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T E A T B . O  H Ï S T O R Ï C O

D E L A S IGLESIAS D EL R E Y N O  DE A R A G O N , 

TOM O VI.

E STAD O  MODERNO DE L A  S A N T A  !

. DE HUESCA. ^

CONTIENE LOS SAN TO S D E DIÓCESIS
remitidos en el tomo anterior, elÆatiUogo de los 

Obispos, y las memorias d^yita Iglesia des-   
de fines del siglo XI. nuestros dias. ' '

E L  R  P. Fr. R A jm N  IDE H U E SC A ^  D E L  ‘
raen de Capuchír^sjde N, P, San Francisco : ex-Lec- 

torde Teología , JDe^nidor de la Provincia de Aragón^
Calificai ior 

deljl Qbk
\anto Oficiô  Examinador Sinodal 

ioJ de Teruel  ̂y Abadiado de Mon- 
' Jy Socio de mérito de la Real 
Sociedad Aragonesa»

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.

EN PAMPLONA,

Én la Imprenta de la Viuda de Longás , é Hiío: 
Año M. DCG. XCVL
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DON JUAN FRANCISCO ARMADA,

Y  A R A U X O , OBISPO D E H U ESCA, D EL

CONSEJO D E  SU MAGESTAD &c.. >

ILLMO. SENOR.

labiendo consagrado el primer tomo de 
la Santa Iglesia de Haesea i á Jesil-Christa 
Nazareno , baxo cuya advoeacioa está feio- 
dada , se debe de justicia á V. S. L la coa- 
tinuacion de la Historia de la misma %lésia. 
Los asuntos que en ella se. tratan/soaa los 
mas interesantes para V. S. I, ys loy mas dig
nos de su protección y  amparo  ̂porque su 
principal objeto se dirige á investigar y esEa>! 
blecer eon firmeza lost privilegios-y dotes de 
la Iglesia Oscense, digna Esposa de V. S. li 
las Actas de los Santos , que esta fecunda 
Madre de varones ilustres ha dado al Cie
lo , las regalías y  preeminencias. de la Sede,

y



y  los exemples y  virtudes de los Prelados 
que la han gobernado. He procurado afianzar 
estos puntos, como lo exíge su importancia, 
sobre los fundamentos mas firmes y solidos 
que reconoce la fé humana , escudriñando 
en los Archivos á costa de imponderables fa
tigas y  desvelos las Bulas Apostólicas, los Pri
vilegios Reales, y  o tr o s  documentos públi
cos, por la mayor p a r t e  originales , en que
se apoyan. -

' Si los negocios del Ministerio permiten 
á V. S. í  pasar la vista p o r  esta Historia, 
verá en ella , que la Iglesia iOscense ha 
florecido desde los primeros siglos, en que 
produxo á los ilustres Mártires San Lorenzo 
y  San Vicente , á los dos Santos consortes 
Qrencio y Paciéncia , y á San Orencio Obis
po de Aux-: que el Príncipe de los Pasto
res Jesu-Ghristo, por los méritos de estos San
tos según creemos, ha protegido con cspe- 
ciálida4 esta pequeña porcion de su Grey, 
pues se digno preservarla de los errores de 
•Arrio en tiempo de los Godos, y no permi
tió que se extinguiese enteramente su Chris-»

tian-



tiandad, ni que faltase la sucesión de sus 
Obispos en la irrupción de los A r a b e s q u e  
ocuparon y  destruyeron casi todas las Dió
cesis de España^ pues amas de continuar el 
verdadero culto durante el cautiverio los Mu- 
jarabes de Huesca en la Iglesia de San Pe
dro el viejo, quedaron libres de la domina
ción de los Bárbaros algunas montañas inac
cesibles de esta Diócesis , donde refugiada 
la Iglesia con su Pastor se continuó la serie 
de sus Prelados , los quales residieron pri
mero en Sasave, y  sucesivamente en San Pe
dro de S iresa ,enSan  Juan, de la Pena, y  
en Jaca, lugares pertenecientes al antigua , 
Condado de Acsgen , por cuyo motivo se ti
tularon Obispos de Aragón , hasta que ga
nada la Capital se restituyó la Sede á su 
lugar primitivo. '

También verá V. S. I. entre sus Predece
sores algunos de sangre R e a l , dos Carde
nales dé la  Igilesia Romana^‘otros dos que 
consiguieron la Púrpura despues de ser pro- 
ruovidos á otras Sedes, varios Escritores, mu
chos que ■ merecieron la total cónfianz'a de

nues-



nuestros Reyes y  los primeros empleos det 
Reyno , y  muchos mas , dignos de servir e 
modelo á los Sucesores, por su gran cari
dad con los menesterosos, por su ardiente zelo 
en promover el culto divino, por su ex
t r e m a d a  vigilancia en visitar la Diócesis, aun 
Quando comprehendia todas las montanas del 
Pirineo desde Navarra hasta el nacimiento del 
€inca , y por la freqüencia en celebrar Síno
dos ,  pues hay noticia positiva de treinta Si- 
Hodos Oscenses, y  se conservan las Actas de 
casi todos ,  s i n  contar en este número los Con
cilios Pinatense y  Jacetano.

La importancia y  grandeza de estos asun
tos, y la bondad y beniflcencia de V. S-1- me 
i « s p i r a n l a  mas segura confianza deque V .  b .  1 .  

ha de recibir con agrado esta obra, que ofre
ce , y pone baxo los auspicios de y .  S. L

Ilustrísimo Señor.

i- I—

El mas humilde y  obligado siervo de V. S. I.

Pr. Ramón de Huesca,



P R O L O G O -

___ N  el Prologo del tomo anterior queda ex
puesto el plan que me propuse desde el princi
pio para escribir esta Historia, en que insisto 
constantemente , por juzgarlo el mas conforme á 
ias reglas de una crítica juiciosa , y  el mas con
ducente para inquirir y  averiguar la verdad de 
los hechos. A  pesar de la repugnancia que tengo 
en impugnar el dictamen de otros Escritores , y  á 

. introducir novedades en la Historia , el amor que 
profeso, á la verdad me Ha precisado á executar- 
lo algunas veces. Yo espero que los Lectores sa
bios é imparciales haran justicia sobre los puntos 

-^controvertidos, pronunciando la sentencia según el 
-mérito de las causas , y las razones y documentoj 
que se alegan por ambas partes, sin dexarse lle
var del nombre y  autoridad de los que las defien* 

-den , é interesan en ellas. ^
r El Catálogo de los Obispos Oscenses se ha 
-formado con la mayor diligencia y esmeró , exclu
yendo algunos Obispos introducidos por equivoca
ciones manifiestas, y dando lugar á otros , de que 
no tuvieron noticia los Autores del Catálogo anti
guo , por carecer de los documeiitos que se alegan, 
J  justifican fu existencia. Los instrumentos de que 
4>rincipalmente me he valño para su"̂  formacion y 
arreglo hasta fines del XII, son "los privile
gios Reales 5 ‘porque hasta esta época fue costum
bre inconcusa de nuestros Escribanos expresar en 
las escritura  ̂ públicas especialmente en los privi-

le-



leglos de los Reyes los Obispos que presidian en 
las Iglesias dél Reyno  ̂ de forma que en los priv- 
Íegios de Don Alonso II. que murió en el ano 1196. 
se observa constantemente esta practica, en íos 
de su hijo Don Pedro II. rara vez , y en los de su 
nieto Don Jayme el Conquistador se omite entera
mente. Desde este tiempo son freqüentes en el Ap 
chivo de la Catedral de Huesca los instrumentos 
ori ginales en que se mencionan los Obispos , el ano 
de su elección , el de su muerte, sus estatutos , y 
otras memorias 5 que citamos en sus lugares res
pectivos. , t 1 T t 

Aunque esta Historia es particular de la Igle
sia de Huesca , contiene varios puntos en que in» 
teresan todas las de España , especialmente las de  ̂
la Provincia Tarraconense , en que debia ser uni
forme la Disciplina : tales son la elección y con
firmación de los Obispos , las personas a quienes per- 
tenecian estos derechos en diversos tiempos,la prac
tica de administrar á los legos la sagrada Comu
nión baxo de ambas especies , y  la Santa Un
ción á los enfermos antes que el Sagrado Viatico 
á fines del siglo XII. y otros puntos de suma im
portancia , que se tratan en este tomo , y descu
bren la Disciplina de nuestras Iglesias en la edad 
media. También contiene varios asuntos, que pueden 
ilustrar la Historia general del Reyno, entre ellos, 
un nuevo sistema cronológico acerca del modo de 
computar los años de la Encarnación , una Diserta
ción sobre la Calagurris de los Ilergetes y sus dic
tados  ̂ y  otra que se publicará en el tomo siguien
te sobre la Osea en que' Quinto Sertorio estableció
ias Escuelas para instruir la Noble:za Española.

. He



He puesto la mayor diligencia y  exactitud eìi 
citar los instrumentos 5 que justifican'los-hechos, 
expresando los Archivos , y estando estos arregla^ 
dos, también el armàrio y el^número en"que exis
ten, á fin de que puedan hallarlos facilmente los 
que por interés, ó por curiosidad quieran recono
cerlos. También se notan los que son originales, por
que hay gran diferencia entre ellos y las coplas  ̂ aurt 
quesean auténticas^ porque en estas sonftequentes 
las equivocaciones en las datas y nombres propios, por 
la dificultad de los caracteres antiguos,y por ignoran
cia de los copistas. Esto hace embarazosa y molestala 
lectura para aquellos que se contenían con la buena fé 
de los Escritores, y los creen sobre su palabra f pero 
es preciso acomodarnos al gusto de los Críticos, 
que exigen las pruebas, y solo prestan su ' asenso á 
las relaciones documentadas.

Los instrumentos que publicamos para compro
bar los hechos van según se hallan en los originales, 
sin corregir los barbarismos y solecismos de que 
abundan, ni aun la ortografía , sino es algunas ma
yúsculas y comas , que se suplen para la inteligen
cia 5 por exigirlo así la exactitud, y el conocimien
to del miserable estado en que permaneció la lati
nidad desde su decadencia , y del tiempo en que 
eomenzó á restablecerse. Por lo tanto se omiten los 
diptongos de que carecen generalmente los instrumen
tos anteriores al siglo X V L como lo demuestran 
los Misales y Breviarios impresos á principios de es
te siglo y á fines del, anterior, que sin duda pasa
rían por los escritos mas correctos en aquel tiempo, 
y todos ellos están sin diptongos. Lo mismo digo de 
las Bolas de ios Papas : las mas antiguas que se ha-

* Han
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llau originales en ntaestros Archivos , son de S. Gre- 
rio VIL y de Urbano II. y  así estas como las de 
sus Sucesores hasta dicha época están sin diptongo 
alguno. Lar B u k  de San Pió V. del año i g f i .  
puesta en el Apéndice XI. tiene los úq a y de e , pe
ro omite los de o 6  ̂ como se ve en la voz Diócesis j 
que repite muchas veces. Algunas clausulas de ins
trumentos anteriores á dicho tiempo se hallan con 
diptongos en esta obra , ó por descuido , o por ha
berlas tomado de copias en que están cprregidos. Yo 
creia haber finado la Historia de la Santa Iglesia 
de Huesca en este tomo , pero la abundancia de 
materiales me ha obligado á formar otro, que es
tá en la prensa , donde se trata de las Iglesias, Con
ventos 5 y  Universidad literaria de esta Ciudad, y 
la Historia de la Real casa de Montearagon,

AD IC-
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, A D IC IO N E S r  C O R R E C C IO m S  D E L  TOm F.

’ P
p n  la pag. 376. se dko, que la Iglesia de San Adrián 
de Sasave , en que los Obispos de Huesca résidieroa 
en los tiempos inmediatos á la irrupción de los Ára
bes, esta entre la villa de Borau y el lugar de Avsa pn 
el valle de Hecho. Corríjase esto últim f, p u l  é f^ e r-

S k d V E a  oriente déí

el rTv“ ^ ‘^"b  ̂ <í“ ® aunque
fr 1^  Ramiro, y los Padres del Concilio de Ja

ca trasladaron a esta ciudad la Sede de Sasave mas

es°tu“o“ e ?  & r P e d  ’ intermedios
fía V  • ?  Siresa  ̂ en San Juan de la Pe-
aseeLanHn se iban extendiendo y
aserrando las conquistas «e los Christisnos. Lo dicho

¡ño l o i r  v ° " .  ""  *̂ «1 I^ey Don Ramiro del
de T.P. i*"” ® celebrarse el Concilio

i ' i »  s ' “ “  sm  

“̂ c t y ” “ Si .  y " ,» ; "■

c u i f Z o t Z Í I ^  " f" f '"
ĝona , et Sufirarii pt í ‘̂ ^̂  tutamimin Ara-

•et confirmans. Abba dn J} ■%<’ ipse 'testis 
‘^residens , EplscoDus '̂^á ■ Sancto Johanne
bec scrtptio t J t Z  « í

't is .  Parece serla F r f  T®'^ ‘l^minus Arnulfustes-
'-■ ^^^^^m n^hl¿lÂ^J'^^°  ̂ de Christo 1042. 
•■tíe Aragon , y Don Don García

San fuan’de S  p e i  c l l   ̂ Abadl'ena. Consta pues, que la Sede Epis-
co-



..copal se había trasladado de la Iglesia de Sasave mu- 
cho antes de celebrarse el Concilio de Jaca. ^

En la pag. «e alegaron varios Breviarios anti
guos en que se afirma, que el esclarecido .«'lartir han

■ Lorenzo "nació en Huesca , entre ellos el de Roda, 
sobre el testimonio de Andrés y de Dormer que lo 
citan. Posteriormente lie visto en el Arcnivo de Roda 
dos Breviarios de la Diócesis de Lérida manuscritos 
en vitela , que según parece son del siglo XIV. y en 
ambos comienza la lección primera del Santo de esta 
forma : Laurentius Martyr et Levita genere yspams

1 de clvitate Oscha oriundiis. . .
En la pag. 343.se exhibe la lección del Breviario an-'

tieuo de Tarragona , en que se afirma , que San 1- 
cente Mártir nació en la ciudad ae r fe sca  cerca de 
la puerta nueva , y que se crio en^l Mercado según 
la traen Aynsa y el P. Solando. AJespues he visto di
cho Breviario en la Librería del Doctor Don Joseph 
de Aso Canónigo de Jaca, sugeto literato y ver
sado en antigüedades. Está impreso, y en el se halla
á. la letra dicha lección.

Eü la' pag. 343. se dixo, que los Misales manu^
 ̂ critos de la Í3iócesis de Huesca ponen el nombre df

San Vicente despues de el de San Lorenzo en el Com-
municantes del Canon. Añadimos, que los Misa.es 1»
presos de orden de Don Juan de Aragón y Navarn
en los años 1488 , y 1504- q « e " f h . !  
Clero de la Diócesis de Huesca, Jaca y Barbast.o na 
ta que admitieron el Misal Romano , lo trap  en I
misma .forma. '  ̂ ^

En el mismo tom.o V . pag. 158. /2% 32.. á.
Bungim yUñse Banzitis, En la p¿̂ g> 28. |
cita una Bola de Urbano VIII. año

Enla^Jííg. 401. /«■». úuiina, dice M .La a U. M
M.LXIL . < -



Pag. I .

4. <lií,^4!w#'4ií,4^46t,4i#-4ifc4t 4̂i fc ^ 4a,4#'4̂ ^ ' ^ ^  t
• s.̂ .

CAPITULO I.

V ID A ., M ARTIRIO Y  PA T R IA  D E L A S  S A N T A S  
Vírgenes Nunilo y  Alodia , y traslaciones de sus

Reliquias.

f .  I. '  '

’̂ C T ^ S D E  L A S  S A W T A S  , E S C R IT A S  POR
O. Eulogio  ̂ Mártir de Córdoba, y Arzobispo elect<&

de Toledo,

Í/N E L TOM O P R E C E D E N T E , PÁ G IN A  g-ra. 
remitimos para este las Vidas de algunos Santos de 
a ciudad y  Diócesis de Huesca que no cupieron ei» 

aquel: a «uya relación daremos principio con las Ac— 
de laŝ  ilustres Vírgenes y Mártires Nuniio y A lo -  

dia. La ciudad de Huesca había dado á Roma y  á  
Valencia dos Mártires ilustrísimos en S. Lorenzo y  

. Vicente, y  parece que Dios quiso recompensarla coa 
«  martirio y  sepulcro de las esclarecidas Vírgenes 
NuniIo y _A lod ia , naturales d éla  villa de Adahues-

el 2- de las Anti- 
^edades de Huesca, y el P. Moret en sus Anales tom. k  
i».O.cap. 3 escribieron con acierto la Vida de las Santas,
Mnna f* j  ó 5 de un Códice aatigiio dél
Monasterio de S. Pedro de Cardefia , y  de los Ere-

lanos antiguos de varias Iglesias de España. To
distinción, refiriendo primero lo

que



2 Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
que dice S. Eulogio. , que fue coetáneo de las_ ban- 
tas , V escribió sus Actas por informe -de Veneno 
Obispo de Com piuto á quien, llam a varón santísimo,
V Padre venerable , reservando para el parrafo siguien- 
te las cosas que constan del citado Códice ̂  y  e os 
Breviarios antiguos. L a s  Actas de S. Eulogio, traduci-
das á nuestro idioma son las siguientes,. ..........

Por relación de V e n e r i o  Obispo Gomiplutense ,  vaí- 
ron santísimo y  Padre venerable , ha llegada a nues
tra noticia , que en la. cipdadi de Huesca, en un_pue
blo llamado Barbitano (*) hubo dos hermanas^ \ irge- 
nes , cuyos nombres' eraq Hüriilo y  Alodi^ , hijas de 
padre Mahometana y  de madre Christiana. .Muerto 
el impío padre volvía á casar; la madre con: otro mfieh 
y como las Santas no pudiesen, observar Ubremente a
religión prometida en ei\ Bautismo , por impedirlo la
falsa dominante secta de Mahoma, abandonada, la ca
sa materna , se; refugiaron en la de una tia:,rherma- 
na de su madre., A llí consagraron su tierna infancia 
á Jesu-Christo , y  santificaron sus; almas con la periec-̂  
ta observancia de sus mandamientos.s Como eran.nobles, 
y de ilustre- prosapia> y  las luces ^  buen; olpr de su: 
conversación y  santa vida se difundianipor todas par-̂ - 
tes , na. pudo, ocultarse, árla: ciudad  ̂ su buen proposito.. 
Apenas llegaron á la primera ílor dê  su; adolescencia; 
quando) ya: la  fama de suí santidad h^bia: llenada:caái 
toda la provinciaí  ̂ admirandartodo^; Ja; tfeyèzaiy. fìr^' 

. ganda de estas rosas; nacidas: entre la  ̂ espinas^ Senti
do el; enemigo antiguo de perder: estas ̂  Vírgenes , y  
envidioso dc; verlas destinadas: para, el talamo, del? Esr 
poso eternoresolvió el combare,, con lá: esperanza dé, 
pervertirlas 5/y. tnudar: sus: animosi cou. las. amenazas  ̂d c,

(*): BarBlíam xiO - es pueblo sino; territorio j# como adelante:
se_ rerá..



los tormentos  ̂ mas lexos de conseguir su maligno in
tento , les accelerò la corona y el premio por medio 
del martirio.
 ̂ Yaliéndose , pues, de sus ministros el enemigo an

tiguo acuso a las santas Vírgenes delante del Prefec
to de la ciudad , quien luego las mandó comparecer 
en su presencia. Tentó lo primero su constancia con 
vanas promesas , ofreciéndoles grandes dones , y la 
abundancia de las cosas terrenas , si mudando de pro
posito abandonaban la religión christianafi Exòrtólas 
con toda la eficacia que pudo á casarse con jóvenes 
Ilustres y poderosos , que así gozarían de las honras y 
riquezas de su casa , y, de otras muchas con que se
rian acrecentadas. De las promesas pasó á las amena
zas , asegurándolas que si insistían en despreciar con 
pertinacia sus consejos , probarían el rigor de los tor
mentos , y  por último serian degolladas. Las santas 
vírgenes 5 animadas del Espíritu Santo . le respondie
ron constantes é intrépidas á una voz ¿ Como es , ó 
Presidente , que nos mandas abandonar la piedad y  
religión del verdadero Dios , cuyas luces nos han 
Ilustrado y  hecho conocer , que todas las felicidades de 
a tierra no son comparables con la fé christiana, por 

^men viven los-justos , y en cuya virtud los Santos 
^an vencido los reynos ? y  que no hay cosa mas pre- 
^losa y  rica que Jesu-Christo | fuera del qual no hay 

a verdadera sino muerte sempiterna : con el qual
^vir ,y permanecer es verdadero con’suelo 5 y apartar-

j perderse para siernpre 1 No te canses pues, 
r>nrn tiempo  ̂en aconsejarnos esta separación,

mientras respiremos en esta vida mortal nonos 
manera alguna del consorcio de Jesu 

reza iiuestra. ente-
j y  P©rn^^eciendo^^les 5 ésD.eraíBos ser 

A  2 " ad-



A Téat. lfist. de IcK iglesias de Aragón.
admitidas algún dia á su inmaculado 
ncs transitorios con que pretendes atraernos 1°* 
tamos nada,, y  s o l o . son dignos de nuestro desprecio, 
pues hemos conocido con la luz de ''elipon , que 
L n  vana, quantas cosas hay debajo del Sol. ¿ « s ^  
mentos con que nos amenazas no pueden_turbarnnes 
tros ánimos , porque sabemos que solo tienen po 
sobre los cuerpos ; y  la muerte que nos propones por 
lUtimo suplicio para intimidarnos, lexos de temerla  ̂
ía deseamos y  admitimos con grato afecto , como quten 
cree que por ella hemos de volar sm detención al 
cielo , y  llegarnos á Jesu-Christo - para gozar allí _ da 
SUS eternos indisolubles abrazos..

Viendo el Presidente lá constancia de las santas 
Vírgenes , y  la firmeza y libertad de su confesion, 
•las entregó á unas mugercillas , instruidas  ̂ e n lo s  rî  
tos sacrilegos para que teniéndolas , separadas pervir
tiesen sus ánimos con' sagacidad y-astucia , encargán
doles que no las dexasen > comunicar entre s i , ut con 
alguno de ios CMstianos dé lá ciudad ,̂ para que no 
5e confirmasen en su propósito con los eoloquios re
cíprocos , ni con los ágenos. Das mugercillas llévan
do á sus casas' á las santas Vírgenes las _ propoman  ̂
todos los dias el venenoso dogma para pervertirlas^ 
valiéndose de las amenazas y  promesas , y de quan-- 
tos medios tas sugeriá el espíritu malo y  su propia ma-̂  
lignidad. Mas las Esposas de Jésu-Christo , conforta
das con el maná dél- cielo  ̂ burlaron los atractivos dé 

diabólica eloqüencia. Nóticióso el Presidente por 
r e  %ción de aquellás mugeres de lá infíéxiblé constan- - 

cia de las Vírgenes , pasados algunos días , las man-^ 
dó llevar á la plaza , y   ̂confesando allí a Christo ê > 
presencia de todo el pueblo  ̂ ŷ  detestando al enemi- - 
po de Ía fé f^ioíi- degolladas á 23 de Octubre det:
® aña.



Santas 'Nuniio y Alodia. g
año 851. Los cuerpos de las Sanias quedaron expuéŝ - 

‘ tos en el lugar del suplicio , cuidando con gran dili
gencia los soldados 5 que los Christianos no los toma
sen parâ  sepultarlos , y  gozar de su patrocinio: Des
pués los arrojaron los infieles á un hoyo profundo 5 mas 
por ocultarlos que por darles sepultura , donde res
plandecen ew prodigios y  señales maravillosas^, mos
trando • así á los fíeles como á los infieles la gloria 
de que gozan con los milagros que hacen por la vir
tud de nuestro Señor Jesu-Chri^to , que vive con el 
Padre y con el Espíritu Santo por todos los siglos 
de los siglos 5 amen.

'ACTAS D E  LAS^ S A N T A S , SACADAS^ D E L  
Còdice de. San Fedro de Cárdena y de los Bremarios.

antiguos .̂

_ Morales 5 que publico las obras ̂ de San ^
Eulogio con Escolios, previene  ̂en ellos, que así el San
io Doctor, como Venerio -Obispo Complutense no esta- 

bien informados del tiempo y  circunstancias deí 
martirio y  sepultura de ias Santas Nuniio y Alodia, 
por estar muy distantes del lugar en que 'padecieron, y. 
f>or la granjdifícultad coi^qiié sé camunicabari los Chris- - 
tianos en d ^ p o . de4 anm'lttófecí(>ri; Fbr lo ?tanto re- - 

^réfi^e' á <£rca"de esto en un Códice 
el Monasterio de San Pedro de Cardeña, que tenia en 

su trempa mas de 6oo anos de antigüedad ̂  y ahora "mas 
de 8oo,̂  y por corisiguiente  ̂ atsiglo X.. que fúe

inmediato aí^artírio "̂ dé las Santas 5 dél q̂ual se to- 
«iaron las leceiofles dé t̂iasi todos los Breviarios de Es^

pa-
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paña. Las cosas mas particulares que conMan de los ci
tados Códice y Breviarios son las siguientes.

Murió el padre de las Santas, siendo .estas ;muy m-- 
ñas y con esto la  madre que era chrjstiana y muy 
p i a d o s a  pudo educarlas en gran religión y^santidad , di
rigiendo sus tiernos pasos por el camino deLcielo. Ha
blábales con íreqüencia de la  excelencia de la  fe cató
lica d éla  honestidad y d e m a s  virtudes christianas,<en
aue ’las Santas hicieron admirables progresos. Luego 
Q u e  llegaron á los años .de la discreción se entregaron 
á los ayunos, oraciones y  vigilias, especialmente en las 
solemnidades de los Santos, las que celebraban con sin- 
oular fervor y  .devocion. Murió la  madre teniendo IMu- 
nilo edad para casarse, y  A l o d i a  algunos anos iMnos, 
las quales parece quedaron baxo la tutela_de un Ma_ 
metano su pariente por parte de padre. Esta relación 
del referido Códice y  de los Breviarios antiguos debe 
preferirse á la de San Eulogio,, como la prefiere M o
rales : así porque el Santo no estuvo bien informado de 
las circunstancias particulares, como porque no es ve
risímil, que una m a d r e  tan virtuosa, y, solicita ene u- 
car sus h i j a s  e n  la religipn christiana, quisiera aban
donarlas , ó exponerla? i ,  los Riesgos de la  dominacioii 
de un padrastro infiel,por contraer un inatrimonio, que 
sobre estar prohibido.,^éra ignommioso para.los|íhris- 
tianos. Es verdad que,-.tMibien su ® *''5
Mahometano, n»s,i}(^'.fe sjSft ¿
tatado de nuestyav.s^t^^.IffegiqgsBflMjPfi'f^iüfe •  ̂ § 
llama Jlío/¿í£,5 que .,es-el,n9iji%ftS?p siugj^isyp&uian %
los renegados. • . . jí. t ...-i i  ̂ j

Era en la ocasion ^ e y  de Córdoba y  4  ̂ toda la
Morisma .de España AÍjderrameu.lI.iCWit^^enenugo de
los Christianos , quien̂ , mandó p̂(?E -un. edtctí?, , ,̂(p,?,.njní 
guno que hubiese nacido, d? P.adre; ó i’WáíE



nos pudiese profesar la religión christiana, condenando 
á muerte á los qué -hiciesen lo contrario. De forma 
que aunque los hijos; de: los Chfisíiános podian serlo, y 
observar libremente nuestra santa> ley por los pactos 
hechos con sus mayores, aquellos, cuyos padres ó al
guno dp ello,?, eran - Mahometanos,, débian serlo tam
bién en conformidad al, referido edicto y  á una ley 
del Alcorán qíie ¡lo ordena así y  según Ib^afirma el P 
Estevan/'dé Terreros en_ su: Paleografia :Espafiola (i) y 
así: V-emos en San' Eulogio , que algunos, de los Mártires 
de; Goréloba.padecieron; por esta-causa en la misma per
secución,-dKA'bdSrrataen,:6oaio Ior notó r*Iorales. (2) 
íoi'El: párído'parlente de: lásrSántas,, ó por zelo de su 

feísa- ley, ó porqué: no muriesen; afrentosamente en un, 
suplicio, y  fuesen confiscados sus: bienes , tomó á gran
de, empeño: persuadirlas , que desando la reiieion- chris- 
ttóna: abrazasen là de Mahoma 5 ,y coma' no pudiese con
seguirlo con halagos,'y promesas", ni con amenazas y
castigos ,, las: denuncia al- Juezjordinario, llamado C alaf ' 
que segum tradición; residia en Alquezar,. en’ cuyo; casti! 
ilo se muestra hoy la: cárcel en que estuvieron presas. E l 
J-uez: ks-> mandó comparecer'.ea su: tribunal,. á donde 
ueroni y se, presentaron las Santas múy’humildes , y con 

las pies ;descalzós.r Reprehendiólas: ásperamente- porque 
no segman la religión de su padre>.mas: viendo la cons
tante. resolución: en que- estaban de- morir por̂  Chri«to 
campadecido^de,- su tierna edad,Jas: entregó: á su parían! 
te. para que las-custüdíase: en su éasacreyendo que con 
V o W n n ^  malos; tratómientos mudarían- de propósito., 

jiero fl’ las santas Doncellas del: tribunal de Calaf á
S a r  á porque: habian sido dignas de con-

a JesuCnristo , y:de ímdecer; contumelias  ̂ por su:

f ll pag.. ,7.
Moral,. Coran. de Zspaña ¡¡i. li . Cap.- 44.

nom̂



fál.
\M
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nombre : y  disponiéndose para el nuevo combate , de 
que no dudaban, -se fortalecian mutuamente en la te, pe- 
.dian i  su E s p o s o  les diese constancia para consumar el 
martirio que habian comenzado,'y en viendo algún sa
cerdote á otro Christiano le rogaban les dixese los nie- 
dios de que habían de valerse para perseverar en la fe,
y  morir por ella.  ̂ .

