere desidetamus. Caeterum, quod nos de causa Ar;igo* 
nenisis episcopatus et consuluisti, et quodammodo Ve

lle

m ■

i'



He significasti: diu, et multum volentes, el cum filiis
S^ntse R-omsDcfi Rrr-ioct-» ^

nrííii/iMírr,,, ■ 7- ' ' ' " ' ’”"“ ' t»av;L»uLcs , i;on£Triium lori*

r f ~  muT°V -  de’creta nobis obia:
frater noster ®°"'
bis de infirmitare '* Episcopus multa no-
EpiscLarTm i  c°nq“ « e n s , deserendi
ijuod eni-i — i-”  suppliciter licentiam postulavit, 

confectus , et pene consumptus diu-
T t M n Z  T l  regere, et custodire non pos-
de ih in lZ  r i  Í  impetraret, indicavit nobis
J  n>am alterum in episcopatum eli-
fe L,!^; ’ > voluntatem atque consilium fo-
iprrnT 1 conversatione eum in-
t f " ? f ,  K de concubinis na-
ti erant , bona satis , et honesta accepimus. E t quia
rnnr‘L “ Sacerdotii gradum tales provehi
vhnn? ’ -P™*’ *''® ®°* « “'s cautum fore puta- 
V mus ne quidquam á nobis contrarium Sanctis Patri-
Solet entm “̂ ‘ ‘̂ “ ‘■‘'^ t̂em posteris relinquatur.
ra r  ra? nn. t" “  =‘ P“ Í ' > Sedes pleraque conside- 

atione tollerare, sed numquam in suis decretis
cederr^n” *̂ '” "   ̂ concordia canonicae traditionis dis-

. ’ f  prfficepisse Episcopo, ut ipse quantum pos- 
m  episcopali officio in spiritualibus insistens, et auxilia 
Comprovintialium Episcoporum petens, ad peragendas 
exteriores et Interiores curas talem clericum in Eccle^ 
sia consutuat, qui ad tantam procurationem providus,

, S I  les postularet, ad percipiendam episcopalis offi- 
d igm tjtem , et ordinem sit idoneus. Quo per an

num unum, aut amplius ia Ecclesia consistente, si di- 
ina clementia interim Episcopo vires corporis, et sa- 

nita.em reddiderit, sieut justum est, ipse in loco suo su
per dominicum gregem vigilans consistat: si vero infir
mitas, et debilitas corporis sui adaucta fuerit, et ad- 

commissse sibi cura nequaquam exequi
n ^ T r  A k-k s " 'l 'u s  vita, mores, et discipli-

probabilis fuerit apostoiic» Sedi, ejus, tuis, et Epis-
co-



copi litteris , necnon sub testimonio cleri ejusdem Eccle
siae , deliberato consilio certa vobis , et salubris, annuen
te Deo, responsio dabitur. Verum haec nequaquam tam 
absolute dixissemus , nisi quod Episcopo se excusante, 
et impedimentum suae infirmitatis proponenti, fratern» 
compasionis auditum denegare non potuimus. Ksec igi
tur dilecte fili, prudenter consideraret ad observanda 
nostra monita, Episcopum quantum potes adjuva: qua
tenus et tu , à B. Petro Apostolorum principe ad regen
dum tibi comissuin populum adjuvari, ejusque meritis 
à peccatorum tuorum vinculis, absolutus, eeternae bea- 
titudinis gloria in regno Christi,, et Dei merearis per- 
fiui. Data Rom» viii. Kalendas Februarii * indictio-
ne XÍIÍ.

A P E N D I C E  V .

P R IV I L E G I O  V E  E R E C C IO N  D E L  M O N A S T E -
rio de Ntra. Señora de Alaon que ahora se llama de 

la O , otorgado por Carlos el Calvo Rey de F r ane
cia en el año V . de su Reynado , que fue 

el de Christo 845.x citado en ¡a ^ag,
13^» y  otras.

I N nomine Sanctae et individi'i® Trinitatis, Carohis Dei 
gratia Francorum Rex. Dignum est Sanctas Ecclesiae 
loca auctoritate regali stabilire, ct justis Monachorum 
divini cukus amore ad nos peragrantium prsecibus fa
vere. Id circo notum sit fidelibus Sanctse Dei Ecclesiae 
tam praesentibus quam futiris , quod religiosus vir Ob- 
bonius Abbas de partibus Hispanise veniens , de illo, 
nempe Gotthici Regni Marca Francorum Regibus olini 
nostroqne nunc praecepto subjecta, et auspiciis genito
ris nostri Augusti- Ludovici à Sarracenorum squalore 
prae^ervata , obtudbus nostris adiit. Eum ad serenitatem 
prassentiae nostrae ducens venerabilis ac fidelis noster Be- 
rarius primie St-dis Narbonensis urbis Archiepiscopus ; 
nobisque palam fecit quod praeclarus quondam Van-

dre-
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aregisilus Gomes consaguineus noster ac homo Lieius- 
qiiem post patrts sui Artaîgarii Comitis mortem, eeni- 
tor.noster super Vasconiam, q„æ est trans Garumnam

™."=itituit, cum Dei et militum suo- 
3m auxiho , mter alia á Sarracenis, et ab Amarvano 

Cæsaraugustaoo duce eripuit totum illud territorium 
in dictæ Vasconiæ. montanis Jocis situm, quod est ul- 
tra et circa flumen Balicram, nomine Alacoon. Et quod 
d ict^  Vapdregisilus Comes, cum præclara uxore Ma
ria Comitissa,,^a prædicto loco Monasterium in Dei Ge- 
tr, vf/* aote decenium sumptibus propriis ex-
I!r« R consiho et consensu filiorum suorum; vlde-
«  rot? r ejusdem Vasconia Comitis,

t totius limitis custodis, cum uxore sua Comitissa Theu- 
a a ,  et Aihonis, nunc Palliarensis Comitis, cum Eyn- 
zeiina uxore, iiecnon Antonii hodie Vice-Comiiis Biter-
pfiaüf’ Adoyra, itidemque Asinarii, nunc
etiam Lupiniacensis , ac Solensis Vice-Comitis , cum 
JjtiDerga uxore sua. Qui omnes de infidelium expoliis 
Mouasterum suscitarunt, et Clericos Monachos secun- 

Benedicti conversantes , ex S. Petri A« 
postoli Mrasiensi Monasterio, cum eodem Obbonio A b
bate  ̂ ad illud contulerunt. Et quod Monasterium cons- 

dedicatum fuit, de licentia, et consensu 
Vtiierabijis quondam Barthoiomei primae Sedis Narbon-^n- 
SIS tunc Archiepiscopi; et Venerabilis. Sisebotus Or¿e- 
iiitanus Episcopus  ̂ de cujus spirituaiiiate locus est, jux
ta ordinationem piissimi genitoris nostri Augusti Lu- 
dovici , opus laudavit, et Ecclesiam prædicti Monaste*» 
rii benedixit; præsentibus venerandis Ferreolo Episco- 
P® ^  J^^ca, et Involato Convenarum Episcopo ; nec- 
non Oddoario Sirasiense Abbate , et Hermengaudo Ab- 
oaie Assiniense, Oddoario Abbate S. Zachariæ, Foria
mo Leigerensi A b bate , Dondone Abbate S. Lavini, Va- 
reno M b a te  Alti-fagiti, Attilio Abbate Celi»-fragili, et 
Iransirico S. Joannis Orolensis Abbate , cura aliis Cle
ricis et Eremitis, et Stodilo Abbate S. Aredii Attanen- 
«s , qui ex Leraovicensi S. Salvatoris Basilica tunc

com-

r-



comportavit^ ad novam Ecclesiam Beatse Mariae Lipsa- 
nas Atthonis quondam Aquitaniae Ducis , ac filii sui Al- 
tagarii Com itis , patris videlicet, et avi praedicti Vaa- 
dregisili Com itis, cum ceteris fidelibus; de quibus om- 
nibys autographum dedit. Simiiiterque obtulit nostrse 
serenitati testamentum , seu Placitum preedictorum Van- 
dregisiii Comitis &  conjugis Maria Comitiss^ , in 
quo de consensu omnium filiorum suorum , dictus Van- 
dregisllus eidem Monasterio &  Clericis Monachis , se
cundum Regulam S. Benedicti in eo conversantibus , tam 
praesentibus quam futuris reliquit. In primis omne jus, 
quod ad se pertinere dixit , super Monasterium de Rodi 
ínsula , quod olim in honorem B* Mariae aedificavit L u 
do Aquitaniae D u x , cum uxore sua bonje memoriae V al-  
truda , Valchigisi Ducis , de nostra progenie filia ; et ubi 
praedictus Ludo sepultus est.,,,,,..,,,,,.,.,.,, {Las donaciones 
vmitidas están en el territorio de Francia. , y  prosigue 
as/) Denique de consensu principali filii sui Asiuarii Vice- 
comitis Lupiniacensis , ac Solensis, qui territorium de 
Alacone , pro hsereditate sortitus fuerat, dedit Monas
terio , et Monachis praefatii Ecclesias locorum de Aren- 
nu s, de S, Stephano de M alleo , de Auleto , de Roche
la , de Viniallo , de Zalvera , et utraque Zopeira , de Par- 
diniella, de Castañaria, et Cornudiella, et omnia aloda, eo
rum scilicet labandarias , et parietes. Juxtaque donavit 
Ecclesiam Castri nomine Vandres , quod ipse aedificavit 
contra Mauros de Jacca , in redemptione sua- , et domos 
de Jacca, et omnes haereditates , et prsedia , qu£e Comí- 
tissa Maria habuit á patre suo quondam Asinario Com i
te post captam Civitatem ; cum aliis campis , et Pagis 
in prsedicto testamento, seu Piacito nominatis , et con
tentis , et á praedicto Monasterio possessis post mortem 
jam dictis Vrandegisili Comitis, et ejns uxoris Maria; Co- 
mitissae , qui in eadem Ecclesia tumuLui sunt. De quibus 
omnibus praefatus Obbonius Abbas suo Monasterio,, sibi- 
que Regi.-e auctoritatis Decretum fieri postulavit. Ut jam 
dictas Villas, Ecclesias , Monasteria , et caeteras haere- 
dilates sub unius Prs^cepti conclusionem nominatim inse-