E l malvado pariente ( que fue sin duda d  mmis- 
tro de quien dice San Eulogio se valió el Demonio 
para acusar á las Santas ) disgustado de la blandura 
de Calaf,, las denunció ante Zuniahil, que presidia en 
la ciudad de Huesca en calidad de Prefecto y   ̂ ica
rio de Abderramen, á quien dan algunos Breviarios 
el título de Rey por el largo distrito á que se exten-» 
día su iurisdiccion. Fueron llevadas las Santas ^  
patria á la ciudad de H uescaque dista siete eguas  ̂
á pies descalzos y con malos tratamientos, resenía 
das al Prefedo ,  pasaron entre este y  las santas Vir- 
eenes los coloquios , y  demás sucesos que refiere an 
Eulogio. Las lecciones que se dicen ahora con M to - 
ridad Apostólica en las D ió cesis  de Pamplona y  Hues
ca afirman , que Zumahil las mandó afligir con ya- 
rios tormentos en la cárcel, donde estuvieron 40 días 
ante« de ser degolladas ; lo que también insinua ban 
Eulogio , diciendo que el tirano las amenazo y  dixo, 
que si despreciaban con pertinacia sus consejos expe
rimentarían los tormentos ,  y  p o r  último senan deca- 
pitadas : si vero pertinatiori spintu cónsultum Fr¿e-
.sidis conculmssent, excrutiatlone tormentorum
.ad uitimum gladio vindice interirent- Y  asi no es du
dable , que las Santas sufrieron varios tormentos ant̂ es 
,de ex-ücutarse en ellas la pena capital. ^

Uno de los artificios con que combatieron la i^ - 
tale^a de las santas Vírgenes estando separadas



3edr á cada una de e lla s , que ya su liefmana ha
bía tómado mejor consejo abrazando la seda de Ma
homa , y  que siguiese su exemplo para vivir con ho^ 
ñor  ̂ mas las Santas sobre no creer la apostasía de su 
hermana , cada una de por sí estaba dispuesta á dar 
la vida por la fe aunque fuese sola, Quarenta dias se 
pasaron en esta y  otras pruebas : dos noches antes de 
su glorioso martirio, estando Santa Alodia en oracion 
fue vista de lâ  hija del huesped rodeada de una luz 
maravillosa , dixolo á su Padre , pero este obstinado 
en sus errores , déxala respondio , que el Demonio que 
la tienê  engañada había con ella. A  la mañana siguien-* 
te pidió Alodia que la traxesen á su hermana , y el 
huesped viendo que se .perdía el tiempo en la separa
ción, y moviéndolo el Señor, condescendió con la sá̂  
}>nca. Abrazáronse las dos hermanas con indecible go
zo , derramando muchas lágrimas de alegría por ver- 
5e juntan despues de  ̂tan larga ausencia , y  dándose 
ósculo de paz preguntó Nuniio : ¿ hermana m ía, es  ̂
tas hrme en la fé que hemos prometido á Jesu-Christo? 
IMo dudes hermana respondió Alodia, que yo creo fir
memente en Jesu-Christo nuestro Esposo , y que en vi-

- seguiré tus exemplos : ayunemos hoy,
anadio A lodia, y  perseveremos en oracion porque ma- 
nana hemos de morir. Ayunaron en efedo la víspe- 
ra  ̂ e su martirio , y pasaron la noche en oracion ofre*" 
cien ose vidimas al divino Esposo , y  pidiéndole for
taleza para morir por su amor.
r>r siguiente fueron presentadas á Zumahil, quiea

0 0 e nuevo su constancia con alagos y  promésasn.
mucho mas , respondieron las 

^ii*genes , lo reputaríamos esíiercol en compa- 
 ̂ Jesu-Christo y  de sus riquezas celesíiales.

T/iZ^ rír 5 añadió el Juez , si no me obe-romo VI, 3  V
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d L cIs: ha. lo que gustes-,. 1 ^ r p r  ft
estamos resueltas á dar la vida
samos. Hallóse presente á esto ^  Sacerdote^ a p o ^
de nuestra fé , á q u i e n  encarga el. Prefecto la perver
sion de la s  Santas , . y llamándolas, aparte el ¡ mal S -
cerdote: Y o , les dixo , fui Christiano como vosotras, y  
ahora para poder vivir, en paz. digo que soy,Mahome
tano: decid vosotras lo, mismo que contesto os libra
reis de la muerte,., y, despues podréis vivir entre, os
Christianoscomo .mejorros parezca., Pregunteronle las 
santas Vírgenes si habian..de morir, algun  ̂día ? ? y  co- 
mo respondiese , . que la muerte, era, inevitable^» atendida 
la  condiciori; dc; nuestrai n a t u r a l e z a m e j o r p u e s ,  re- - 
plicaron. las S a n ta s,, m orir ahora por: Jesu-Christo para
vivir eternamente en la gloria, que no.vivir algunos anos ; 
en este mundo ,  y .  p a d e c e r  muerte, eterna, en el infierno.

- '  D e s c o n f i a d o  el Apóstata, de poderlas pervertir ,  dio
cuenta al Prefedo , quie?n i la s : mandó ll^ a r . ^  cadal- 
so. Estando á p u n t o  d e  s e r :  degolladas dixo.^Nuniio a ,
su hermana menor : m ira, hermana, que no hagas otra 
cosa que lo  que me: vieres:„ hacer ^ a que- respondio 
A l o d i a  , no dudes hermana mía. , qu^ haréio. > mismo ^
que tu hicieres. Dicho esto, compuso Santa. Nunilo sus
cabellos con gran despejo y alegría derrostro, ligán
dolos bien á la cabeza para, que no sirviesen:de: estor
bo , y  ofreciendo su garganta al Verdugo le. dixo , hiere 
Gon presteza. . Descargó el golpe sobre: la cerviz , mas 
no reéia , sino oblíquamente hacía, la mandíbula 5 
lo qual no le cortó del todo - la cabeza. Cayo la San
ta Virgen con las ansias de la  muerte^, . y  como se 
descubriesen algum-̂  tanto los: pies , .  corrió : Santa  ̂Alo  ̂
dia sin la menor turbación á cubrir los.: Este suceso» asom
bró á todos los espectadores , por ver el recato  ̂y ho
nestidad de la Santa , , y  q u e : miraba sin .horror,

y



y  con ojos serenos m  espectáculo tan espantoso. Los 
Christianos recibieron grande alegría , y  los infieles 
se consumían de tristeza como dice el Códice de Car» 
deña : Fideles gaudebant  ̂ infideles tabescebant.

Disponíase el Verdugo "para cortar la cabeza de 
Santa A lodia, quando le dixo el Prefeélo , espera-un 
poco no hieras  ̂ y  dirigiéndose á la Santa le habló 
así. I Qué te aprobechará el morir ? abraza nuestra sec
ta , y vivirás entre nosotros con honor. La Santa Vir
gen 5 aunque amenazada deí cuchillo ya ensangrenta
do , respondío con toda resolución  ̂ no consentiré en 
lo que me propones en manera alguna : y  volviéndo
se al Verdugo , hiere pronta le dixo , para "que no va« 
ya sola 5 y  levantando los ojos v ió 'e l alma de su her
mana que volaba al cielo en figura de paloma 5 rodea
da de Angeles , y la dixo , espera hermana , espera 
un poco. Dicho esto ligó sus vestiduras con una cin
ta cerca de los pies para que no se descubriesen al 
caer muerta limpió el rostro con sus cabellos , se pu-r 
so de rodillas sobre el cuerpo de su hermana , dig
no altar de tan pura victima, y  del Cordero sin man
cha á quien se ímolaba , y  ofreciendo su garganta al 
cuchillo , la cortó de un golpe el Verdugo. Así con
sumaron su glorioso martirio las dos Santas herma
nas triunfando del tirano y de la muerte, en un día, y 
en una misma hora.

Respecto al día y  al año hay alguiia variedad aun
que leve. San Eulogio , á quien sigue el Martirologio 
Romano, dice que fue su martirio á 23 de Octubre  ̂ el 

 ̂ Códice de Cardeña afirma que sucedió en Jueves á 21 
del mismo mes , y  en este día lo traen los Breviarios 
antiguos y  modernos de Huesca , Lérida, Pam.plona, y 
Leyre , y  el antiguo de Toledo, que alegan el P. Mo-̂  
ret y Ambrosio de Morales 5 como también el Marti-

B 2 rolo-



IS Teat, hist. de las Iglesias de Aragón, 
roiogio antiguo úc la Iglesia de Huesea , cuyas pala
bras exhibiremos en el §. 4. En dicho dia iban en pro
cesión el Gabildo y  ciudad de Huesca á la Iglesia ex
tramuros de las Santas á celebrar ^n ella los divinos 
Oficios , y  era fiesta de guardar como se ve en las Cons
tituciones Sinodales del año 1641. Y  aunque se trasla
dó el rezo de las Santas Nuniio y Alodia á 22 dfe Oc
tubre , es por estar ocupado el 21 con la fiesta de las 
once mil Vírgenes , y  tener la  Iglesia Catedral la ca
beza de una de ellas llamada Santa Ita : y  en la lec
ción quinta se expresa que su martirio fue á 31 d  ̂
Octubre.

San Eulogio afirma que padéciéron en el' año 85 r,, 
pero Morales, Garibay y  e l P. Moret defienden que 
fue antes del año 842, fundados en un privilegio, que el̂  
Rey Don Iñigo Arista y  Guillesindo Obispo de Pam-  ̂
piona concedieron al Monasterio de Leyre á 18 de=

' A bril del año 84a, en el mismo dia en que llegaron á 
dicho Monasterio los cuerpos de las santas Vírgenes y  
Mártires Nuniio y Alodia, y-en presencia dél pueblo* 
que habia concurrida á celebrar la traslación y  reci-- 
bimiento de los Cuerpos de las Santas. Garibay y  Mo- 
ret traen por extenso; dicho privilegio (i) , y  ya  lo he* 
visto en el archivo de Leyre, aunque no original. Eí' 
Códice de Cardeña no señala el año del martirio, so-- 
lo  dice que aconteció en Jueves 21 de Octubre, de don  ̂
de conjetura Morales, que fue el año 840, porque en es-- 
te cayó en Jueves el 21 de Octubre. Por otra parte’ 
consta , que Zumahil presidia en Huesca en nombre de A b
derramen Rey de Córdoba, lo que no puede verificarse  ̂

el año 851.5 en,que Muza se.habia,apoderado de va
rias;

(t) Garibay Comp. ñisf* d r̂Msf. líb, 12* cají» li 
Si lit* num.

i



Santas 'Nuniio y Alodia, 
rías ciudades entre ellas Zaragoza  ̂ y Huesca. Opone 
el Maestra Florez, que San Eulogio estuvo en Pamplo
na y en Leyre en el año 848, y que entonces no existían 
allí los cuerpos de las Santas, porque de otro modo hu
biera sabido su martirio sin necesitar del informe de 
Yenerío. Algunos Críticos de primer orden, como Pe- 
llícer 5 el Marques de Mondejar, y Don Gregorio Ma* 
yans niegan la legitimidad de la Carta de San Eulb-̂  
gio al Obispo de Pamplona en que refiere su víage á- 
Navarra ( i ) : pero aun supuesta su legitimidad y e í vía- 
ge del Santo , no está bien averiguado el año en que 
lo hizo , cuya determinación depende de conjeturas, en 
virtud de k s  quales Morales y el P. Mbret lo redii  ̂
cen al año 840 : y  un argumento fundada en tanta incer- 
tidumbre  ̂no puede prevalecer contra el testimonio del' 
citado privilegio Real y  Episcopal en que se afirma coíi 
tanta, expresión la  existencia dê  ios cuerpos de las San
tas en el ♦referido Monasterio en el año 842̂ .

Los cuerpos de las santas Mártires quedaron expues
tos en el lugar del suplicio para que fuesen comidas de 
ios perros 5 pero estos por virtud divina no se aírevie-
ron a tocarlos, ni aun á lamer su sangre, ni las mos
cas a sentarse sobre ellos. Irritado el tirana con este 
prodigia mandó que atados de los pies los llevasen 
arrastrando al lugar de las Horcas , que está un̂  tir(y 
de vala de la ciudad á la parte oriental, donde seex^ 
ponían los cadáveres de los ajustíciadós para que lósr 

ê orasen las fieras. Mas el Señor que tiene prometido
a suŝ  siervos , que no perecerá un cabello de su cabe
za , dispuso en honar de las santas Vírgenes, que vinien- ' 
^  dos Buitres los defendiesen de. la A t r á s  a v e s ^ f c

ras»,

i  ]• Mond. mam. Oirmol,
g  y, as en la vjtda dé l̂ koMs AnP* nuMi 163.
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ras. Los Christianos consiguieron con dádivas licencia '
del* Prefecto para sepultar los sagrados cuerpos en aquel 
lugar , y D i o s  ,comenzó desde luego á manifestar la glo
ria de sus almas , haciendo descender sobre .el sepul
cro por las noches una luz celestial , de que fueron tes
tigos oculares no solo los Christianos, mas también los 
infieles y  el mismo Zum ahil. Supo este que los Chris
tianos intentaban mudar 'los cuerpos de las Santas «a 
otra parte , y  por esto , y  por borrar su memoria los 
hizo traer á la ciudad, y . arrojarlos secretamente áun 

:pozo5y .sobre elios ;gran cantidad de;piedras y itierra  ̂
como si la providencia t del Señor mo pudiese manifes
tar el iíesoro/escondido en aquel ilugar^, ícomo lo hizo, 
haciendo aparecer rallí las luces prodigiosas , y  obran-, 
do por .intercesión de las Santas los milagros que d ip  ; 
San Eulogio,-favoreciendo con ellos no solo a los Chris
tianos, mas también a io s infieles, según lo a firm ad
.Cardenal Baronio (l).

La fama de la santidad , martirio y  milagros de.
estas Santas se hizo tan célebre en toda España y fue» 
ra de e l l a ,  que San Eulogio que vivia á la sazón, 
en Córdoba , escribió sus A das , y  Usuardo que ílo-| 
recia al mismo liempo en París las puso en su Mar- í 
tirologio , expresando sus nombres y  el lugar de su| 
martirio. La R eyna Doña Eneca muger de Iñigo Arís-| 
ta se inflamó tanto en el amor y  «devocion de las San-| 
las con la  noticia de su historia , que antes de cumplir- 
se dos años desde su glorioso transito habia traslada-1 
do sus cuerpos al monasterio de Leyre , sacándolos 
del poder de los Moros á costa de grandes expensas 
y  exquisitas diligencias. A  principios del siglo X. hu- 
,bo una Reyna de Asturias llamada Nuniio por devo-
- cion

{x) Barón, Annata ad  ann  ̂ 'B|i,



cion de las Santas , que fue la primera muger de Don 
Frueía II. (i). Finalmente todas , ó las mas de las Igle
sias de España celebraban su fiesta con lecciones pro
pias en que se refiere su historia , según previene Mo
rales (3) 5 sin que otro Santo de los muchos que pa
decieron en la. persecución Sarracénica haya logrado 
tanta extensión de culto.. Despues de la reformación de 
San Pio V. rezan de las Santas con Oficio propio apro
bado por la Silla Apostólica la Diócesis de Huesca 
en que fue su nacimiento y  martirio, la de Pamplona 
en que se veneran sus sagradas Reliquias , y  el Aba
diado de Montaragon,. - ^

IIL .

D E M U E S T R A S E ' Q U E  L A S  S A N T A S  NUNILO
y Alodia padecieron martirio en~ la ciudad 

de Huesca, ^

L jSL tradicíon: 'Constante y  nunca/interrumpida que hay 
en la Santa Iglesia d e: Huesca , en - el Monasterio de 
L eyre, yv en otras ̂  muchas ? Iglesias, cuyos t Breviarios 
antiguos afirman constantemente que: las Santas Nüni- 
lo y  ,' Alodiai :̂ padecieron  ̂en : Huesca v- apoyada con los 
vestigios que hanrquedadoi en esta ciudad, de que lue
go se : hablaráyseria suficiente para establecér este pun
to con toda la  certeza‘quer exigení las» noticias-dee es
ta: naturalezas Pero á mas de la tradicioníténémos cin
co testimonios 'irrefragables', dos coevos  ̂ y  tres de 
los siglos inmediatos 3 que. lo testifican ; con la mayor ̂  
claridad* .

t: - El

fa ñ a  los: E scoliarf y: F iorcz  ' í w  las Reynas: d g ’

Moral, eit el Escolio -j, y  en Id  Coron. lik, i j .  cap. 4^,
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E l primero es de San E ulogio, que según se íia 

dicho fue coetáneo de las santas Vírgenes , y  escribió 
sus Aétas en la ciudad de Córdoba. ¡Dice pues el San
to Dodlor, que las referidas Santas nacieTon de padre 
infiel , y de madre christiana en un pueblo de la ciu*- 
dad de Huesca llamado Barbitano : w? urbe Osea apui 
oppidum Barbitanum : y  luego refiere que fueron acu
sadas y  presentaídas al PrefeCio de dicha ciudad, quien 
viéndolas constantes en la confesion de la fé las man
dó decapitar. La confusion ha nacido de que Morales, 
que publicó las obras de San Eulogio , y opino  ̂ que 
las Santas habian nacido en la Rioja, se tomo la licen
cia de corregir el texto genuino de San Eulogio por 
acomodarlo á su opinion : y  así en lugar de Osea subs
tituyó Bosca  ̂ ignorando que ciudad sea esta, como lo 
previene el mismo en el Espolio 4. Bosca urbs fue- 
rit non possum explicare. In ^eteri  ̂exemplari Osea non 
Bosca fu it  9 ego usitatum magis notnen reposui.

E l segundo es de U s u a r d o  , Monge  ̂del Monasterio 
de San Germán de Paris también coetáneo de las San
tas  ̂ quien pone su glorioso transito en la ciudad de 
Huesca: In civitate Osea sanctarum Virgimm Nuni- 
lonis  ̂ &  Alodio , quce pro confessione Cbristi diutur- 
na custodia maceratce , ac capitali sententia punit¿̂  ̂
martyriuni celebrarunt. Nadie ignora la grande auto
ridad que tiene en la Iglesia el Martirologio de Usuar- 
do , pero la tiene muy especial en las cosas que pasa
ron en su tiempo, y  p u d o  examinar por sí mismo , qual 
es la presente^ porque dicho Autor viajo en el año 
858« desde la ciudad de Paris á la de Cordoba en com
pañía de otro Monge de su Monasterio , y  á la ida J 
vuelta se detuvo algunos dias en Zaragoza , y  asi tu
vo la mejor oportunidad para ver las A£ias de las San
ias que acababa de escribir San Eulogio , y  saber lo

s.

su-



Santas Nunito y Alodia.  ̂
sucedido en Huesca. Escribió üsuardo su Martirologio 
al regreso de esta peregrinación , como puede verse en 
el tom. X, de la España sagrada desde la pag. 38^. Su 
testimonio así circunstanciado es absolutamente irrefra
gable 5 y  solo él demuestra con evidencia el hecho his
tórico que defendemos.

El tercero es el Códice ó Santoral del Monaste
rio de San Pedro de Cardeña , sito á dos leguas de 
Burgos , que llevó Morales á la Biblioteca dei Esco
rial dê  orden de Felipe II. que como se dilo pertene
ce al siglo X. y de él se han tomado las lecciones de 
los Breviarios antiguos. Dicho Códice afirma con la 
mayor expresión  ̂ que las Santas nacieron y  se •cria
ron en una villa llámada Abosca en el territorio Ber- 
feetano , y  que fueron acusadas ante Zumahil Prefec
to de la ciudad de Huesca, donde padecieron martirio,
 ̂  ̂ M  quarto ês un privilegio del Rey Don Pedro el 
primero del año 109^. que fue el inmediato á la con
quista de Huesca , en que dona al Monasterio de Ley- 
re y a las santas Vírgenes Nuniio y Alodia una Mez
quita de la ciudad de Huesca junto á la iglesia del 
Aposto! han Pedro para que se consagre en Iglesia del 
balvador y  de las santas Vírgenes y Mártires , expre- 
^n^o, que padecieron martirio por Christo en la sobre-- 

 ̂ ciu ad. E l P. Moret despues de alegar,este privi- 
^gio concluye asi: Esta memoria halló el Rey quand® 
g  no la ciudad , conservada entre los Christianos de
del  ̂  ̂ m crédito (i). Tengo una copia
nâ t̂ r̂  f  ̂  privilegio, que hice de mi mano en el Mo- 
cue , <ionde se conserva : las palabras
facin'F  ̂  ̂ dicho son estas : Hec est Üh^rtu qtiam

Kex civítatis Üscemis yatque 
C _  .Afa'-

(  )  Moret Anaìi-s de Na^'arra. Tom  t. lih, 6. cap. 5 . num. 3.



r ̂ 1 P' ̂

|S
1 ,

die , que fuerunt cum reliquiis pluri-
urbe,-qumm corpora E i dono in
morum Sanctorum tn i,o/o:: fieri

*Vi«  ̂ J,„prad}ctarum  Martyrum
Ecclesia Sancti oae est fundata pr^
Nunilonis atque ^^^f t .  fj^^.¡toli eiusdem urbis. Su 

E c c M  L  Christo/xo9r .)
data en la Era M- C. XXXV A r a g ó n , en Pam-
reynando en la cmdad _ T)on’ Pedro ; en Toledo, 
p/ona, y  M o B z o n ,  el dichô D̂ ^̂  ̂ Pedr^,^

Castilla , y  pg^ro y  otro, Pedro Obispo en
Huesca y Aragón Doii ealSTavar-
P tB p lo n .,T e .t¡g ~ S » d io  S. _ q ,,¡„_

I  V b T . í ^ t . l .  &>»■» Abad . .  B . .» .  y .»
Montearagon., _ dedicada la referida

En, e año, siguiente- «tab^  , 1,3. ^„tas Vírge-
Iglesia, al Salvador del i i* consta de otra
nesy Mártires Nuniio y  Alodia <̂ »mô conŝ t̂ ^
donacion, dél; mismo R e y  o a  ^  ̂ Octubre
g a  M oret en el; lugar citadov. v„ ,■ ,. ĝ j. L e y re  con su 
del afio 1098. Indicción 6 .  h a lán d o sele»  L e y r^  ^

C orte „  y  con los O b^pos T. ^ a d | .
Gonsagracion.de su, nueva. de- Aras-R e g i4 ndo y  a t  M onasteno de_ ^ e  er^

q u i  cona^ P ^ s a  contoom  Vír-
cesario. á, los Ministros f;„¿ad de Huesca ; Hoc
geneŝ  Namlo y  Alodia de , ^¡.cleíie Vir--
autem: donatione  ̂fta- fací pt^Alodte Oscensis urbis.

Heo: servientes inde gubernentur et j



El quinto testimonio se toma de las Actas antiquí
simas de la traslación de los cuerpos de las Santas al 
M onasterio de Leyre , que están en su Breviario. En 
ellas se refiere muy por extenso, y  según se dirá des
pues , el tiempo y  modo con que se trasladaron los 
sagrados Cuerpos desde la ciudad de Huesca en que 
padecieron las Santas al citado Monasterio, sobre lo 
qual están acordes los Breviarios antiguo y  moderno, 
el Libro de la Regla , y  demas memorias de aquella 
Real Casa. En el Rezo de las Santas que allí se dice 
actualmente, así en el dia 21 de Octubre, que es el 
propio,como en el 18 de Abril en que se celebra la 
traslación de sus Reliquias, amas de afirmarse en las 
lecciones , que padecieron en la ciudad de Huesca , se 
repite dos veces ^1 siguiente Responsorio : Proles 
egregia Nuniio , soror et Alodia :  ̂in Osea , sicut steh 
l¿s micuerunt urbe puál^, T>e patre gentíli , sed 
Chrlsti matre fideli. Confirmase lo dicho con la tradi
ción y  práctica de 18 pueblos situados en el camino de 
Huesca á Leyre , que concurrían anualmente por sus 
Diputados al referido Monasterio á venerar las Reli
quias de las Santas en el dia 18 de Abril , en me
moria de haber pasado por ellos quándo se hizo la 
translación. Piedad insigne , dice el P. Moret ( en cu
yo tiempo duraba) que merece no olvidarse^ y  ad
judica con irrefragable testimonio á la ciudad d.e Hues
ca de Aragón la gloria en vano pretendida de otras 
regiones y  pueblos (i).

A  estos testimonios tan decisivos, que ^1 menor de 
ellos seria suficiente para establecer el hecho , pode- 
nios añadir el de todos los Santorales, Breviarios, y  
MartirolíTgios antiguos, pues todos los que señalan el

c s  lu

co 'MotQt AnaU Tom. l .  lih. 6. cap. 3. num. 8.
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lugar del martirio expresan que fue en la ciudad de

^Huesca. E l Martirologio Romano en conformidad al de
lo dice con estas paia-Üsuardo , y  otros antiguos

bras ; Osea in Hispania sanctarum virginum. Numlo- 
tfis et Alodia sororum , qua á Sarracenis oh fide^
fessipnem capitali sententiapunita.martyriumconsumma-
runt. Esto mismo afirman las lecciones propias de las 
Santas, reconocidas y  aprobadas por la Silla. Apos
tó lica ,  que se dicen ahora e n  l o s  Obispados de Hues
ca y  Pamplona , como también los Escritores Arago- 
neses,.y muchos d e jo s  extrangeros. E l P. M. Risco 
en el tratado de l o s  Santos del Obispado de Cala
horra , á que pertenecerían las Santas siendo Rioja- 
nas , despues de referir los fundamentos de los que 
llevan esta opinion, y  la de aquellos que por con- 
tentar á, todos multiplican las Santas , afirmando que 
hubo dos en la Rioja , y  dos en̂  Aragón con los mis
mos. nombres y  que los cuerpos de aquellas tiñeron 
trasladados à la ciudad de Bolonia en.. Italia, ,̂, y  lo$ 
de estas i  San Salvador de Leyre , dice asi : M  

amor á la verdad, y  el: desinteres. con que debo , exa- 
5. minar las noticias de nuestra Historia sagrada ., y  que 

he procurado observar hasta aquí,, me obligan.á de- 
5? cir , que no se;: conocen’ sino dos Santas de aquellos 

nombres , y  estas, fueron naturales de- Aragón , y 
padecieron en - Huesca como evidenciaré en el tra-
tado de esta. Santa Iglesia. . Por ahora me Basta ha- 
cer presente , , que el- original de San Eulogio no lee 

?> Bosmr sino. Osea como confiesa. Morales que lás 
Actas: del antiquisimo Códice dél Monasterio.de Car- 
deña pone también en Huesca e l , Martirio ,, y  del 

?ir mismo i modo los' Mártirologios que. las mencionan..’  ̂
-líásta fines del: siglo X ¥L  en que casi á un mis 

mo tiempo Vaseo 3 G aribay, y  Morales las adjudl

;

c a -
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carón á la Rioja , ao sé que alguno opinase en con
trario. Los dos primeros dicen, qua padecieron en Bos
ca junto á N á xera ,y  Morales en Castro viejo no le
xos de la expresada ciudad  ̂ pero reconociendo des
pues la dificultad de expresar el exemplar mas anti^ 
guo de San Eulogio , el Códice de San Pedro de Car
deña , y comunmente los Breviarios antiguos que pa
decieron en la ciudad de Huesca ,. poco satisfecho de 
la primera corrección de la voz Osm en Bosca ,, hizo 
otra no- menos arbitrària , leyendo Oca en; lugar de 
Osea , y  conjetura que Oca seria la ciudad en que pre
sidia Zumahil , y  donde las Santas consumaron su mar
tirio (,i). Este pensamiento sobre voluntario es inveri
símil ,, y quizá imposible porque la  ciudad de Oca  ̂
ó estaba ya arruinada en aquel tiempo é no perte
necía á los Moros , sino á los Reyes de Asturias.. E l 
mismo Morales en el Itigar citado , reconoce dificul- • 
tad: en que Don Iñigo, Arista pradiese sacar de Oca los 
cuerpos de; las Santas, y muestra, su desconfianza di  ̂
cíendo , que no se puede decir cosa que satisfaga  ̂ y  
que ni: él se satisface á̂  sí mismo. El F.. Matheo dé 
Anguíano que hizo, los últimos esfuerzos por adjû - 
dicar las Santas á la Rioja, alega á su fabor e l  Me
morial, de los Santos de San Eulogio , el Martirolo
gio de üsuarda , el Romano, y  a l Cardenal- Baronio 
en las notas, sobre este (3) ^ siendo cierto,, que los 
tres; primeros afirman con expresión que padeoieroii 
en lâ  ciudad de Huesca*, según, se ve en̂  las palabras 
exhibidas , y  Baronio aunque trata de' las Santas ea 
las referidas Notas y en los Anales-,, nada dice del 
lugar de.su martirio 3 y no -anotar cosa en contrarío

■ ■ - . ■ al ’

súhféeVc ap.j,dél  líb', î  dH Memgr, 
os -̂SaHtos en~U Cor on.. Ub.. 1 3 . ca.p. 4 4 .

W- AngaianQ dii L̂ --J îoja z'jq.
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al A^tor

" ° A u e  l ô ' S S “ ; pues e t S
C r á l o ¿  deTos Obispos de Pamplona pag. i8 . afirm^

“̂ ^ L t ' ”et m ü Ü u X d a  la . f  ®

.nan que

d i t —

S a n ^  y lábralo un

L s ’ de Litprando y  Julián Ferez , que ^lega ^ -
î! - Í.1 P Antonio de Qulntanaduenas en la  Historia 
bor el P; Anto" °  ^os del Arzobispado de Toledo, 
nue escribió de lo» aantos uci c „„.,kii.c fvhibi-

Los testimonios antiguos , e i> r̂efragable _
àos por Huesca se comprueban y  ^
mente con las memorias y  vestigios siguientes.

fd ilc i  luego , . e  I .  c » d .d «
no vio documento positivo de su ^
á la Escritura que alega del ano 1226. en qu |̂g_
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clona el cobertizo de dicña Iglesia. En yirtud de los 
Privilegios Reales , cuyas clausulas exMbimos en las 
í>as ^TY I consta que eu el año 109^. quefue el ínme- 
diato á la. toma de; Huesca , el Rey Don. Pedro do
nó al Monasterio de Leyre el referido sitio para Igle
sia del Salvador y  de las santas; Vírgenes-y Mártires 
Nuniio y Alodia donde parece habia una Mezquita, 
la que es verisímil construyesen los Moros á fin de 
borrar la memoria de las Santas , y  que: los Chris
tianos no venerasen: el lugar de su martirio. Asimis
mo c o n sta q u e  a  24 de Octubre del año siguiente 
estaba dedicada la  Iglesia en honor det Salvador , y  
de las referidas Santas , y que en dicho dia el cita
do Rey donó al Monasterio de Leyre el lugar de 
Arasqués con la obligación de contribuir con lo necesa
rio para su culto».

En, tiempos; posteriores se reedificó la Iglesia , y  
al título del: Salvador y  de las santas Vírgenes Nuni
io y Alodia , se añadió el de San: Estevas Protomártir. 
Viviendo Aynsa volvió á repararse: 5 y en nuestros dias, 
por haberse, perdido? las; rentas y  no estár: decente pa
ra el culto divino: ,̂ ,se destina para Escuela de primeras 
letras donde las¿aprend£'ya ,«comoclá mayor  ̂ parte de 
los Oscenses, de 30; añosi arriba, y . sei conservaban* aun 
el Altar¿ mayor:,fel pú^ito ,yí5ei& capillas, tres á cada 
banda. l:Eli;Moná3|erÍQ¿^d©.'Leyr  ̂habiá eédiéód esta Igle-» 

îa á' la^Gofi'aáík fendadai enrüaDftmisma^baxo ia; iadvo  ̂
cacioii-t del; ;6alvaí}dir , A ;  (Sam=Es£€van ;̂y¿de fas Santas 
Nuniioí y Alodiá reservándose: el dominiov directo y 
diez sueldos‘anualesrde treuda perpetuo;. En el año 1^66 
dicha Cofradía vendibí e í sitio de la: Iglesia , que tenia 
26 varas: de longÍtud\ iy 14 de latítud ,̂, á Don Francis
co el Puey, con permiso; y fádiga del Monasterio de 
Leyre, y  obligación: de pagarle: como; á Señor directo

el
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el mencionado treudo, según consta de la Escritora tes» 
tificada por Vicente López y Cabrero á 20 de Julio de 
dicho año. E l referido Don Francisco construyó casas 
y  un Oratorio público dedicado al Salvador y  á las san
tas Nuniio y  A lodia, é impuso á sus herederos el car
go de hacer celebrar en él 33 Misas en cada un año en 
los dias mas solemnes. Dicha Cofradía, otra de San 
Heloy ó Elogio , y  las Reliquias que habia en la cita
da iglesia , entre otras las de las santas Nuniio y Alo 
dia, se trasladaron á la Parroquial de San Pedro por es
tar jcn su distrito.

,En la misma calle á poca distancia está el pozo en 
que estuvieron sepultados los sagrados cuerpos cerca 
de dos. años hasta su traslación á Leyre , donde apa
recieron las luces del cielo , y  obró Dios los milagros 
que menciona San Eulogio para manifestar la gloria de 
las  ̂Santas. Dicho pozo está embebido en la pared de 
una casa par ticular : sobre la boca del pozo hay una capilla 
con reja á la calle, y  un quadro de las santas Vírgenes, que 
se presenta á quantos transitan por ella f  y no hay per
sona devota que no vuelva los ojos para" venerar un lu
gar tan sagrado , y  muchos :sê j detienen  ̂ é  orar j en ¡ éU ‘ 
Delante de las*̂  Imágenes arde Luna' lámpara , que an- 
tiguamente se mantenia»del fondoípúbiieo, y ahora de > 
la devocion de los:, fieles (, ílá ,que padece sus ::descui' 
dos. Ha obrado  ̂ Diosi grandestlproíiigiDS con^'el .Bágus 
de este pozo i,.üa .quei:seiliacenblife!5r¿i* ios énférnios , | 
parece que Aynsa ¿fuer íestigo íáe. alanos sucedidos en 
su tiempo. Don Martin Cleriguech Obispo de Hues 
ca se la hizo llevar y  la bebió en su última enferme' 
dad. En el año 1603. se renovó la capillita á expe& 
sas de la ciudad , y  se puso al pie de las Sjantas Ima? 
genes la siguiente
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’Santas Nunito y Alodia, _
O C T A V A .  -

Êste lugar con sangré está bañado 
De Nuniio y Alodia , estas dos Sanias 
Hermanas vírgenes , qué han dado 
Alegres al martirio sus gargantas:
Y  haciendo Zumahil , Adelantado 
Del Rey Abderramen <!rueldades tantas,
De su patria la villa de Adahuesca 
Vinieron á morir por Christo en Huesca.

En el año el Doctor Don Vicente Moveíía
Doctoral de la Santa Iglesia de Huesca , de quien se 
hizo honorífica mención en et prólogo dél tomo ante-* 
rior , deseoso de conservar á la posteridad este preciosí> 
monumento , renovó su frontispicio , haciéndolo cons
truir de piedra de graciosa arquitectura. Sobre el din-* 
tei hay una targeta con la siguiente inscripción: Ef  ̂
este pozo estuvieron los gloriosos Cuerpos de las San̂ - 
tas Nunzio y Alodia \ y en la piedra del umbral ui? 
pozo entallado, de donde salen una palma y  un laurel, 
que simbolizan los del martirio.

El lugar de ias Horcas en que los sagrados cuer-» 
pos fueron expuestos para que los comiesen las fieras  ̂
que fue su primer sepulcro , donde apareciéronla pri
mera vez las luces milagrosas , es un montecillo á un 
tiro de vaia de la ciudad en la parte oriental. AHI 
sento sus Reales el Rey Don Sancho en el cerco de 
Huesca , y mandó construir una Iglesia á Jesús Naza-  ̂
reno y a las Santas NuhÜb y Alodia , poniendo sii 
exército baxo la protección de las santas Mártires , cu-, 
ya sangre clamaba al cielo contra los Moros que la 
hablan derramado : de forma que antes de restaurar la 
Giudad se les consagró esta memoria en el referido 81=- 
tío , como lo afirma la tradición constante , y  asímis- 
mo un privilegio del Rey Don Juan H. dado en

V h  D c©-
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ceíóna á 4. d e  M a y o ,  del, afio  ̂1478. que trae Aynsa 
en la pae. 60%. donde , dice el Rey que sa glorioso, 
proí^enitor Don Sancho edifico dicha Iglesia con un 
Hospital en: el, a&edio de la ciudad contrâ  Ios_ infieles.. 
Dicho montecilío tiene: quatra nombres;, a saber r «e 
las Horcas por las que all,í habia p a r a  agsticiar a los 
facinerosos , de Z u m a c h  ó Címach por Zuniahil , el 
Puevo de Don Sancho por la razón expresada ,. y  ha
ber muerto en é l ,  y  el Tozal de los Mártires ,  quí 
es el mas freqüente, con̂  relación a las bantas.

Por los años de 1328. por estar casi arruina^ la
Islesia antigua, edificó otra en el misnio jugar e _ ^ s  
txo Raymundo Acuti,. Arcediano^ Canóniga 
tedral de Huesca , la que dedico a S
nes y  Mártires; Nuniio Alodia,. Agueda r  B^bara,- 
instituyendo. en'ella doce Béneficios_, f
título de- Priorato c o n -  oWigscion de dear el Oficio 
divino dia-y noche ,. y  3unto á.ella_un. Hospital. To
do- esto> vino á perderse por haber faltado Jas renta ,, 
y  fue preciso- que la Cofradía: de- dichas: Santas- reedi* 
ficase: lai Iglesia ,  que ahora
á e lla  err Irocesion: e l Cabildo-,  Ciudad y  Clero dos ve. 
ces ali año:, e t dia 31.. de Octubre a celebrar los_ di. 
vinos Oficios y  el dia 3. de Mayo a la  M isa y  be  ̂
dicion de términos-; la  primera se supnmiO' ot^ s 
procesiones el a f i o  160 3. con Breve de Clemente Y liL  
y  la  segunda se ha continuado hasta nuertros días , en 
que va, á; la Iglesia de Santa: Cruz. L a  de las Santas 
es muy pobre ,. está á la custodia: de un Ifermitano, 
r  lo. que eŝ  mas digno dfe-dolor ,, amena^ ruina.  ̂Quie
ra  Dios-excitar eir algún- d e v o t o :  de las Santas el pen
samiento de reparar un- monumento tair d i^ o  de per
petuarse en esta- ciudad, y  que no. l l e g u e  a:profanarse 
y  perderse um lugar tan- santoi» ^  ^



dantas Ñuriilo y  Alàìia. 

J.1V. -

P R U E B A SE  CON CLU TEN TEM EN TE  , ^ E  L A S
Santas son naturales Se la Villa de Adahuesca.

H.ábiendo demostfádo que las santas Vírgenes Nuni
io y  Alodia padecieron maitMo %’n la  tìudad de Hues- 
c a , es consiguiente que fueséñ naturales de algún pue
blo de su distrito , sujeto lal Prefecto de esta riudad, 
entre los quales solo AdahueScá preténdé esta 'gloria. 
Ella es sin duda la verdade^á patria de las Saritas S 
que amas de la tradicióíi constanté y  nunca ifttéfrüni- 
pida que hay de esto en dicha villa y  de los vesti- 
gios que la comprùebàn , «stá por la  fíiî rria la  tradi
ción de la ciudad de Huesca  ̂ y  del MdnáSfério dé 
Leyre, donde por ser los lugares de su martirio y  se
pulcro 5 se ha conservado desíde el principio con la ma
yor pureza , no solo en la memoria de los vivos, trans
mitida de unos á otros , mas también en los documen
tos y  libros de Liturgia de sus Iglesias , cómo luego 
veremos. Y  finalmente lo afirman con toda expresión 
el Códice de San Pedro de Cardeña , y  casi todos los 
Breviarios antiguos de España por estas palabras : A c
ci dit autem in territorio Ber befano ^uxta antiquissimum 
locum , qui dicitur Castfú vlgsti in nñUa Abosca esse 
duas germanas.,,.quarum major Nuniio , minor vero Alo- 
dia dicebatur.

La duda se ha originado de que estos %ofnbres an
tiguos , aunque elaros y conocidos para los Escritores 
de Aragón , son tan obscuros y descófiocidos para* ios 
de afuera como se entenderá por las siguientes pala
bras del P. Maestro Risco : Las lecciones, dice , de los

D -2 ,Bre^
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a8 Teaf.. Ust. de las Tgksitts, ¡te Aragon.
» Breviarios antiguos que se tomaron  ̂ de un Santoral 
« antiquísimo del Monasterio de Gardena , senalan-el 

luear del nacimiento con toda la exactitud  ̂ e indivi- 
dualidad , que.era menester para_la

« nideros: Acctdit autem in. territorio Berbetano &e.
„  P e r o  estos nombres son ya tan desconocidos ,,que por 
„  e l l o s  solos no se puede esperar el conocimiento del 
„  sitia , en que las Swtas hermwas nacieron y > a ta - 

taron hasta su glorioso transito.
« puesto la mayor diligencia e" descubrir^el sjm fic a 
« propio de estas YO(x&,Berbetano ,, C asm  BigeU, y 
„  Abosca , pero ni en las Historias , m en las Escrh 
« turas anUguas he hallado usados estos nombres  ̂ de 

manera , que sin otros principios se pueda conocer,

SU,situacian (i)., , . tt- . '
Lo dicho se ha dé entender d e  las Historias y

Escrituras/de fuera de Aragon , porque en las. nues
tras, son familiares los referidos nombres , Y '
dos las rpueblos que significafi. Don Vincencio ̂  asco a
Lan ud a-en .el tomo i .  de las H istorias eclesiásticas, y  
seculares dc Aragón S i f  * explica muŷ , e
sito estos nombres , y dice que la villa éc
Adahuesca, Castrum mgetim l^ de Alquezar , que so
lo dista mediaiegua , y  que el terntorio - 
Q como lo dkma . San Eu l̂ogio B^rbitam '̂  es-la tiarra 
de Barbastro 5 la qual ciudad se llamo antiguamente, 
Berbetum, Francisco. Diego de Aynsa afirma eu la pag»̂  
í28o. que Adahuesca tiene diversos, privilegios en ^ue. 
se lí^nm Aosca , en la  pag. 281. que Alquezar se lia- 
íBÓ B.nú̂ u2í,mQniQ Castrum (VigetuM y  en la pagf^^^> 
que los antiguos llamaron á B^rh^stro^^Berbete , Y ^  
íatin Berbetum por el rio Vero que baña sus murallas,

y.

(i) ; Es|»,, Sag. tom.̂  33. p^Sr
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y pasa por los térmim>s de Alquezar y  , Adahuesca.
Estos Escritores nodo sacaron de su cabeza ̂  sino 

de instrumentos antiguos y  auténticos aunque no lós ale--, 
gan. Deseoso de ilustrar este punto he practicado las = 
mas vivas diligencias para ’ averiguar el verdadero sig-  ̂
niñeado de los, referidos nombres , de que depende, ab
solutamente \ana.resolución terminante y decisiva f,y  lo» 
he conseguido tan cumplidamente como verá el Lector 
en los documentos , que vamos, á alegar  ̂ Comenzare-- 
mos por Abosca.^ donde según el Códice de Car-- 
deña y los Breviarios antiguos nacieron las Santas. La  ̂
villa de Adahuesca ha tenido varios nombres^,. como ' 
se. ve en las Escrituras de. su archivo , entre otrosí 
Ahuesca, Ahosca y  Abosca , siendo este el /mas an--- 
tiguo de los que constan y  han dlegado á- mi noticiae. 
La levísima diferencia que. hay entre Ahosca y, Abos-- 
ca debe atribuirse á los Escribientes , atendida la se-̂  
mejanza de l a y  la h y  mas quando lá pierna.de: 
esta se forma hácia dentro ,. como es freqüente en los j 
manuscritos antiguos. . En el archivo de la. Santa Igle
sia de Huesca armario 6, kg, 4. num. 24^ sê  conser-• 
va original una Bula de Inocencio III. dirigida á Don 
Garcia Obispo de esta ciudad , dada en Ferentino> á 2  ̂  ̂
de Mayo del año . de la  Encarnación 1203. en el sexto > 
de su Pontificado , Jndicion VI. en la  qual se llama 
Abosca e l. pueblo que ahora se dice Adahuesca : y en : 
una nota del citado . archÍTo se previene , que se diri
gió otra Bula del mismo tenor y  con la misma data á ¿: 
Don Gombaldo Obispo de Lérida. Es el caso que los 
Obispos, de Huesca y, los de Roda , y  ̂  despues dé la - 
translacion.de, la. Sede Rotense á = Lérida los. de-esta" 
ciudad , , litigaron casi cien anos la pertenencia délas 
Iglesias sitas entre los rios Alcanadre y  Cinca , co  ̂

se dirá con mas extensión en el artículo de E áe- ~
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.00 Teat. Mst. de las Iglesias J e  A ragm  
ban Brlméro , Obispó de Huesea. El negocio se ter- 
miáó por Via de concordia-, tirando el 
s» de Iks panes Infeíesantes , segm consta de la^ci- 
tTda B u la , una linea de un rio á otro por los pue
blos de Pertusa , Peralta , Torres , Perdiguera, y Far- 
nillos , adjudicando estos pueblos J  f
L  abaxo i l  Obispo de Lérida, y  f 5* "  ¿  ^
Htiescá , excepto quatro lugares que asigno a a q tó  en

c-a V Colufiso : prater Ecclesias de 4 zlor_, Albero 
t i  I w  « - * .  : y A b o .»  ,  h o , A d a ta e j» ,
« .4  «n medio de lo» o im  tte> ,  de :
ta  sino una legua del toás apártado. Dicha Bula se 
formó sobre el Proceso con asistencia de las P a ^ e s . 
teresadas , que fueron citadas ia la P^^encm d d  Papa 
laocencio ,  como se expresa «n la ®isma. Y  
dudable q w  dicha villa se «^maba 
pios del siglo XHL y
do y  contícido s, y quizá e l único hasta dicho tierno .

Los mencionados pueblos , que hasta entonces ha
bían sido d el Obispado de Huesca ,  resistieron la  mu
danza de Diócesis por estar Lérida le x o s ,y  fuera del 
Reyno. Por ló qual Don Pedro Arzobispo de Tarra
gona , á quien cometio el Papa la  execucion de la 
Bula , les dirigió sus Letras cominatorias , tKándando- 
les con precepto formal de o b e d i e n c i a  , que reconocie
sen por su Obispo al de Lérida , fulminando las pe
nas de excomunión -mayor y  de «ntredicho contra los 
que en el término de ocho dias no le pregasen la  obe
diencia. Uno de los pueblos com prehendidos y  nom
brados en dichas Letras es Abosca, como se v e  m  su 
primera cláusula , que es esta ; P. Archiepscopus Tar
raconensis ; Dileñis flliis universo Clero , et po^lo ¡ec
clesiarum de Presinen , Peralta , Turribus , Pelusa,

Fer-



Santas Nuniio y Alodia. 
I>erdigu0ra....Azlor , Abosca , ÆberoM, at^m Cokngÿ, 
salutem, Lsi data es en Huesca á 19 de Noviembre del 
mismo año 1203. El Rey ^ n .P e jiro  ÏL de . Aragón 
interpuso también su autoridad a suplica del Papa , es
cribiendo sobre lo mismo á los referidos pueblos en
tre ellos Abosca, Francisco Morcat Infanjzoiv y vecind 
de Adahuesca, m  el Apéndice del libro  qué escribió 
de las noticias y derechos de esta villa y trasunta los 
rescriptos del Arzobispo , y del Rey , sacados de un 
pergamino muy antiguó , qúe dice se leia con difiGul***" 
tad , y estaba lacerado en algunas partes, especial
mente en la data <íel rescripto del Rey Doa Bedro, 
que por su contenido debe referirse al mismo año. En 
el archivo de la Catedral de Huesca 
121^ hay una Escritura de renuncia hecha á favor de 
la Sacristía de dicha Iglesia por Asalido de Gudal y  
Bergueta sii' mû ger testificada por Pédro; Nováis en la 
í r̂a 1230- que es ano: 1 1:92. in víllí ,̂ que: dtjcitur Abosca.

Compruébase lo dicho* con el Martirologio antiguo 
manuscrito de la Santa Iglesia de Huesca, él qual ex
presa., que las Santas nacieroíj en Adahuesca , substitu
yendô  este nombre, en̂  lugar de Abosca por estas- pa- 
Íabras. : X IL  Calendas Nommbrís pa'ssfú 
Nunílonis et Aiodîë sororum y que es mâ rB fidzÏÏ êr 
tppïdo de Adahuesca orte smt... Cüm:înteUgU>îïem' 
tem atîgïssent \ tt  instigjationi perverse cujksdamp0- 
rm tir wllent - agare-
fiS Osae capite fmncaté^:sunt.ÆsMo f̂irma el Bre-
fciario de la Diócesis impreso d̂  ̂ordèn* de Dom Pedrô  
Agustia afio 154^ cuya jeecion 2. dice asi : Accidií^ 
autem în̂  tsmtario B^rbetma juixta:: ant%guissmum Ib̂  
cum qui dîcîtur Castrum mgetp^ oppïdo quoi mlgo' JMa- 

ûescoT' dicitur. De forma , que este Prelado , que fué 
muy sabio y versado  ̂en= la antigüedad y* pusô  Adahues

ca



3̂ 2 Teat Ñ st de las Iglesias de Aragón,
.ca ( y lo mismó el Autor del Martirologio )= donde íos 
Breviarios anteriores escribeñ Abosca , por ser esto« 

/nombres s i n ó n i m o s  y significativos d̂e uii‘̂ mismo pue
blo 5 y  haber prevalecido aquel en el uso común. Pu
diera atiadir otros testimonios 5 que tengo presentes, si
dos ya exhibidos del Papa Inocencio del Rey de Arâ
^on 5 del Metropolitano de Tarragona, y  del Braviarle 
y  M,artirol0gi0' de la Iglesia ^Oscense no demostrasen el
apunto con toda evidencia.

E l antiquísimo lugar llamado Castro vigéti cerca 
-del qual nacieron las Santas , es la villa que los Mo
los llamaron Alcázar por su fuerte castillo , y  ahora" 
se llama Alquezar  ̂-á media legua de Adah^aesca , pe- 

. ro sin dexar del todo el nombre antiguo de Castro vi- 
geti  ̂ como lo prueban los documentos siguientes. El 
Rey Don Pedro el TC. vendió á ^ o n  Pedro Jordán 
dc iürúes á Castro vigeti^ y  v illa  de Alquezar con 
sus Aldeas , que-dice confronta con los términos-deles 
lugares de Colungo -, Alberuela , y  Ahuesca, Eas pa
labras del instrumento que ĵjhacen a nuestro proposito soa 
estas : Moverint universi, quod nos Petrus Rex Ara^ 
gormm ̂  Valentín , Sardinice^ et Corsícce & c• vendímus  ̂
eí titulo venditionis .perfeCt  ̂ concedimus voMs dilecto 
Candlarío et Mayordomo nostro Petro Jordani Dur- 
ries Militi et vestris„*.CASTRUM VIG ETU M  , et 
villam mstram de Alquezar  ̂e$ Aldeas ipsius in nostro 
regm Aragomm situatum Su data en Zaragoza 
dia Martes 5, de Septiembre del año del S e^ r i 3Sf* 
en el 22. de su Rey nado. Dicho instrumento 'es ^no 
de los 3^. icontenidos en un Libro en folio que tiene 
la villa de Alquezar con cubiertas coloradas , . cuyas 
copias  ̂ sacadas de ŝus originales existentes en el ar
chivo de Barcelona êstan en forma pública , selladas 
con el ^ello Real y  testificadas por Don Juan Bautis-

xa



ta Aloy 5 Secretario de su Magestad y  su Archivero ma
yor del archivo de Barcelona , y  se halla al foL  30.

En dicho Libro foL 36. hay una Escritura del mis
mo año 135^. otorgada por el citado Don Pedro Jor
dan de Urries en que declara , que no obstante ser ab- ' 
soluta y perpetua la vendicion de Castro vigeti y villa/ 
de Alquezar con sus Aldeas, se debe entender hecha á 
Carta de gracia , y  con pacto de retrovendicion por 
los cincuenta mil sueldos que habia pagado. En e\fog
lio 81. hay otro instrumento del Rey Don Alonso V. 
en virtud del qual recobra á Castrum vigeti de A l
quezar con sus Aldeas , reuniéndolos perpètuamente á 
la Corona , jj- los nombra con estas palabras : Castrum 
vigeti Baiquezar situm in Regno Aragonum in terra 
Barbas tri cum suis A l deis. Su data en Zaragoza á 
S (k Marzo del año 1429. en el décimo quarto de 
su Reynado. Consta de los instrumentos alegados , que 
el Castillo de Alquezar se llamó antiguamente Castrum 
vigeti 5  nombre que le convenia con toda propiedad, 
pues ya en el siglo XL lo reedificó el Rey Don San
cho para emprender la conquista de la tierra llana , y  
como dice Zurita , era por su gran fortaleza y sitio 
la llave y  defensa de la entrada de Sobrarve (i) , y  
o que ahora se conserva de él muestra bien la gran

deza y antigüedad de su edificio.
olo resta probar, que el territorio en que están Ada- 

esca y Alquezar se llamó antiguamente Berbetano^
Eulogio Barbitano. El R. P. Joa- 

j  1 p  de Santo Domingo en la descripción
<!3 r' Cesaraugustano , sienta como co-

 ̂ ^  Berbetanos, Bar-
rp  ̂ °  Bar butanos eran los habitadores de Bar-

E  bas-

(0 Zurita Anah lib, 1. cap. 29.



hist de las Iglesias de Aragon. '
d i o  , y  de 1 - los ¡  A ¿ t e a

turas antiguas- que. han- eg; pjjnieTa es una Con-
-tran el punto con evide«ia. L a ^ p r ^  Raymundo: 

cordia entre Garda, ^
Daímacio Obispo de Ro ael Rev Bon Sancho en -

- c e s i s h e c h a ,  toe-^encion, , e
el n^es de Diciem bre

menciona la. región- pn nué com enzaba, á saber,
-extensión, y  e l e l  
desde, e l pie dé la f
Gmca hasta Alcanadre,. q c muchos pueblos sí- 
b a l, Salinas ,- Alquezar y  ° j  ŝierra ; Omnis re
tos en la: parte, «meridional, d^ d^ha ̂  
gia: BarbMma^sicuUjm^^^^^
bi i hahens ex: mendtam latere ^  ^s-,
b a h  e t Salinas archivo de

,que a d  rírnm : qui dm tun A l  Cartoral ma- ,

tántíco, testificado, eu; el. ano, la i/ . .   ̂ nuestro pro- 
¿ b r e  .odo. los ,ue «  P,“ t * “Æ . e
pósito , ya por; entre loa pueblos de su

H . á r r ; ¿ , e i R . y W  

d ¿  S b íp o .  , .= - d W « .b a -  »

o . " ? . . ! * -  n ^ t s l

■ S r  e ÍL “ ¿ f i » c K .'« 5  P « -

(j) P;. Traggia í̂ om̂  í .  pagi i i l *  y 42.0®.
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viene en la pag. 104. que lo que se llamaba enton- 
♦ces S otarve  se llamó aníes territorio Bjerbetano , y  
.̂ue i  sos habitadores eonvenia propiedad el nom- 

Jbre Barbaíttrinos. Sus pakiras alegadas y exhibí- 
, âs por Pellicer en el libro ¡2. .de sus Anales pag. 94. 
ison -estas ; mojo Scitur Sup^rwMum oMm

.̂aéoftur Mrritorium BerhtaMMw- Cum autem komines 
Siupm'orM pm'Mdmmt B.arka.sírtm , Á iqmiam monte 
i^od McttMr jk iH  , m  iqmi supsr \eum jtarsnt Obrisr- 
tim i  ̂ M mri mmHrunt ^a^p§rarU.mse$ , U  m t  5 sj^ 
per istMM mmUm M M h w m  wmMe com)mU
tos Marhastr'im^.

l a  1:ercerit ^s ima áonáoion ^ijibuida á ^incencio 
Obispo de Huesca ,.tóendo Monge del ímonasterió Asa^ 
nense, de que í$e trato en el tomo anterior pag. 89. 
,en la que ^e íhace mención d l̂ iter-ritoHo Barbotano: 
in térra Siendo lt:gítjinia dicha donacionca-
ino pretenden algunos Eruditos , pertenece :al siglo VI. 
y  quando ,sea supuesta ., es antiquísima, y  prueba que 
hubo por acá en êl tiempo .de su formación un terri^ 
torio de este nombre. leve diferencia con que §e escri
be no ¿ebe .embarazar, por la  freqüe^ncia con que st 
.hallan alterados m  los t̂rasúntos los nombres propios 
irregulares ipor incuria de )los Copistas. J)e lo dicho 
resulta , .que ios mombr^s , Castrum vigeti^
y Abosca mencionados,en, el ¿Códice de jCaídefla y en 
los B r^ ^ ig s  laiiiiguos j, )SQo muy /co o o d d o sa  las 
HistoAs: SipipO lEscrítmM.3a^^ Reyno
^  ^  qu«;ite;-1gxpies3d^: ¿lááusula:: Accidit
fiut^mA^.f^rrí$^rio Bmkeika&o: jírntay^MtlquMsimum l-̂  ̂
cuW' -qm Mcitur Smtfum m éM imjla Abssfia >:eŝ ^
Úms ^>-íVale .decir ,, que lias,$aM4s jia(>i
^  :1a -dg Ad^hüésc^ ¿ e  ;ié-lqi§gar *̂ n ^
<^m^ríp-.dg Pari^irQ. '

E 2   ̂ . S e
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34 Teaf, hîst. de las Iglesias dê  Aragon,
bastro , y  de los pueblos iiímeáiatos al f i o  Vero , en qtie 
se Gomprehenden las.vilto  de Alqiìezar y  Adaïmesca 

-(i). En comprobacion. d̂ ì eàto alegarerhos tres Escri
turas antiguas qtte han llegado a m i mano , y  der^es- 

'tran el punto con evidéncia¿r La primexa es una Con
cordia entre Garcia, Obispo d  ̂ Aragon, y R a y m ^ :  
Palmacio Obispo de Roda sobre los limites, de: sus Dió
cesis , hecha con imerrencion delR ey Bon Sancho en 
el mes de Diciembre del año 1080. en que. no^solo se 
menciona la région  ̂ Barbutana , sino, que se señala su 
extension , y el punto, fíxo en qué comenzaba, a saber, 
desde el pie de la sierra Arbe según corre desde _el 
Ginca hasta A lca n a d re e n  que se comprehenden Na  ̂
bal . Salinas Alquezar y  otros , muchos; pueblos si
tos en la parte meridional, de, dicha, sierra \ Omnis re
gia: Barbutana.siputi desaendít:ex supradi^ct.serra Ar--
bí habens ex meridiano; latere Castra ûe vocantur Na— 
bat'y, et: SalinaSs et: A l q u e z a r ' e t  alia quam plura us- 
 ̂que ad,. rivuM: qui dicitur Ale anatre,.. En el archivo de 
Roda hay treai copiaŝ  simples,, una en*, el C.artoral ma
y o r 40.. y  do& em pergaminos; sueltos 5 y  en el ar- 
chivO; de la. Iglesia; de Alquezat: hay un; trasunto au- 
tántíco testificado; en; eli año . 121^^, testimonio es 
sobre todosí los. que se pueden̂ i alegar á nuestro) pro
pósito , ya por; describid individualmente la región Bar- 
butana y  señalar a! Alquezar entren loa pueWoŝ  de su 
distrito , y  ya porr haberlo  ̂hecho> el Rey. Don Sancho, 
y  loŝ  dos; Obispos:, que;, disputaban SU; pertenencia.

La segunda.es una, memoria de los Condes ŷ  Obis
pos: de. RÍbagorza escrita por Domingo^ Presbítero y 
Monge del. Monasterio de Alaon; en, el' siglo XI. rey-
nando, el mencionado Don Sancho Ramirez 5 quien pre-

vie—

î) P¡. Traggia tomi 2, p a g i.iil,  y 420».



viene en la pag- 104. que lo que se llamaba enton- 
♦CCS Sotorve se llamó antes territorio Berhetano , y  
-que á js»s habladores mnvenle ,cc  ̂propM^^  ̂
t e  áe ^arbastrinos. Su  ̂pakferas alegadas y  exkibir- 
das por Pellker-en el libro 2. de sus Anales 94. 
íon estas ; Quod modo éicitur Supemrhlum olim vo  ̂
^aéatur Mrritorium BeréetaMMW- Qum mtem h.omnes 
S ûpgrarM p&rdidksmt B.arhMtrmm , À quoiam monte 
^ o d  dicitur jkrM , éo 4 md SMpM' mmM armt CMis^ 
tiani  ̂ M mri m cahrm t ^SM^§rarMmse§ , U  5 sjú- 
per mmtñm ktmtes^ Modú- wm-limare comumlt
tos Barhustirimx»

La bercera áss ima danaoiQU ati-ibui# 4 ^mcencio 
Obispo de Huesca 5 .sáendo Monge del ímonasterió Asas- 
nense 5 de que ise trató en el -tòmo anterior pag- 89. 
en la que ^e ;ha ê meñcioii deLî ^̂  íarbotano:
in terra Siendo 'k^gítjnia dicha donacion co
mo píLetenden algunos ^raditos , perteíiece al siglo VL 
y  quando .sea supuesta., es antiquísima , y  prueba que 
hubo por acá en e l tiempo .de su formación un terrir- 
torio de este nombre, leve diferencia óon que se escri
be no debe .em.b.ara^ar, por Jjl freqüencia con que 
.hallan akeradt)s=,ea los\tmsúntos lo§ nan¿)res propios 
írr^ulares ipor incuria ,de ios Copista^. J)e lo dicho 
resulta ., .que ios inombr^s , :^gstrum vigeti^
y Abosca mencionados,en el jQódice de iCsrdeíia y eíi 
Iqs Brotí^rigs iafrtíg8Qŝ y)S9n;mtty /cooodd  ̂ , . ŝí en las 
HisíorJftS; ^pipo m 3 ^  :Elccítitr^‘-aai îguM d̂el Rey-no 
4e ,4 eagon'  ̂^  j^xpie^ad^ A cciS t
m t ^ t ^ f g f r i i § r i o  Bexkei^mo jm!:ta,.MtÍiukSiSÍfnum If  ̂
cum .qm Mcitjir Crntrum vt^eti imila ,̂ Aimsca ] es^  

ûa$ ^mprna^: ^>-iVftle ^deejr,v^ue2las. SáM4;S iiaQ-ieroñ 
£ii í  a :dé sád^hwe^c  ̂  ̂; lOtíQft die ,'iè-lqMiar !§n 1̂ 
Aeffi^rip .dg ító ^ ír Q , h-:‘ 7
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3:̂  Teat. hist. de tas Iglesias de Aragón.
Se hace preciso advertir que un Erudito ha pu. 

blicado la lección 2. de las Santas del Breviario del 
Señor Moneada Obispo de Huesca, que floreció á priij. 
<íipios del siglo XIV. en estos términos : Accidit au> 
.tem in territorio Barbitano juxta antiquissimum locum 
qui dicitur Castro 20.M. ab Osca. Según esto , habriaa 

'nacido las Santas junto áun lugar llamado Castro , veinte 
millas distante de Huesca. ) La equivocación es mani- 
£̂esta *, porque la lección de dicho Breviaria , que se 

conserva en la Santa iglesia de Huesca , está clara y 
sia numero ni cifra alguna en la forma siguiente : Ac  ̂
cidit autem in territorio Barbitano juxta antiquissimum 
locum qui dicitur Castro vigenti in villa Abosca. De 
modo que las palabras son las mismas que se hallan 
en, el Códice de Cardeña y en los demás Breviarios 
antiguos con la variante de vigenti en lugar de vigeti:̂  
Jo que debe atribuirse á error del Copista : y mas que 
en otra Breviario M.S. de la Diócesis no menos anti
guo , que se conserva en dicha Iglesia se lee vî  ̂
geti. El Doctor Don Vicente Novella Doctoral de la 
Santa Iglesia de Huesca escribió al Autor , luego- que 
publicd su Obra una carta muy erudita , advirtiéndo  ̂
le su equivocación , los inconvenientes que podian ori
ginarse de ella , y  la necesidad de corregirla f pero 
coma hasta ahora no se ha hecho la corrección , es 
forzoso prevenirla-en esíe-^úgar., v,: i ;

Ya diximoŝ  lo^^vestigios qu  ̂permanecen eh '̂Huès  ̂
ea de la pá^ón; y^sepufero de’ lás-Santas f  \¿éamóá aho* 
ra los: que^ ê conservan en Adahuesca d e ^  iiacimiefl̂  
to> y  crianza.  ̂ Bop una trâ áiciom̂  nunca Meí^rumpida 
ha pasada de padres á hijós k  noticia (fé l̂a casa so
lar y nativa de lat*̂  Santas , '̂ íá’''qüe ' se consagró en 
■iglesia baxo^ l̂a ^ádvócaoioii títufo cíe las mismas lue- 

villa se gano de los M oros, según tienea 
^  ^ por
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por cierta, y  se halla notado en una memoriaí anti
gua de su archivo en la letra A , También prueban 
su mucha antigüedad la pintura y caracteres góticos 
del retablo que hubo en dicha Iglesia hasta el año 
i6f3 . en que se labró otro de mazonería , el que se 
conserva en la Sacristía. Sobre el portal de la Igle
sia antigua de las Santas se leia la siguiente inscrip
ción , que han visto muchos de los que ahora viven: 
Aquí nacieron nuestras Santas Mártires Nuniio y 
Alodia,

Dentro de la Iglesia hay m  pazo , qu  ̂ siempre 
se ha tenido por propia de la casa de las Santas , y 
es imponderable la fé y  devocion con que beben su 
agua los enfermos de Adahuesca , [y de otros lugares 
de la comarca. Don Pedro Loseertales , Presbitera -y 
Sacristan mayar de la Iglesia de las Santas, dexó es
critos hasta catorce milagros que obró Dios en su tiem
po con los que bebian el agua prodigiosa , librándo
los de varias enfermedades , á algunos de ellos repen  ̂
tinamente ,̂ á otros estando desauciados , y  á todos los 
vio y trató el Autor quando fueron á dar gracias á 
las Santas en su Iglesia y  casa nativa.