Ddd i^jis
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leus in perpetuum confirmemus ; ut cum omnibus facul
tatibus suis , et nane sublectis, et moderno iu tempore 
subjiciendis, sub nostra defensione , et immunitatis tui
tione consistere faceremus. De quibus omnibus iiabito con
silio cum nosirje Curiae Optimatibus , et cum Archiepisco- 
pis Episcopis Abbatibus Ducibus et Comitibus nobiscum, 
tum apud Carisiacum congregatis propter soìemnitatem ad 
nostras felicissimas nuptias cum gloriosa Domina Hermen- 
trude sublimi Regina iionorandas, recognovimus , quod ia 
totum non possumus ejusdem Abbatis precibus aures acco
modare , utpote nostrae Regali celsitudini , et multorum 
juri adversantibus Quia praedictus Vandregisilus Comes 
minime facultatem habuit legandi, seu donandi villas , E c
clesias , Monasteria , et caeteras haereditates per Aquita
niam , et Vasconiam constitutas....................... . {Aquí
refiere las donaciones hechas en Aquitania , Bearne^ 
y  Bigorra : expresa el motivo porque son nulas , y  pro- 
sigue así) His summotis et in perpetuum ad silentium 
redactis; ob Dei amorem , et Deiparae reverentiam in cae- 
terum placuit Celsitudini nostrae prsdicti Obbonii A b 
batis petitionibus annuere. Visis presertim patentibus Li
teris , quas ad cos misit humiliter super hoc rogans no
bilis ac fidelis noster Asinarius Lupiniacensis, et Solen
sis VicC'comes , jam dicti territorii dominus, et propter 
bona servitia , quae nobis fecit contra Mauros de Cor
sica , et alios adversarios Francorum , .nobilis conj^angui- 
ncus noster Buchardus Dux , praedictae Vice-comitissse 
Geibergae pater; et praecipue ex petitione et hortatu 
gloriosae conjugis nostrae Hermentrudis sublimis Regi
nae ; hoc itidem nobis suggerente priefato Metropolita* 
fio Berario Archiepiscopo cum aliis fidelibus nostris, 
Placiium nostum Regale petentibus , et acclamantibus. 
Propter quod , et hoc nostrae auctoritatis , immunitatis- 
que Praeceptum erga praedictum Obbonium Abbatem, 
&  idem Monasterium facere decrevimus. Itaque decer* 
nimus , arque jubemus, ut idem Obbonius Abbas prae
dictum Monasterium , dum ipse in carne vixerit , quia 
de ipso benedictionis electionem suscepit, hubeat in ma- '

cu.
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nu &  potestate sua , regulariter secundum Regulam S, 
Benedicti , sibi commissam illud gubernans , ôf studio
se lucris animarum invigilans , &  post suum decessum 
Monachi , ôc Conventus Monasterii potestatem habeant 
alterum ex eis in Abbatem eligendi. Et ipse Obbonius 
Abbas nunc , &  cæteri Abbates pro tempore succcsso- 
res ad nullum . R egem , Ducem., Comitem , seu Potes
tatem respiciant , nisi ad Regem Franciae immediate, 
uti Aquitaniæ Ô£ Vasconiæ R egem , &  secundum Regu
lam S. Benedicti regulariter vivant. Animas Deo verbis, 
&  factis lucrantes , ut ex ovibus suæ curiae commenda
tis æternæ mercedis gratiam habere mereamur. Et præ- 
cipue quod praedictum Monasterium habeat , &  possideat 
res omnes , quas de consensu omnium filiorum suorum 
&  præcipue Asinarii Vice-comitis , pater eorum Vandre- 
gisilus cum Comitissa Maria uxore , eidem legavit , &  
donavit. E t sub istius Præcepti conclusionem nominatim 
inserimus , scilicet Ecclesias locorum de Arennus, de S. 
Stephano de Malleo , de Auleto , de Rocheta , de V i-  
niallo , de Zalvera , de utraque Zopeira , de Pardiniella, 
de Castaneria , de Cornudiella , &  omnia aloda eorum ; id 
e s t , Labandarias , &  parietes. Similiierque Ecclesiam Lo
ci de Vandres, domos de Jacca , haereditates , quas 
Comitissa Maria habuit á patre suo Asinario Comite \ cum 
cæteris campis , &  Pagis in prædicto testamento conten
tis , exceptis tamen rebus illis , quas supra á Precepto 
nostro excludimus , &  propter causas jam dictas con
firmare non valemus. Quæ tamen approbamus sab hoc 
nostro institutionis Decreto sublimiter ordinato , &  lega- 
liter statuto, jure quieto , &  inviolabiliter, praedictum 
Monasterium , absque ulla contradictione sub monastica; 
dignitatis reverentia habeat, &  sine fine possideat, &  
cum tota integritate omnia dicta , quæ oblinet, pacifi
ca , &  immota perm.Hieant ; &  quicquid prædictum Mo- 
nasteriurp nunc habet , vel, qusecumque in postmodum, 
Deo auxiliante habiturum sit in d ictis, &  non dictis lo
cis , vel quodeumque , Deo comitante , in posterum ubi
cumque acquirere sibi Vciluedt, omai^ firmiter sempec

Ddd 3 gau'



gaudeat. lasuper per hoc nostrum excelsum Prgeceptum 
ordinamus , &  statuimus , quod nullus Dux , Comes, Vi- 
ce-comes, seu Vicarius , sive ullus exactor judiciariae po
testatis , in Ecclesias praedictas , aut loca , vel agros , vel 
alaudes , seu reliquas possessiones , quas prodictum Mo
nasterium rerinet, vel quas in tempus in jm e ,  ac potes
tate ipsius Divina misericordia augere potuei it , ad cau
sas audiendas, seu gestium dandum , vel feuda , &  te
lonea exigenda, aut feramina capienda , aut mansiones, 
seu paratas faciendas , seu fidei-jussores tollendos , aut 
homines ipsius Monasterii , tam ingenuos , quam servos, 
distringendos,aut ullas redhibitiones,aut illicitas occasiones 
requirendas , nostro tempore, vel juniorum, seu succes
sorum nostrorum , ingredi audeat. Nec curtes praefati Mo- 
rasterii penetrare , vel ea , quae supra enumerata sunt, 
penitus prssumat exigere; sive Comes s i t , aut Vice-co- 
ines , aut Vicarius, aut Graffio, aut Gastaldus , aut Te
lonarius , sive alius justiciariae potestatis. Sed liceat Ob- 
bonio Abbati memorato, suisque successoribus, sub nos
tra def^^nsione permanere, nostroque solo, &  juniorum, 
aut successorum nostrorum in temporalibus immediate pa
rere imperio. Et quicquid jus fisci inde poterat exigere, 
nos propter D e i , &  B. Marise reverentiam , remittimus 
Monasterio praedicto , &  etiam ei nostra regali licentia 
&  potestate relaxamus , &  concedimus ,quod nullum um- 
quam censum persolvant; nisi tantum censum spiritualem ei 
impotium pro animabus Vandregisili Comitis , &  Mariae 
L x̂oris , suorumque parentum ,a c  filiorum , &  totius stir
pis Vandregisili in perpetuum. Et etiam pro nostra, &  
conjugis nostra, &  juniorum seu successorum nostrorum 
salute , &  tetius regalis regiminis , à Deo nobis , &  illis 
pro sua misericordia commissi incolumitate orare quo
tidie reneatur. Io caeterum nullum tributum vel debitum, de 
cmuium rerum suarum possessionibus alicui persolvat ; sed 
libere , &  tranquille omnes baereditares suas hac nostra le
gali absolutione possideat ; &  nullo umquam Duci , vel 
Comiti , yel V ice-com iti, vel Vicario, aut Gr^ffioni, seu 
alio Domino , sed solwm nostra  ̂ , juniorum , seu suc-^

cesso-
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cessorum nostrorum in temporalibus subditum sit potes
tati immediate. At vero in spiritualibus Metropolitano 
Archiepiscopo Narbonensi, &  Orgeliitano Episcopo Dioe- 
cesano, qui nunc sunt , vel pro tempore fuerint, obe- 
diat, juxta ordinationem , seu Praeceptum genitoris nostri 
piissimi Ludovici Agusti. Reservamus tamem omnium 
locorum praedictorum , &  prodicti Monasterii Advoca- 
tiam , seu Abbatiam cum medietate decimarum omnium 
gageriae, titulo , ad dictum Vice-comitem Asinarium , prae
fati territorii Dominum , suosque ad successores ^  h a-  
redes , vel ad alios , qui ab eo , seu haeieditaria , seu 
emptiva , vel dotalitia ratione jus habuciint, dummodo 
praefato Orgeliitano Episcopo, qui nunc est , vel pro 
tempore fuerit, ab eo , vel à successoribus arcutise per
solvantur. Caecerum si quis Dux , aut Comes , seu Vice- 
comes, seu V icaru s, aut Graffio , vel Potestas terres , vel
T i i r l p v  i i i J n c  o  n r v c f r t c  i n  ri i t-nrMtrM

diii^uaixi cuuLi uvcisiaui, <#UL iiucrprciaLionem , seu aUDlum 
inferre tentaverit astu malignitatis ; Sanctae &  individua 
Trinitatis iram incurrat, &  offensam B. Mariae sustineat, 
&  in districto , ac tremendo aeterni judicii examine, eam 
adversariam inveniat , sitquc anathema ; atque reus Di
vinae Majestatis , atque humanae judicetur ; &  temerita
tis , su® poenas exinde persolvat , &  congrua omni poe
nitentia , secundum Ecclesiasticas Leges , Deo &  B. Ma
riae Virgini in sexduplum satisfaciat. Et ut h sc  ro.strae 
Praecepi ionis auctoritas à Fidelibus omnibus Sanctae Dei 
Ecclfesiae , &  nostris , in istis Regni Francorum partibus, 
&  in illis ciierioris Hispaniae , &  Regni Gotthici finibus’ 
nostro Imperio subjectis &  subjiciendis, verius, &  fir
miter credatur , &  diligentius observetur; eam manu pio- 
pria subscripsimus , &  Annuii nostri impressione signa
ri jussimus. Signum Caroli gloriosissimi Regis. R.,n- 
geufredus Notarius ad vicem Ludovici Abbatis recogno- 
viu  Data duodecimo Kalend. Februarii, anno quinto Ree;, 
rJ prtESiantissimi Caroli Regis , Indictione octava. A c
tum in Compeadii Palatio Regali , ia Dei nomii^e felici
ter , Arnen.



Teat, bist, de ¡as Iglesias de Aragon, 

Notas al Apendice V ,

En la pag. 132, se habló de la legitimidad de este 
precioso instrumento , y de los elogios que le da Dor
mer ; no son inferiores los que le tributa D. Joseph Pe- 
Ilicer , que lo publicó en la Historia de Eudon el gran
de , y Casa de Alagdn. El Cardenal Aguirre exhibe con 
este instrumento nueve mas , en que ios sucesores de 
Vandregisilo en el señorío del territorio de A laon, que 
pertenece á la Ribagorza , confirman el privilegio del Rey 
Carlos , y los demas concedidos al referido Monaste
rio ; los que omitimos por ahora. Dicho instrumento y  
sus Confirmaciones son de los mas antiguos que conser
va este Reyno , y dan mucha lur á su historia , prin
cipalmente por lo que respeta al Condado de Ribagor
za , y á la sucesión de sus Condes,

Consta pues lo primero , que mucha parte de la R i
bagorza se conquistó baxo los auspicios de los Reyes de 
Francia por los Condes que tenian en la Márca Hispá
nica á principios del siglo ix. y que Vandregisilo , que 
sucedió á Artalgario su padre en el Condado de la Mar^ 
ca Hispánica , y  era pariente de los Reyes de Francia, 
ganó de los Moros de Zaragoza , y de, su Capitan Amar- 
vano ei territorio de Alaon, donde fundó el Monasterio 
de este nombre en honor de la Madre de Dios. Consta 
lo segundo, que dicha fundación se hizo diez años antes 
de la data del privilegio , y por consiguiente en el año 
^35* que antes se ignoraba por faltar esta guia ; pues 
Briz Martinez , que fue Abad del referido Monasterio, 
solo pudo averiguar, que en el año 908. tenia Abad, y 
que le habian precedido otros cinco en el ministerio (t). 
Consta lo tercero , que el Monasterio de Alaon fue des-- 
de su principio de Clérigos Monges Benitos , llevados 
con su primer Abad Obbonio del antiguo Monasterio de 
S. Pedro Apóstol de Siresa de la misma Orden.

Cons-

( t)  B ris  , H ist. da S , Ju a n  de la P íñ a  , pag, 3 jo .
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Consta lo quarto , que la Condesa María , tnuger de

Vandregisilo , fue hija de Aznar , primer Conde de Ara
gón , el que ganó á Jaca. En el año 83$. lenia Doña 
María quatro hijos casados , que dieron su consentimien
to para la fundación ; lo que concuerda con lo que refiC" 
ren nuestros Historiadores del principio del Condado de 
Aragón , y de la conquista de la ciudad de Jaca en el 
siglo VIII, Lo quinto , que la introducción de la vida Mo
nástica en S. Juan de la Peña, y  elección de su primer Abad 
Transirico fue anterior al año 84a. en que la establecen 
Blancas y Briz Martinez ; pues dicho Abad asistió 7. años 
antes á la consagración de la Iglesia de Nra. Sra. de Alaon 
con el nombre de Abad Oroliense , por llamarse Oroel el 
monte en que está el Monasterio dé S. Juan hasta la peña 
que aun ahora conserva este nombre. Lo sexto < que er» 
el año 835;. estaba la Christiandad muy extendida y flo
reciente en las montañas de Aragón ; atento á que asís- 
tieroa á la consagración de la mencionada Iglesia , Fer* 
riolo Obispo de Jaca , y los Abades de cinco célebres 
Monasterios , Oddoario de S. Pedro de Siresa , Hermen
gaudo de S. Victorian Ó Asaniense , Artilio de Cillas ó 
Cellense , Transirico de S. Juan de la Peña ú Orolíense, 
y Qbbonio de Alaon. Coníiprueban lo mismo las iglesias 
de varios lugares de las moaiañas de este Reynu â ‘judi- 
cadas al nuevo Monasterio.

Consta lo séptimo , que el Monasterio Si¡ asiense era 
distinto de el de S. Zacarias, y que los Abades de en
trambos se llamaban Oddoario. Los que han carecid ; de 
esie instrumento han creido que el Monasteuo Sirasien
se era uno mismo con el de S. Zacarías , de que se han 
seguido grandes disputas entre los Escritores Arag-nescs 
y  Navarros acerca de su sitio. Es el caso , que S. Eulo
gio en la Carta que escribió á Vvilesindo Obispo de Pam
plona en el año 8si* menciona los Monasterios que po’ 
eos años antes habia visitado en los Pyrineos. Casi al prin
cipio de la Carta habla muy en particular del Monas te- 
ri > de S. Zacarías, y  de su Abad Oddoario , y al fin de 
eila eacarga al Obispo que salude en su nombre á varios

Aba-
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*  Aragón,
Abades y  Mopges -, entre ellos á Oddoario Abad del Mo
nasterio Sirasiease. Los Escritores de Aragón y Navarra
hfh! ■'‘s ^ ‘5"3sterio de S. Zacarías de quiea
habla S. Eulogio en el coatexto de la Carta , era el Si- 
rasiense que iwmbra al fin de ella , sin otro fundamento 
que llamarse Oddoario el Abad de entrambos ; y sobre 
este supuesto han disputado larga y ácremente sobre su 
situación , empeñados en colocarlo cada uno en su Rey- 
no. El privilegio de Alaon distingue los referidos Monas
terios con la mayor claridad , pues dice, que asistieron 
a la consagración de su Iglesia Oddoario Abad de S Pe
dro Apostol de Siresa , y  Oddoario Abad de San Zaca-
TÍÍ2.S*

rnnH» 4 - testifica , que en el año 973. Athon
Conde de Ribagorza , se apartó de la obediencia de lo» 
Keyes de t  rancia , y se hizo vasallo de Doa Sancho M a-
0  Cartba in Athares, 

Idus Februarii Era M XI. eo amo quo mí recepit per 
%’asaHum mclitus R ex Sartcius Garseanus  regnante pre-
aiaooancio Garseano Rege cum uxore sua Urraca R egi
na in Aragone , in Pampilona , et in Suprarvi. La Con- 

rmacion 8. afirma , q u e  en la Era m l x x v h . que es el 
ano 1039 vivía Don Gonzalo Rey de Ribagorza y de 
bQbrarve, hermano de Don Ramiro Rey de Aragón . cu  ̂
ya  muerte anticipan nuesíros Historiadores.

A P E N D IC E  VI.

F R A G M E N T O  D E L  C O N C IL IO  D E  S A N  J U A N
de la Peña , celebrado en el año 1062. siendo Rey de Ara^  

gon Don Ramiro /. y  Obispo de este título Don San^ 
cho , mencionado en la pag, 180, y  sig.

Residente glorioso Principe Ranimiro , una cum ve*» 
nerabihbus Episcopis , scilicet Sancio , et Garsia , et G o- 
messano, et Abbatibus Sancti Joannis Coenobii, scilicet 

iasius et Paternus minor. Residentibus etiam universis
frati-
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fratribus et Clericis sui Regni in Capitulo prenominati 
Coenobii : ita Sancius Episcopus Aragonensis exortus est 
loqui, Pro disciplina, et ordine ecclesiastico, cum dili
genti cura ac providentia tractemus, si placet domino 
nostro Ranimiro Regi , ac Episcopis , Abbatibusque ads- 
tantibus , necnon etiam Monachis et universis Clericis, 
ea qu£e ad ordinationis tenorem pertineat, juxta d iv in i  
legis praecepta , et Nicenorum canonum instituta ; ac cum 
adjutorio domini, in omnem aevum mansura solidemus, 
sicut est pr^destinatum et constitutum ab inclyto Rege 
Sancio, totius Hisperise domino , in prsesentia Episcopo- 
rum̂  subscriptorum , scilicet Mantii Episcopi Aragonensis, 
et Sancii Pampilonensis, et Garsiae Najarensis , et A r-  
nulphi Ripacurciensis , et Juliani Castelienensis , et Pon
tii Ovetensis , et aliorum plurimorum Episcoporum ; no- 
inina quorum longum est dicere. Hoc vero est nostrae ins
titutionis decretum : ut Episcopi Aragonensis ex mona
chis praefati Coenobii habeantur, et eligantur. Ranimirus 
Rex , stans in medio Concilii dixit : Ego laudo et corro
boro decreta genitoris mei Sancii , ac huic vestr.^ diffi
nitioni subscribo. Universi Episcopi ac Abbates simul 
cum Clericis dixerunt : Laudamus, ac huic subscriptio
ni nos subscribimus {Hic judicio eruditissimi Hieronymi 
de Blancas desiderantur non pauca.)

Quicumque futurorum Regum , successorum nostro
rum , transgredientes , et deviantes ab hoc regali , simul 
et pontificali decreto, temptaverit dissolvere hancscrip . 
turam , in praesenti s ì e c u Io  omnipotens Deus , qui est jus
tus judex , et Regum. Rex , dissolvat et dividat regalem 
honorem et potentiam Regni eorum , detque iilud se di
ligentibus et timentibus , et nostra decreta servantibus: 
ct in futuro separati à consortio omnium Christianorum, 
interpellante pro eis beato Joanne Baptista , cum omni
bus sanctis , participentur in societate cum Daihan et 
•Abyron et Juda traditore in inferno inferiori , luentes 
poenas pèT-petui incendii-sir.e fiae per ceterna ŝsecula. Amen. 
Data est sententia VII-. Kakndas Julii-Era .mlxxii.

Eee A P E N .
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C O N C IL IO  D E  J A C A  C E L E B R A D O  E N  E L  A Ñ O  
1063. siendo Don Ramiro I. de Aragón^ y  Obispo de 
este título Don Sancho , según lo exhibe eíCardenal Aguir-^ 

re , de que se trata en la pag  ̂ sig. Se notan
al pie algunas correcciones precisas conforme 

al original.

i rí;{ 
Íl'í"
y t

_UB Christi nomine , et ejus ineffabili providentia R a
nimirus Rex gloriosus , et Sancius filius ejus omnibus Di- 
vinæ L eg is , ac Christianae Religionis cultoribus sub nos
tro regimine constitutis. Volumus notum fieri dilectioni 
vestræ , quoniam ob restaurandum Sanctae matris Eccle^ 
siæ statum nostris in partibus, nostra , majorumque nos
trorum negligentia pene cerruptum , Synodum novem 
E p is c o p o r u m  congregari fecimus in loco á priscis olim Jac
ca nominato; in quo Synodali conventu præsentibus at
que consentientibus cunctis nostri Principatus Primati
bus , atque Magnatibus, pleraque Sanctorum Canonum 
instituta Episcoporum judicio restituimus , et confirma
mus. Necnon et Episcopatum in civitate Oscensi anti
quitus institutum, sed á Paganis invasum , atque des- 
tructum,in Dioecesi sua majoribus nostris , et nobis á Deo 
instituta in suprascripto scilicet loco , sacrati Concilii de
creto restaurare studuimus.

Ad cujus plenam Deo miserante restaurationem, Ego 
prefatus Ranimirus, quamvis indignus Christi providen
tia Rex una cum filio nostro,Sancio , donamus in perpe
tuum ipsi Ecclesiæ in qua Episcopatum stabilimus Cos^ 
nobium quod vocatur Sasance. ( i)  cum omnibus suis perti- 
nentiis ,ac  Coenobium Lierdi cum omnibus sibi pertinenti
bus , ac Cœnobium Septemfontes cum omnibus suis per
tinentis , ac Coenobium Sirasiæ cum omnibus pertinentiis, 
ac Coenobium Rabaga cum omnibus eorum pertinentiis, 
ac Coenobium Sanctae Mariae cum omnibus eorum perti- 
nentiis, Necnon omnes Ecclesiais quse nunc s u n t , et in

pos-
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posterum Deo annuente edificabuntur ab orta fluvii qui 
Cinga dicitur  ̂ usque in vallem Lupariam ubi ia ante- 
actis temporibus praedictae Sedis termini extitere , et ex
inde per plagam meridianam versus Occidentem ad lo
cum usque qui Plana major nominatur, indeque per gy^ 
rum ad Septemptrionalem vergens regionem , sicut Py» 
rensei montes pr^eminent Aragoniae, inclusa omni valle 
Orsela ,  at toto Pintano cum Parochiaiibus Ecclesiis sup
positorum Castellorum , scilicet, Filerà , Penna , Sos , Lo- 
p e r a ,  Uño-Castello, ( i )  , Librana , Elíseo  ̂ Cas
tellomanco , Agüero , et Moriello.

Statuimus etiam , ut causas Clericorum pro quibus huc 
usque Ecclesia nostris in partibus gravata non modicum 
extiterat , deinceps Episcopo solo, et Archidiaconibus 
ejus discutiendae relinquantur, ut indevita circa eos Sae
cularium cupiditas nostro cauteriata judicio in talibus pror
sus resecetur, et secundum normam justitiae suum cui
que jus conseservetur.

Donamus etiam et concedimus D e o , et Beato Pis
catori omnem dicimam nostri ju r is ,a u ri , argenti, frumen
ti , seu vini  ̂ sive de caeteris rebus, quas nobis atribu- 
tarii sponte, aut coacte exolvunt tam Christiani, quam 
Sarraceni ex omnibus viruUs (2) atque castris , tatn 
ia  montanis , quam in planis infra praefixos terminos. 
Addimus ad hsec de omni dominatu castri quod nomina
tur Atares , ex omnibus quae ibi habemus, vel ad nos 
pertinent , laborantium quoque omnium nostrorum , seu 
de ipso teloneo , quod accipimus de Jacca , vel homici
diorum , sive regalium placitoruna totius Regni Aragoniae. 
E x  omnibus decimationem omnem donamus , insuper et 
ex ipsis tributis, quae recipimus in praesenti , vel recipere 
debemus , aut in futuro Deo miserante recipiemus. De 
Caesaraugusta, necnon et Tutela de omnibus tertiam par
tem ipsius decimationis supradictis Ecclesiae, et Episco
po concedimus , et donamus.

Ego vero Sancius praefati Regis filias, divino in
census a m o r e , concedo Deo , et Beato Clavigero do
mum , quam habeo in Jacca , cum omnibus, quae illi 
pertinent. Eee 2 H xc

(0  Iu Orig. Lusi0, (2) IaOrI¿. villií.