Con el motiva de estar fuera de íos muros , y 
ser antigua la Iglesia Parroquial, dedicadia á San Pe
dro , acordaron el Capitula y Ayuntamiento de Ada- 
huesca construir otra junto á la Iglesia de las Santas,' 
y reedificar esta al misma tiempo. , i a  obra se acabó 
en el año en tal dispasiéian , que han queda-
do unidas las dos Iglesias: lá de las Santas viene áser 
una gran capilla de la Parroquial aunque separada de 
sus tres naves , con Sacristía , jocalias-, Capellaníás y 
funciones separadas como antes. La cápilla es mag
nifica y  de bella arquitectura , su Altar muy graciosa 
con ua sagrario en que están las Reliquias de las San^

Casj
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tas , y  las paredes vestidas con lienzos , que presen
tan historiados los sucesos de su vida , martino , y 
sepulcro , y  de ia  traslación de sus Reliquias. Toda 
ella está fundada <en el sitio en que estuvo la casa
de las Santas, y  la p o ® c i o o  sobrante«sta«omprehen- 
dida en la Isrlesia Parríiqiíial, demarcada con una li
nea de azutóos. En la villa de A lquezar, que como 
se ha dicho dista media legua , se muestra en su cas
tillo la  •cárcel ,  donde según tradición estuvieron prer 
sas las Santas ,  quando s u  p é r f i d o  pariente las pjesetk
t® á C a la f, Juez ordinario de aquel territorio.

5- V .

T R A S L A C IO N  B E  LOS CUERPOS  D E  L A S  ^
Santas desde Huesca á Leyre , y de algimas de ûs 

Reliquias desde Leyre á  la villa de Adahuesca.

E l  Breviario antiguo de Leyre refiere por e x te ^  
quanto pertenece al descubrimiento y traslación de los
sagrados cuerpos  ̂ como tómbien la  última -E^itura 
del Eecerro  ̂ y  eí Libro de la Re.gk de ^quel Monas
terio , y  es como ŝe -sigue. E l Rey Don Iñigo p ris
ta íuvo por muger á iDoña Oneea,, Eaeca , o Intg ĵ 
Señora muy devota y  v̂irtaosa.  ̂ ría »qual se retiról a. 
Mon^terio de ¿Leyre «n Ja íQu^resma del 
para v âcar de ^espacio á la ̂ ra;cipn y  exerc^ios de)p '̂' 
dad. Leyó allí ^1 ^ l̂orioso ^m^tirio que acababan m 
padccer las ilustres ^Vírgenes Nuniio y  Alodioc:? >y 1q?
grandes milagros jque .obraba^Pios eA honOTvd  ̂sus :San
tas,...Esta k(?ciori inflamó su corazón ,enffe^rpr^so^

Q̂os 4̂e ̂ redimir -los ^«agrados /eu;er,pos dél L^autiverio ít̂
Ips Moros 5 y  dkvftrips á  itkísa .áoíúle rCMs ô

ve-
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. . pero afligíala sobreiaaaera no saber con

verenciados , ^  |  ^udan-

*»> “ " í-
!  ntentaban robar los sagrados cuerpos , y el cm- 

d a T d é  os infieles en ocultarlos , ocasionaron varie-
primeras noticias. Comunico el negocw_con

Fortuno Abad del Monasterio , rogándok encarecida- 
mente , que él y toda su Comunidad orasen a Dios con 
■^LncU para que dirigiese tan santa empresa , y les 
inspirase: L  medios mas eficaces y oportunos para el

_*^^^Vivk á la sazón cerca del Monasterio un Christia^ 
ao muy devoto llamado Auriato , el qual durmiendo .
una noche oyó una voz del ® ' '
riato corre con presteza á 1̂  ciudad de Huesca , qu 
allí , guiándote 1  ̂ divina gracia , hallaras, los cuerpos
de las santas Nuniio y  Alodio escondidos encuna pro
funda hoya. Despertó. Auriato a loa ecos de la voz 
celestial , 7 pasando á Leyre comunico el caso al Abad 
FortuñO y  este á. Ja Reyna los que persuadidos _a que 
el aviso era de Dios , qû  ̂quería honrar a sus h m m  
acordaron, que;' Auriatpi disfrazado- de Mercader fuese 
con algunos criados: prácticos U  ciudad  ̂ d§ Muesca, 
bien provisto de: mercadurías'para el disirnute r y 
instrucciones para saber de los Christianos el lugar  ̂ dgl 
sepulcro , y  tratar: eoft ellps, del nigdo de, Jas
sagradas. Reliquias.. Luego que A^iatp. llefíl W icp - 
•OJnienzai a tratarr m  públm  con: los inieies;: §gi Q Ŝr 
pacho* de. sus gegeros;,,. y ' á negociar en s§cret|̂ ĉQ.ri 
•Christianor sobre eli modo de hallar y  coasef^ir e te-, 
soro.escondida. de los santoa cuerpos. I.nfoimado ya del 
pozo, en que estaban- sepultados', junto algunos de los 
Christianos mas: esforzados , y  una noche que precio
á propósito 5 despues de implorar el auxilio, de. Dios y

de



40 Teaf. hist, de ¡as Iglesias de Aragón, 
de las Santas , comenzaron la excavación. A  los pri
meros golpes sintieron una fragancia celestial , que los 
aseguró de que existian allí los cuerpos , y de que Dios 
favorecía suŝ  designios. Confortados con la fragancia 
milagrosa trábajaron briosamente hasta pegar con los 
sagrados cuerpos , los que hallaron íntegros , frescos, 
y  sin corrupción alguna.

Rico Auriato con tan precioso hallazgo , agradeció 
á los Christianos sus trabajos y  buenos oficios , y sin 
mas detención dio la buelta á Leyre , que solo dista 
media legua del Reyno de Aragón., y 1 8 de la ciudad 
de Huesca, y parte del camino era tierra de Chris
tianos. Aquí debe notarse la equivocación de Morales, 
que para dificultar la traslación desde Huesca pone los 
estados de Don Iñigo Arista á 40. leguas de distancia 
de esta Ciudad (i). Anticipó Auriato "a la Reyna un 
expreso con la noticia del feliz suceso , y  así pudo 
prevenirse para el recibimento de los sagrados cuerpos, 
que llegaron á Leyre dia 18 de Abril del año 842, 
hallándose presentes el Rey y la Reyna con su Corte, 
Guillesindo Obispo de Pamplona , y  numeroso pueblo. 
En este mismo dia concedio el Rey Don Iñigo al ci
tado Monasterio en honor y  para culto de las santas 
Vírgenes Nuniio y Alodia los. lugares de Esa y  Bena- 
sa , y  el Obispo parte de sus rentas, colocando la Es
critura sobre el Altar en que estaban los sagrados cuer
pos , y  despues en manos del Abad Fortuño : su data 
á 14 de las Calendas de Mayo de la Era 880. que es 
á 18 de Abril del año de Christo 842.

Desde esta época ha sido el Monasterio de Leyre 
el Santuario mas venerado y  concurrido de los Reyes 
de Navarra. De todos los Príncipes que hubo en aquel

Rey-

ir) Moral, Uh. 13, cap. 44.
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Reyno en el largo transcurso de quatroclentos anos 
consta por instrumentos legítimos , dice el P. Móret, 
que hicieron alguna donacion al referido Monasterio 
en honor de las santas Vírgenes y Mártires Nuniio y 
Alodia , excepto uno 5 y  aun ese , añade , es creíble 
que la hiciese , y  que ha faltado la memoria (i). En 
todos sus privilegios y  donaciones hacen especial men
ción de que descansan allí los cuerpos de las santas 
Vírgenes y  Mártires Nuniio y Alodia , y de que los 
conceden ,por su honor y  respeto. Tomaron á las San
tas -por ipatronas en sus conquistas , acudian á su pro
tección en sus necesidades , y muchos de ellos por su 
devocion escogieron aquel Templo para sepultarse. Los 
pueblos comarcanos de Aragón y- Navarra las invocan 
y se valen de su patrocinio con igual devocion y  con
suelo en todas sus necesidades , especialmente contra las 
mordeduras de animales rabiosos. E l P. Moret refiere 
en el lugar citado num, 6, que llevando una vez en 
procesion el arca de sus sagrados huesos en tiempo 
de sequía hasta la ' fuente llamada de las Vírgenes, y  
sumergiendo en ella uno de los huesos, según la eos-- 
tumbre antigua , vieron todos, al sacarle que destiló diez; 
ó doce gotas de sangre , á cuya vista prorrumpió el 
concurso en muchas lágrimas , teniendo el caso por se* 
nal manifiesta de que las Santas interponian el méri
to de su sangre para alcanzar dc^Dios remedio de 
aquella -caiam-idad ; y aaacfe , quejd^ugafhpy¿diael lien- 
?'0,,saÍpicadc^- con la í̂ ângrcgque tecogio-, con el tes- 
4 fnonio publico ¿idel prodigio. ^

Los- ĉuerpos de las Santa's están en un armario 
del Altar mayor al lado del Evangelio^^n una caxa de 
'• l̂arfil, en que ■ hay labrada -por ¿toda #lla una cace- 
- : .i

(O Moret A nales de Ñ avar. Ub. 6 , cap. 3, num. i .
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ría;, y al- r e d e d o r  una inscripeioni Arabe alusiva ai mis
mo objeto , según la  interpretación; de; Dòn Miguel 
é a s ir i, á: quien se dirigió, una copia : así los carac
tères como las figuras:, muestran su i mucha atitigüedad. 
Pendiente de la; caxa.hay uñ trasunto; auténtico de una 
Bula de Clemente X:. dirigida á Roberto; Diez de 
üízurrun: Abad: de Leyre:,,y ái sus Monges , en que 
manda baxo las penas de excomunión mayor , suspen
sion y privación de ; voz ; activa y pasiva , ípso fadto 
incurrendas: no se; extraigan Reliquias de las San
tas ,, ni' aun; se muestren: á persona' alguna.. Dada eit 
Roma á ig: de,Oaubre; del̂  año? 16^2; Nótese para, lo 
que se dirai adelante ,, que dicha; prohibición; sê  hizo | 
mes y medio ; dèspues ; que ' se*; extrageron^as Reliquias- 
para; Adahuesca , y  á; suplicav del mismo' Abad; que 
las ; concedio. ., En * el i; mismo armario; hay otra caxa de 
madefa’ sobredorada;donde: s e : conservan; los vestidos ■ 
de: las; benditas;Santas , ,y  de' entrambas: sale: una:fra- 
gancia; que; conforta y; mueve„ á- dévoción.. En la ; misma: 
Iglesia; tienen; las ; Santas ; Altar; particular r - em el ceïi<̂  )-• 
£ror e ŝtaii;sus imágenes de;Vulto al; natural' : el medallón’ 
de |a; dérechaí presentá; su prisión; en figuras de; medio .
relieve y' éf de; là,i^uferâa ai Santa-Ñu^ degí^a- J  
da y á: Santa; Alódia- cubriénddlé: los píes. . En : dicho 
Altar; iíay r ütí ; relicario de * plata-; con 1 algunos ; huesos »
3e lâs'Saiïtaé^y„tiùetréspiràfl:;î^ ; ' ¡ ■
-1 i Fráhcísed v él Î Libró MS.tÿa 1 mèucionadò ^
•de ' losf ÉÔtîëiàs"®^:^ill#i>dé::Adahh3ëséa^^|
refiere muy ̂ por;extenso ; los •'fêr’̂ roisôs !^âèsèos ÿ'enëên- 
áiázs : ansias con + que; dicha? villa: ha; solicitado^^n di--
versas^ o^siòtìes^Rèlìquiasi^;sus^^6às:patrîêias-, hs
exquísife dB%eneias ; que ‘lía*' pMcMcaÜO’pârâ? su logro,
y  sti-efectivaV traslaciotì; desde Leyre. . Yi’ porqué : el  ̂su- 
œso., pide , especial : memoria , y  se nos , ha :, suplicado de

' par--
t ¿r
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parte de la referida Villa que la hagamos , diremos en 
compendio las cosas principales. En el año 166^. vien
do los naturales de Adahuesca frustradas las diligen-, 
cias practicadas h a s t a  entonces, interesaron para el buen 
éxito de su piadosa pretensión á la Diputación del Rey- 
no 5 al Virrey , á los Obispos de Huesca, y  Lérida, á 
los Abades de .Montaragon y  San Juan de la Peña , á 
varios Ministros de los ^Reales Consejos de Aragón y
4 ótras personas de caracíter y  autoridad. Mas aunque 
interpusieron todos su ̂ poderosa mediación coíi el Mo- 
i^aterio rde Lgyre , [alggan^o §n ms cartas la justicia 
con que pedia Adahuesca las ReÍiquig.s de sus Saptas. 
h^as j y que i de ser v a ra d a s  en la /casa de su naci
miento habian de 'segpirse la fgloria de Dios y  el ma
yor culto ;de :la§ Santas , no produxeron efecto favo- 

âWe ;̂ .parqpq; !̂ Abad y Monges respondieron á todos, 
mostra|ido suma crepiignancjafen desprenderse  ̂denlas sâ  
gradas ^Reliquias 5 y  fcn términos dirigidos á lmposibi- 
litat la pretensión ̂ presente , y  desvanecer toda esperan  ̂
za para lo sucesivo.

Muy sensible fue para la villa de Adahuesca està 
repulsa , mas no decayó de ánimo. Expuso á la Di
putación del .Reyno las razones que debian estimularla 
no solo á  iproteger su causa, mas también á promoverla 
como propia , por interesar todo el Reyno en la pô  
sesión de las Reliquias de pn̂ as Santas, que lo habian 
ilustrado ,̂ on su nacimiento y^?riartJrio. Así lo enten
dieron los iPlputados^,5y para, su logro interpusieron el 
soberano infíuxo de la Reyna Doña Maria de Austria, 
que gobernaba la Monarquía de España en ia menor 
edad de su hijo Carlos JL Esfí r̂ibio la ReyjQa al Mo
nasterio pidiendo las Reliquias , ^signiljcaniio qué reci- 
biria en ello un sérvicio i iauy §eña|ado. Toda la Comu
nidad se mostró pronta á ^obedecer , pero el Maestro

F 2 Don
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Don Roberto Diez-dé Ulzurran se opuso-á la entrega  ̂
afirmando que habia- visto en el archivo del Monasterio- 
una Bula, que.prohibia con pena de excomuriwn mayor 
la extracción de sus Reliquias sm permtso 
Apostólica , y lú aseguró tanto , que la 
defirió á su dicho, y  con esto se satisfizo-a ia_Key- 
na Gobernadora. Los Diputados del Reyno se ofrecie
ron á sacar la licencia del Papa, que es el «1» ^
curso que restaba ; mas habiéndose pasado el ano, los 
nuevos Diputados no llevaron á efecto la pretensiOT,, 
ó por falta dé actividad , ó ppr hallarse implicados-
en otros negocios., -s

En -esté estado quedó la  cosa hasta el anô  ^  
en- que Don Pedro Bahilo Prior de la Virgen > de • Tre- 
viño-, Miguel Molina y F r a n c i s c o  Catalan , naturales 
y  vccinos dé Adahuesca , fueron por  ̂ sií devoción en 
trage dé' ^^regrinos á- San * Salvador de Leyre a_- -ns - 
tar los-cuerpos de-las Santasí Entraron en el Monas
terio á" pies descalzos , y: despues de ■ orar  ̂largo rato delante dél sepulcro de las Santas, dixo Misa el cita
do Don Pedro Báhilo v ía  que oyeron^sus compañeros 
con muchas lágrimas. Era entonces ’ Abad eí ya metí- 
cionado Don Roberto Diez de Ulzurrun, que estaba pos-, 
tradó en-el léchb con dolores vehementes en -las pier
nas. Esta enfermedad le sobrevino p o co  despues ;que s&
opuso á la  entrega de las • sagradas Reliquias^, y  agra
vándose mas- de cada diá:, Jd . atormentaDá a tiempos, 
burlando lá-eficacia de todos :l0s remedios. Acusado de- 
SH conciencia -le-vino al pensamiento*', que-su enferme
d a d  eracastigo-dclas-Santas ,  , quê  querían .ser = vene
radas de s u s 'Compatriotas- en SH propia casâ  ̂y  que no 
cesarían sus dolores hasta que : se verifi^se 4 a entrega 
de las -Reliquias 5 lo que habia estorbadd alegando la 
Bula que- no- existía entonces pues la  qu& hay ahora
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que no se extraigan Reliquias se consiguio poste  ̂
Hormente á instancia del mismo , coma queda notado.

Guando mas agitado estaba de los dolores y de es
tos pensamientos llegaron á Leyre los peregrinos. Ale
bróse mucho con su arribo creyendo que iban_ en nom
bre de la VHla á reiterar la pretensión, autorizados con 
la Bula del Papa , que segun.se decía solicitaba el 
Reyno. Hízolos venir luego  ̂á' su ^presencia , y abrazan- 
dolos con demostraciones singulares de gozo, les ha
bló largamente de lo mucho que debia aquel ^^nas- 
terio á las santas Vírgenes , por cuyo respeto le ha
bian concedido los R e y e s  los privilegios y= rentas de 
que gozaba , obligados de los beneficios recibidos de
Dios-por su intercesión. De: aquí paso a explorar e 
fin de su peregrinación , y  viendo que. no tenian mas 
objeto que visitar las Reliquias de las Santas estimu
lados de s u :  devocion'particular ,  el gozo se convirtio 
en dolor , y - despues de varias reflexiones., se resolvió
á descubrir SU-pecho á los peregrinos  ̂ encargándoles
el secreto -durante sutvida. Dixoles, que apenas llega-’ 
sen á"su patria renovasen su antigua pretensión vallen-  ̂
dose de. los mismos empeños para que la cosa se hi-< 
ciese con cautela , -seguros de que tendría pronto y  e- 
liz despacho , porque él ^mismo seria su agente , 
deseaba Ifa' entrega de las Reliquias.tanto como eliosí
pudieran, desearla. - , .

Apenas regresaron: los peregrinos á la villa de Ada'  ̂
h iiescay  comunicaron el- asunto con los 5 principales de 
ella , entendieron todos que estaba' próximo el dia; 
liz que tanto' habian deseado dando gracias a Dior 
y á las Santas , solicitaron con gran presteza .cartas 
comendaticias de Don Ju^n de Austria Virrey der Rey- 
*̂ 0 5 de la Diputación dél mismo  ̂del Justicia de Ara ?̂
§9^̂ ) de los Obispos 4e J-«éxida y  , Huesca , dé los Car

bil-̂
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46 TeaL hlsf. de ¡as Iglesias de Aragon. 
bildos eclesiástico y  secular , de esta ciudad^ del Abad de J)c 
San Juan de la Peña , y  de algunos Ministros del :Gon- 
sejo de Navarra. Con dichas cartas se hizo la  .súpli- 
ca al Abad y  Monges de Leyre , la que se despachó ¡cue 
pronta y felizmente con .uniformidád de^votos. ̂  Esta no- jna 
ticia se celebró en Adahuesca <con T e Deum Misa giti 
solemne , y  otras demostraciones de :gozo. Se determk. ta 
nó ampliar ía  Iglesia de las Santas, y  hacer retablo.¿̂ ta ( 
nuevo con ,un sagrario para .depósito .dç las santas Re-^id 
liquias y  aunque p̂ara cestos rgastos , y  íotrps :mayD-'̂ los 
res que ise ofrecieron en la -ítraslacion , no habia ;maK tre| 
fondo que la piedad íde los Fieles, ella supilió para;tOv jnid 
d o , ofreciendo los naturales :dc esta villa con devota jtan 
liberalidad sus :Casas y haciendas, en obsequio »de susJÉ̂ ar 
Santas patricias.' ' BEn

Luego se 'nombraron Diputados ipara la  traslación,lia 
por parte sdel Capítulo * Eclesiástico A  Don Antoniojfue: 
Naya Vicario «déla iglesia -Parroquial de Adahuesca, imei 
á Don Martin Puente -Racionero de Mensa =̂de la  Me-Ï 
tropólitana de Zaragoza, y ,á  Don Miguel yahiloRajM q 
cionero de  iSan JPedro ícl viejo.de Huescá^  ̂y  ;por^arfcre 
te de la  *Villa a Antonio Subias ,JuradjD ípEiniero .
tin de Naya ,, MartinjPedro Cortés.;, y  Martin Morcat, «  
todos los siete hijos de Adahuesca. Los d o s últimos se Ico 
quedaron ,acá para disponer ael reciblníiento, y  los cin- líjue 
co primeros llegaron á Leyre dia 30 de Agosto del ano |y e 
16^2. El dia fsiguiente ‘̂ ofrecieron los Diputados parí ilud 
la Sacristía del Monasterio una. Fuente y  una Jarra dc JLé̂  
plata sobredorada , y  para alumbrar el sepulcro de las • P’eí 
Santas buena porción de ;cera biaaca labrada , y  
arrobas de .azeyte. otr

El primero de Sepfieml3re,jhabiéndose cantado co!> Ric 
gran solemnidad y  concurso Misa votiva de las Sant  ̂
ia que celebró con asistencia de sus dos Candiputaílí>̂

Don
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Î on- 
ipli- 
achó 
i no'

Don Antonio Naya Vicario de Adahuesca-, el referido 
Abad Don Roberto Diez de ü lztirrsn ¥ estid o de Pon
tifical , extraxo del arca de marfil en que están los 
¡cuerpos de las Santas, dos canillas de las piernas , llá- 

' -madas Tibias , una de Santa Nuniio que tiene de lon- 
Misa :gitud poco mas de una tercia de vara, y  otra deSan- 
írmi.\‘ ta Alodia , dos dedos ' menos que aquella, y  una pun- 
:ablo í|ta de costillas 5 las que colocó en un cofrecillo guarne- 
5 Re-lcido de tela de o ro , que para este fin le presentaron 
layo-llos Diputados , y  cerrándolo con dos llaves hizo en
emas trega de ellas á: los mismos en presencia de la Comu- 
a;to>^ îdad y  dé inume|:able pueblo que concurrio á un acto 
ívota' ftan solemne 5 el ̂ que testificó Antonio de ü^íin Escri- 
‘ sU)|feano público y  del v número de la ciudad de Sangüesa, > 

WEn este dia costeó la; villa un expléndido banquete á 
cion*la Comunidad , ■ y  á ' los conGurrentes de distinción , que 
tonio^fueron: muchos y.- sirí. olvidar: á ; los; pobres , í|ue no eran 
esca, ¡menos;. ^ - 
Me- En el ‘mismo dia á las treŝ  de la tarde salieron del 

3 B.aJM¿nasterio las sagradas Reliquias , acompañándolas en 
ipar-iprocesion la: Comunidad y  ei numeroso coacurso has- 
Mar-ltá fuera dé: lá- portería.^Állí se' despidieron para con- 
)rcafltirraar eon̂  las ' santas Reliquias los' siguientes, los cin- 
los Sí co  ̂Díptitédos ’ dé lâ  villa , elj Séñór"' Abad de - 
s cin- %ue atribuyendo -á las: Santas: el' alivio de sus dolores,
1 ano 'y esperando = dc: suvintercesion ’ el total' recobro^de su 
parj ;jiud  ̂ quiso acompañarlas- con dos PP. Maestros y  dos 

ra dc Jiíteor^^: def«u" Ménástérioííhásia^c- Adáhue«ca'  ̂ y : -  Don 
le las• 'Pfedrd̂  J é t d a r i ? M ó i % a f i i l é . S l t ' q u é  
r 40. trabajó  ̂mucho |>aralograr" las '"¿antas- Reliquias , sin 

otras' personas de ‘ menos^monta que formaban una nû
, CO1I merosa comitiva.-  ̂Para<4 as saatas>Réliquias'estaba pre^ 
int̂ - y^nidá .̂ unâ  Hacanéá blattca Yrica y  primorosaniente er  ̂

jáezada^^i la  ̂silla ̂  erâ i dee damáSCoicarmesíj llertaba su 
>on asien-
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48 TeaL hisi. h  ìas Iglesias de 'Aragón, 
asiento un aimohadon dèi mismo color , galoneado de 
piata 5 con quatro borlas de piata y  seda en sus án
gulos , sobre el qual se aseguró el cofrecillo de las Re
liquias 5 debajo de un pabellón dc carmesí con galones 
de plata , que se elevaba como una vara desde el â  
zon de la silla. Llevaba .del diestro la Hacanéa uq 
Palafrenero vestido de blanco y de carmesí, precedi- 
do de dos Volantes con luces , igualmente vestidos.

Este dia , que era el primero de Septiembre , fue
ron á liacér noche al lugar iie Artieda  ̂ el dia 3. á 
San Juan de la Peña , donde los irecibio el Abad en 
procesion vestido de Pontifical, el 3. á Sarsa de Mar- 
cuello , el 4. á CastUsabás , y e l día 5. por la  maña
na fueron á Gasvas , ;donde así la villa como el Mo 
nastecio de Monjas Cistercienses-sc esmeraron enei cor
tejo de las santas Reliquias. Salieron á recibirlas en 
procesion el Clero y  Ayuntamiento con da CaipiUa de 
Cantores de la Cathedral de Huesca , una compañía 
de 50 Mosqueteros haciendo continuas calvas , y  doce 
Doncellas con hachas , vestidas uniformemente de.te
la  de -plata á expensas .del Monasterio , las qnales re-

Ìresentaron con mucha gracia en la  plaza de este una 
«oa en elogio de las Santas f y  entrando la proGesion 

,en la Iglesia se cantó Mis^ solemne, en que predicó el 
jP. Don Benito Igal uno de los Leálores que veiiian dê  
-de Leyre ,, y  en el í^ismo dia al anochecer llegaron 3 
Adahuesca» ^ ■
. ,En todos los pueblosren que hicieron.^tp las Jleli- 
;quias. fueron recibidas en precesión con repique de caffi- 
ipanas , fuegos , músicas y  dantas : el Abad tomaba 
en sus manos el cofrecillo , y  los de la comitiva entra- 
Jban eqn seis hachas , y-muchas,, velas encendidas ,, f 

dirigían ;Á la Iglesia, donde se daban á.adorar las
gradas Reliquias. 5 pbsej.jrando_ gste; orden eá las entí̂ ^

das



das y  * " “ 5® los pueblos ; por esto, y porque ce
lebraban Misa todos los dias los nueve Sacerdotes déla 
comitiva eran cortas las jomadas. En el camino obra
ron las Santas dos milagros. En el Monasterio de Cas- 
vas había una Religiosa tullida de los pies de mucho
tiempo : al comenzar la Misa la llevaron al coro ba- 
Ko , a . donde le^llevo el Preste las Reliquias, las ado
ro con singular fe y devocion , pidiendo á Dios la sa-

d é la s  Santas, y . de repente se sin-
 ̂ f  Mi"' ™ ? alguno , de forma, que

xando la silla se fue por su pie al coro de las Reli
giosas a alabar a Dios por tan gran maravilla-, y  
concluida la Misa cantó la Capilla el Te Demn en 
v.cion e^gracias. Pasando las Reliquias por Albcrue- 

f e r m n  ® ^gua de Adahuesca-, estaba en-
t a í r .  ardientes y malignas Margarita Ca-
ver las ® ventana para
ro en ^  al pasar por la calle, las que ado- 
ro en espíritu ya que no pedia de otro modo , enco-
r D io s I r n - " ” " devocion y -ternura á las Santas, La V i t f  su 'Mercesion una salud tan repen-
ra J  P ^Impedírselo su marido hubie-^

s i^ e n t ^ r  "1 diagracias en

ca sagradas Reliquias á Adahues-
año ’h'  ̂ Septiembre al anochecer del

las pasado 832. años desde que salle-

« m i ciudad de Í f "   ̂ padece? martirio
seado Huesca ; momento tan feliz como de-
da elll f  “ nfítuye e'poca para esta Villa. Salió to-
«na procelinn " r ‘' "  •° Cruz de la Liena en
tío que n solemmsima acompañada de inmenso p-en-

Tomo com arca y  de partes m ay re-
^  mo~
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motas á venerar las Reliquias. Iban aelante dos Cla- 
r l ; :  rompiendo el; ayre c o n -marciales cœs u n a  com.pafiia de go- A r c a b u c e r o s  haciendo saludos,  Y  dos qua
drillas de knzantes egecutando primores :̂  seguia^h
multitud, que no cabiendo en el camino, p
Tmpos , ’ y % o r  último las Imágenes de ‘ a*
nilo y A lo d ia  sobre unas andas: en que h<.bia un

no p i a  el; cofrecHIo de las J
propósito, para este lajice precedidos la Música de 
la  Colegial, de Alquezar „  y  de: doce Doncellas^ coa 
hachas; encendidasrica , honesta y  uniformemente ves-
tidas , y en dos; filas 30 Sacerdotes con capas co lea 
das.. En, llegando á la: Cruz: las Reliquias con̂  sû  co- 
oiitiva , que se habla: aumentado; notabkmente: en_ los
lugares v e c i n o s , , cantó la M u sic a l r e  v
nal letras alusivas; á su feliz: ambo.. Entre tanto se co
locó el; cofrecillo, en el trono^delante^de 1̂ ® 
y. vestida.de; Pontifical-el' Abad de Leyre v^e dir g o  
là procesion á: la; villa „  giró, por las _calles «sm--
ban curíosamente ilümiíiadas y  entoldadas , Y e 
do en. la Iglesia y  casa propia dê  las_ S a n a  se re
pitió el Te: Deum ,  y  el referido. c o lo c a  las Re 
liquias, ere: la urna, l a b r a d a  p a ra ,este:efeao ,xerrandol3.
G0n dos llaves*  ̂  ̂ ..

E l dia siguiente; que fue: 6 'dé Septiembre: hizo e 
Abad segunda; entrega, dé. las: santas 
la Escritura que testificó enla primera Antonio de Usu y 
expresando que: las dós.caniirás:^debian:estar;en> la Igl^ 
sia de ' las. Santas; , y la> punta de xosttllas en:laJarr^
auiâiî,, y  entregà làS;llàves:Qel cofrecillo una al Ca
pítulo: Eclesiástico ,. y  otra aP Concejo ■ d‘s'r*^ye"d 
*x)n el’.mismo , órden las. del< Sagrario^de todo lo:^^^ 
testificó; año., luán-, de Córtillás: Escribano ; Real : vecino
dei Barbéales.. Quatro, años, después; se; incluyeron

C3.“ *
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Santas Nuniio y Alodia. 51
canillas en dos tubos de cristal guarnecidos de plata, 
de modo qué se ven y no se pueden tocar , y  en lugar 
del cofrecillo les ha labrado la devocion una caja de 
plata de mas de 80 onzas de peso, media vara~de lar
ga, y una tercia de alta. Égecutada la entrega celebró 
de Pontifical el referido Abad con licencia que para 
ello se habla sacado del Obispo de Lérida , y por ha
berse" alargado la  función no hubo Sermonen este dia. 
En los dos siguientes predicaron los PP. Maestros Don 
Bernardo Oyareguiy Don Malaquías Ogazon , que vi
nieron con sú Abad y dos Monges mas acompañan
do las Reliquias desde Leyre , como queda preve
nido.