Haec omnia superius constituta , seu descripta do- 
natpus Deo , et B. Petro ad restaurationem supradicti 
Episcopatus propter remissionem nostrorum peccaminum, 
fic rtmedium animarum nostrarum , et pro requie pro
genitorum nostrorum ; ea videlicet ratione, ut si aliquan
do Deo disponente caput ipsius Episcopatus potuerimus 
recuperare ; ista , quam restauramus Ecclesia, ipsi sit 
subdita , et unum sit cum illa. Qui {Jorte Q m d) si nos 
donatores  ̂ aut aliquis succesorum nostrorum , vel ulla 
niagna , sive  ̂ parva persona , de his superius scriptis, et 
donatis aliquid voluerit minuere, tollere, vel alienare, 
nullatenus hoc valeat vendicare ; sed si quis pretium 
petierit , canonica componat auctoritate. Et ista donatio 
iirma sit, et stabilis cum Christo saecula in omnia. Si vero 
quod absit ullius personae spiiitus quis fuerit contrarius, 
ut hanc donationem vellit disrrumpere seu violare ; quo 
usque canonice emendet , restituat , satisquefaciat, nu
llam cum Christianis participationis causam se existimet 
se habere. Insuper et ab Ecclesiae conventu sit ex
traneus , et cum Juda proditore deputatus.

Facta Charra donationis anno millessimo sexagesi
mo tercio Dominicae Nativitatis, Era millesima cente
sima prima , Indictione decimatertia.

Ego Ranimirus quamvis indignus Christi providen
tia R e x ,  hanc donationem propria manu confirmo, et 
SS. ^  et omnes Episcopos in hoc sacro Concilio con
gregatos , ut haec confirment, et subscribant , rogoz:: 
Sancius filius Regis , Aiius vero Sancius frater ejusz:: 
Austindus Ausciensis Ecclesiae Archiepiscopus— Guiller- 
mus Urgelse Ecclesiae EpiscopusizHeraclius Bigorrensis 
Ecclesiae Episéopusiz Stephanus Olorensis Ecclesiae Epis- 
copusiz Gomesanus Calagorritanae Ecclesiae Episcopus— 
Joannes Leyurensis Ecclesiae EpiscopuszzSancius of^fatie 
Ecclesiae Episcopus— Paternus Cesaraugustanensis Ecclesiie 
Episcopu^n: Arulphus ( i)  Rotensis Et clesiae Epi^copusii: 
Belasco Abba Coenobii S. Joannis Bapiistaen:Banzo Abba 
Coerobii S. Andre® ApostolizzGarusus Ahha. Asinensisz:: 
Sancius Comes— Fortunio Saucii procer:m Lope Garseanus

pro"̂
( I )  Orig. Arnulfiis^^
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procerr=Omnesque proceres Regis præfati eo modo nutritî 
aulæ Regis.

Audientes enim cuncti habitatores Aragonem...........
{locus corruptu^)..,. P a tr i , tam viri , quam feminæ omnes 
una voce laudantes Deum confirmaverunt dicentes : Unus 
D eus, una Fides, unum Baptismum gratias Christo coe
lesti, ac benignissimo, ac serenissimo Ranimiro Principi, 
qui curam adhibuit ad restaurationem Sanctæ Matris 
Ecclesiæ; sit illi ccncesa salus, et vita longæva, victo
ria inimicorum optata illi pateat. Post txcesum vero 
hnjus...............locus corruptus,,,, edii cum Sanctis in Pa
radiso amænitate intromittat viviturum feliciter ia sæ- 
cula saeculorum. Arnen,

A P E N D IC E  VIIT.

B U L A  DE^ S A N  G R E G O R IO  V I L  D I R I G I D A  
á Don Garda Obispo de Aragón , confirmando los limi* 
tes del Obispado Oscense y y  otros decretos del Concilio 
de Jaça , en que el Papa da grandes elogios al Rey D , 
Ramiro : la alegan Zurita  , Blancas , y  otros Hiuoriado- 
res  ̂ y  se trata de ella copiosamente desde la pa^. 200. 
En el archivo de la Catedral de Huesca afm, 2. lio. 
I .  num, 'ig. hay un trasunto sacado d é la  Bula origim ï 
por tres Notarios en el año 1290. Este es el que se 

publica , notando al pie algunas variantes según 
otra copia, que he conseguido de la Igle

sia de Jaca,

O C  est translatum bene et fideliter factum sump
tum á quodam privilegio sanctissimi patiis domini Gre- 
goni felicis recordationis sumi Pontificis sigillatum bu
lla plumbea pendenti in filis rubeis et croceis non can
cellatum nec rasum nec viciatum in aliqua parte sui 
cujus tcnoi talis eí't— Gregorius Episcopus servus servo
rum dei. Venerabili Garsie Jaccensi Episcopo ejusqus 
succesoribus canonice promovendis in perpetuum. Apos- 
tv)lica st-des Jesu-Christi sequens vestigia dicentia c oninis 
qui venerit ad me non ejiciam foras , ad se venienti- 
bus siuuin misericordie aperit, et quos videt humiliores



i- • Iglesias de Araron,
iLüs facít celsiores. Unde petitiones tuas ac gloriosi re
gis Ranimm pacns tui , frater Garsia paterno affectu 
suscepimus et corroboratione apostolica dignas merito 
judicavimus.^ ipse namque christianissimus rex pater tuus 
nobis carissimus cum filiis suis ( i)  post discessionem 
terreni regni in celo cum sanctis gloriosius regnaret, 
beato Petro clavigero se et regnum suum prius in ys- 
pania tributarium fu it  (2) , et preeunte divina inspira
tione tuo scimus instinctu e^alto consilio primus in reg- 
Ko suo quasi alter moyses abiecta toletane illusionis 
su^perstitione legem^ ac consuetudines romanas recepit ut 
fides virtute Christi ac credentium numerus per instan
tiam regum et fidelium principum circumquaque multi- 
phcare^^r et in omnibus servaretur apostolica aucto- 
m as. (3) itaque Jaccen. cui deo annuente pre
sides sicut preffatus rex tecum humiliter postulavit, ter
minos Episcopatus Aragonensis quod dc eis postmodum 
cum vicinis Episcopis nec lis nec ambiguitas remaneat 
apostolici privilegii munitione presenti firmamus. V ide- 
hcet in parte orientaU circumquaque usque ad cingam 
fluvium tam in montanis quam inferius ia plana yspa- 
nie ubi etiain usque ad vallem lupariam limites Oscensis 
Episcopatus antiquitus protensi fuisse dignoscuntur. Ia 
septentrionah vero parte prout montes pirenei superemi
nent inclusis vallibus usque ad villam araguas ultimam 
vallis ansotane, et usque ad locum qui vulgo dicitur 
mons cubelli, et deinde sicut Aragonia fluvius discur
rit regnum Aragonie dividit , quousque perveniat ad 
iocum qui plai a major popullari lingua nuncupatur, in
cluso toto pinttano cum valle Orsella , et subscriptis 
castris , Rosta , scilicet, et Ulle , et sos , et uno caste
llo , lusia b e l ,  agüero, morello, que hedifficata ab avo 
tuo Sancio rege fuere, Largitiones necnon monasteriorum 
Vi larum prediorum possessionum et vectigalium seu tri
butorum redditus que idem rex conscriptione regali Jac- 
censi Ecclesie contulit, nos presenti assertione inclusa (4)

( i)  In  exmep. Jacccn. quo,
( i )  In  Jaccen. fe c t f . cs

(?) la  Jaccen. E c c le s ie , (4) In  Jaccen. inconvulsa.
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ei permanere censemus , videlicet cenobium sasabe, 
cenobium lierdi, ac cenobium septemfontes , et ceno
bium rabaga et cenobium sancti Em eterii, ct cenobium 
ciresie cum ejus omnibus pertinentiis, et Ecclesiam de 
alquezar ; et de agüero , et de morello cum omnibus 
eis adjacentibus. Ad hec adicientes stabilimus ut osci- 
tana sedes qne nunc cum maiori parte sue parroehie 
in captivitate detinetur si quando deo miserante libe
rata fuerit suprafixonim terminorum capud ( i)  et sedes 
qualiter antiquitus extitit habeatur , et tamquam filia ma* 
tri barbastren. Ecclesia ei libere subdatur (2). Liberta
tem etiam et justitiam omnium Jaccensis Episcopatus 
clericorum vel abatiarum quam reges et milites injus
te prius sibi vendicabant eidem Ecclesie concedimus et 
prohibemus ut nulli regi vel principi sit licitum am
plius episcopum clericos vel abbatias nec in modicum 
molestare. Omnes quoque decimas vel primitias omni
um ac presentis privilegii auctoritate memorate Eccle
sìe cum xiir. parrochialibus abbatiis que circumadjacent 
confirmamus quas predictus rex una cum filiis ac piima- 
tibus suis ipsi Ecclesie libere largitus est. Super hec 
omnia addimus sanctarum Massarum monasterium cura 
reditibus suis quod á paterno episcopo cesaraugustano 
favente suo clero Jaccensi Ecclesie collatum fuisse cog
novimus. Hec igitur omnia que hujus presentis decre
ti nostri pagina continet in perpetuum servanda decer- 
oimus servata in omnibus debita apostolica reverentia. 
Si quis vero Regum , ducum, Com ittum , Antistitum, 
clericorum judicum ac secularium personarum hanc cons
titutionis nostre paginam agnoscens contra eam teme
rario ausu venire temptaverit, ammonitus semel et ite
rum usque tertio per convenientes inducias, si non re
sipuerit atque predicte Ecclesie non satisfecerit potes
tatis hoQorisque sui dignitate careat, reumque se divi

no

( i)  In  Jaccen. capnf,
(x) In  J  iccen. E t  tamquam filie m atri Barhast, JEccUsia^ 

etiam et Jaccensii ei libenter subdantur*



4^8 ^  Teat, hist, de las Iglesias de Aragón, 
no judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. 
Et nisi ea que ab ilio sunt male ablata restituerit, vel 
digna penitentia illicita acta deffleverit, á sacratissimo 
corpore et sanguine domini redemptoris nostri jesu- 
christi alienus fiat, atque ia eterno ( i)  examine distric
te ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem Ecclesie justa 
servantibus sit pax domini nostri jesu-christi quatenus 
et hic fiuctum bone actionis percipiant, et apud dis
trictum judicem premia eterne pacis inveniant.

Sig^num mei petri aldegarii publici Jaccensis no< 
tarii qui hoc translatum cum suo originali comprobavi 
et verum ac legitimum ipsum inveni in cujus rei testi
monium subscripssi.

Sigi^num Geraldi ademarii publici Jaccensis nota
rii qui hoc translatum cum suo originali comprobavit et 
verum ac legitimum eum invenit in cujus rei testimo
nium subscripssit.

Et Ego Guaillardus de seta publicus Jaccensis no
tarius hoc translatum á suo originali fideliter translata- 
vi et scripsi, in cujus rei testimonium hoc Sig>5Í!¡auni 
meum apposui assuetum xv Kaleudas Martii anno Do
mini M.cc. nonagessinao.

A PE N -
( i)  Forte exirm 9 »
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A P E N D IC E  IX.

C A R T A  D E  S A N  O D IL O N  A B A D  C L U N IA -  
cense á Paterno Abad de San Juan de la Peña, pu- 
blicadií por el Cardenal Aguirre en la Colee clon de los 

Concilios de España , citada en la pag, a M ,  ̂ ¡r  
en que se dan grandes elogios al Rey D . Ra- 

miro , y  habla del Obispo D , Sancho re
tirado desde S , Juan de la Peña al 

Monasterio de Cluni,

.Gne divìai amoris fervido domno Paterno gregis Chris
ti affectu paterno procuratori provido , Frater Odilo 
cum domno Episcopo Sancio, omnisque Cluniacensium 
pauperum congregatio , monastici laboris brabium é 
Christo.