En los tres dias hubo regocijos públicos, y  en sus 
noches luminarias y fuegos , en cuya descripción no es 
razón detenernos. Solo referiré dos prodigios , que en 
concepto de todos obraron las Santas para que no se 
mezclase el llanto con el gozo, sin que por eso los 
califiquemos de milagros. Él primero fue, que algunos 
de los que miraban la Comedia del Lunes desde el te
jado de la Iglesia de las Santas derribaron casualmen
te dos grandes piedras de las que habla sobre las te
jas para defenderlas de la violencia de los vientos : los 
que estaban sentados cerca de el teatro viendo que iban 
á caer sobre ellos, y  que la mükitud embarazaba la 
fuga , invocaron el auxilio de las Santas , y  aunque 
cayeron las piedras entre la multitud no hirieron á na
die. Poco d-espues altercando por el puesto los que mi
raban la Comedia desde lo mas alto de la casa veci- 

, hicieron desprender un ladrillo entero y medio de 
otro , y  parece que las Santas los privaron de su gra- 
^dad natural, pues cayendo sobre dos personas no 
les causaron lesión alguna.

La referida traslación, atendidas todas sus circuns-
G 2 tan-



Teat. hist. de las Iglesias de Aragon, 
tandas 5 es un argumento nada equívoco .de la firme
za y  seguridad con qué se. ha creído en la villa de 
Adahuesca , que las-Santas Nuniio y; Alodia nacieron 
en eiia. Esta misma persuasion inspira á sus hijos la 
tierna cordial devocion con que la s . aman y veneran, 
y  la suma confianza con que las invocan y acuden á 
ellas como A Santas patricias en todas las necesidades 
espirituales y temporales , públicas y privadas. Asom
bra ver,en,los Libros ..antiguos de Parroquia las muchas 
mugeres ^.que por respeto á/las Santas han. tomado 
los nqrnbresx de, ]>íunilo, y Alodia , y en el día hay tan
tas que excede, su numero al de los vecinos. Hasta lo$ 
hombres toman alguna, vez , dichos nombres , y anual
mente viven tres Niños, llamados; Nuniio L isa, Nuni
io Malo 5 y,.Alodio Malo.^En Alquezar y, en los de- 
mas lugares de la comarça hay también gran devocion 
á las Santas 5 y , muchas,mugeres ̂ los nombres de 
Nun^o. y ., Alodia. „

CAPITU LO ILT. 

m  SAN> URJBE^ CONFESOR,

L l

D E L  SANT(X^

r

i■tí".!-

f

1̂ "primero quei escribió la;s Adas 'de San’ ürbicío, 
á; quien. vulgarmente llaman Urbez , fue Nitidio Obis-̂  
po de, Aragón , que flórecio en su tiempo , „y le tra-̂  
to coa familiaridad^ Aunque no existen .sus Adas., te
nemos las de otro Autor , cuyo nombre se ignora, tam- 
bien  ̂coetáneo según, lo; testifica el mismo.., pues : dice en

el



San Urber Confesor:- e-
eí exordio‘ que Nitidio escribió los prifícipios de 
vida y santidad de San  ̂ürbezr coa , hermosa estilo • y 
Nos añade 5 que igualmente fuimos en su tiempo , escri
bimos las cosas^del Santo segu.n nos acordamos de ellas 
y nos vienen á. la memoria. En el archivo de la Ca
tedral de Jaca se conserva , una copia améntica que 
Juan Xavierre Notario público d̂e dicha ciudad trans
crito  la Jetra de un pergamino original del citado 
archivo en el año 1568. eft presencia de quatro Cano- 
mgos^de la .-misma , y  otras ; personas de caráder. La 
jotradla de San ^ürbezinstituida en la Iglesia de San 
î .eciro de Huesca^, tuvo otrâ  de que se valió Aynsa 
la que no he podido hallar por mas diligencias que he 
praeticado , pero según el cotejo que he hecho-de las 
especies que extraxo Aynsa , ambas son conformes v 
sacadas de la vida que. arregló el Anónimo coetáneo 
sobre la^. notas de N itidio, que por haber muerto an- 
es quê  San Urbez solo escribió los principios de su vi- 

oa , y  de lo que el mismo Anónimo habia visto y con 
servaba en la memoria. . La vida pues de San Urbez 
según -el citado.documento  ̂ los .Breviarios antiguos cû  ̂
yas lecciones ̂ se tomaron de él y 4a tradición de h  

locesis de - Huesca, donde vivió mas de cinq̂ uenta años 
âsta su preciosa muerte y  en que-se conserva ínte^

Efo su santo cuerpo , es como se sigue.
Nació el glorioso San Urbez de ilustre linaie e?i

ciudad de Eurdeos en Francia su tpadre fue infíel 
y ̂ no sabemos suvnombre : su madre se llamó Asteria’

y  'Piedad , y  muy versada eri 
j a s  latinas y griegas  ̂ la que. crio á su. hifo en el

cen̂  ̂  ̂ observancia de sus pre-
cb  Murjo  ̂el padre en 4 a guerra herido de una fíe
les f  Asteria y su hijo cautivos , y como ta-

«eron lleKados. á -Galicia. Francisca Diego de Aya-
sa
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sa supone , que la :guerra fue entre f 'r ^ e s e s  yXíalle- 
gos poco antes de la irrupción de los Moros y que 
apoderándose .estos .de la España mudaron .de adueño 
nuestros cautivos. Esto á lo que entiendo, no tiene p r^  
babilidad alguna , porque en los catorce anos deLsi- 
gio VIII. que precedieron á la entrada de los Arabes, 
ni en algunos antes , no tuvo España guerra -con los de 
Eurdeos , ni ,con .otra provincia ^extrangei  ̂ , smo que 
gozó de una paz ,  q u e  l e  f u e  muy perniciosa ,̂ por ha
ber olvidado en e lla ,el manejo de las armas. Estos ^  
cesos deben referirse á alguna de las entradas que hi
cieron los Jarabes en la Galia ;poco despues de so- 
iuz^ar la España , las que según refiere el Pacense, 
autor de aquella edad , fueron freqüentes por los anos 
7 1 9  ; y el de 73 1. hicieron otra entrada en que aso
laron la ciudad de Burdeos , como refieren Zurita y 
Mariana (i). En alguna de ellas sucedió la muerte del 
paéce 4e San Urbez., y el cautiverio del Santo y  de
su madre. , w

Eran Asteria y  su hijo devotísimos de los bantos
Niños y Mártires -Justo y Pastor, según lo refiere Mo
rales en el libro que hizo de la traslación de las Ke- 
liquias de estos Santos , cuya devocion y culto» esta
ban muy extendidos en Francia  ̂ y los pusieron por in- 
terjcesores con Dios para que les diese paciencia en_ la 
esclavitud , y  siendo su voluntad los librase de ella. 
E l dueño que les cupo , aunque infiel ̂  era benigno , y 
movido de compasion dio permiso á  ̂Asteria para re
gresar libremente á su patria. Despidióse Asteria de 
su hijo con muchas lágrimas, y  dio la vuelta a 
déos 5 templando su Justo dolor con la esperanza de re
coger el precio para su rescate 5 mas no hallando eü 

°  sus

fl) Z u r i t a  llb ,  I. cap. 2 .  M a r i a n a  lib ,  7 .  cap.  j«



San Urbez Confesor, ^   ̂ 55 
sus parientes la piedad que esperaba, se dirigió al cíq- 
lo , y fueron tantas sus lágrimas , y tan continuas y 
fe rw rosas sus oraciones , poniendo por medianeros á 
los santos Niños , que finalmente la consoló ‘ el Señor- 
Perseverando- Asteria en lâ  oracion'y en otras obras 
meritorias: por la libertad de' sm hijo*, dice'el Obispo 
Nitidio ,̂ citado  ̂ por̂  el̂  Autor  ̂de las A das , que oyó 
San Urbez una- voz  ̂ celestial- que’ le decía r Fete Ur- 
be’̂  , vete porque ' Dios te ha librado. Sin embargo de 
est3 , pidió el Santo* licencia á̂  su- amo ,̂ y  este reco
nocido á̂  la fidelidad- con que le habia servido, y  mo- 
vidô  de D ios, se .la diô  graciosamente: Luego que San 
Urbez tomó 'eF' camino  ̂le safio* al encuentro  ̂el’ Démo- 
nidf em figura de un̂  hombre terrible á'manera  ̂ de Gla
diadorquien^ lo apjretó fuertemente en" sus brazos , pe
ro* el Santo úmplbrando^ el auxilio* divino ̂ ,40  ̂derribó 
á t̂ierra ,. y  desapareció;.

Don- Pedroí Agustin Obispo' de' Huesca , en un ins
trumento' auténtico de que luego ? se'-hablara , Ambro- 
sió" de ‘ Morales en’ el libro * de lá ■ traslácion dé las Re
liquias* dé San* Justo" y ’ Pástor*, y  en lá Grónica de 
España lib, X, cap, 9. - y 4a tradición" constante" de los 
Obispados de' Huesca y  Jaca , y" la leccion IV. de su 
Rezado , que se dice ahora- con" autoridad Apostólica, 
testifican? quê  e l: Santo se: dirigió á GómplutO’ con; áni- 
wiQi dé' visitar" el sepulcro- de los' santos JtrstO' y  Pás- 
tór ,, así , para d á r l é s  gracias dél boBcficio que creia ha- 
f e  recibido- dé Dios por su intercesión como para lle
varse consigo y  y-librar'del cautiverio , si pudiese , los 
sagrados' cuerpos. E l ’̂ Señor' que * lo >habia elegido para 
custodio ,fiel̂  de - tan' precioso > tesorodispuso las cosas 
de manera , que una noche tom<y>los cuerpos con-gran 
secreto , y ' huyó' con ̂ ellos á ̂ su patria.

Vencidas • las: dificultades deL camino con ■ el  ̂favor
del
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del cielo , llegó á Burdeos, donde fue recibido de su 
santa .madre con el -gozo que deja entenderse.5 y no 
es posible explicar. Mas como era voluntad de Dios, 
que ni él , ni los cuerpos de los sarxtos Niños quedasen 
en aquella tierra 5 y su madre Asteria habia determi
nado dedicarlo al servicio del Señor 5 despidiéndose 
de su madre , y de sus deudos atravesó los Pirineos 
por lamparte de Aragoíi , y  se dirigió á^un Monas
terio en que vivian algunos Monges , ó como otros di
cen Ermitaños , baxo la regla de San Benito, y  de la 
dirección y magisterio de ûn tsanto Monge llamado 
Martin. Este .santo .Varón, dio la bendición y el hábi
to de Monge á San Urbez  ̂ y  dicen las Adas , que 
con eL hábito recibió doblado el espíritu de su maes
tro 5 á la manera que el Profeta Elias lo comunicó á 

discípulo Eliseo \̂.y que el mismo San Martin y los 
otros Monges viendo su eminente santidad y prodigio
sa vida , tuvieron por cierto que la liberalidad del Se- 
ñor le dis p̂ensaba doblados los doaes y  .gracias celes- 
tialeso

Pasados algunos años conocio San Urbez , que el Es
píritu Santo que llevó á Jesu-Ghristo al desierto lo lla
maba á la soledad para hacer vida de Anacoreta ; con
sultó su vocacion con San Martin , y  obtenido su per
miso , .confiando en las oraciones de su maestro y en 
las de su santa madre , que aun vivía , se fue á m 
monte asperísimo é inhabitable llamado Ayrial á la es
palda de Guara cerca del lugar de N ocito, tres le
guas del Monasterio de San Martin , y  cinco de la ciu
dad de Huesca , llevando siempre consigo los cuerpos 
de los santos Niños. En esta horrible soledad estuvo 

'mas de ,cinquenta años , todo absorto en la contempla
ción de las cosas divinas hasta que su preciosa muerte 
ÍG,trasladó al cielo 5 con quien habia tenido su conver

sa-



sacion y trato aun viviendo en la tierra. Solo Dios que 
escribe en el libro de la vida las obras de sus Santos 
sabe las particularidades de la vida celestial que hizo 
San Urbez en el desierto : podemos creer que fue muy 
semejante en las penitencias , ayunos , vigilias y ora
ciones á los mas famosos Anacoretas de la Tebaida. 
Sus Actas aseguran que fue muchas veces maltratado 
de los ladrones , y mas de los Demonios, que le apa
recían en figuras horribles y espantosas para hacerle 
desistir de su santo propósito y dexar la vida eremí
tica 5 pero que el Santo armado con la virtud de Dios, 
y bien disciplinado en la perfección religiosa , y en el 
arte de pelear contra los enemigos espirituales , sallo 
siempre vencedor.

No pudo ocultarse ía santidad de San Urbez de los 
ojos de los hombres , porque como dicen las Actas , bri
llaba qual carbunclo en aquellas montañas , esparcien
do sus luces por todas ellas , y Dios que quería santi
ficar por su medio á otros lo manifestó al mundo de 
varios modos. Aunque estaba el territorio dominado de 
los Sarracenos habia en él muchos Christianos , los 
quales, como advierte Morales , eran mas en número, 
y vivían con mas seguridad en los lugares ásperos y  
fragosos, porque los Moros eligiendo para sí las tierras 
fértiles les permitían vivir en laa estériles para que no 
quedasen despobladas y sin cultivo (i). Habia edifica
do el Santo una Ermita para retirarse y orar en ella, 
entre^ el monte Ayrial y el lugar de N ocito, en el mis
mo sitio en que murió, y en que está sepultado. Acu
dían á ella en sus necesidades y desconsuelos no solo 
los Christianos , m.as también los infieles , que respe
taban la virtud de San Urbez , y le tenían por sier- 

TomoVL H - vo

(i) Moral, iib, 10, cap. 9,
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^ -nins E l Santo socorría y apro\ecíia-

vo y amigo, de Di  ̂ . ínstmia en las verdades y 
ba á todos ; , siendo muchos los que
misterios _ Christianos enseñaba la practi-
convirtio a ella , a de los preceptos
ca de las virtudes •> Y cueroos sin sanar junta-
divinos , y " e S a Ü d a d  á la edu-
ffiente las Christianos , y algmos de
cacíon de los mno Estando en oracion
ellos llegaron a ser P ladrones , y le ataron con
„„a noche llegaron a el dos J

„ 0  d . 1 . .  »150. 9 «  D ¡ ¿  no lo , h '.b i..,  1¡-
hieran muerto de la flprc.io 
fcrado rompiendo
guiente fueron_ presos Y ™ „do Dios
•drones en castigo de_ o ro  ̂ ’ g^[,to. Las bes-
por este medio la mjuria hecha a ŝu ŝ^^
fias fieras le obedecían compa-

"^uia o T d e  g«n ferocidad hacia lastimosos estra- 
^ma. Una u^^a ac  ̂ loc nersonas , v tenia en
^os en los ganados y gi Santo un dia,
iconsternacion b izo humillar hasta la tier-y  dándole con _e J a c u l o  la l^^zohumU ^

”  ’ ® “ aie"‘'V  lamosa obediente á su precepto se 
«rentó iS g o ’ / y  con ella los demas animales que ta-

* ^ ‘ í ? " , / e P s 4 o“ rp o d er contra los Demonios, 
m L  á él l o s  energúmenos y  los curaba a to-

S í^ombre 1—

•de la gota que fue pr tt,í,pz nidiéndok que orase 
í  pa";: lo' ubrase de aquella entume-



San Urbez Confes-or, %9
dad tan penosa , hízolo el Santo , y lisego quedó sin 
dolor alguno y perfectamente sano. El Autor de las 
Actas se halló presente á este milagro , pues dice : y  
nos que la presente ordenamos lo vimos , que lo tru- 
xeron en andas à la Ermita do estaba el dito senyoT 
Sant Urbez,

Un Caballero muy rico y poderoso oyendo la fa
ma de San Urbez vino de muy lexos con gran comi
tiva á visitarle en su Ermita para consolarse con sus 
santas palabras , consultarle sus negocios , y recibir su 
bendición: Aquella noche cayó tanta nieve , que aun
que suele nevar mucho en aquel sitio , se tuvo por 
cosa extraordinaria. Afligíase el Caballero de verse im=* 
posibilitado para regresar a su tierra : hizo oracion el 
Santo , y sobrevino tan intenso calor , que liquada la 
nieve pudo volverse á su casa muy consolado y sin
peligro alguno.

A Nitidio sucedió en el Obispado de Aragón Fron- 
tiniano , varón muy devoto y gran siervo de Píos: 
tuvo estrecha amistad con San Urbez a quien visita-- 
ba con freqüencia así para consultarle en sus dudas, 
como para consolarse con su santa conversación. Solía 
referir este Obispo , que siendo jóven en el tiempo-en 
que se ordenó , era muy tentado de la sensualidad, 
en tanto grado , que el mismo estaba admirado 5 y que 
por vencer aquel vicio venia muchas veces a visitara 
San Urbez , y otras se encomendaba á sus oraciones, 
y que finalmente le libró de los asaltos de la concu-- 
piscencia, de modo que nunca mas se vio tentado , ni 
tuvo malos pensamientos. No e s . de admirar que con
cediese Dios esta gracia á su siervo , pues como afir
ma el Breviario antiguo de esta Diócesis en el Respon
sorio de la lección sexta , sirvió al Señor en tanta^ cas
tidad desde el seno materno , que parecía no tener igual

H '3  en-
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entre los hombres : E x  materno gremio castitate sic 
servivlt altissimo, ut impar inter homines haberetur. 
Hallándose Frontiniano con unas fiebres malignas que 
lo tenian seco, y en gran peligro se fue ai Santo: 
rogóle que orase á Dios por él , hízolo a s í , y con su 
contacto le libró de ellas. El mismo Frontiniano afir
mó con juramento , que estando él presente llegó un 
ciego á ia Ermita á implorar ia protección de San Ur
b e ^ , y que el Santo le puso la mano delante de los 
ojos , y luego la vio , y recobró la vista mas perspi 
caz aue antes de perderla,

A un Clérigo llamado Juan , que llegó á su Er
mita muy atormentado de la sed , se la quitó con so
lo ponerle la mano en la frente , y no bebió hasta la 
hora de comer en compañía de los otros. Un hombre 
que servia á San Urbez en su Ermita , cargándose un 
haz de leña lo vendo el peso , y cayó por un despe- 
fiadero con tanta violencia que todos sus miembros que
daron quebrantados \ viéndolo San Urbez oro por e l , y 
luego quedó sano , de modo que pudo continuar su mi
nisterio. E l Autor d é las  Actas refiere otros milagros, 
y concluye , que no es posible decir ni escribir los mu
chos é infinitos milagros que obró Dios por su medio 
en la Ermita en que habitaba  ̂ porque quantos venian 
á él , ó se encomendaban á sus oraciones sanaban de 
sus dolencias , qualesquiera que fuesen , y seJibraban 
de los malos pensamientos que padecían.

Vivió San Urbez en el monte Ayrial y valle de 
Nocito mas de cinquenta años según las Actas primi
tivas. Los Breviarios antiguos de la Diócesis de Hues
ca y Jaca dicen en la lección VL que lleno de dias y 
de buenas obras , y adornado con la azucena de la 
virginidad pasó al Señor de casi cien años : Tándem 
plenus sanctitate , et dkrmn , cum fere esset̂  centum an-

'  no--
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nortm gloriosus Confessor virglnitatis litio decoratus 
migravit ad Bominum. El Martirologio antiguo de Hues
ca y el de Felipe Ferrario afirman que fue su tránsi
to á 15 de Diciembre 5 y en este dia lo traen los Bre
viarios , y se rezaba antiguamente , aunque ahora por 
estar ocupado este dia con la" octava de la Concepción 
se- traslada al siguiente. Por el tiempo en que fue cau-

■ tivado por los Moros y llevado á Galicia en su prime
ra juventud , se saca que nació á principios del siglo 
VIH. ŷ  que murió en la entrada del IX. Convienen en 
esto todos nuestros historiadores a excepción de Blas
co Lanuza que anticipa los sucesos dos siglos , bien 
que sin afirmarlo 5 exponiendo sus dudas , las que no 
tienen fundamento sólido , como se dixo en el tomo 
anterior tratando de ]Ni iridio y Frontiniano. Fue sepulta- 
do en su Ermita en medio de los cuerpos de los santos 
Niños Justo y Pastor , como lo habia ordenado , los que 
llevó ̂ siempre consigo desde que los sacó de Alcalá, 
ocultándolos con gran cuidado para que no fuesen ultra- 
jailos de los infieles , ni robados de los Christianos 5 y 
aun en la muerte no quiso separarse de ello^. Parece 
que los santos ^  iños amaban igualmente su compañia, 
y que Dios quena permaneciesen juntos j pues admira 
que los tres sagrados cuerpos se hayan mantenido casi 
Siete siglos en un sitio tan solitario en la forma que 
lo dispuso el Santo, -

Murió San Urbez estando en oracion de rodillas, 
como San Pablo primer Ermitaño 3 y así quedó y per
manece su cuerpo con las piernas dobladas liácia las 
espaldas. Despues de casi mil años que han pasado des- 

su muerte , se conserva íntegro , é incorrupto con 
a carne y la piel , exálando una fragancia sua\^'sima, 

y solo se distingue de un cuerpo vivo en estar árido y 
j sin embargo de los alientos de la inmensa mial-

ti-
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titud que lo adora en los lances de veneración publica, 
de estar sobre el pavimento de la Iglesia “  terreno u- 
medo , y de las muchas veces que parte de el ê ha

’Ar. <=n pí acnia según se usaba con las Reli- sumergído en ei agua , o
nuias de los Santos en tiempo de sequía, a lo que lia 

: práctica que duró en este país has a prin-
■ cipios del siglo XVII. en que habiéndose ventilado el 
tiunto en el Concilio Provincial de Zaragoza , se con 
sultó á la sagrada Congregación de Ritos , quien de
claró ser abuso , y lo prohibio para lo sucesivo.

En el afio 1769. tuve la satisfacción de ver y  ado
rar el sagrado cuerpo con el motivo de pre(ücar en una 
Rogativa pública por necesidad de agua. Esta envuel
to y cosido en una mortaja de lienzo , y solo se de^
cubm una rodilla para adorarlo donde se ven con
toda claridad la piel y la carne del muslo. A  la \ 
ta se conoce que oculta la mortaja un cuerpo humano
hasta las rodillas, porque l a s  piernas están vueltas ha
cia las espaldas en la postura con ¿  
tisfechas con esto mi devocion y curiosidad , pase 1 
mano sobre el lienzo , y observe que la cabeza se 
c o n s e r v a  unida al cuerpo ,  la nariz con su elevación 
natural, y los demas miembros con su entereza y en 
laces respectivos. Se tiene por cierto que un Obispo 
de esta ciudad quiso visitar el cu«po del Santo , y q 
habiendo comenzado á descubrirlo^ le sobrecogio «n 
temblor tan grande , que desistió del intento.  ̂ , 

Está el sagrado cuerpo en una arca grande , q 
presenta las armas de la ciudad de Huesca por habe -
k  construido á s u s  e x p e n s a s  :  se cierra con dos l aves,
de las quales tiene una el valle de Nocito , y otra 
de Serrablo. Dicha arca está colocada en el hueco ü 
la mesa del altar dei Santo , la que se cierra con un 
bar--a de hierro que lo' aferaza todo , cuya llave tien
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la ciudad de Huesca. En el rejado de hierro de la ca
pilla hay quarta llave , la que tiere el Colegio Impe
rial y ?4a3/or de Santiago , á quien pertenece el .seño
río y jurisdicción civil del territorio desde el año 1535. 
en que se le adjudicaron con autoridad Real y Pontifi
cia ios derechos de la Iglesia y Priorato de San Pedro 
el viejo de Huesca , como se dirá en su lugar. La ju
risdicción criminal es de la Ciudad por habérsela cedi
do mucho antes el Prior de San Pedro en todos los 
lugares y territorios de su señorío.

5. II.

CULTO IN M E M O R IA L  B E  S A N  U R B E Z .

JiLí culto de San Urbez no solo es inmemorial , sino 
que consta por documentos positivos , que en el siglo 
XI. habia Iglesias y Monasterios dedicados á su nom- 
.bre. Entre otras donaciones que hizo Don Sancho el 
Mayor á San Juan de la Peña en el año 1025. una 
fue el Monasterio de San Urbez en las riberas del rio 
•Gallego : et Monastermm sanül Urbidi de Galleco, Don 
iSanclio Ramirez confirmó la referida donacion en el año 
1090. según consta del -privilegio que exhiben Geróni
mo de Blancas pag, 104. y Briz Martínez pag. 2Óf. 
También se expresa y confirma la donacion ael Mo
nasterio de San Urbez de Gállego en una Bula de 
Alexandro III. que trae el mencionado Briz pag, 26^, 
El mismo Don Sancho Ramirez dio al Monasterio de 
San Ponce de Torneras en el año 1093. quando su hi
jo Don Ramiro tom.ó el hábito de Monge, la Iglesia y 
Monasterio de San Urbez de Serrabol con todas sus 
pertenencias 5 que eran muchas según aparece en el pri-

v i-
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vilegío Reai que trae Zurita en los Indices latinos so
bre diclio año. La Iglesia de San Urbez que aquí se 
menciona es la misma en que está sepultado , la que 
en virtud de esta donacion fue desde entonces por mu
chos siglos del Abad y Monasterio de Torneras. Es
tá en el valle de Nocito en la parte que confína con 
el de Serrablo , cuyo nombre era entonces mas cono
cido 5 y comprehendia entrambos valles. En eí archi
vo de la ciudad de Huesca se conservan las Escrituras 
pertenecientes á la referida Iglesia de San Urbez , y 
he observado , que habiendo muchas del siglo XII. en 
ninguna se llama Iglesia de San Urbez de Nocito , si
no de Serrabol.

En el citado archivo hay tres documentos por don
de consta 5 que en dicha Iglesia habia Abad y  Mon
ges antes que el Rey Don Sancho la anexáse al Mo
nasterio de San Ponce de Tomeras : E l primero es una 
memoria de una viña que plantó en San Urbez un tal 
Oriolo 5 siendo Abad en San Urbez Daniel. No tiene 
d a ta , pero dice que reynaba en Pamplona y en Ara
gón la Reyna Doña Toda con su hijo Don García 
Sánchez , y así pertenece al siglo X. El segundo es 
otra memoria de las casas que tenia la Iglesia de San 
Urbez en Castellores siendo Abad Don Eximeno : su 
data en la Era T. C. líl. ( año 1065. ) reynando Don 
Sancho hijo de Don Ramiro en Aragón y en Sobrar- 
ve , y pone por testigos á todos los Monges de San 
UrlDCz : E t testificant totos fratres de Sanüi Urbi- 
d i , quod sic audierant, et sic viderant. El tercero es 
una vendicion de una suerte de linar hecha por Pon 

'Sancho Abad de San Urbez en la Era T. C. VL (año 
10Ó8.) reya^ndo Doa Sancho hijo de Don Ramiro en

Ara-



San XJrbet Confesor, 65
Aragón y  m  Sobrarve (i). Desde que el Rey Don San
cho Ramirez anéxó la Iglesia de San Urbez al Monas
terio de San Ponce de Tomeras , ya no suenan Aba
des , sino Priores, los quales eran Monges del referi-» 
do Monasterio.

El Martirologio de la Santa Iglesia de Huesca 
anuncia la fiesta de San Urbez el dia ig  de Diciem
bre en que fue su glorioso tránsito con estas palabras: 
Transitus sanCti Urbicii : bic natione Gallus ex pa- 
r  entibus  ̂ nobilibus ortus : in pueritia patre orbatus in 
Galletiam captivus est delatus : precibus vero matris 
liberatus : deinde divi M artini. vestigia est sequtus 
apud vallem de Nocito : ubi nunc corpus ejus requies
cit , et multis miraculis clarere memoratur. La Consue
ta antigua ordena que se reze de él con rito doble. Los 
Breviarios de Don Juan de Aragón y Navarra, de que 
«saban las Iglesias de Huesca, Jaca y Barbastro traen 
ecciones' propias , y el de Don Pedro Agustin aña

de responsorios y  antífonas todo propio. La Iglesia de 
Cordoba rezaba de San Urbez en dicho dia como afir
ma Morales  ̂ y  Tamayo Salazar dice , que rezaban de 
e casi todas las de España (2). La Oracion de los Bre
viarios y Misales antiguos es esta.

ORATIO S , U R B ICII CO N FESSO RIS.

qui nos beati Urbicii Confessoris tui hodierna 
die facis celebritate gaudere : pr¿esta qucesumus  ̂

ipsius apud te mereamur adjuvari intercessione , cû - 
3̂ s gloriosum ad te transitum recolentes , festivo cele-* . 

Y'amus honore. Ber Dominum &c.
Tomo F I .  I E i

coeli YY. /a primera n. 8. «
(lì’ V ofí¿, U^tefcefa n. 7̂. orig.

oraies lih. 10. cap. 9. Famayo Mar ty rol. His p. 15. \ Decemb..
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E l día 15 de Diciembre se guardaba fiesta en Hues

ca en honor de San Urbez por voto de la Ciudad, co
mo se ve en las Constituciones del Sínodo que celebro 
Don Esteban de ̂ Esmir año 1641» Eíi dicho día baxa~ 
ban en procesion la Ciudad y  Clero desde l.a Iglesia Ca
tedral á la de San P e d r o  á celebrar los. divinos Oficios, 
por estar allí los cuerpos de los santos Niños Justo y 
Pastor, que traxo San Urbez á esta Diócesis : y  por el 
mismo respeto se le erigieron un altar y  una Cofradía 
en dicha Iglesia. Esta procesion es una de las supri
midas el año 1603. Despues de la reformación de San 
Pío V. se reza de San Urbez con autoridad Apostóli
ca en la Diócesis de Huesca y  en el Abadiado de Mon- 
taragon con rito doble y  una lección propia , que con
tiene los principales sucesos de su vida. También se 
reza de él en algunas Iglesias de F ra n cia , especialmen
te en la Catedral , y  Diócesis de S. Ponce de Tome- 
ras , como lo afirma Andrés Sausay en el Suplemento 
al Martirologio Galicano sobre los días 6 de Agosto, 
y, 16 de Diciembre. Es imponderable la devocion que 
hay á San Urbez en los Obispados de Huesca y Ja
ca *. muchos lugares observan su fiesta , unos por voto, 
V otros por devocion , y  apenas se hallara alguno que 
no tenga altar , ó por lo menos alguna imagen de 
Santo. En tiempo de esterilidad y  sequía acuden á ve
nerar su sagrado cuerpo con indecible confianza de que 
han de ser socorridos , y  antiguámente le llamaban,  ̂
Santo de las aguas. En estos lances se saca en proce
sion el cuerpo deí Santo en hombros de Sacerdotes y 
Baxo de palio  ̂ y  se da á adorarla rodilla á todos los 
concurrentes. El Canónigo R a m íre zd e  quien vamos a 
hablar , afirma que en el año 1701. en que predico de 
Rogativa hubo cinco mil personas , y  que en el i 
1621. concurr ieron ciento y  veinte ycinco C r u c e s  de otro

tan- I
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tantos pueblos , lo qué también reíiere Blasco Lanuza 
(i). Entre ellos había algunos muy distantes , como Sa  ̂
riñena , Lalmolda , Buxaraloz y  Tauste. Quiera Dios 
continuar estos prodigios para gloria suya , honor de 
su Santo, y  consuelo de los fieles que imploran su pa- 
tfocinio. Escriben de San Urbez amas de los Autores 
citados , Felipe Ferrario en su Martirologio , Es
teban Garibay en el Compendio histórico de España 
íib, 7. cap, 44. los Bolandistas , Ribadeneyra  ̂ y casi 
todos los que han escrito de ios Santos Niños Justo j  
Pastor 5 y de las traslaciones de sus Reliquias.

§ , U L

OTRAS M E M O R IA S D E  S A N  U R B E Z , T  NO- 
ticia del célebre Santuario de San Martin de 

la Val de Onsera,

Ll Doctor Don Juan Agustin Carreras , Ramirez y
Orta 5 Canónigo Magistral de Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza , que retirándose del mundo hizo vida ere
mítica muchos años en San Martin de la Val de Onse- 
ta 5 de donde lo sacaba á tiempos el zelo Apostólico 
para misionar en los pueblos vecinos , y  murió en el 
de Ibieca exercitando tan santo ministerio , dio á luz 
la vida de San Urbez en el año ifo s . En ella afirma,. 
Q'üe los primeros años que habitó" el Santo en las mon
tanas de Aragón exercitó el oficio de Pastor de ovejas 

los. lugares de Serqilé  ̂ pió y A lb ella , pagando de 
a otro luego que los milagros que obrabár  ̂Dioŝ

1 2 . por

(O R am írez vida de S. Urbez pag. 1 Í 4 .  Laifuzá' toín\
126.
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por su medio publicaban su santidad , y  le ganaban 
la estimación de los hombres : y  que amas de haber
lo visto en Escrituras antiguas , se conserva la memo
ria en la tradición de los pueblos. Añade que en Bio 
hay una Ermita, y  dos en Albella en los sitios a que 
se retiraba para contemplar de espacio las cosas celes
tiales , y que en una de estas habia un retablo antigua 
del Santo con la siguiente inscripción : Urbez Francés 
guardó ganado en Albella algún tiempo , y despues se 
fu e á Nocito y siendo de edad de casi cien años mu
rió. Luego refiere algjinos milagros que hizo exerckan- 
do el oficio de Pastor, especialmente uno muy freqüen
te , y es, que entrando el ganada en los sembrad ŝ  ̂
quando el Santo oraba ó dormía , no hacia daño sino 
provecho , porque sin tocar el trigo se comía las yer
bas extrañas y  nocivas. Lo que yo puedo asegurares^ 
que apenas hay pueblo en esta Diócesis que no tenga 
imágen de San Urbez , y que todas las que he visto 
lo presentan en trage de Pastor. Por otra parte cons
ta , que las Actas, los Breviarios y Escritores antiguos 
no mencionan tal especie  ̂ y  asi no pretendo atribuir-- 
le mas probabilidad de la que pueden darle la tradi
ción de los pueblos y el testimonio dei referido Au
tor.

Refiere el mismo , que San Urbez fue Sacerdote, y  
que le ordenó uno de los Obispos Nitidio y Frontinia  ̂
no ya mencionados: mas como no alega documento ni 
autor antiguo que lo afirme , ni h ay tradición del Sa- 

.cerdocio de San Urbez , lo tengo por infundado , y  
juzgo mas probable , que no paso del estado de Isgo* 
En et Breviario antiguo de Don Pedro Agnsún se lee 
en el última jp ŝponaorio , que jamas bebió vino sino 
en la sagrada Comunion : d cunabulis vinum , nisi in 
communione non gustans j lo que lexos de probar que

fue- -
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fuese Sacerdote , indica que no lo era 5 pues no usa de 
la voz Sacrificio , sino Comunion, la que en aquel tiem* 
po se daba á los legos baxo de ambas especies.

Solo resta que declaremos, qual fue el Monasterio 
en que San Urbez tomó el hábito de Monge , y quien 
el Santo llamado Martin , que presidia , y lo recibió 
en él. La tradición constante de toda la tierra , y  la 
opinion de nuestros Escritores e s , que San Urbez tomó 
el hábito de Monge de mano de San Martin en un Mo
nasterio , que aun ahora es Santuario muy devoto y 
concurrido, llamado San Martin de la Val de Onsera, 
nombre que parece derivado de los muchos Osos que 
allí habia , sito en los términos de Santolaria la mayor, 
á tres leguas de la ciudad de Huesca , y otras tantas 
de Nocito, en un lugar profundo y horroroso , rodea
do por todas partes de peñas altísimas y tajadas, don- 
de apenas entra el Sol , y solo el arte lo ha hecho 
accesible abriendo escalones en la peña viva por don
de baxan y suben las personas con gran dificultad , y  
no sin algún peligro. En esta profunda hoya hay una 
cueva en que está la Iglesia , y en ella una fuente cris
talina , cuyas aguas y las de un arroyuélo que se des
peña de lo alto se ocultan entre las peñas. A llí vivían 
con la incomodidad que dexa entenderse muchos Mon
ges , ó como otros quieren Ermitaños , baxo la regla 
de San Benito., y  de la dirección y gobierno de un Mon
ge, célebre por sus virtudes , llamado Martin , el qual 
 ̂ mitad del siglo VIII. dio el hábito á San Urbez , y 

f e  su Maestro en la vida espiritual. A  este Monge dan 
las Actas el título de S a n to co m o  tamblea Ambrosio 
de Morales , Juan Francisco Andrés, Francisco Die
go de Aynsa (1)5,7 Martirologio antiguo de Hues

ca

, (o Morales en ia Coran, lih. ro. caf. 9 
 ̂ ¿V» Mart, Jusí9 /  Pastor

Andrés Mmumento 
^ ^ ^ . 4 0 / A yn sa lib* cajt,
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ca en las palabras exhibidas. En esta Diócesis se con- 
serva muy fresca la memoria y fama de su santidad, 
aunque no hallo que en algún tiempo se haya rezado de 
él. Se tiene por cierto que está sepultado en la Ermi
ta de San Martin de la Val de Onsera , donde vivió 
muchos años , como lo notan los Autores mencionados.

Afirman los mismos en los lugares citados , que di
cha Iglesia está dedicada baxo la advocación de San 
Martin el Monge. Don Antonio Espes Obispo de Hues
ca parece indicar lo mismo en una Escritura que otor
gó juntamente con el Cabildo de su Iglesia suprimien
do algunos Beneficios á favor de la Universidad , en 
que nombra á San Martin con el apellido de Examino: 
A d honorem Omnipotentis D e i , intefnerat¿eque Virgi- 
nis g l o r i e s e t b e a t i  Martini Eximini Confes sor i s , sub 
quorum invocatione generale studium Oscense principali-* 
ter est fundatum : la qual fue testificada por Juan de 
la  Raga Notario de Huesca á i i  de Julio del año 
14^3. Sin embargo de esto , tengo por cosa cierta  ̂ que 
el Santuario de la Val de Onsera no está dedicado á 
San Martin el Monge , sino á San Martin Obispo Tu- 
ronense , como lo afirma el Canónigo Ramirez, que vi
vió allí muchos años haciendo vida eremítica. Añade 
este Autor , que San Martin quando dexó la milicia se 
retiró á la Val de Onsera con algunos compañeros , y 
dio principio á su Monasterio, donde estuvo algún tiem
po 5 hasta que teniendo noticia de que San Hilario ha
bia vuelto á su Obispado de Poitiers , de donde lo ha
blan desterrado los Arríanos, pasó á visitarlo y  ser 
su discípulo. L a  noticia seria muy gloriosa para este 
pais , y aun para toda España , si tuviese apoyo en 
la antigüedad  ̂ mas coma no lo tiene, debe despreciarse 
como-infundada , y destituida de toda probabilidad.

Lo que prueba convincentemente, y sin que pueda
que-



quedar duda alguna , que la Iglesia de ía Val de On
sera está dedicada á San Martin Obispo de Tours , es 
que su imágen ocupa el retablo de la misma. Está de 
-Pontifical con mitra y  báculo, y  aunque estas insignias 
son equivocas para Obispo y  Abad , no pueden conve
nir a San Martin el Monge , de quien no se dice que 
•fuese Abad f y  aunque lo hubiese sido, en el siglo VIIL 
en que floreció no usaban los Abades de insignias Pon-- 

' tificales. El retablo antiguo quita toda equivocación^ 
Ppes representaba la imágen. de San Martin acaballo, 
dividiendo la capa con un pobre. Consta de una Escri
tura original testificada por Francisco de Yayo á 21 
de Julio del año 1391. existente en el archivo de Mon- 
íearagon S. num, 6. En ella confiesa eí Abad Mathias,que 
eñ el dia y  año de la fecha recibió de Raymundo de 
Senabru Limosnero, y  de Bartholome Sevil Prior de Fu-̂  
nes, Dignidades de Montearagon, las alhajas y jocaíias 
de la Iglesia de San Martin de la V al de Onsera , que 
tres años antes les entregó para su custodia el Abad 
Raymundo su predecesor con motivo de ía gueira y 
turbaciones de la montana : entre otras un retablo de 
madera plateado con la figura de San Martin acabaílo, 
y la de un pobre con quien dividía la clámide. Las pa
labras del inventario son estas : bidelicet, unmn retabu- 
ium fustis cum palio argentí , in quo quídem retabulo 
^st figura sancti Martini equitando  ̂ in quo dividit cía- 
*ntde cum paupere , et est ante diñam imaginem que- 
dam figura homirds ad modum pauperís, Fuera^de esto 
^  Reliquia que se venera en dicha Iglesia es de San 
Martin Obispo  ̂ y  se cree que la dio eí Rey Don Pe- 

el quarto,de quien luego se hablará. E n la  D ió- 
Huesca se-ha celebrado siempre con distinción 

 ̂̂  ia de San Martin Obispo. A  14 de Noviembre deí 
5no 3:4 2̂. se ordenió q̂ ue se rezase del Santo en to

da



Teat» Mst. de las Iglesias de Aragón. 
da ía Diócesis con rito de redoble y con octava, co
mo lo nota el Breviario de Don Juan de Aragon y 
Navarra en la rúbrica que precede a su rezado : aun 
ahora se reza con rito de segunda clase en todo el Obis
pado , y  antiguamente era fiesta de guardar en la ciu
dad 5 como se ve en las Constituciones Sinodales del 
ano 1641. sin que pueda descubrirse otro origen de es
tas particularidades que los beneficios recibidos del San̂  
to en su Iglesia de la Val de Onsera,
' Un Abad de San Martin de la Val de Onsera lla
mado Pedro hizo donacion de sí mismo , y  de la refe
rida Iglesia, que le habia dado su tio Fortunio , al Mo
nasterio de Jesús Nazareno de Montearagon , en cuyo 
archivo , letra S» num. 5* conserva el instrumento. 
En el siglo XII. habia Monjas en dicho Santuario, lo 
que consta por dos instrumentos auténticos , que exis
ten originales en el mencionado archivo. E l primero es-' 
tá baxo la letra A . num. 60. Es una donacion de Do
ña Sancha hija de Don Miguel de Lizana en que se 
ofrece á sí misma á la Iglesia de Jesús Nazareno de 
Montearagon , y  á San Martin de la Val de Onsera, 
en vida y en muerte , y  se hace Religiosa en San Mar
tin 5 de tal modo , dice , que no tenga ya licencia ni 
potestad para entrar en otra religión,ni para abrazar 
otro instituto : Offero et rendo me ipsam Deo et Eccle
sìe Jesu Nazareni Montís A r agonis, et s aneto Marti
no de Valle Ossera y et facio me ipsam sororem in sane
to Martino.... ita quod non habeam licentiam neque po
te statem pro intrare in nulla alia religionê   ̂ nec reci- 
pere aliam ordinem. Con este motivo da a la Iglesia 
de Montearagon, á quien estaba anexada la de San Mar
tin la parte del lugar de Angüés que habia hereda
do de su padre , en la Era M. CC. XIX. que correspon 
de al año de Christo 1181.

El



San Urbez Confesor,
El segundo instrúmento se conserva en el caxon c. 

mm, 9* ^  el se dice, que Domingo Escolan , hito de 
Pedro Asieáo que fue de Olivito , se ofrecio á sí mis
mo con todos sus bienes á la Iglesia de Jesús Naza-< 
reno de Montearagon en manos de su Abad Berenga- 
rio  ̂ y  que este con asenso del Capítulo lo recibió en
e numero de sus Canónigos , y  le señaló para | alimen-
fós durante su vida las Iglesias de San Martin de la 
val de Onsera , y de San Julián con todas sus rentas 
y pertenencias , con la precisa obligación de proveer 
de todo lo necesario á las Religiosas que moraban en 
dichas Iglesias, y á la familia que tenian para su ser
vicio : tali videlicet pacto , ut procures honorifice , si~ 
cut decet, omnes S anctimoniales , que sunt vei erunt 
tn Eccksüs sancti Martini de Valle Ossera, et sunc- 
t i jul iani  cum familiis ibi necessariis y et dabis eis-t 
dem Sanctimonialibus indumenta. La data es lUI. Nonas 
Atigusti, Era M.CC.XXVIIIL que; es á dos de Agos- 
to el año del Señor 1191. El Autor del Lumen Domus 
e la Real Casa de Montearagon tuvo noticia de estas 

íí-scrituras , y  con relación á ellas notó en la pag, 128; 
que hubo Monjas en San Martin de la Val de Onse-  ̂
ra : y  añade que profesaban la regia de S. Agustin, 
a egando otra Escritura de la letra S. num, la que 
^  se halla ahora , pero según es exácto en las citas, 
no ^  puede dudar que existía en su tiempo.

Jayme II. Rey de Aragón fundó en la ciudad 
^  Huesca una Cofradía''baxo la advocación de San 
^ artin de la Val de Onsera , siendo sus primeros Co-

y su hijo Don Alonso. Don Pe- 
Cof a ' 5  ̂ Ceremonioso , la restauró y entró

 ̂ I^on Juan , según consta del Rol-
mír’  ̂  ̂ Cofradía que alega el Canónigo Ra-

de S, Urbez , pag, 99. significando 
• K su
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su a-olor de ver- perdida, una. Hermandad tan ilustre en 
que se fíallan. escritos los nombres, dc quatro, R ^ s -  
El mencionado Rey Don Pedro , que^excedio a^t^os 
en la devocion, á este Santuario,,, " L
sidad de Huesca en el a f i o  1354-e^Pf »®do en su Re
creto, que la. instituía, en dicha,Ciudad,ent^^^^^
tivos por la.gran, devocion: que- tema, desde, la, infan 
cia á la Santísima Virgen d e  Salas , y  al glorioso^Con- 
I L  San Martin, de la Val. de Onsera, á quien habi| 
elegido por protector, de s u s  R eyn os. Las..palabras del
privilegio son. estas, ducti: solicita
^farJa^ viaili animo ad pretiosissimam: Virginem: bea
tam- Mariam de Salis , e t  a d  felicem Confessorem, sanc
i t :  m m im m . de. Valdosera, ̂ qum p m ^ to rem :n o ^ ^
in regnorum:acquisitionibus: jugiter, a iiimiis., p_„,
mo refiere Zurita, en sus; Anales lib.. 8. cap.. S4- Lo 
relación á - lo ,dicho¡ tomó. la Universidad: por escudo de 
armas: un, Crucifixo. ,.y*á sus lados lâ s;
Virgen de Salas , y  de San: Martin, de la Val de On 
sera ' e Ií mismo. R ey Don. Pedro; visito, personalmetóe 
dicho, Santuario;,- y  consiguio^por 
Martin-la sucesión, de, varón de sû
Reyna Doña; Leonor ,, con que.se, libro: ^
disputas,, que, lo dividian„y dê  ¡jj.,
nszaban-, Q ueriendo,unos.que heredase; la: corona la_hi
"a mayor,del Rey . y  otros, el; Infa«te,Don, Jayme ber- 

A  Í ¡ e “ S°ínism o. siglo, se- hizo, el' “ ^ ^ Í n  la'
oue hemos; hablado , y  consta por e l , que había; en la,,
S L ia ^ r S a n M a r ti^  de la;V al deOnsera-;entre;otr^^^^

afhaias v iocalias-, seis lámparas de plata-quatro ca

también: de.,plata , y; diez velos de seda : dadivas d ^
fieles , que prueban; la gran;devocion, que teman, a^e
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los venera y tiene por suyos por razón del sepulcro  ̂
pues hace mas de mil años que sus sagrados cuerpos 
están en su Diócesis , y casi trescientos dentro de la 
misma ciudad. No me detendré en referir sus Actas por 
hallarse en todos los Santorales: mi único objeto es tra
tar de las varias traslaciones de sus Reliquias. Ya que
da referido en la vida de San Urbez , singularísimo 
devoto de estos Santos , el tiempo, ocasion , y  modo 
con que sacó de Alcalá , y traxo al valle de Nocito 
los cuerpos de los Santos Niños  ̂ y que despues de te  ̂
Herios consigo toda la vida , se mandó sepultar en me
dio de ellos , no queriendo separarse aun despues de 
muerto del celestial tesoro que Dios habia confiado á 
su vigilancia y cuidado. Esto es lo que siempre se ha 
creido , no solo en la Diócesis de Huesca , mas en to- 
da España y fuera de ella , y lo que han afirmado y 
tenido por cierto los Autores que han tratado la ma
teria , hasta el Mtro. Florez , no solo íos propios , cu
yos nombres seria cosa molesta reféiir, mas también los 
extrangeros 5 entre ellos Andrés Sausay en el suplemen
to al Martirologio Galicano en los dias 6 de Agosto y 
i6  de Diciembre , Baillet en las Actas de los Santos 
Justo y Pastor , y los Bolandistas en las Actas de di
chos Santos J*. III.

El P. Mtro. Florez aunque conviene en la trasla
ción de los cuerpos de los Santos Niños desde Alcalá 
a l valle de Nocito en eí siglo VIH. duda, y aun pa
rece negar , que ios traxese San Urbez (i). Las razo
nes que alega son dos : la primera que el Breviario 
antigiao de Huesca que trae lecciones y  antífonas pro
pias de San Urbez , nada dice de que hubiese traslada
do los cuerpQS de í<?s Santos Mártires dé donde in-

fie-

(í) Florejs Eŝ , toPf* 7* 1'
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fiere , que lo que se dice de la devocion que tuvo San 
Urbez desde antes de su cautiverio á los Santos Niños 
no es tradición antigua , y mucho menos la traslación 
de los cuerpos que se le atribuye: porque si hubiera 
tal tradición en la Iglesia de Huesca, no se omitirían su
cesos tan notables en el Oficio del Santo. El Brevia
rio que alega este Sabio, es de Don Pedro Agustin Obis
po de Huesca , impreso en el año 154̂ ?̂ . porque otros 
que hay mas antiguos de Don Juan de Aragón y Na
varra , solo traen lecciones propias , y  estas tan breves 
y diminutas , que no-refieren suceso alguno posterior 
al cautiverio. E l argumento negativo tomado del silen
cio de dicho Breviario se disuelve totalmente con saber, 
que su mismo autor Don Pedro Agustin expresa en otro 
documento no menos legítimo y  auténtico k  trasla<:iofl 
de ios cuerpos de San Justo y Pastor hecha por San 
Urbez desde la ciudad de Compluto al valle de Noci
to. Así lo afirma este Prelado en el .testimonio que dio 
firmado* de su mano y sellado con el sello de su digni
dad , á 4. de Enero del año 1569. de haber extraído 
en dicho dia dos canillas , una de San Justo y otra 
de San Pastor para el Escorial,- en virtud de un Bre- 

de San Pió V. y  de orden que tuvo para ello de Fe
lipe II. Rey de España. Dicho testimonio se llevó al 
^scorial con las dos canillas , lo publicó el Cronista An- 

en su l^vo \x)íút\Ú2íá.Q '̂Monumento de ios Santos' 
ártires Justo y Pastor, pag. y lo- exhibimos en 

 ̂ Apendice I. En él testifica Don Pedro Agustirí, pa- 
que con^e de la identidad de las santas Reliquias, 
las saco de los mismos cuerpos de San Justo y  

astor , que padecieron en Compluto en tiempo de Dio- 
vd ? y qiic San. Urbez libre del cautiverio , He- 

esde Compluto á su patria, y de allí al valle de 
donde los guardó hasta su muerte , y  fue se-

pul--
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pultado en medio de ellos , y  donde estuYÍeron muchos 
años hasta que fueron traídas á la Iglesia de San Pe
dro el viejo de la ciudad de Huesca. En vista de un 
testimonio tan expreso y auténtico , dado por el mis
mo Autor del Breviario antiguo »de Huesca , no se po- 
jdrá alegar con razón el silencio, de este 5 porque no 
hay crítico tan severo que presuma argüir de ialsa una 
especie por ^omitirla un Autor en alguno de sus escri
tos ,, afirmándola en otro. .Aunque carecieranios de es
te documento „5 el silencio del Breviario seria argumen
to d é h ilp o rq u e  no es de :su instituto referir en las 
lecejones de * los Santos ¡todos los sucesos de su vida, 
sino .aquellos que juicio del Autor son mas condu
centes para formar idea de su santidad.

Ambrosio de Morales coetáneo de Don Pedro 
Agustin , testifica que en su tiempo se tenia por cierta 
la, traslación hecha por San Urbez desde Compluto al 
valle de Nocito y  que esto habia venido por una 
tradición antigua -comunicada de nnos á otros, la que 
sp confirmaba mucho con el sepulcro de San Urbez a 
cuyos lados se velan las dos urnas en que habian esta
do los cuerpos de los Scintos Niños ;antes de írasladar- 
los á Huesca jccomo lo  supo^de personas graves que los 
vieron .5 y que aun vivían Entonces algunos ancianos 
que se acordaban de quando los asacaron de allí , y 
habian sido testigos de esto en la  información que se hí- 
^o sobre el jcaso ,(i). Estebaji Garibay esc'ribio poco an
tes , y refiere la  traslación hecha por'San U rbez , co
mô  cosa segura de que no ;se dudaba entonces (3). 
lo dicho :se colige, que antes que se imprimiese el Bre- 
viario de Don Pedro Agustin , que fue el año i 
n| otro alguno de esta Diácesis  ̂ se tenia por cierto y

era

( i)  M orales //^. 10 . €ap. 9 .
(2.) Graribay lih. cap» 4 4 .
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era tradición constante , que San Urbez írasladó los 
cuerpos, de los Santos Máriir.es Justo-y Pastor desde- 
Compluto: al valle de Nocito 5 porque, de otro modo- 
no diría Morales , que era tradición antigua y que 
habia llegado á su tiempo comunicada de unos á otros, 
lo que supone algunas generaciones. Finalmente en el 
Propio de los, Santos de esta Diócesis de que usan eí 
Obispado de Huesca , y  el Abadiado de Montearagon, 
reconocido por la: Sagrada Congregación de Ritos , y  
aprobado por e l Papa Paulo V. en e l año 1611. tie
ne San _ Urbez una lección; propia en que se afirma lo 
mismo : Qui Compüitum veniens in'" devastatione His- 
pani(̂  y ̂ Corpora sanctorum puerorum Justi \ et P  as ta
ris: secum deférens' , : in Aragoniam' pergens‘ ad'radices 
montis' Pyrencei in  ̂valle quce' de Nocitó numcupatur  ̂
cum sacris et chariS: pignoribus' usque ad mortem ha- 
bitavit,. Sí solo constase el' suceso por una tradición re- 
ciennacida como pretende el Maestro Florez , ni la Igle
sia de Huesca lo ? afiirmariá con tanta seguridad , ní la 
Silla Apostólica, lo. hubiera, permitido en un tiempo tan 
ilustrado..

El; segundo argumento que' opone eí Maestro Fíó- 
rez á'nuestra; tradición en el lugar citado y está concebi
do en estos: términos : w Démas de esto , dice , no es 
« fácil: de persuadirse , que un Joven extrangero , po- 
w bre y desautorizadorecien libre: del cautiverio.... 

llegando ̂ á: Compluto; tuviere comodidad para Hurtar 
el tesoro 5 de los sagrados: Cuerpos , y para llevar dos 
Urnas; ( pues así da ár entender” Morales , se maníe- 

»>*nian: los Cuerpos en 1 la Ermita de San Urbez /¿/. 42.
” del: libro: que imprimió á parte’ de este: asunto en el 
« año; 1568. ) llevarlos : digo 5̂ y sacarlos ' secretamen- 

te de: Compluto 5- pues ni estarían tan' francos sin cus- 
*̂ :̂ odia,, ni los Complutenses estimarían tan 1 en̂  poco sus

Pa-
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í> Patronos, que si los deseaban asegurar de desacatós 
#> ios fiasen á un Joven extrangero: no f^tando tampo- 
» eo dificoltad en qaie los Cuerpos llegasen á Burdeos, 
» y que al punto volviesen á Aragón : pues aunque to- 
jy do esto se pudiera admitir en caso de constar por bue- 
»jnos documentos , urge la dificultad en falta de ellos, 

especialmente quando por el Breviario antiguo de 
» Huesca no solo no se prueba haber tal tradición de 
,»> que San Urbez trasladase los Cuerpos de los Santos 

Niños 5 sino que antes bien sirve de testimonio , de 
que antiguamente nó se atribula á tal Santo aquel 

í# suceso. ” ' ■ . '
Ya queda dicho , que el Autor del Breviario, cu

yo silencio se nos objeta , prueba con la traslación he
cha por San Urbez lá identidad de los cuerpos de los 
Santos Niños Justo y Pastor, La dificultad de sacarlos 
de Compluto en un tiempo en que los Christianos Mu
zárabes soterraban y  escondían las sagradas Reliquias 
para defenderlas de los insultos de los infieles , no es 
tan grande como pondera este Erudito , y menos es
tando fuera de la ciudad en el campo ) como estaban 
los cuerpos de los Santos Niños. Algo mas difícil é in- 
verisimll es , que un siglo despues del martirio de es
tos Santos se hubiese perdido totalmente en Compluto 
la memoria del lugar en que fueron sepultados , sin 
embargo de haberse edificado sobre su sepulcro una 
capilla , de obrar Dios allí muchos milagros , y de 
no ser tiempo de persecuciones. A  pesar de tantas di
ficultades , que reconoce el mismo Padre F lorez , es 
cierto que habiendo padecido los Santos á principios del 
siglo IV. no habla en aquella ciudad á principios deí 
V. la menor noticia del lugar en que estaban sus sa
grados cuerpos y  para hallarlos fue preciso que lo 
revelase Dios á Asturio Metropolitano de Toledo, co

mo
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mo lo refiere San Ildefonso. No es pues de admirar 
ĝue en tiempos tan turbados como los inmediatos á la 
êntrada de los Moros ,->en que los Christianos escondían 

Jos cuerpos de los Santos , y se cautelaban de los infie
les para visitarlos , hallase oportunidad San Urbez pa
ja  tomar secretamente los de los Santos Niños. La cir- 
-cunstancia de cargar_ San_ Urbez c0n las-úrflas ó sepul  ̂

es ^upoesta éjlímaginada ,, pufiS;,ni Morales á quien 
aJega el Mtra. Flérez , ni otro Autor afirman qué las úr-
ñas o sepulcros, que tenían los Santos en la Ermita de
pan Urbez fuesen Ibs mismos que tuvieron en . Coinplu-
to :. antes bím«se cree que Saa Urbez reduxo-Iquanío
púdo los sagrados cuerpos para acomodarlos en su zurroni,
como se ve en el de-Sán Pastor que conserva su for-̂
macron , y tiene las piernas dobladas por-los muslos 
nacía el pecho, t ,

tradición de que San Urbez traxo á'es:  ̂
te Obispado los cuerpos de los Santos Justo y Pastor, 
con Igual razón se podrá negar la identidad y existen
cia e dichos cuerpos. Consta por instrumentos públi
cos, que las Reliquias que hay en Alcalá y en el Es- 
conal se han sacado de los cuerpos que existen en la 
Iglesiâ  Colegial y Parroquial de San Pedro el viejo de 
in  ̂ Huesca. Asimismo consta’ por información 
jurídica , que los cuerpos que se veneran en dicha Igíe  ̂
ia sonólos mismos que estuvieron sepultados á los dos 

laaos del cuerpo de San Urbez en el valle dc Nocito 
asta el año 1499. erj que se traxeron á Huesca. ¿Pe- 

nn P^o^ará que estos son los verdaderos cuer-
se h  ̂ Pastor? Yo no hallo 5 ni creo que
te d exhibido otra prueba que la tradición constan- 
tad  ̂ I^iocesis comunicada á toda España, y adop- ♦ 

Escritores propios y extrangeros , de 
To^  V  desde Compluto al valle de No-

 ̂ * i  .1; ci-
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cito , V de que muerto el Siervo de Dios fue sepultado 
en medio de ellos. Es verdad qae pudiera haber tradi
ción de que fes.euerpos de los Santos Niños soii los ya 
referidos , sin íá •circunstancia de que los traxo San Ur
bez ; pei-ó también lo es , qüe no existe tal tradición, 
-y que no se halla docümenií), nftmoíia , ni autor an- 
-ti-OTo d o n d «  se Itfenctene el m&dó eoíi qaé se trasMa- 
ron los sagrados cuerpos désde Alcalá al valle de No- 

■cito , sin que se exffésé qüé San Urbez fue su conduc
tor. Aun se puede áftraiar que esta aréunstancia es la 
que principal-menté lia óantíitmida 4  conservar la meii^ 
fia de la traslácioíi y  de fe identidad d« tos cn^pos de 
Jos Santós Niños V porífué él éúlto q«e se ha dado en 
esta Diócesis á San ü rb éi > casi desde que muño , y  el 
ver y  ven«rár su sagrada caerlo en medio de los de los 
Santos Niños , han renovado y perpetuado la memoria

éstos sucesos  ̂ ^
E l Autor de la  España S a g r a d a  sé propuso por 

reda general , atribuir las traslaciones de las sagra
das Reliquias al reynado de Abderram en I. cerca del 

año w f .  quando no h a y  documento , que pruebe 
otra cosa por constar del Moro_ R asis que di 
e h o  Abdertaníen persiguió las R eliquias de los Santo .  