Si cuncta circa vos sunt prospera et pacata, gau
demus et exultamus, et ut semper de bono proficiatis 
m melius , votis omnibus praeoptamus. Pro statu quoque 
r e g n i , ut liberetur ab incursione paganorum, et à per
secutione falsorum Christianorum omnipotenti Deo suppli
ces , et continuas prcces omni devotione cordis asidue 
offciimus. Et ut firmissima pax inter filios divae me mo** 
sriae domini nostri Sancii Regis defuncti i  Deo refor
metur , et continuis orationibus, et indefessis die ac noc
te precibus exoramus : praecipueque pro charissimo nos
tro , et visceribus totius amoris , ac dilectionis domi
no Redimirò, de -cujus benignitate et probitate , mo- 
^rnque paternorum in cunctis repraesentatione , domnus 
Episcopus, ipsi per omuia fidelissimus et devotissimus, 
tanta et talia ad nos veniens narravit, ut indisolubil- 
bus vinculis charitatis ita nos ejus familiaritati et fide- 
litati colligaverit, quatenus nulla unquam oblTvioae ip
sius memoria à nostris cordibus avelli possit in divi
nis obsequii, .̂ Nam quotidie, pio ejus pace, et salute cor
poris et animae post matutinas recitamus omnes genera
liter Psalmum , Domine quid muItipiiaaH sunt ; et per

Fff om-



410 Teaf * hìsf» de ¡as Iglesias de Aragón,
omnes alias horas : Levavi ocu¡os meos , Dominus 
eripiat animam, et corpus ejus ab omni malo, custo- 
diatque introitum et exitum illius, non solum in presen
ti , sed in saeculum saeculi. Rogamus pr^terea ut hos 
missos, quos domnus Sancius Episcopus , et nos mitti- 
itius usque ad Sanctum Joannem conducatis. Vult enim 
domnus E p is c o p u s  sua omnia , que ibi dimisit secum ha
bere. Argentum, ut opus, quod in nomine ipsius et in 
nomine Regis defuncti super altare S. Petri coepimus, 
ad perpetuum memoriale sui et supradicti Regis per
ficiat. Ornamenta vero divinis Oficiis consecrata penes 
se quandiu vixerit vult esse. Nam de auro quod ad nos 
veniens secum detulit, duas Ustas tabulas majoris Alta- 

dexteram videlicet et sinistram , quae destructasris
erant sicut scitis, jam perfecit , subteriorem vero, quae 
remanet, et de vaccis, quas apud Sanctum..........

A P E N D I C E  X,

P R IV IL E G IO  D E L  R E T  D O N  P E D R O  E L  P R Ì -  
mero , en que da al Obispo Don Pedro ¡a M exquiía ma- 
y  or de Muesca para Iglesia C a te d r a l, trasladando a ella  
¡a Sede según lo establecido en el Concilio  ̂ de Jaca  , y  

en que se refiere s u  consagración y  dotación. Se ha
ce mención de este Privilegio en varias partes^ 

especialmente en las pag* 229. y  sig.

S u b  Domini nostri Jesu-Christi Nazareni nomine, et
ejus ineffabili pietate , Petrus AragorienSium et Pampilo- 
nensium R e x , omnibus Christianse fidei cultoribus. Ne
minem latere credo viventium , totam fere Hispaniam 
barbarico impetu possessam , eorumque crudelissimo im
perio p e c  cccc et l x . annos oppresam : quorum nequis
simo ingressu fides christiana depiilsa , pontificales cathe-' 
drfs ia urbibus , in quibus olim authoritate Apostolica 
claruerant, eversie’ , monastèria á _ fundamentis destruc
ta , omnesque omnino Ecclesiae dignitate sunt  ̂ antiqua 
privatce ; atque'ubi Dominici corporis et sanguinis ^cele

ti
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brata fuerant sacramenta , oefanda dcEtnonum , spurcis- 
simique Mahomat colebantur figmenta. Tandera vero mi
serantis omnipotentis Dei ineffabilis bonitas, velut quon
dam Israeliticze illius gentis in iEgypto laborantis , gemi
tum respiciens nostrum, deprimens grave pepulit jugum, 
et quod dominabatur subegit imperium. Devicto namque 
Csesaraugustano Rege cum innumerabili Sarracenorum, 
falsorumque Christianorum multitudine , atque forme xl 
csessis millibus, inclytam , atque famosissimam urbem 
Oscam coepimus anno Dominicae Incarnationis mxcvi. i« 
quo ad restaurandum antiqui pontificatus apicem , Petro 
Aragonensi Episcopo omnibus Hispaniarum urbium mez- 
chitam contuli excellemlorem, quam in honore Dñi. Je
su Christi Nazareni , necnon beatissimi Apostolorum Prin
cipis Petri , sanctseque Marise genitricis D e i , et S. Joan
nis Baptistae , atque Evangelistse, convocatis Archiepis- 
copis , Berengario Tarraconensi , et Amato Burdegalensi^ 
Episcopis quoque Petro Pampiioneasi, Fulcone Barchino- 
nensi, Sancio Lascareosi, conscio et cooperante ejusdem 
civitatis Petro Episcopo , dedicari Ecclesiam feci. Ad cu
jus mihi speciale gaudium, laudo et confirmo ipsi Eccle
siae , et Episcopo sub nomine dotis qusecumque ipsa Sar
racenorum temporibus Mezchita possederat. Addo qua
que ad remedium animee me» , atque pro parentum meo
rum requie , filiique mei Petri salute, ac regni nostri in
columitate , ad placandam superni judicis majestatem cas
trum et villam , quae dicitur Fanianare , quese est prope 
Alcala cum omnibus terminis suis cultis , et incultis, qui 
8d illum pertineat, cum omnibus etiam hominibus habi
tantibus et habitaturis , in omnibus omnino rebus mo
bilibus , atque immobilibus , quidquid mei juris est , vel 
esse debet ab integro hoc tenore, ut Sancio Garcez, 
et posteritas sua habeat ibi pro Jesu Nazareno , et pro 
nancto P etro , et Episcopo praedictae Sedis , quod hac
tenus pro roe habuit , serviatque sibi quemadmodum mi
hi servire debuit^ nisi ipse, vel aliquis successorum suo
rum tale quid contra Episcopum egerint, quod illud per
dere debeat. Adjicio quoque huic donationi castrum et

FíFíi villam



4 t*  Teat, hîsf, de las Iglesias àe Aragon* 
vliiam quæ didtur Tabernas, cum omnibus terminis suis 
cultis et incultis, exceptis liis quæ S. Joannes , et Epis
copus Pampilonensis ibi habent, ut teneat illud Fortunio 
Lopez , et posteritas sua eodem modo, quo supra dictum
e s t .............  de Sancio Garcee. Do iterum prænorainatæ
S ed i, Episcopoque ac Canonicis ibidem Deo militantibus 
villam quæ vocatur Bañares, quæ est prope O rrios, cum 
omnibus terminis suis , cultis , et incultis , ac cunctis om
nimodo rebus mobilibus et immobilibus, cum omnibus 
hominibus habitantibus et habitaturis , in omnibus et per 
omnia sicuti usque ad præsentem diem mei fuit juris , ac 
possessionis, ut possideat eam semper lesus Nazarenus, 
et S. Petrus , et prædictæ Sedis Episcopus , atque C a 
nonici liberam et ingenuam jure hæreditario sine alicu- 
jus molestia vel inquietudine. Concedo itidem in molendino 
quod est in Flumine , et vocàtur Adaravo , unam molam 
quam ibi hsbeô ; in Boltania similiter dono unum Meŝ » 
chinum, qui nominatur Galindo Eneconis cum omni pro
genie sua , et cum omnibus sibi pertinentibus , tam mo
bilibus , quam immobilibus. Corroboro necnon et domos, 
quas antea iam dictæ Sedi dederam , cum alodiis ad se 
pertinentibus. Addo etiam omnes Tendas adhærentes ipsi 
Ecclesiæ , exceptis illis quas dederam S. Pontio , ab an
gulo Ecclesiæ , usque ad alterum angulum. Augeo quoq; 
pardinam quæ dicitur Borbata , quse est iuxta Fanianare, 
cum omnibus terminis suis , cultis et incultis , sicut de 
cæteris superius scriptum est. Subiungimus etiam ad ho
norandum altare lesu Nazareni , qui mihi , et patribus 
meis gloriosas concessit victorias , quod Episcopus et C a 
nonici de Sede teneant tres Ecclesias in hac libertate, 
quod mayor sacrista disponat de eis ad suam voluntatem 
sine voce vicinorum , et ponat ibi Capellanos quos vo
lu e r it , et-Abbates numquam ponantur ibi per vicinos. 
Sunt autem nomina villarum, Fraella , et Tram acet, et 
Placentia , quarum altaria facio libera sicut de illa sede 
*unt maiori.

Hæc om n ia  superius descripta. Ego Petrus Dei cle
mentia R e x , una eum filio meo Petro , laudo et confirmo

bono
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bono animo , ac spontanea voluntate , ut semper Epis
copus, et Canonici prsescriptsB Sedis libera et ingenua at
que intemerata,absque omnium omnino viventium molestia 
et inquietudine possideant : et hoc signum corroborationis 
manu propria ^  facio , sub praesentia Archiepiscoporum, 
atque Episcoporum praescriptorum , necnon et domni Fro- 
tardi Tomeriensis Abbatis , et Raimundi Leiorensis, ct 
Pontii Asaniensis , et Gregorii Geirerensis , et domnie 
Sancio Comitissse amitae meae, et Adefonsi fratris mei.

A PEN D ICE XI.

C O N C O R D IA  E N T R E  D O N  P E D R O  O B IS P O  D E
H uesca, Simon Abad de Montaragon y  Frotardo A bad  
de San Ponce de Torneras , hecha con intervención del Rey 

Don Pedro « 17. de Diciembre del año 1096. Se ha- 
lia en el archivo de San Pedro el viejo de Hues

ca en el libro de sus privilegios , foL  i.  ¡a 
trae Aynsa algo defectuosa en la pag»

4 SI, se habla de ella en la 
pag. 23 E.

.Nno incarnationis Dñi. nostri Jesu-Christi millesimo 
fionage.simo sexto , devicto Rege Caísaraugustano , et oc
cisa mulfa gente paganorum , etiam Christianorum ad
jutoria ferentium circiter xxx. milla , v. Caiend. Decem
bris ingressus est invictissimus Rex Petrus in Oscam ci
vitatem. Quo latrante capellaniam Zudae dedit Abbati 
sancti P ontii, sicut pater ejus d o n a v e r a ts i  unquam ab 
eo capta fu is s e t , quam capellaniam cum teneret Abbas 
S. Pontii, á die ilia usque ad sextijm decimum diem Ca
iend. Januarii, et Episcopus Jaccensis quaereret Mislcy- 
dam , ut sedem Episcopalem poneret in ea , et Rex cum 
Abbate Simone contradicerent , eo quod Sancius Rex de
derat illam lesu Nazareno de Monte Aragone , praesente 
Archiepiscopo Tarraconensi, et Episcopo Pampilonensi, 
et Dldrico Episcopo S. Jacobi , facta est de hac re ta
lis commutatio : ut Episcopus Jaccepsis haberet Misley-

datn



dam pro sede cum omnibus suis pertinentiis , et Eccle
sia ìesu Nazareni haberet capellaniam de Zuda cum om
ni suo ju re ,  qiiod factum est. Id circo in nomine Patris 
et Fiiii , et Spiritus sancii, ego Fi’otafdus Thomerien- 
sium Abbas cum consensu monachorum meorum, laudan
te 'Petro Epìscopo Oscensium , sive Jaccensium, et B e
rengario Archiepiscopo Tarraconensium, et Petro Epis
copo Pampilonensium , et Didaco Episcopo S. Jacobi , an
nuente Petro Rege , et Principibus ejus , et Sancia Comi- 
tissa , do;io lesu Nazareno de Monte Aragone , et Simo
ni Abbati , et successoribus suis , Clericisque tam prae
sentibus quam futuris in perpetuum habendam capella- 
niam Zudse de civitate Osca cum toto.suo jure sicut un
quam Deo donante melius habebit. Facta carta ista do
nationis , commutationis , vel concambiationis sub die de
cima sexta Calend. Januarii, laudante et confirmante Re
ge Petro Sancii, et Sancia Comitissa , et Principalibus 
aliis terrse.