Sobreesté píinci|Aaafirm a ,, que la  traslación de os 

cuerpos dé San-jWo. y  Pastór se h izo por los Chris  ̂
tianos ’de GompltftA qWe se retiraron a  las montanas d 
Arae& h huyéndo 4é A b & r r a m e n , sm  alegar documen, 
to B re v ia rio , A w toív « i aun la  tradición d« algún pue
blo’ , qüé diga haberse hech». &  traslación en dicho tie w  

t)Q V sin que haya el m e n o r  inaiísiQpara afirmar ,  qu 
ios Christianos GótolJüte&sés Se tetícaron á las monta- 
ñas de Araron deMíido ótros;líiontés mas proximos, y 
fto. menos áspéros y  seguros.. Los dem as Historiador^^ 
de la N ació n  esfan de a c u e r d o  ea adjudicar dichas tr 

la c io n e s, quando no consta d e l tiempo y modo con q«
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se hicieron , á la entrada de los Moros en que di
cen 5 y es, sumamente yerisimil, que los Christianos qu& 
huyeron á las montañas llevaron consigo las' Reliquias 
que pudieron , a.sí para gozar de su amable presencia, 
Qomo para .librarlas dd furor de los bárbaros. Ya. se 
reduzcan dichas traslaciones á la primera época , ya;:á 
la segunda, ó lo que es mas probable, á una y  otra, 
siempre deberán exceptuarse ̂ aquellas , que por docu- , 
mentos legítimos, ó por una tradición constante se sa
be el tiempo y  modo en qne hitíelon  ̂ loiqM  Acon- 

5?  nw©stro easQí Ambrodo de Morales despugs ég 
referirla opIniaii'teQmun que' adju(tí€a,toirefeEÍdaí§i tras
laciones á los Christianos que se rétifaron á las mon
tañas en la entrada de los Moros 5 añade : Esto dicen 
nuestras Coronicas' de tqdas las 'Reliquias en gener ah 
mas no sucedw así en las de sstos^offtmrj^

1.?^ q̂ B bubp Qpra poPticulam^Aípl^m^
particularidad , y  esc tenerse-poin cieeto , que'San Ur
bez llevó ios cuerpos de los Santos Minos desde Com- 
pluto al valle de Nocito ,, donde lo§ guardQ hasta la 
íiiuerte, y  se:̂  mando sepultar en n|̂ §di® ¿er eUo§ i j -  esto 
dice , ha yenido por una :tradielo{ioa#igj4a , continuada  ̂
% unos á>t j>trosj^ l̂a que se conárma mucho con el se
pulcro de San Urbez á cuyos lados se ven las de lô s 
Santos Niños. _  ̂ > *
K Si es|a trádi'cíon tan respetabJe y_:^ntígu# j Laíe 

Como :tal por¡ Pon Peáror AgJrtstin paf%' cprobf r 1%: 
identi(iaí|jde;^§ de ,íp$;:5itntps: J^aft¡i^^ en ;el
testimonio áej las, Reliquias que envióla! EscoriaJ , . 
f iz a d a  coii: el Propio de los Santos de la  Dióc êsis de;) 
líiiesca ,i y  adflijtid:ĝ .í>.Qr todos-los Escrj propios ̂ y-* 

t̂tr í̂ig r̂#s ijue- haiietí!alíad9 la maíctía fha â:ielí. |̂roL»̂ > 
si; estai:téaáicioji .̂.(Jigo  ̂ ásieííie^Ms í̂K^^^da ao- 

^^admite-, J39. sé jqí se prqb^áijQyg, |o§ cuerpos ^
L 2 que
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que estuvieron á los dos lados del sepulcro de San Ur
bez en su Ermita de Nocito , y que despues se tras
ladaron á Huesca , de donde se han sacado las Reli
quias para Alcalá y eí Escorial , sean los propios f  
verdaderos cuerpos de los Santos Mártires Justo y  Pas-

i

í .  n .

T R A S L A C IO N  D K  A L G U N A S  R E L IQ U IA S  B E
ios ^Santos Niños , entre^ellas la Cabeza de San Justo  ̂

desde el valle de Nocito a la Iglesia Metro-- 
polît ana de ^Narbona*

6.0 .

I_ yA  Iglesia Metropolitana de Narbona^ que según Mo
rales y Aynsa estába dedicada á los Santos Mártires 
Justo y Pástor desde el tiempo de los Godos, desea
ba conseguir Reliquias de sus Santos titulares. La exal
tación al Trono deí Rey Don Ramiro llamado el Mon
ge en el año 1134* allanó todas las dificultades. La 
ocasioii no pudo présentárse más-̂  oportuna ,-a porque es
te Rey había sido Móñge de San Benito por espacio 
de 41 añ€)s en et célebre Monasterio dc San Ponce de 
Tomeras junto á Narbona  ̂ y  la Iglesia de San Urbez, 
depósilo  ̂Santos Mártires , pérte-
neda- á esttê Monasfeí í̂ÉH por ’̂ donatíon dé nuestros Re- 
3fes  ̂ como taábiéñ âaïï Pèdrô^él vi^o de lá ciu
dad dé Huesca , como se dirá cort más extensiónguan
do tratemos de esta Iglesia. Por testos medios- tan ópor- 
tunos consiguió lá Iglesia de Nárbon^-en el reynado 
de Don Ramiro ^élMonge , ^  desdé él a ^  1134» 
hásta iigf.-' álgñnas Reliquias'de los Santos Niños, en
tre ellas la cabera de San Justo ; las quales rse colo

ca-
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fcaron sobre el retablo mayor de la Iglesia Metrbpo  ̂
litana 5 donde son veneradas con gran religion y 
dad. La combinación de circunstancias , y la oportu
nidad dei tiempo han hecho que se crea así general
mente 5 mas el Necrologio de la Iglesia de Roda , que 
es antiguo , pone dicha traslacibíi en el año 1058.

El Mtro. Florez conviene en que la traslación de 
la cabeza de San Justo se hizo desde Nocito á Nar- 
bona en el reynado de Don Ramiro el Monge , pero 
niega que la Iglesia Narbonense estuviese dedicada á 
los Santos Mártires Justo y Pastor desde el tiempo de 
los Godos 5 y sienta como cosa cierta , que no tuvo 
tal título antes del año 1138. y de poseer las Reliquias 
de los Santos. Sus palabras son estas Pero no aprue- 

bo lo que repite ( Morales ) en el libro de la Vida 
" de los Mártires , y  en ía Crónica general, de que 

la Iglesia de Narbona se intituló de San Justo y 
” Pastor , desde el tiempo de los Godos. Esto no es así,
« pues aunque hoy son titulares de aquella ilustrísima 
” Catedral estos gloriosos Mártires , río es del tiempo 
« dé los Godos aquel t í t u l o n i  aun anterior al afib-̂  

de 1138. ( en que ya gozaba Narbona de la cabeza 
» de San Justo) sino posterior " (i). Para disipar lo' 
que afirma con tanta seguridad este Erudito, y hacer-  ̂

ôs cáutos en no negar, las tradiciones de las Iglesias^ 
y hechos d é la  historia solo'por conjeturas exhibire
mos quatro documentos-irrefragables , por donde cons
tará con toda evidencia , que en el siglo VIÍI. á cu
yos principios llegó la dominación de los Godos , y ca- 

quatrocientos años antes de ía época que señala d  
•̂ utor de la España Sagrada , estaba dedicadá la Igie-̂ '̂  

de Narbona á los Santos Mártires Justo y  Pastori^
' El ■

• • .\r .

0) Esp. Sag. tom, 7. 195.
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E l primero es una sentencia dada por los Lega

dos de Cario Magno, á instancia de Daniel Metropo
litano Narbonense, contra el Conde Milon sobre cier
tos bienes que habia usurpado ¿i/¿s: Iglesia de San Jus
to y Pastor de Narbona, Su data á 5 de Julio del año 
XIV. del reynado de Cario Magno, que es el año ^82, 
del nacimiento de Christo. La trae la Galia Christia
na en la Vida de D aniel, X V  Obispo de Narbona, y 
la citan los Bolandos en las Actas de los Santos Jus
to y Pastor §, L num, 6, E l segundo documento es 
un Concilio Narbonense , celebrado con autoridad del 
Papa Adriano primero, y  del Emperador Cario Mag
no para atajar los progresos de la heregía de Feli^ 
Obispo de Ürgel. Celebróse dicho Concilio en la ciu
dad de Narbona dentro de la Iglesia de San Justo y  
Pastor, como se expresa en el mismo : intra Basili-, 
cam S S , Justi et Pastoris 5 siendo Arzobispo de Nar^, 
bona , y  presidente el mencionado Daniel en el año, 
23 del reynado de. Cario Magno , que fue el de ^9,1. 
aunque algunos lo ponen en el de jr88. Lo trae la Gâ . 
lia Christiana en el lugar citado , Balucio sobre la con-, 
cordia del Sacerdocio y del Imperio lib̂  6. c.ap̂  
Felipe Labbé , y  Harduino en la Coleccioa de los Con-, 
cilios. " '

El tercer documento es un Concilio de Barcelona  ̂
del año 906. presidido por Arnusto  ̂ -Arzobispo Ñar-? 
bonense. En este , Concilio , Idalcario Obispo de Vique 
hizo relación á los Padres , dé que años pasados se habia 
instaurado su Iglesia con autoridad de Teodardo Me
tropolitano de Narbona, quien habia impuesto á su 
primer 01?ispo Gotmaro la obligacioií>d^ pagar una li
bra de plata en cada un año a la  Iglesia Metropolita
na de Narbona, dedicada en honor de los Santos Már
tires Justo y Pastor , la que también á él le habia im’̂
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puesto el abituai Metropolitano, que se hallaba presen
te  ̂ y suplicó al Concilio que lo relevase de este gra
vamen , porque no era justo que una Iglesia fuese tri
butaria de otra : Injmctum est autem decessori meo ú 
reverendo Theodardo , et mihi a pr¿^senti Metropolita
no , ut Ecclesile Narbonensi , Q U M  E S T  I N  HO
NOREM SAN CTO RU M  M ^ R T TR U M  J U S T I ,  E T  
P A ST O R IS S I T A  , per singulos amos libram ar gen- 
team per solver emus» Traen este Concillo el Cardenal 
Aguirre en la Coleccion de los de España , y  Labbé 
en el tomo XL de los Concilios. E l quarto documento 
esotro Concilio de Narbona celebrado en la Iglesia de 
íos Santos Justo y  Pastor en el año 112'^. El mismo 
P. Florez exhibe esté Concilio y  ei anterior en el to
mo XXVIIL de ía España sagrada , pag. 248. y 303. 
donde pudo ver que se equivocó áfirmando, que la Igle
sia de Narbona no se dedicó á dichos Santos antes deí 
áño 1138. y  de trasladarse á ella la cabeza de San 
Justo.̂  Sin recurrir pües á la tradición y  fama eh que 
parece fundarse Morales , consta por los documentos 
alegados , que casi quatrocientos años antes de poseer 
Narbona la cabeza de San Justo , y  en el mismo si
glo VIIL á que llegó !a dominación de los Godos , es
taba dedicada su Iglesia Metropolitana á íos Santos' 
Mártires Justo y  Pastor 5 y  tenemos fundamento en el 
diploma de Cario Magno para creer , que ya entonces 

antiguo esfe título , pues el Conde Müon habia 
Usurpado los bienes , que en tiempos pasados habiaii  ̂
dado lo's fieles á la Ígíeéia de los Santos Niños,
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§ .  IIL

T R A S L A C IO N  D E  LO S CU ERPO S D E  S J n
Justo y Pastor desde el valle de Nocito d la 

ciudad de Huesca.

W

^sta traslación fue casual, y  la debe Huesca á la efi
cacia y ardimiento con que los de Alcalá solicitaron 
restituir á su patríalos cuerpos dê  los Santos Niños. 
Don Alonso Carrillo Arzobispo de Toledo, habia do
tado con munificencia la Iglesia de Alcalá de-̂  
dicada a los Santos Justo y Pastor  ̂ y  deseando enno
blecerla con sus sagrados cuerpos , interesó á Don Fer
nando el Católico de \juien era gran privado. Escri
bió el Rey sobre el caso á su hijo Don Alonso Arzo
bispo ̂ de Zaragoza , y  este á los del valle de Nocitoj 
los quales hallaron en su devocion medios honestos y 
eficaces para escusarse, y no desposeerse del tesoro con 
que Dios los habia enriquecido , y  que apreciaban so
bre los bienes de la tierra. Viendo el Arzobispo que na
da podia conseguir con sus instancias  ̂ resolvio valerse 
de la astucia. Encargó el negocio á dos Religiosos , cu
ya Orden se ignora 5 íos quales fueron á la Ermita de 
San Urbez con el pretexto de llevar azeyte para las. 
lámparas que ardian delante de los Santos y y en lo 
mas secreto de la noche hurtáronlos sagrados cuerpos. 
Un Clérigo de Nocito llamado Lorenzo Venticio advir
tió el hurto muy por la mañana , y  dando aviso á los 
del va lle , salieron armados en seguimiento de los Reli' 
giosos , que caminaban muy satisfechos por ver logra
do su intento. Diéronles alcance cerca del castillo de 
Santolaria la mayor , y  cogiendo á los Religiosos, es

ta-
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taban para precipitarlos desde la cumbre de unos riscos, 
que hay muy elevados , quando el Alcaide , ó Gober- ’ 
nador dei Castillo acudió con su gente á la novedad, > 
ignorando qual fuese. Comenzaron á disparar flechas ■ 
contra los de Nocito, pero se rompian milagrosamen
te las cuerdas de los arcos , no queriendo íos Santos 
que sucédiesen desgracias en su presencia , ni que pe
reciesen los que por su devocion y  respeto estaban en 
aquel peligro. Quando supo el Gobernador ei motivo 
de la discordia , la definió restituyendo á los de No- 

I Citó los. sagrados cuerpos , y dexando ir libres á los 
Religiosos. Esto sucedió por los años de 1480. De to
do lo qual se hizo información pública algunos años 
despues en la ciudad de Huesca , en que fueron testi
gos personas dignas de fé , que vieron el suceso, ó 
lo oyeron de los que se hallaron presentes.

El Cardenal Don Fr. Francisco Ximenez de Cisne- 
ros Arzobispo de Toledo renovó en el año 1499. la 
pretensión de llevar á Alcalá los cuerpos de los San- ' 
tos. Interesó para su logro al mencionado Don Alonso 
oe Aragón Arzobispo de Zaragoza , que ya entonces 
era Virrey del Reyno. Encomendó este la empresa á 
siete hermanos Vandoleros llamados los Linares , na-

del valle de Nocito , prometién^ 
oes p ^ ^ n  de sus excesos si ponían en sus manos 
os cuerjp'os de los Santos , según lo declararon los mis

inos. Entraron pues los Vandoleros una noche en la 
g esia de San ürbez , y  violentando las cerraduras 
0̂ aron los sagrados cuerpos , los que :parece defendía 

Urbez según el terror que infundio á los Ladro- 
íâ  ’ J ellos mismos. Saliendo de la Ermi-

anduvieron tres dias por la montaña de Piliera en- 
e tos en obscuras nieblas , perdidos , y  casi sin ver-

 ̂ 5 de que concivieron tanto espanto , que 
orno VI, M aun-

I

; .,il
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aunque malos y feroces, se compungieron de ver en sus , 
sacrilegas manos los cuerpos de los Santos Mártires 5 y 
llegando á la Iglesia de San Miguel de Foces , que es
tá dos leguas y  media de Huesca en el camino de la 
villa de Casvas , resolvieron ocultarlos en uno de los 
sepulcros de piedra que hay allí.

En efecto salieron los Vandoleros del referido tem
plo habiendo ocultado en uno de sus túmulos los cuer
pos de los Santos Mártires , resueltos á dexarlos allí: 
pero agitados de pensamientos contrarios , volvieron á 
tomar los sagrados cuerpos , y  se dirigieron á la ciu
dad de Huesca , donde entraron á tiempo que se cele
braba la Feria de San Martin en el mes de Moviembre 
del año 1499. y  pararon en una casa junto á San Juan 
del Temple en la Parroquia de San Pedro. Estimula
dos de su mala .conciencia  ̂ y  no pudiendo sufrir mas 
e i espanto milagroso que sorprendió sus ánimos en la 
Ermita de San Urbez , y  crecía por momentos , avi
saron de todo secretamente, y  por tercera persona á 
Juan Cortés Capellan del Rey Don Fernando el Ca
tólico, Prior de San Pedro 5 el qual acudiendo pron
tamente con su Clero á la referida casa , halló los 
cuerpos de los benditos Mártires en un saquillo , ó 
alforjas , y  sin mas detención los llevó á su Iglesia. 
En un Libro antiguo manuscrito , que vio Aynsa , se 
refiere, que al arribo de las santas Reliquias se to
caron por sí solas las campanas de la referida Igle
sia y por donde vino á descubrirse el caso , y  Don Juan 
Francisco Andrés adoptó la especie en el Monumento 
de los Santos Mártires. Yo juzgo mas verisímil lo pri
mero , atento á que en la Información jurídica , que 
se hizo en Huesca por los años de 1568. en que fueron 
testigos algunos de los que vivían quando llegaron  ̂
esta Ciudad las Reliquias de los Santos  ̂ no se men

ción
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clona tal milagro , y  no es creíble que lo omitiesen ha- 
biéíidolo presenciado.

Luego que Juan Cortes aseguro los santos cuer
pos en su Iglesia, dio cuenta de todo lo sucedido ,á 
los Jurados de la ciudad , que lo eran aquel afio Juan 
de Sangüesa , Martin Ferrer, Pedro Labadia y  Pedro 
Tarazona , los quales fueron á la Iglesia de San Pe
dro con el resto del pueblo , y  adorando los santos 
cuerpos tributaron gracias á Dios, y a  los mismos San
tos por una merced tan señalada. Era entonces Obis
po de Huesca Don Juan de Aragón y  Navarra , quien 
juntamente con su Cabildo pretendió colocar los sagra
dos cuerpos en la Iglesia Catedral. Mas el Prior Cor
tes , que era hombre sagaz , y  muy zeloso del esplen- 
dor y derechos de su Iglesia, se opuso y  prevaleció, 
tundado en la posesion que ya tenia ; en haberse halla
do el tesoro pretendido dentro de su Parroquia, y en  
pertenecer á su jurisdicción la Ermita de San Urbez ' 
de donde lo habian robado. Los sucesos acaecidos en 
esta traslación constan por la Información jurídica tan
tas veces mencionada, en que depusieron algunos an
cianos que habian visto y  conocido los cuerpos de los 
bantos Niños en la Ermita de Nocito á los dos lados 
del sep ulero de San Urbez , y  oyeron referir á los L í- 
nares lo que les pasó á ellos ; todos los quales dice 

nArosio de Morales , que murieron desgraciadamen
te dentro de un afio , ó ahorcados , ó amaños de sus 
enemigos. Resulta de lo d i^ o , que los cuerpos de los 

antos Mártires Justo y  Pasicr estuvieron en la Ermi
ta de San Urbez del valle de Nocito mas de *̂ 00. afios, 
esto es desde mitad del siglo VIIL hasta fines del XV. 
y que en el presente año de 1796. hace 20?̂ . que es- 
tan en la ciudad de Huesca.
 ̂ Colocároase los sagrados cuerpos en la Iglesia de

M 3 San



92 Teat. Mst. de las Iglesias de Araron.
San Pedro el viejo encuna capilla que erâ  de San A l
bín , y “con este motivo se amplio y dedicó á San Ur
bez y á los Santos Mártires Justo y Pastor. Pusiéron
los debajo del Altar envueltos en lienzos en una ar
ca 4é nogal muy antigua y fuerte , de mas de dos va
ras de longitud , y una de latitud , que según tradi
ción habia sido de los Judíos donde tenian el Talmud 
y  otros papeles de la Sinagoga , convirtiéndo en reli
cario sagrado el archivo abominable del Judaismo. Y  
ísi esto se tenia entonces por cierto , como dice Andrés, 
pag. 6 i. es preciso que lo fuese , pues no habían pa
gado sino siete años desde la expulsión de los Judíos, 
los quales tenian en Huesca un barrio , según consta 
de varios instrumentos. Por los años 1510. intentaron 
robar los sagrados cuerpos , pero fueron sentidos los La- 
4Írones por el Sacristan .de la Iglesia , que se llamaba 
Pablo , y tenia su habitación dentro de ella , el qual 
acudió prontamente á tocar las , campanas y  a gritar; 
que roban á los Santos. Luego que los Ladrones se vie
ron descubiertos se entregaron á la fuga , y  acudien
do gente se halló que habian hecho varios barrenos en 
-el contorno de la cerraja , de modo que faltaba poco 
para quitarla. De resulta de este suceso se colocó el ar
ca de las santas Reliquias en un armario que se hizo 
■en lo alto del retablo con una reja de hierro muy fuer
te , en que se pusieron dos cerrajas , en tal disposición, 
que la primera oculta la segunda , y  no se descubre 
hasta que se abre aquella.  ̂ El Prior de la Iglesia de 
Í5an Pedro tenia las llaves del arca hasta el año 1564. 
«en que Juan Canales Prior y Vicario de dicha Iglesia 
con motivo de la peste y gran mortandad que entonces 
hubo las encomendó al Prior de Jurados de Huesca, 
que lo era Jayme Gómez , y desde este tiempo las tie
ne ia Ciodad ; las llaves de la reja estaa en poder del

Obre-



San Jí/sfoy San Pastor Mártires. 93 
Obrero de la Parroquia. Años despues se hizo á expen
sas de ia Ciudad un balcón delante del armario bas
tante capaz para ías personas que deben concurrir en 
los lances en que se muestran las sagradas Reliquias, 
y una escalera , y al pie de ella una puerta cuya lla
ve tiene el Obrero.

En el año 1 gfo. se hicieron dos arquillas , una 
para cada cuerpo de los Santos Niños en que estaba 
pintada la imágen del Santo cuyas Reliquias contenía, 
y las armas de' la Ciudad y Parroquia^ las que cerra
das 3 cada una con dos llaves , que tiene el Obrero , se 
colocaron dentro del arca grande. En el año 161^. se 
guarnecieron dichas arquillas por defuera con terciope
lo carmesí , trenza de oro fino y  clavazón dorada , y  
en la frente de cada una de ellas un íargeton de plata 
que presenta grabada la imagen del Santo con su ins
cripción, al pie las armas de la ciudad de Huesca  ̂ y  
a los dos lados las de la Parroquia , que son la Tia
ra y Llaves , en otras tantas planchas de plata. De
bajo de la tapa de madera hay otra de cristal por doa- 

se ven los sagrados cuerpos sin que puedan tocar
se. A l principio se pusieron fixos y engastados los cris
tales , y así los vio Andrés ; mas ahora están afianza
dos con quatro chapas de plata y quatro cerrajas en los 
ángulos de cada una de las arquillas , y se abren con 
dos llaves , de las quales tiene una la Ciudad , y otra 
e Obrero. De lo dicho se colige, que los cuerpos de 
los Santos están debaxo de nueve llaves , una en la 
puerta de la escalera, dos en la reja del armario, dos 

el arca de nogal, dos en cada una de las arquillas  ̂
y dos en el cristal ; de las quales tiene seis eí Obrero 
en nombre de la Parroquia , y tres el Regidor Decano 
en nombre de la Ciudad.

En el año 1643. resolvieron h  Ciudad y  Parro
quia
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quiade San Pedro con¿struir una capilla espaciosa jutl- 
to á la otra para colocar con mas decencia los cuer
pos de los Santos Mártires. En el* mes de Septiembre 
del mismo año se abrieron las zanjas tomando el terre
no de la plaza de San Pedro , en cuya excavación se 
hallaron dos lucernas de barro purpúreo con varias la
bores , y  otras antigüedades Romanas , dignas de la es
peculación de los Antiquarios, cuyo dibujo y explica
ción puede verse en el citado libro de Andrés cap, 
X I. Duró la fábrica 3 .̂ años por su mucho coste , y 
falta de medios. Entre los Ciudadanos que contribuye
ron con sus limosnas es digno de especial memoria Don 
Justo Falces 5 que dio 300. escudos como consta de su 
testamento , que testificó Pedro Miguel de Latre Nota
rio de Huesca á álete de Marzo del año 16^3. Final
mente el dia jr de Agosto del año 16^^. se sacaron 
los cuerpos de los Santos Niños en procesion generaf 

„por las calles de la ciudad , y  al regreso se coloca
ron en ia nueva capilla. Celebróse la traslación con 
tres dias de fiestas sagradas y profanas. La función de 

Iglesia se hizo el primer dia por cuenta del Cabildo, 
y  predicó e l Doctor Don Juan Lain Colegial del Ma
yor de Santiago, y Catedrático de Escoto 5 ei segun
do á expensas de la Ciudad , y  predicó el Maestro Fr. 
Raymundo Lumbier Carmelita calzado , y Catedrático 
de Prima de la Universidad de Zaragoza  ̂ y  el terce
ro por la Parroquia , y  predicó el P. Lector Mata
moros Agustino calzado,

La capilla es un. quadro- perfecto , y  amas la cabe- 
c;era en que están los dos Altares , alto y baxo. Sobre 
quatro arcos muy elevados , que forman dicho quadro, 
hay un co rredor muy gracioso con doce balcones, treí 
en cada lienzo , que dividen otras tantas columnas. 
la cabecera dei corredor hay una capiilita con .su Ara

en
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eü que está el armario de las santas Reliquias , y de
lante la reja tantas veces mencionada  ̂ por cuyos cla
ros se ve el arca de nogal que se plateó en este lan
ce. De forma que la capilla tiene dos Altares , uno so
bre otro: el de abaxo presenta las imágenes de los San
tos en el acto de degollarlos , y  el de arriba es de
posito de sus sagrados cuerpos. En este sé' dice una 
Misa de los Santos Niños el primer Martés de cada 
mes no estando impedido , y  si lo está , el primer dia 
hábil, por nuestros Reyes vivos y difuntos. Por esto 
y por satisfacer a la devocion de los Sacerdotes que 
quieren celebrar en el Altar de las Reliquias, la lla
ve de la escalera, que pertenece ai Obrero , la tiene 
ordmanamente el Sacristan , que es un Sacerdote. La 
capilla antigua se conserva dedicada á San Urbez , cu
ya imágen ocupa el lugar principal , y  á sus lados
están las de los Santos Ñiños. Es de los Albañiles , que
tienen en ella la Cofradía de San Urbez.

Francisco Diego de Aynsa vio y  reconocio de es-' 
pació y  á toda satisfacción las sagradas Reliquias en 
el año i6 i^ , estando fuera de las arquillas con mo- 

guarnecerlas. El Doctor Don Juan Francisco 
Andrés cuenta que las vio dos veces aunque dentro de* 

. ’ y  mediando los cristales. Yo he tenido la 
satisfacción de que se me mostrasen otras dos veces 
con motivo de escribir esta historia , ía primera en el 
ano 1^88, F 5̂ en el de 1^93. interpuestos
am len los cristales. Pondremos aquí la descripción 

Qe los santos cuerpos que hace Aynsa en la pag, 265, 
quien por haberlos visto y  manejado fuera de las úr- 
as observó algunas particularidades que no es posible 

observar de otro modo. E l  cuerpo, dice , de San Pas-
l  conserva entero sin ha-

Dérse deshecho cosa alguna de la arca de él : pues
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conserva hasta el cuero del vientre , pechos y espal
das tan entero que no se descubre hueso alguno. Es  ̂
tá este santo cuerpo con las rodillas volteadas sobre 
el pecho , y los brazois vueltos atras baxo las espal
das , y tiradas hácia abaxo , que para poderlos traer 
San ürbicio con mas qomodidad lo debió de enco
ger así , si ya nó lo estaba antes. No falta de es
te Santo si solo desde lai rodíllsí izquierda abaxo con 
el pie que se llevó á Alcalá de Henares , y  algu
nos huesos 5 que pienso serán de ias manos y pies, 
que llevaron ál Escorial el año 1570. a petición de 
su Magestad, y á otras partes que en diferentes tiem
pos se han debido de sacar (*). Está también den
tro de esta arquilla la cabeza del Santo con su pe
llejo 5 y por ella , y por el cuerpo y canillas de bra
zos 5 piernas y pie , que están todas enteras y uni
das con el arca del cuerpo , se echa de ver , era 
este Santo harto crecido de cuerpo quando padeció 

, martirio : y  aunque era el hermano mayor, no tenia 
sino nueve años.......En la otra arquilla está el cuer
po de San Justo , el qual como mas tierno está todo 
deshecho , y se cree han sacado algunas reliquias en 
diferentes ocasiones. Con todo eso hay siete canillas 
gruesas y enteras , y  otros muchos pedazos grandes 
y pequeños , y especialmente hay un grande pedazo 
de la codilla arriba hácia el muslo derecho , y un 
pie puesto en su calza y calzado antiguo de cuero, 
y ia camisa , y los greguesquillos de lienzo , que es- 
tan todos bañados en sangre, la qual con la antigüe
dad ha perdido mucho de su vivo color , pero no 
tanto , que no se eche de ver manifiestamente ser san
gre, Del remate de los greguesquillos salen del mis-

« mo

{*) Luego se dirá !a Reliquia de S. Pastor que se llevó al 
ccrial el aho 15C9. y no en el de 1570. como creyó Aynsa.
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» mo lienzo dos bandas en cada una de las bocas" de 
» ellos que servían para atar las calzas 5 y de las or&- 
» jas dei calzado salen también unas correas con que 
» se atan las abarcas la gente de la montaña.
 ̂ Ln el día no se pueden observar con tanta dís- 

tinción las particularidades que refiere Aynsa, por es
tar las Reliquias unas sobre otras dentro de las arqui
llas , y mediar los cristales. Sin embargo de estos em
barazos , se ven algunas de las cosas mencionadas , las 
que observo Andrés , y  yo también las he observado. 
y son las siguientes. El cuerpo de San Pastor, que es 

mayor , se ve entero y  cubierto de carne y de pieí 
desde los hombros hasta las rodillas, excepto una ca- 
^ la  del muslo que está desunida , aunque no del to
do descarnada. También se ve la cabeza del Santo 
nf. unas partes muestra el cráneo desnudo , y en
sin P ® ? ?  cuerpo de
an Pastor las dos piernas desde las rodillas abajo,

]|pv/< como creyó Aynsa : la izquierda se
„ . Alcala en el año 1568. y la derecha al Es
corial en el siguiente. Asimismo faltan algunas Reli-
m Í,** trasladaron á Narbona juntamente con la
raoeza de su santo hermano. El cuerpo de San Jus-:
«, como mas- tierno , está todo deshecho : se ven las 

de *  ̂ huesos , unos cubiertos de carne y
Pj® ’ y  otros blancos como el marfil , la camisa 

dn H rubricados de su sangre , y  el calza-
Da,-:. en é l , y  las correas
za rr Faltan del cuerpo de San Justo la cabe-
sos h 1 *-jaslado a Narbona , una costilla y dos hue- - 
niJla espinazo que se llevaron á Alcala , y  una ca- 

a de la pierna que se llevó al Escorial.
tado Diego de Aynsa observa en el lugar ci-

cuerpo de San Pastor , según se colige de
Í3t
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la cabeza y de las canillas de los brazos y piernas, 
era muy crecido para la edad de nueve años en que se 
cree que padeció martirio 5 y recurre á que en aquel 
tiempo eran las personas mas robustas y corpulentas. El 
Doctor Juan Francisco Andrés afirma, que la cabeza de 
este Santo es tan grande como la de qualqmer hom
bre de buena proporcion , y  que la canilla del muslo 
•que está separada tiene dos tercias menos un diez y 
seisavo de longitud ; de donde colige por reg as e 
proporcion y  simetría , que la estatura de San Pastor 
era de nueve palmos y  medio, y dos dedos. De la ca
nilla del muslo de San Justo asegura , que tiene me
dia vara y  un dozavo de vara Aragonesa , y  que por 
ser dicha canMla la quarta parte del cuerpo humano, le 
corresponde la estatura de nueve palmos. De aquí in
fiere, que los: Santos tenian mas años de l o s  que. comun
mente se les atribuye , que son nueve a San Pastor,y 
siete á San Justo. Alega en su apoyo a Juan Baseo 
que los. llama adolesm tes, y  á Alvaro Gómez que di 
ce habian entrado en la adolescencia , la que no comien
za hasta los catorce años, (i). A  lo  dicho puede aña
dirse el testimonio de B aillet, que afirma de San Jus
to , que tenia trece años , y  era el menor.