F I N.

I N D I -



IN D IC E  D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S .

A

^Bderramen , tuvieron este nombre el primero y úl
timo de los Reyes Moros de Huesca, pag. 105. 122.

Abitauro , Prefecto Arabe de Huesca , dio la obediencia 
á Carlo Magno.' 106. '

Alaon , Monasterio de Benediétiaos , ahora de la O : su 
fundación 132. 133. 19B. El Privilegio de su erec
ción es uno de los monumentos mas antiguos del Rey- 
no. 132. 198.

Alexandro II. concedio á los Reyes de Aragon el patro
nato de las Iglesias , con facultad de anexárlas con sus 
rentas á los Monasterios y Capillas Reales á su volun
tad. 219. el que c o n f i r m ó  Gregorio V il .  , y ex
tendió Urbano lí.  á los Ricos-hombres. 225.

Alcoraz , campo junto á Huesca en que se dio la bata
lla. Í127.

Alfonso Î. Rey de Aragón , llamado el B atallador, se 
halló en el cerco y toma de Huesca. 22Ó. Lugar cier
to de su  sepulcro , en eV ProlQgo.

Alquezar , su castillo reedificado por Don Sancho Ramí
rez. 113.

Apostólicos , motivo porque no predicaron en la provin
cia Tarraconense. 75..

Arao-on , sus lugares montuosos no fueron poseidos de 
los Arabes 126. 386. y sig. Los Obispos Oscenses se 
titularon de Aragon , y por qué. 126. Usaron de es
te título despues de establecerse en Jaca 128. y aun 
despues de restablecerse ea Huesca , allL Mira v. 
Condado»

A rc h iv o , el de S. Juan de la Pena ha padecido^ dos in
cendios. 67* El segundo no fue general , allt. Réco- 
rocimiento jurídico de sus instrumentos , íí'///í

Anio Viierbiense , autor fabuloso. 301-.
Años de Christo , quando se comenzó á contar por ellos

en



en Aragón con autoridad privada , y  quando coa au
toridad pública. 182. y  sig,

Argensola (Don Lupercio Leonardo) afirma que San Vi
cente nació en Huesca. 357'.

Armas de Huesca en diversos tiempos. 16.
A sturias, los Obispos de Huesca no se retiraron á sus 

montanas. 377. y  sig.
San Atanasio , discípulo de Santiago  ̂ primer Obispo de 

Zaragoza. 73. y sig.
Athon Conde de Ribagorza , se apartó de la obediencia 

del Rey de Francia , y  se hizo vasallo de el de Ara
gón. 400.

Auberto , su fingido Cronicon pone Mártires en Huesca 
en el siglo i. 7 7 . y 24r.su  Catálogo es todo fingido. 84,

Aux , su Arzobispo presidió en el Concilio de Jaca. 187. 
H izo oficios de Metropolitano en Aragón y Navarra, 
y  alguna vez en Cataluña. 188. Trasládanse Reliquias 
de San Orencio Obispo de Aux á Huesca , y  de San 
Orencio y Santa Paciencia de Huesca á Aux, 318»
y síg.

B

^Arbastro se llamó Burtina en tiempo de los Romanos. 
89. posteriormente civitas Barbutana , allL  La ganó 
el Rey Don Sancho , y  volvió á perderse, a 18. La 
reconquistó el Rey Don Pedro. 222, Trasladóse á ella 
la Sede de Roda. 223.

Barbutaao , y Berbetano , nombres del territorio de Bar* 
bastro, 89.

Baronio intervino en la cor''eccioii del Martirologio Ro
mano. *66. Quando pubiicó sus Notas. 268. No pu
do escribirle Don Berenguer de Bardaxi Obispo de 
Huesca , allí. Indica que San Lorenzo fue hijo de S. 
Orencio y Sta. Paciencia. 270. y 280. Nada afirma 
de la patria de San Vicente. 372.

Bernardo M ato, se excluye del Catálogo 144.
Bigatos , moneda Romana con la divisa de una carroza 

con dos caballos. 60. Bilis-



Beuter : Hstoriador de Valencia , afirma , que San Loren
zo nació en Huesca. 293.

Bolandistas, impugnados sobre el tiempo en que se co
menzó á contar en Aragón por los años de Christo. 
182, y  sig. Sobre la legitimidad de los monumentos 
de la Iglesia de Huesca. 268. 283, y sig. Opinan que 
S. Vicente nació en Huesca. 342. No expresan su dic
támen sobre la patria de S. Lorenzo , pero favorecen 
á esta ciudad mas que á las otras que le disputan es
ta gloria. 306. y sig.

Breviarios antiguos , su autoridad. 277. y  354. Los que 
afirman que San Lorenzo nació en Huesca, 277. Los 
que lo afirman de S. Vicente. 348. y  3S3.

Bula de San Gregorio VIL en que celebra al Rey Don 
Ramiro por ser el primero de los Reyes de España 
que admitió el Rito Romano. 405, La manejaron Zu
rita , Blancas y Lanuza , sin trasladarse uno á otro. 
203. Consta de ella por otra Bula de Urbano II. allL  
Se conserva original en Jaca. 204. Hay un trasunto 
auténtico del siglo xiir, ea U Catedral de Huesca. 205,

c

c
/Abilonense (Primo) Autor muy ignorante de las co

sas de España. 301.
Cáliz en que consagró Jcsu-Christo , estuvo en S. Juan 

de la Peña, y sus traslaciones. 300.
Cementerio para los Christianos , lo hizo construir Don 

Alfonso el Batallador fuera de la ciudad. 236.
Cofradía de S. Lorenzo de Loreto , su antigüedad. 285. 

y  sig. La de S, Lorenzo de la ciudad. 290. La de San 
Orencio y Santa Paciencia. 252. La de San Vicen
te. 34S.

Calasanz, lugar conquistado por el Rey D. Pedro. 89.
223.

Canónigos Reglares, los estableció el Rey D. Sancho Ra-
G g g  mirez



mirez en las Catedrales de Pamplona , Jaca y  Roda, 
y  en las Iglesias de Loharre , Alquezar y Montara
gon. 220.

Caracteres Goticos, quando y como se dexaron. 192. y  
sig. Los Galicanos, quando y  como se introduxeron,
allL

Catálogo de los Obispos de Huesca hasta la restauración 
de la ciudad. 85.

Catón (Marco Porcio) llevó á Roma en su triunfo mo
neda Oscense. 44.

Cerratense , Autor del siglo XIIL afirma que S. Vicente 
nació en Huesca. 355.

Ciudadanos Romanos, sus derechos , y  exenciones. i8', 
y sig»

Cluni (Monasterio de) Su Reforma se introduxo en Es
paña por S. Juan de la Peña , y de allí salieron Refor
madores para otros Monasterios. 150, y sig.

Cronicones fingidos. Jamas ha adoptado sus noticias l3 
Iglesia de Huesca. 77  míra v. Auberto*

Como (P. Ignacio) noticias de este Autor , y  de su obra» 
273. Defiende con gran tesón que S. Lorenzo es natu
ral de Huesca. 289» y  en otras. Sospecha que los Bo* 
laudistas no se declararon abiertamente por Huesca 
por no disgustar á Córdoba. 307. Vindica la pure
za de los monumentos de la Iglesia de Huesca. 268» 
2’70.

Christiandad , la hubo en Huesca desde el siglo Apostó- 
l i c o , y  razones que lo persuaden. 70. y sig. Se con- 
setvó en las montañas de su Obispado en tiempo de 
los Arabes. 124. Estaba extendida y floreciente en el 
siglo IX. 386. y sig.

Concilios cuncurrian pocos Obispos á les primeros de 
E'paña , y las mas veces no expresaban sus Sedes. 79« 
8 r . y 82.

Concilio Toledano III. es el primero á que concurrieron 
todos los Obispos de España , y el documento mas 
general y cierto para probar la antigüedad de las Si
llas Episcopales, 8 i ,  y  8a,

Con"



Concillo Sardieense prohibió , instituir Obispos en pueblos 
de poco nombre. 83. El xii. de Toledo quitó los que 
habia puesto el Rey Vamba en lugares pequeños, aj//.

Concilio Oscense en tiempo de los Godos. 93. 373,
Concilio de S. Juan de la Peña. 180. 400.
Concilio de Jaca. 185. No se conservan íntegras sus A c 

tas. 196. Cosas que se establecieron en él 18$. hasta 
211.

Concilio de O viedo, variedad de opiniones sobre el ano 
de su celebración. 379. y  sig. N o  asistió á él el Obis
po de Huesca. 377. y  sig.

Colonias eran de mas lustre que los Municipios ig  y  
sig.

Condado de Aragón , .con3enzó antes del año 800. pag* 
387, 399* ^  fines del siglo ix. se unió al Reyno de So
brarve , y de Pamplona. 137. 388.

Córdoba , fundamentos con que pretende ser patria de S. 
Lorenzo. 303. y sig. Solicita el voto de los PP. Bolan
distas , y no lô  consigue. 305. Está por Huesca M ora
les 5 hijo dc Córdoba, 293.

D
Ecuriones ,  su dignidad y  oficio. 40. Hace mención

de ellos una moneda de Huesca. 34.
Drakenborch , famoso ilustrador de Tito Livio , dice que- 

la moneda pscensp es de Huesca. 46.
Duum viros, eran €l Magistrado supremo de las Colonia» 

y  Municipios. 40^

E f r ^ n m a n d a  que no lo entierren en la Iglesia.
9% -MfldlcQ á; los que executea Jo contravrip, a///.

Era del César , se toma alguna vez por ano de Chris
to. 18 r. Quando se abrogó en las piovincias de Espa
ña. 184,



Esclavos , los tenían las Iglesias en el siglo vi. 88. y  89.
Escritores , el silencio de estos , ó argumento negativo, 

quando tiene fuerza. 279. y sig.
Escrituras y monumentos de la Iglesia padecieron mucho 

en las persecuciones de los Gentiles. 64. y 6$. En Es
paña ha sido grande la pérdida de 1ás Escrituras. 65. 
y 66, En Aragón muy particularmente , y ‘motivos de 
ello. 67. y ^8.

Esteban , un Obispo de este nombré excluido del Catá' 
logo. 17a,

, I

Elicitas (Santa) se dilató su martirio por estar em
barazada, como lo disponia la ley. 283.

Don Fernando Infante de Aragón , y Abad de Montara
gon ; en su tiempo se erigió la Cofradía de S. Lorenzo 
de Loreto, 286.

G
G

'Arcia I. se añade al Catálogo. 157.
Garcia II. Infante de Aragon , Obispo de Jaca y de Pam

plona á un mismo tiempo. 162. y sig.
pon Gonzalo Rey de Ribagorza y Sobrarve, año en que 

vivia. 400.
S. Gregorio VII. confirmó á los Reyes de Aragon el pa

tronato de las Iglesias concedido por Alexandro IL 219.
. Desechó la propuesta de dos ilegítimos para el Obis

pado de Aragón. 160. Mira v. Bula, - ,
S. Gregorio Niseno llama patria del Mártir al lugar de su 

martirio. 359.
Gótico (Oficio) razon de este nombre , y de otros que se 

le han dado. 96. Se abrogó en Aragon antes que en otra 
provincia , y  quando, aóo. y sig. Mira v. Caracteres^

i
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H
H.Abercamps sobre la plata y  moneda Oscense. 46.
Helinando Autor del siglo xin. afirma , que S. Vicente na» 

ció en Huesca. 356, .
Helvio (Marco) Pretor de la España ulterior, llevó á Ro- 

ma en su. Ovación moneda Oscense. 44. No triunfó de 
su Provincia , sino de la Citerior. 48. y 50.

Huesca , se ignora su origen y fundador. 4. y  sig. En 
tiempo de la República era ciudad grande y  fuerte. 6. 
y sig. Fue la primera de España que dio la obediencia 
al César , allí. Su muralla y número de torres. 2. Se 
ha llamado en todos tiempos. 11. No fwe Colonia, 
sino Municipio. 14. Tuvo fueros de Ciudadanos Roma
nos, y quales sean. 18. y sig. Tuvo el dictado de Ciu
dad Vencedora. 24. y sig. Tenia para su gobierno Duum
viros y Decuriones. 40. Familias Romanas que se ave
cindaron en ella , íi///. Tenia Seviros Augustales para 
eí culto de sus Dioses. 41. Antigüedad de su Christian
dad. 70. y  sig. Tuvo Santos, desde fines del siglo 11. 77. 
Antigüedad de su Sede. 78. y sig. Catálogo de sus Obis
pos hasta la restauración de la ciudad. 86. Reyes y 
Prefectos ea tiempo de los Arabes. 104. hasta 124. Su
frió tres sitios del exército de Francia en tiempo de C a r
io Magno y de Ludovico Pió. 108. y sig. Tenia dos 
murallas una de piedra y otra de tierra. 236. Mira v. 
Osea , Ig lesia , Monedas , Moros  ̂ Armas y  Sertorio,

I

I Dacio , Historiador del siglo v. el mas antiguo de los 
Españoles que trata con particularidad nuestras c o 
sas. 66.

Iglesias, habia algunas en los tres primeros siglos. 297. 
Iglesia de Huesca , nunca ha admitido en sus libros y me

morias los Santos y Obispos, ni otra§“ pfetogativas que
le



le atribuyen los falsos Cronicones, 77. y  129. No fue de 
Monges Benedictinos, 93.

Iglesia Catedral , solemnidad con que se consagró. Í231. 
Motivos porque se dedicó entre otros Santos al Apostol 
S. Pedro. 234. Estuvo en el mismo lugar en tiempo de 
los Godos, 233.

Iglesia de S. Pedro fue de Muzarabe?. 102, 103, No fue 
Catedral en los tienipos antiguos. 233. 234.

Iglesia de las Stas. Masas, ó de Sta. Engracia, anexáda al 
Obispado de Huesca. 197, y sig. Pertenece en el dia á 
sus Obispos. 199.

Iglesias que .se r.estauraron en la ciudad en el tiempo de 
su conquista. 234, y sig..

Iglesia de S. Loreuzo en Loreto , su antigüedad. 285.y sig. 
Iglesia de S. Lorenzo de la ciudad , se cree que fue casa 

de los Padres del Santo. 290. y. sig,
Ilergetes, extension de su territorio. 58. y  sig. En la en

trada de los Romanos tenian Régulos , que eran los Prín
cipes mas poderosos de España , /̂7/. 

l l i tu rg i , es probable que hubo des ciudades de este nom
bre. 49.

Indibil, Príncipe de los Ilergetes. g 8.
Inscripción del tiempo de los Romanos en Huesca. 4 1 .  

Otra de Toledo en que se nombra Huesca con el títu
lo de Ciudad Vencedora. 42. Otra del archivo de Nra* 
Sra. del Pilar de Zaragoza , que dice nació S. Vicente ea 
Huesca. 350,

Acá , ganada de los Moros por Aznar , primer Conde 
de Aragon. 399. No volvió á perderse. 387.

S. Jorge, aparecido en la batalla de Alcoráz. 228. Su Cruz 
roxa divisa del escudo de armas del Reyno y  Reyes de 
A ragón , allí. El Rey -D. Pedro le edificó una..Iglesia 
en, el lugar .ci.ç..su .gpaTlçiçq,, '

S. Juan de A f’arés primer HermitanQ. y  fundador de lar 
Iglesia de S. Jtiáá de la Peña. 133. 156. Su cuerpo ele*̂ ’

vado



S. Juan de la Peña , tuvo tres estados , de Hermitaños, de 
Monges Beaediétinos de la Regular observancia , y de 
Reformados Cluniacenses, y  en que tiempos. 156. Sus 
privilegios. 166. 167. La vida Monástica se introdu
xo antes del año 835. pag. 133. 135. 399.

Juan: El Obispo de este nombre que asistió al Concilio de 
Oviedo no era de Huesca. 377. hasta 389.

L̂Etanías : los únicos Mártires Españoles que se nom
bran en ellas , S. Lorenzo y S. Vicente. 341.

Letra Gótica y Galicana , mira v. Caracteres,
Livio (Tito) menciona quatro veces la moneda Oscense. 

44. y sig.
S, Lorenzo fue Español. 2 7 1 .  y  sig. Nació en Huesca. 275. 

y  sig. Pruébase con la tradición de la Iglesia de Hues
ca , alli. Con la de otras Iglesias y ciudades. 277. Con 
el culto inmemorial de sus Padres, 282. y sig. Con la 
memoria de las casas en que nació y habitó. 285. Con 
el común sentir de los Escritores, 292. y sig, aun des
pués de las pretensiones de Valencia y de Córdoba. 309. 
Con los Autores Valencianos y  Cordobeses. 293. ¿94. 
302. Antigüedad de su Cofradía de Loreto. 286. Iban 
los Cofrades á Loreto tres veces al año, 288. V e ’aban 
la Vigilia del Saato , alli. Reliquias de S. Lorenzo en 
Huesca. 3 to. Solemnidad con que se celebra su día y  
Octava. 310. Cotejo de las opiniones de Huesca , V a
lencia y Córdoba. 308. y sig,

L o r e t , ó Loreto , era.Granja de los Santos Orencio y Pa
ciencia á media legua de Huesca. 244. Nacieron en ella 
S, Lorenzo Mártir y S, Orencio Obispo de Aux, a llí. 
Antigüedad de su Iglesia , 285. Üesde el año 1 102. fue 
de Montaragon, 285, Desde el principio est;ivo dedica
da á S. Lorenzo, 289, 290. Se llamó Loreto mur.ho an
tes de trasladar los Angeles la casa de la SSma.Vírgen 
al camoo Laucetano , allí,



.Andonio , Príncipe de los Ilergetes. 58. y 59.
Marca (Don Pedro de) afirma que Ig moneda Oscense 

que menciona Livio se batió en Huesca. 46.
Marcuello , su castillo reedificado por el Rey D, Sancho. 

123.
Masdeu (D. Juan Francisco) afirma que Sertorio hizo á 

Huesca capital de sus estados en la España citerior. 6, 
Que la moneda Oscense de Livio es de Huesca. 47.

Mártires , varias significaciones de este título. 264. y sig.
Martirologio Romano , arreglado de orden de Gregorio 

XIII. Llama Mártires á S. Orencio y  Sta. Paciencia. 
264. y sig. No tomó este título de la Iglesia de Hues
ca , que los ha celebrado y celebra por Confesores. 268, 
y sig. Intervino en su edición el Cardenal Baronio. 266.

S, M ig u el, antigüedad de su Iglesia en Huesca. 236,
Mlsleyda ó Mezquita mayor de Huesca : disputas sobre 

su pertenencia. 230. Conságrase en Iglesia Catedral. 
231.

Minas de plata : las hay en Aragón. 64, De otros metales, 
allí. De las minas de Aragón y sus confines se sacaba 
la plata para labrar la moneda Oscense. 63. y 64.

Mohedanos, impugnados sóbrela  moneda Oscense. 6 í ,

Monasterios. A principios del siglo ix. habia muchos en 
las montañas de Aragón. 386. Sus exenciones, y con
tradicción de los Obispos. 166. 177 . y sig. Mira v. 
Alaon , S* Juan de la Peña Siresa,

Monedas. Se presentan grabadas veinte y  tres , batidas en 
Huesca , con expresión de su nombre en tiempo de los 
Romanos, 26. y sig. Las batía de plata , allí. En que 
tiempo comenzó Roma á labrarlas de plata , y  quando 
de oro, 45. La moneda Oscense que menciona Livio 
en los triunfos Romanos era de Huesca : vease el cap* 
VII. desde la pag. 42.

Montaragon , año ea que comenzó á edificarse. i68. Es-
tá



A ‘̂ S
tá allí sepultado D. Alfonso el Batallador: vease el Pró
logo.

Morales (Ambrosio de) natural de Córdoba , afirma que 
S. Lorenzo nació en Huesca. 293.

Moros: su entrada en España ; rapidez con que la con
quistaron , y estragos que executaron en ella. 99. y sig. 
Ganan á Huesca. l o i .  Reyes y Prefectos que la gober- 
naron. I04» y  sig. Estuvo en su poder 380. años, 102, 

Muzarabes (Christianos) los hubo en Huesca todo el tiem
po d é l a  cautividad, 102. y sig.

N
On Nicolás Antonio afirma , que S. Lorenro y S. V i

cente son de Huesca. 309, y 356.

o o
_  (Monasterio de la) mira Alaon,

Obispados. La división de Obispados atribuida á Cons
tantino Magno es supuesta, 78, como tambiea la de 
Vamba 79 . - —

Obispos los instituyó Santiago en España. 73, y  73. Los 
Apóstoles y varones Apostólicos los establecían en las 
ciudades principales. 73. y 83. El Concilio Sardieense 
prohibió instituirlos en pueblos de poco nombre. 83. 
E l Toledano xii. quitó los que el Rey Vamba habia 
colocado en lugares pequeños , alli : Concurrían pocos 
á los Concilios de España antes de Recaredo , y las 
mas veces no expresaban las Sedes. 79. y sig.

Obispos de Huesca, su origen y antigüedad. 78. y sig. Ex- 
clúyense los fingidos por Auberto. 84. Asistieron fre- 
qüentemente á los Concilios de Toledo en tiempo de los 
Godos. 92. hasta 99. Se intitularon de Aragón , y de 
Jaca en tiempo de los A rab es, y razón de estos títulos. 
126. y  sig. Lugares en que residieron. 126. 127. Ca-

Hhh tálo-



tálogo de los contenidos en este tomo. 86. No estuvie
ron en las Montañas de Asturias , ni en el Concilio de 
Oviedo. 377. hasta 389.

O bonio, primer Abad de nuestra Señora de Alaon. 132. 
398.

Oddoario : en el año 835. habia dos Abades de este nom
bre , uno de S. Pedro de Siresa , y otro de S. Zacarías. 
13 2 .3 9 9 .

S. Odüon Abad Cluniacense. 151 .  Escribió á Paterno 
sobre un Obispo llamado Sancho ; y alabanzas que da 
al Rey D. Ramiro 1. 216. 409.

Oca , ciudad Episcopal cerca de Burgos : en el siglo ix, 
esraba arruinada. 383. 388. Su Obispo se halló en el 
Concilio de Oviedo. 382. y sig.

S. Orencio , Padre de S. Lorenzo , y de S* Orencio Obis
po de Aux. 244. Arroja los demonios de los energúme
nos. 248. 254. Viviendo socorre á su patria con el 
agua. 246. Su muerte. 249. Es llamado Padre de las 
lluvias. 2 5 3 .  Libró á Zaragoza de la langosta. 254. Sus 
Reliquias y traslaciones de algunas de ellas. 255. y  
sig. No fue Mártir. 261. y  sig.

S. Orencio Obispo de Aux. Sus Actas. 312. y  sig. herma
no gemelo de S. Lorenzo. 316. y sig. Traslación de sus 
Reliquias de Aux á Huesca. 313. y sig. Se celebra su 
fiesta á 26. de Septiembre, y porque. 323. Murió á 
fines del siglo iii. ó principios del iv. aunque se igno
ra el año. 330. y  sig.

Osea , nombre que ha tenido Huesca en todos tiempos. 
10. y sig. No «ignifica cosa antigua, como' pieteiide 
D . Antonio Agustin. 10. 47. y  So- 

Oscense : siempre ha significado esta voz cosa pertene
ciente á Osea. 5:4. Jamas ha usado de esta vt z ningún 
Autor latino para significar cosa de los Oseos , allí, 

Os.os , pueblos obscuros de Italia : su situación. 52. Sm 
idioma era particular , y  poco conocido , aun en Ita
lia , allí. Los Latinos han usado constantemente del ad-̂

• jerivo oscüs, osea , os cum , para significar las cosas per
tenecientes á los O'scos, 54 '

A



j ^ A N  Pablo predicó en España. 69. Alegó los fueros de 
Ciudadano Romano , como Municipe de Tarso , para 
eximirse de los azotes. 20. y  2 1 .

Santa Paciencia natural de Huesca , madre de S. Lorenzo- 
244. Sus virtudes y  santa muerte. 245. Solemnidad 
conque se celebra su dia. 252. Sus Reliquias y trasla
ciones. 255. y  sig. Mira v. S , Orencio,

Paterno , Abad de S. Juan de la Peña , traxo lá Reforma 
Cluniacense á España, i g i .  y sig. Pasó desde S. Juaa 
á reformar el Monasterio de Oña. 152. Fue Español, 
153. Antes de ir á Cluni era Abad de S. Juan de la Pe
ña. 154. y.sig. Se duda si'fue Obispo de Zaragoza ú 
otro de su nombre. 155.  La primera memoria de Pa
terno Obispo de Zaragoza es el Concilio de Jaca. 214* 

Patronato Real de las Iglesias de Aragón , mira v. A le*  
xatidro 11.

Plata , minas de este metal en Aragón y  sus confines. 53, 
y 64. Plata Oscense , mira v. moneda y  minas.

D. Pedro i. Rey de Aragón : en vida de D. Sancho su pa
dre fue Rey de Sobrarve y  Ribagorza. 222. Conquis
tó á Huesca. 226. y  sig. á Barbastro y  su territorio,
223. Trasladó á Barbastro la Silla Episcopal de R o
da , alh'. Pasó á Valencia á socorrer al Cid¿ 222. y  24r?, 
Fue insigne bienhechor de la Iglesia de Pamplona. 223, 
y  de S. Miguel de Excelsis , a///. Subió i  este Santua
rio á pie , cargado con unas alforjas de are¿i3 para su 
fábrica , allí. Singular protector de los Monasterios.
224. Fue muy devoto de la Silla Apostólica , de quiea 
se hizo tributario, como,su padre. 2 2 4 -Firmaba siem-

.pre las Escrituras con caracteres Arábigos. 189.
D. Pelayo , Obispo de O viedo, su carácter , y tiempo en 

que escribió. 378. y 383. Interpoló muchas especies en 
el Cronicon de Sampiro, allí.

Prades (Jayme de) Autor Valenciano , su zelo por la ver
dad contra alguaos paysanos suyos, que decian con-

Hhh 2 tra



tra lo que siempre se ha cre íd o , que S. Lorenzo fue 
de Valencia. 302.

Prudencio : no se propuso por objeto en los Himnos de 
k s  Santos celebrar sus patrias , sino los lugares de su 
martirio , y  sepulcro. 299. Promete referir el martirio 
de S. Lorenzo , y pasa en silencio gran parte de sus tor
mentos , alli,

Q
^Uadrigatos , moneda Romana con el símbolo de una 
carroza con quatro caballos. 60.

Quinto Minucio , llevó á Roma en su triunfo moneda Os
cense. 44.

Quinto Fulvio Flaco , la llevó también. 45* . >

R
^ON Ramiro L  R ey de Aragón , hijo legítimo de Don 

Sancho el Mayor. 211 .  Porque se dice primer Rey de 
Aragón , habiendo llevado otros este título. 212. Res
tauró la Sede de Zaragoza. 213. Mandó celebrar un 
Concilio en S. Jran de la Peña , y  otro en Jaca 215,  
Murió en el sitio de Graus. 2 1 5 .  AU-bado por S. G re
gorio VIT. 200. y 21$. y por S, Odilon Abad de Clu- 
ni. 216,

Reyes y Prefectos, Moros de Huesca. 104. hasta 124.
Ribagorza', se ganó de los Moros con dependencia de 

los Reyes de Francia 112.  y 398. Conquistó parte 
del Condado de Ribagorza Vandregisilo, pariente de 
los Rcycsde Francia, a///. Sus Condes se hicieron Vasa
llos del Rey de Aragón en el siglo ,x. 400. La tu
vo con título de Reyno el Rey Don Pedro en vi
da de su padre 174. y 222. Don Sancho el M a 
yor la dio juntamente con Sobrarve á su hijo Don 
Gonzalo 212. Por su muerte volvió á la Corona de 
Arucon alli^

Rito



Rito Romano se admitió en Aragón antes que en otra pio- 
vincia de España, quando y como 200. hasia 214. 

Don Rodrigo (Arzobispo) sobre la ciudad de Auca y 
el Obispo Juan 383.

ON Sancho Ramirez Rey de Aragón; sus con
quistas 2 18. Hereda á Navarra, allí. Pasa al Rey-  
no de Toledo y Andalucía en socorro del Rey de 
Castilla 219. Muere de una flecha en el sitio de 
Huesca 219. 237. y sig. Su cuerpo fue depositado en 
Montaragon, y sepultado en San Juan de la Ptña. 
219. 237. y sig. Puso en planta el Rito Romano. 
206. y 219. Alexandro II. y San Gregorio VII. le 
concedieron el privilegio de aplicar las Iglesias y 
rentas Eclesiásticas. 219. y 220. Introduxo en el 
Reyno. los Canónigos Reglares. 220. Piedad con que 
ofreció á su hijo Don Ramiro al Monasterio de To
meras. 221. Fue insigne protector de los Monaste
rios. 166. y 220. Se retiraba en las Quaresmas á 
San Juan de la Peña. 171 .  Insigne bienhechor de la 
Catedral de Pamplona. 220. y  de la de Roda. 220. 
Penitencia que hizo en esta Iglesia. 221.

Don Sancho de Peñalea Rey de Navarra : su desgra
ciada muerte 218,

Don Sancho Obispo de este nombre que se retiró des
de San Juan de la Peña al Monasterio de Cluni. 216. 
y  389. Es verisimil que fuese Obispo de Aragón, aun
que no está en el Catá.logo. 217.

Sasave (Santa María dé) residencia de los Obispos de 
Huesca. 126. 3 7 4 .  y sig.

Sausay (Andrés) Despues de afirmar el Obispado de S. 
Orencio en A u x ,  y la hermandad de este con San 
Lorenzo mudó de opinion con leve fundamento. 329.

Sepulcro (Orden del Santo) tuvo Encomienda en Hues
ca, y le perteneció la casa en que nació San V i
cente. 345. y sig,

Sevi-



4 3 0 , .  .

Seviros Augiistales eran Sacerdotes de los Idolos: los 
tuvo Huesca. 41.

Sertorio, estableció sus escuelas en Huesca. 6.
Silencio de los Escritores solo perjudica quando los hay 

del tiempo á que se refiere el suceso, y  tuvieron 
ocasion y  obligación de tratarlo. 279. Debilidad del 
argumento negativo, 299.

Siresa ó Ciresa (San Pedro de) Monasterio de Benedictinos 
antiquísimo. 133. Sus Monges fundaron el de Alaon 
allí. Fue residencia de los Obispos de Aragón. 127,  
y  376. Es distinto del Monasterio de San Zacarías 
399*

San Sixto, vino á España aunque se ignora el motivo 
29^. y 296.

Sobrarve, antigüedad de su Reyno. 387. Don Sancho 
el Mayor lo dio con título de Reyno á su hijo Don 
Gonzalo. 212.  y 400, El Rey Don Pedro lo tuvo 
con el mismo título en vida de su padre. 174, y  223.

* Letra numeral: su valor. 139. y  sig.
Tarraconense (Provincia) recivió la fé de los FApostó- 

les Santiago y San Pablo. 75. Es la primera que ga
naron, y  la última que perdieron los Romanos. 80. 
Tardó á entrar en la dominación de los Godos, allL  
y por consiguiente á inficionarse con la heregía de 
los Arríanos. 93.

Testamento de Vincencio. 88. En el siglo vi. testaban 
los Obispos. 89.

Torneras (Monasterio de S. Ponce de) Fue Monge en él 
D. Ramiro II. 221. Donaciones que le hizo el Rey D. 
Sancho , n///.

Tradición , tiene mucha fuerza quando faltan Escritores, 
279. y sig. Mucho mas si se apoya en el culto y prác
tica de las Iglesias  ̂ allí» Oportunidad que tuvo la Igle.- 
sia de Huesca para conservar puras las tradiciones de 
sus Santos 281. V.



V Gótica se formaba de varios modos. 173. y  177. 
Algunas veces como una y. griega muy abierta. 177. 
Los Copistas la entendiefon mal por dos unidades , 
valiendo cinco , alli,

S. Valero, no fue Canónigo de Huesea. 84.
Valencia', fundamentos coa que pretende ser patria de 

S. Lorenzo. 301. Escritores Valencianos que están por 
Huesca. 293. y 302.

Valdonsella , la asignó D. Sancho el Mayor á la Dióce* 
sis de Pamplona , y el Concillio de J^ca á la de Hues
ca. 1Ó5. Pleytos sobre su pertenencia, a l l i , y 179, 
P ío VI. la unió al Obispado de Jaca. 166.

S. Vicente Ferrer afirma que S. Lorenzo y  S. Vicente Már
tir nacieron en Huesca. 293. y 353.

S. Vicente Mártir : Sus Adas genuinas. 333. y  sig. Fue 
natural de Huesca : pruébase con la tradición de esta 
Iglesia. 341. y sig. Casa en que nació. 345. y 353. T ra
dición de otras ciudades é Iglesias. 348. Breviaiios an
tiguos que lo comprueban. 349. El Romano. 353. M o
numentos y Autores de Zaragoza que afirman lo mis- 
mo 350. y  sig. No tiene templo en Zaragoza, ni es 
fiesta su dia. 352. La Iglesia de Lisboa está por Hues
ca. 349. También el Breviario , y  comunmente los Au
tores de Valencia. 353. Escritores que afirman lo mis
mo. 354. y sig. Celébrase en Huesca su Bautismo. 367. 
En el Obispado de Huesca se reza del Santo con Rito 
de primera clase y  Octava. 345. En los Misales anti
guos de la Diócesis está su nombre en ei Cánon. 343.

S. Vicente y S. Lorenzo son los únicos Mártires Españo
les que se nombran en las Letanías , y hasta poco ha
ce en el Breviario Romano. 3 4 r.

S. Voto y Félix hicieron vida heremítica en S. Juan de 
la Peña. 133. y  156. Sus cuerpos elevados de tierra.



ziAragoza : Predicó en ella Santiago , donde le apare
ció la Santísima Virgen en carne mortal. 72. Su primer 
Obispo S. Athanasio, discípulo del Santo Apóstol. 73. 
y sig. Tuvo Mártires en todas las persecuciones. 76. 
Conquistada por los Arabes. 101. Títulos que tiene pa
ra contar entre sus Mártires á S. Vicente sin ser natu
ral de lá ciudad. 359, Se crio en ella , fue Diácono de 
su Iglesia , y comenzó allí á verter su sangre. 362. De
xó su Estola teñida en su sangre , y t’raslacion de esta 
Reliquia. 340. Los Escritores de Zaragoza sonlosprin*. 
cipales defensores de que S. Vicente nació en Huesca. 
350. y 351.  Inscripción del archivo de la Iglesia del 
Pilar que lo afirma. 350.

Zurita , no dice, como se le imputa,que S. Gregorio vir. es  ̂
cribió á D. Ramiro I. 202. Alega con fidelidad su B u 
la. 205. Entiende ser de Huesca la moneda Oscense de 
Livio. 47.
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