Los sabios Continuadores de Bolando despues de re
ferir el dictamen y  fundamentos de Andrés ,  opinan 
que los Santos ao hafcian llegado á los anos de la ado
lescencia mientras no se evidencie otra cosa, hacien
do un exámen,mas exácto de la quantidad de todas y 
de cada una de sus Reliquias. La estatura asignada po 
Andrés sobre reglas de, proporcion y simetría , infirien
do de la  magnitud de una canilla la que debe tener
todo el cuerpo , solo tendría lugar quando este tues

per-

(i) Andrés Monum.. de tos. SS. Justo y  Pastor» caf. 9»

ter
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perfecto , y todas sus partes proporcionadas , lo oue 
conviene a pocos : y asi vern,os que muchos son largos 
de piernas 5 y  cortos de talle , y otros al contrario  ̂
algunos tienen la cabeza mayor*, y otros menor de lo 
que cori^sponde al cuerpo, com.o lo previene el mismo 
Autor, Esta desproporcion es mas frequente en los ni
ños . y  en San Justo parece clara , porque la canilla 
del muslo que es el fundamento para determinar lá
magnitud de todo el cuerpo j indica ser de un hombre 
bastante crecido, y  el calzado parece ser de muchacho, 
como lo notan los Bolandistas en vista del dibuxo , y  
yo ^bo afirmarlo como testigo ocular de Jdicho calzado;
 ̂ Siendo pues la canilla del muslo  ̂ según reglas de 

simetría, la quarta parte del cuerpo humano , es consi
guiente que el tanto en que exceda á la proporcion, 
se ha de multiplicar encada una de las tres partes res* 
tantes de donde resulta notable áümenío. Añádase, 
que Andrés midió las canillas de los dos Santos Inter- ‘ 
puestos los cristales, y el aumento que estos causaren 
aplicado á las demas partes , resulta quadrupilcado en 
rpk̂  ̂ cuerpo. Sin embargo de estas reflexiones que 

ajan mucho las estaturas asignadas por Andrés , es 
constante que los hueSos de los'santos Mártires son ma- 
yores de lo que corresponde á la tierna edad que se 

porque Aynsa que los vio con todo cui- 
 ̂ estorvo alguno , observó su grandeza,  ̂

mo  ̂también Don Manuel. A zn ar, que serró los 
acitos de huesos que se dieron al Duque de -V i-

ter y  otras personas de carác-
ŝí. ^  presenciaron el acto , y  me lo han asegurado

íiap-3 suspendemos el juicio , hasta que se
lo completo y  exácto , qual

deseaban los PP. Bolandistas. . -
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§. IV.

'.TR A SLA CIO N  D E  A L G U N A S  R E L IQ U IA S  B E
los Santos Niños desde Huesca á Alcalá de 

Henares en el año 1568.

■ .y icndo frustrados los de Alcala todos los niedios (jue 
habían tentado para llevar-á su Iglesia los cuerpos de 
los Santos Niños, sus hijos y patronos , interpusieron la 
autoridad del Rey Felipe II. para conseguir parte de sus 
Reliquias. El Rey que deseaba esto mismo , impetro 
por medio de Don Luis de Requesens , Comendador de 
Castilla y su Embaxador en Roma , un Breve de aan 
Pío V . en que manda al Obispo de Huesca, que entre
gue para la Iglesia de Alcalá la mitad de los cuerpos 
de San Justo y  Pastor , ó aquella parte que mejor vis
to le fuere : dmidlam., seu aliam partem corporum dtc- 
torum sanctorum Martyrum ,tib i bene visam. Su data 
en Roma á 12 de Abril del año 1567. en el segundo 
de su Pontificado. Sobre la execucion de este Breve se 
suacitaron tál es dificultades , originadas de la devocion 
que se tiene en Huesca á los Santos ISinos 
lor que seatian sus vecinas en desprenderse de las Ke- 
liquias , que no tuvo efecto hasta el año siguieme.

El número y quantidad de las Reliquias que se lle
varon A  A l c a l á  , y . l o s  sucesos o c u r r i d o s  en esta trasla
ción constan de dos p r o c e s o s  que < se hicieron , unp^ 
Huesca sobre la extracción de las santas ^Reliquias , y
otro en Alcalá sobre su entrega. Francisco Diego ae
Aynsa publicó el primero , y  Ambrosio de Morales 
segundo: de los quale.ssCQñstan las cosas siguientes 

i 12 de Octubre del año 156^ AlfonsoEn el So-
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Soto 5 Capellan de la Iglesia Magistral de Alcalá , en 
calidad de Procurador del Abad y Canónigos de, la mis
ma 5 presentó en pública forma el Breve de San Pió 
V, ante Don Pedro Agustin Obispo de Huesca , su
plicándole su execucion. Aceptada por el Obispo la co
misión Apostólica , se suscitaron las dificultades que he
mos insinuado : en vista de las quales los de A lcalá 
recurrieron de nuevo á Felipe II. quien tomó el asun
to con el mayor empeño. Escribió al Obispo de Hues
ca con feciia de diez de Noviembre , que executase 
por sú parte con la brevedad posible et mandato del 
Papa; y que al mismo tiempo daba orden al Virrey 
de Aragón 5 que lo era entonces el Arzobispo Don 
Fernando 5 para que enviase á Huesca persona de su 
confianza que procurase la expedición y cumplimiento 
de este negocio. El Principe Don Carlos escribió al men
cionado Obispo casi en los rnismos términos que el Rey 
su padre ; cuyas cartas se presentaron , y  están origir 
nales en el proceso juntamente con el Breve, El Capí
tulo de la Iglesia de Alcalá envío á Don Pedro Serra
no Canónigo de la misma , con poderes suficientes pa
ra tratar el asunto , cuya virtud , literatura , y otras' 
prendas contribuyeron mucho pata vencer los obstácu
los. A  su tránsito por Zaragoza ¡se juntó con Don Juan 
de Gurrea , Señor de Argavieso  ̂ Lugarteniente de la 
^Gobernación geueral de Aragon^  ̂ y  con el Doctor Juan 
Ibando de Bardaxí su Asésprj^ ,que f  los sugetos di-̂  
Putados por el. Yirrey pa-ra pa^ar 4 Hupsca ., á; donde 
Ikgaron el ¿iia 28 de Noviembre del año 156^;

Vencidas las dificultades que ocurrieron de nuevo  ̂
en lo que se pasaron un mes y diez y siete dias 5 se se- 
^ ló  el 15 de Enero de 1569. para la extracción de 
las Santas Reliquias. En dicho dia Don Pedro Agus- 
tin , Obispo de Huesca , Comisario-y Executor del Bre-̂

ve .
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ve de San Pío V. se dirigió á la Iglesia de San Pe
dro acompañado de todas las personas ilustres ecle
siásticas y  seculares que habia en la Ciudad. Mandó 
abrir las arquillas de los santos cuerpos con las llaves 
que le ofrecieron el Prior de Jurados en nombre de la 
Ciudad 5 y el Obrero de la Parroquia en nombre de es
ta , y habiendo Celebrado Misa de los Santos delante 
de sus Reliquias , dixo en alta voz ^n presencia de las 
personas ilustres que ocupaban la capilla , y  del pue
blo que estaba fuera : que en virtud de la Comision 
Apostólica que tenia para tomar de cáda uno' de los cuer
pos la parte que mejor visto le fuere : partpn mihi bè
ne visam , tomaba del cuerpo de San Pastor para la 
Iglesia de A lcalá , L A  PIERN A IZQU IERDA EN
T E R A  DE L A  RO D ILLA ABAXO  CON E L  PIE 
UNIDO A  E L L A  : crus integrum sinistrum una cum 
pede unitUm dicto crúri ■ á genu incipiens. Luego pa
só ai cuerpo de San Justo , y  en presencia de todos to
mó DOS HUESOS DEL E SPIN A ZO , Y  U N A  COS
T IL L A  : duas vertebras dorsi cum una costa.

Acto continuo se volvieron los cuerpos de los San
tos á su lugar , y  colocando en una caxa las Reliquias 
destinadas para Alcalá  ̂ se llevaron'en procesion á la 
Iglesia Catedral, donde quedaron en depósito. Dicha 
caxa cerrada con buena llave , y signada la cerradu
ra con los sellos del Señor Obispo y  del Gobernador 
general del Reyno , se colocó dentro de otra mayor 
con dos llaves^ y  en °cada una de sus cerraduras los 
sellos expresados. Y  porque los negocios del oficio pas
toral no permitían al mencionado Comisario y  Execu
tor del Breve Apostólico, acompañar personalmente las 
santas Reliquias , y hacer su entrega al Abad y Ca
pítulo dê  la Iglesia de Alcalá , subdelegó para estos 
efectos á Don Juan de Torres , Canónigo dé Jaca y 
Vicario General del Obispado de Huesca, v como á tal
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íe entregó la llave de la caxa interior. La Ciudad nom
bró por su fmrte tres Ciudadanos, y la Parroquia ti-es 
Parroquianos , todos personas ilustres, para acompañar 
con el Subdelegado Apostólico las santas Reliquias: y 
el Señor Obispo entregó las llaves de la caxa exterior 
una á Don Miguel de Felices , Diputado de la Ciudad’ 
y otra á Don Juan de Arnedo , Obrero y* Diputado 
de la Parroquia.

Dispuestas así las cosas , salieron de la 'Catedral 
las santas Reliquias dia 24 de Enero del año 1568. 
acompañándolas en procesion solemnísima hasta la puer
ta del Angel el Señor Obispo , el Clero secular y  re
gular la Ciudad y  todo el pueblo. A llí se despidió 
y tomó el camino de Alcalá la ¿lustre comitiva en que 
iban̂  el Subdelegado Apostólico , Don Pedro Serrano 
Canónigo de la Iglesia de Alcalá , Don Alfonso de 
Soto , Capellan de la misma , los seis Diputados de 
la ciudad de "Huesca y Parroquia de San Pedro , sin 
otras personas de menos monta. De todas las quales co 
sas y de cada una de ellas dio testimonio público Vin-- 
cencio Salinas Notario Real y  Apostólico , y de los del 
número de Huesca ,*como se contiene én el proceso 
que se conserva original en el archivo de esta Ciudad, 
de donde lo transcribió Aynsa lib, 2. 29. El Se- 
fior Obispo y  el Prior de Jurados acompañaron las san
tas Reliquias una legua de camino , el que continuó 
a wmitiva por Zaragoza, Calatayud , el Monasterío 

^  Huerta , Medina-^Celi, Siguenza , y Guadalaxara.
 ̂ casi todas las mansiones obró Dios grandes milagros 
gloria de sus Santos , los que refiere Morales coij 

ras particularidades del viage en el libro qué escribió 
la traslación.

e-ft santas Reliquias á Alcalá en Domin-
s a siete de Marzo del año 1568., E l dia diez de di

cho
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cho mes se hizo la entrega dei modo mas solemne , 
sobre ella se formó otro proceso, que publicó Morales 
en el citado libro. Consta pues de dicho proceso , que 
estando congregados en la Sala Capitular de la Igle
sia Magistral de Alcalá el Abad , Dignidades y Ca
nónigos que componían el Cabildo de la mencionada 
Iglesia , el Vicario General de la Curia Arzobispal de 
Alcalá , el Corregidor de dicha villa , el Rector de la 
Universidad y Colegio Mayor de San Ildefonso, y otras 
personas ilustres , compareció en dicha Sala Don Juan 
de Torres Subdelegado Apostólico, diputado por Don 
Pedro Agustin Obispo de Huesca para entregar las 
Reliquias de los Santos Mártires Justo y Pastor á los 
mencionados Abad y Canónigos en conforrñidad al Bre
ve de su Santidad , y  á las órdenes del Rey* Que ac
to continuo , en presencia de las personas referidas y 
de los dos Notarios que lo testifican , se rompieron los 
sellos , y  abriendo la caxa exterior con las llaves que 
tenian en su poder los Ciudadanos de Huesca , diputa
dos de su Ciudad y de la Parroquia de San Pedro el 
viejo , y  la interior con la llave que traia el Señor Sub
delegado , se halló en esta una tela de seda de oro y 
plata, dentro de la qual habia una pierna izquierda de 
la rodilla abaxo con su piel^ y dedos ŷ uñas  ̂ cübieP 
ta de carne y cuero , y un papel  ̂escrito que decía : 
liquide sancti Pastoris. Y  en otro pedazo de la referi
da tela se halló una costilla, y dos huesos huecos del 
espinazo , con esta inscripción: Reliqui^e sancti Justi.

Ambrosio de Morales, Catedrático de Retórica de 
la Universidad de Alcalá , que vivía entonces, escribid 

" un libro particular de esta traslación con tanta diU- 
gencia , que según los Bolandistas , no la puso mayor efl 
otro alguno. En él afirma, que las Reliquias que se tras 
ladaron son las expresadas ea los dos procesos, y

lo
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lo restante dé los cuerpos de los santos Mártires per- 
manece en la Iglesia-de San Pedro el viejo de la 
ciudad de Huesca. El P. Maestro F lorez , Doctor vC a- 

. tedrático de la misma Universidad , expresad las Re
liquias que se trasladaron á Alcalá con las mismas pa
labras con que las nombra el proceso de esta Villa co- 

Continuadores del P. Bolando. No así 
el V. M am na, quien sin embargo de haberse hecho 
a raslacion en su tiempo , de constar individualmen- 

te por dos instrumentos auténticos el número y quanti- 
kr j  Reliquias trasladadas , y  de haber ya pu
blicado Morales el libro alegado , se equivocó L  L  
cir, que Felipe II. Rey de España hizo volver los cuer
pos de los Santos Mártires de Huesca donde estaban á

k i - /  derramaron
u bendita sangre (i). A  este error tan manifiesto, aña

de otro Igual el P. Marieta afirmando , que dichos cuer-
l w /1  Urbez para
levarlos a Alca a 5 y  sobre esto cita á Morales, quien

don di 1 muy por extenso la tras-
acion de los cuerpos desde Nocito á Huesca , y  la de

te«ñ -  expresadas desde Huesca á Alcalá. Otro
s Z y n Z r  '̂ “ erpos de los

amos quedaron en esta ciudad, son las Reliquias que

, “ 7 Z í ‘.

(O Mariana caf. 12*
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5. IV. .

T R A S L A C IO N  B E  A L G U N A S  R E L IQ U IA S  B E  .
ios Santos Mártires Justo y Pastor desde Huesca al

S Z iT e n  el año 1369 . /
Otras, partes..

"O esean do Felipe II. Rey de las Espafias «|
i U l o  del Escorial, que acababa de engir en Jonor del

" ,L=id. Mto¡, rchSS 
s'Pó“» KrrSnS d.d,»Ro». ,fI
S^'g cV .b ,. M  aío .56?. P“ ^ ™ ' l " ,  *
aualQuier parte del mundo q u a n ta s  Reliquias le otrecie
S b e r a l L n t e  sus poseedores. En virtud d. |te ^ B r. 
ve nesoció el piadosfeimo Rey con la r m
ca qle Te diese Reliquias de 1^ Santos Niños JuHa y 
Pastor y  de San O'rencio y  Santa Paciencia P _
de Sam Lorenzo., Sobrevesta tr^laciom
ceso muy circunstanciado por Juan de R » ^ l J  «

ÍL' £

dia de Diciembre del año
d r o  A g u s t ín  Obispo de Huesca después de celebrar
sa e n l a  capilla de los Santo^Márures^ JusW y  Past^. 
fue reouirido en nombre d«l Rey por los N  _
mencionados en presencia Reliquias
de: dicha ciudad, para q̂ ue recibiese las Reliqui



San Justo y Sañ Paster Mártires. lo^ 
los Santos Mártires Justo y Pastor, que la Ciudad y Par- 
roquia de San Pedro el viejo de Huesca estaban pron
tos á dar liberal y  graciosamente condescendiendo á 
los deseos y devocion áe síu Magestad. Luego se abrió 
el arca «n que est^ü los CueíPpOs de los Santos con la 
solemnidad y  formalidades expresadas én éli párrafO'an
terior , y  se sacaron t e  Reliqíaias que el ius^
trumeeto , cuyas palabras sm  estWs í » Bicho Seioi* 
» Obispo tomo del cuerpo f  refíquias de SHii Justo 
.. U N A  C A N IL L A  B E  L A  R O B ILLA  ABAXO  

H A ST A  EL PIE..,.,%Y desatando otro Wo f  éiivol^
o torio dentro del qual et ciíéí^ó del glorioso
« San Pastor , y  de dicko cuerpo él dicho Señor Obls- 
» po tomó con las maii'os de una PIERN A , y tiran- 
« do de ella para desasiría y  descoyuntarla dbl muslo» 

y  cuerpo, con el qual estaba mediantes los nervios y 
>» cuero asida , y  ajuntada , y no pudiéndola desasir, 

con unas tixeras le ayudaron á cortar por donde es- 
»> taba asida y  ajuntada. Acto continuo se volvieron 
los cuerpos de los Santos al lugar en que estaban, y  
colocadas las sobredichas Reliquias en una arquilla cu
bierta de terciopelo verde , guarnecida de trencilla de 
oro, con clavazón, cerraja y llave doradas, se depositaron 
en la Sacristía de la Iglesia de San Pedro , quedando 
ia llave en poder del Señor Obispo.

En el: último dia dèi meá̂  y  año citados los referi
dos Notarios presentaron lâ  ̂ letras Apostólicas al Abad 
y Capituló del' Reat Monasterio de Montearagon, re- 
quiriéndoíes eon> eMas que entregasen parte de las Reli- 

l̂uias de los Santos Orencio y  Paciencia, padres de San 
Lorenzo , que su Magestad les había démandado y  ellos 
ofrecidoexistentes en la Iglesia de San Loréíizo de Lo
reto del Abadiado de Meintearagon , sita en los térmi
nos de la ciudad- de Huesca. En conseqüeucia de esto,

0  2̂ el
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el día 4 de Enero deí año 1569, Don Pedro de Luna 
Abad de dicho Monasterío , en presencia de Don Pe
dro Agustin Obispo de Huesca , de algunos Canónigos 
de ambas Iglesias , de los Jurados de dicha ciudad, de 

'ios referidos Notarios, y de otras personas de carácter, 
tomó dos canillas de íos brazos , una de San Orencio 
y  otra de Santa Paciencia , las quales se colocaron den
tro de la arquilla en que doce dias antes se habian 
puesto las Reliquias de San Justo y  Pastor , como se 
dixo en el tomo V. pag, 258. Luego se cerró la ar
quilla con su llave , y se sello la cerradura con qua
tro sellos , á saber , de los dichos Obispo y Abad , de 
la ciudad de Huesca, y de la Parroquia de San Pedro 
el viejo. Hecho esto , los referidos Obispo y Abad en 
conformidad á las órdenes que tenian del Rey , entre
garon la arquilla de las santas Reliquias , y  su llave 
á Jayme Forner Canónigo de la Catedral de Huesca  ̂
y á Elíseo Adrián de Aynsa Canónigo de Monteara-- 
gon , para que la llevasen á Zaragoza y la entregasen 
al E.* P. Fr. Juan Regla Prior del Convento de San
ta Engracia. Acto continuo partieron de Loreto dichos 
Comisionados 5 acompañados de Alonso Cortés , y  de 
Juan Lupercio Felices , ciudadanos de Huesca, y  de 
los Notarios de la causa , y el día siguiente hicieron 

^ a  entrega de la arquilla de las santas Reliquias , cer
rada ̂ y sellada con los; quatro se llo se n  marios del re- 
férido Prior de Engracia en ¡su Ĝ í̂í̂ eato de Za-*
ragoza. Los referidos;. Notarios JuaiiBRasai y Pedro de 
Santa Pau dieron testimonio de ellop̂ '̂ ^̂ s con esto cerra
ron el proceso, el que se envío al Rey juntamente con 
las Reliquias , y  con la Auténtica de Don Pedro Agus
tín puesta en el Apéndice L T  porque la Carta que es
cribió Felipe II. al Prior de Santa Engracia , dándo
la SUS instrucciones para recibir las santas B-eiiquias, y

di-
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dirigirlas al Escorial en secreto y sin pompa , confir
ma las cosas referidas , y lo que se dixo en el tomo 
antwior pag. 28/. sobre la tradición constante de que 
S. Orencio y Sta. Paciencia son los padres de S. Lo
renzo , la pondremos aquí, según la trae el P. Sigüen- 
za en la tercera parte de la Historia de la Orden de 
S. Gerónimo M . 3. y  Andrés en el Monumento de los 
bantos Mártires Justo y Pastor pag. 124.

El Rey.
 ̂« Devoto Religioso , y amado nuestro. Porque ha- 

» biendose de traer acá de la ciudad de Huesca cier- 
» tas Reliquias áe los ^Santos Justo y Pastor , y de los 
» padres de San Lorenzo , es nuestra voluntad se ha- 
» p  con el menos ruido que fuere posible , y para ello 
» habernos ordenado , que hasta esa Ciudad las traigan 
’> un Canomgo de la Seo de aquella Ciudad , y otro de 
» Montearagon , y que os las entreguen si ai estuviere- 
” des , y  si no á vuestro Vicario , advertimos vos de 
” ello , para que como ai llegaren los dichos Canóni- 
” recibáis juntamente con los testimonios , que

e alia traxeren, y hagais de ello hacer acto , y sin 
’ a rir el cofrecillo donde vinieren , sino cerradas , y 

selladas , como oslas dieren, de allí á algunos dias nos 
” ias enviareis disimuladamente con un Religioso de esa 
» ftanta Casa , que os pareciere , á quien también las 

ntregareis con acto , y el mismo nos traera todos los 
“ “̂■umentos , y testimonios ,  que sobre ello se ha- 

» ? y los dichos Canónigos os habrán da-
’> hak’ habréis con el cuidado y zelo que
” tr siempre acostumbrado en las cosas de núes—
” ) que en ello lo recibiremos de vos muy
” Qutn*°' Madrid , á ocho de Octubre , mil

D .sesenta y  ocho afios. To el Rey.
*c o Prior aunque podia enviar las Reliquias con

qual-

í :-í
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qualquiera Religioso de su Convento, las llevo por si 
mismo por la via de Daroca y Alcalá de Henares, y 
á 2  ̂ de Enero de 1569. las entregó con los instru
mentos mencionados al R. Fr» Juan de Colmenar, 
Prior del Monasterio del Escorial. Quien quisiere ver 
los sucesos de este viage , y  los milagros que Dios 
ohró en él por sus Santos podrá verlos en el P. Si- 
güenza , que los reñere por menor en el lugar citado.

En el año if^ ó. precediendo permiso de la Parro
quia , y  del Vicario General en Sede vacante por muer
te de Don Antonio Sánchez y  Sardinero Obispo de* 
Huesca , se extraxeron para el Excelentísimo Señor Dü-' 
que de Villahermosa , singular bienhechor de la Iglesia 
de San Pedro , dos fragmentos de huesos , uno de cada 
Santo del tamaño de una almendra cada uno ; los que 
cortó con una sierrecita muy sutil Don Manuel Aznar, 
que era Obrero de la Parroquia, y vive en el dia. En 
tiempo de los Godos , estando los santos cuerpos en 
Compluto , se repartieron algunas Reliquias como refie
re Morales 5 pero esto añade el mismo , se ha de en
tender que era poquita cosa , qual bastaba para la devo
cion y consuelo de los fieles (i). A  excepción de las Reliquias 
que se han extraido en las ocasiones mencionadas, los cuer
pos de los Santos Mártires Justo y  Pastor permanecen en la 
ciudad de Huesca en la Iglesia de San Pedto el viejo, 
donde son venerados con gran devocion  ̂y  concurrencia 
del pueblo. Todos los años en la Dominica primera 
de Septiembre se hace una procesion general solemnísi
ma en obsequio de los Santos Niños , la que sale il
la Catedral , y va á la Iglesia de S. Pedro , donde 
asiste á la Misa y Sermón. En el año 1683. en 
Innocencio XI. extendió á todos los Reynos de E s p a ñ a  

el rito de segunda clase , con que la Iglesia de Hues
ca

f l )  M0r.1l. Coron. lih. l o .  cap, 9.
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ca y algunas otras rezaban de los Santos Niños 5 esta 
Ciudad , como tan interesada en su culto , celebró 
ía concesion con varias demostraciones de júbilo. Sa« 
cáronse en procesion general los sagrados cuerpos , los 
quales estuvieron expuestos á la veneración todo aquel 
dia en eí Altar mayor de S. Pedro , y  se dieron á 
adorar al pueblo. En las calamidades públicas recurre 
la Ciudad á implorar la misericordia del Señor por in- 
cercesion de los Santos Niños , haciendo decir muchas Mi
sas y  deprecaciones delante de sus sagrados cuerpos. 
En el dik primero de Diciembre de 1JT48. se llevaron 
en procesion de rogativa por necesidad de agua , y  por 
una enfermedad contagiosa á la Iglesia Catedral, don
de estuvieron en veneración hasta el dia de dicho 
mes y en que habiendo llovido y  cesado el contagio, 
se volvieron á la IgíesÍa de S. Pédro. En el año 1^53. 
en que sufrió este Reyno una de las mayores sequías 
de que hay memoria , se traxeron el dia nueve de Ma
yo en procesion general de rogativa desde la Iglesia 
de Loreto los cuerpos de los Santos Orencio y Pacien
cia , padres de S. Lorenza, camo se dixo en el tomo 
V. pag, A  su tránsito por la Iglesia de S. Pedro 
se sacaron los cuerpos de dos Santos Niños , y se lle
varon Juntanrente con los dé S* Orencio y Sta. Pacien
cia á la Iglesia Catedral. En uno de los dias imnedia- 
tos se dieron á ver ŷ  adorar al inmenso gentío , que 
concurrio de la ciudad y  de su comarca , asistiendo a 
este acto- él Señor Obispo«'y varios Diputados deí Ca
bildo , de la Ciudad, de la Parroquia de S. Pedro , y 
del Coíivento de Loreto r á todo lo qual me halle pre-- 
s e n t e y  tuve el consuelo de ver y adorar los; cuerpos 
de los quatro Santos expresados , los quales permane
cieron en la Catedral hasta el dia once de Junio en que 
se devolvieron á sus lugares respectivos, de donde no 
han salido posteriormente. C A -
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CAPITULO IV.

B E  SAN  BEM ETRIO M ÁRTIR , CUYO CÜER^ 
po se venera en la Iglesia de Loharre , y  me

morias antiguas de esta villa.

_̂ aŝ  Actas de San Demetrio, Procónsul y Mártir de

i

Tesaloirica , cuyo cuerpo se venera en la villa de Lo
harre , como luego veremos , escribió en griego Me
tafraste , sacándolas de «monumentos antiguos, como lo 
noto el Cardenal Baronio sobre el Martirologio Roma
no 5 laŝ  vertió en latín Anastasio Bibliotecario , y  las 
traen Lipomano en el tom, 6, y  Sur io en el g. E l Em
perador Leon hizo un encomio del Santo con este tí-̂  
^ lo  : In magnum Demetrium martyr em. E l Venerable 
Beda refiere su martirio, y generalmente todos los escri
tores de vidas de Santos  ̂ así latinos como griegos ; y 
es como se sigue. Nació San Bemetrio de clarísimo li- 
nage en la provincia de Macedonia, y  á lo que parece 
en la ciudad de Tesalónica. Besde la infancia fue te
meroso de Dios y aficionado á la virtud. En la flor de 
la juventud abrazó la milicia , conservando en esta la 
inocencia , la honestidad , y  la suavidad de costum
bres. Noticioso el Emperador Maximiano de la probi- 
dad 5 valor y relevantes prendas de Demetrio lo su
blimo á la alta dignidad de Procónsul de Grecia , y 
lô  adornó con las insignias Consulares. Atento Deme
trio á lo que debía á entrambas Magestades , sin ol- 
vidar  ̂las obligaciones de Procónsul, cumplía con las de 
^ristiano , dando al César lo que es del César , y  á 
Dios ío que es de Dios. De Procónsul se hizo predi- 
caaor de la religión christiana , y  confirmando Dios su

doc-
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doctrina con milagros , convirtio gran muchedumbre de 
gentiles , sacándolos de las tinieblas del error á las lu- 

i ces de la verdad.
_ A  esta sazón llegó á Tesalónica victorioso de los 
barmatas el Emperador Maximiano , uno de los mas 
crueles perseguidores del nombre de Jesu-Christo. No
ticioso de que Demetrio era Christiano , y  de ios pro
gresos de su predicación , se indignó mucho , hízolo 
comparecer en su presencia, tentó su constalicia con ame
nazas y promesas j y viendo por sus respuestas , que 
no solo estaba resuelto á perder la vida , mas tam
bién deseoso de sacrificarla por la confesion de la fé 
lo mandó cerrar en una obscura cárcel con la vana es
peranza de que sus rigores le harian mudar de dictá- 
men. Estando S. Demetrio ?n la cárcel en oracion muy 
_ervorosa pidiendo á Dios le diese fortaleza para con- 
íesar la fé y morir por ella , vio cerca de sí un es- 
pantoso escorpion que levantando su aguijón venenoso 
Iba a herirle en el pie ; invocó el nombre de Dios , hi- 
«p la señal de la cruz , y quedó muerto el escorpion, 
y vencido el Demonio que se habia disfrazado en él.

uego le apareció un Angel que le ciñó una corona y  
le dixo : sea la paz contigo, A tleta'de Jesu-Christo; 
sed tuerte, y pelead como varón.

En tanto pasaban estas cosas , Maximiano se diver- 
la en los espectáculos de los Gladiadores á que era muy 

ancionado. Llevaba en su compañía un soldado de es-
 ̂ fuerzas muy superiores, de na- 

1 J  Lyeo , que vencía ó mataba á
quantos lidiaban con él  ̂ y  soberbio con tantas victo- 

retaba a todos con mucha arrogancia. Otro solda- 
hermoso aspecto llamado-Néstor , ami- 

arroi'íí j  t ®e"’«‘*’ io , deseando quebrantar' la 
'ío m T v f'   ̂ triunfase la religión chris-

P tia-
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tiana áe quien él blasfemaba , comunicó su pensamien* 
to con el Santo ofreciéndose al certámen si le ayuda
ba con sus oraciones. El Santo formó la señal de la 
cruz sobre la frente y  corazon de Néstor , y  le dixo: 
ve seguro , que triunfarás de Lyeo , y  seras Mártir 
de Jesu-Christo. Presentóse el joven Néstor en el cir
co para lidiar con Lyeo , y  por mas que el Empera
dor compadecido de su hermosura y tierna edad , le 
persuadió que desistiese de un certámen en que era for
zoso perder la vida, y prometio premiar su buen ani
mo , no quiso abandonar la arena , mostrando gran con
fianza de que habia de abatir el orgullo de su contra
rio. Irritado el Emperador de su respuesta , mandó á 
Lyeo que saliese á la palestra. Estando en ella los dos 
soldados , lévantó Néstor los ojos y el corazon al cie
lo , y  oró así : Dios de Demetrio , que sois ei único 
y  verdadero Dios , en cuya fé y  confianza he acepta
do el certámen para que sea glorificado vuestro santo 
nombre  ̂ dadme virtud y fortaleza para que como otro 
David pueda triunfar de este soberbio Goliat. Dicho es
to empuñó su espada , y acometio al bárbaro con tan 
feliz suerte , que al primer golpe íe atravesó el cora- 
7.on dexándolo muerto á sus pies. Quedaron atónitos 
los espectadores y  mas que todos Maximiano , que hi
zo gran sentimiento por la muerte de Lyeo , y  atribu
yéndola á arte mágica , dime , preguntó al vencedor, 
quien te ha enseñado esa artê  diabólica con que has 
muerto al invencible ? Respondio Néstor con gran cons
tancia , ni á mi , ni á ninguno de íos Christianos es 
lícito usar de arte mágica : el Dios de Demetrio me 
ha dado valor y esfuerzo : en su nombre salí á la pe
lea , y  con su virtud he triunfado de mi enemigo : y 
no lo tengas en mucho , pues con sola su palabra crio 
los cielos y  la tierra* Irritado el Emperador con la

res-



. D e San Demetrio Mártir, . 115
respuesta de Néstor , le mandó cortar la cabeza allí 
mismo con su propia espada , cumpliéndose la profe
cía de S. Demetrio , de que triunfaría de L y e o ,y  se
ria Mártir de Jesu-Christo.

Concivio Maximiano tanta ira contra S. Demetria, 
creyéndolo, autor del triunfo de Néstor y de la muer
te de Lyeo , que sin mas dilación mandó que lo mata
sen á lanzadas en la misma cárcel , junto al baño en 
que estaba preso. El martirio 'de S. Demetrio , como 
también e¿ de S. Néstor fue á 8 de Octubre según el 
Martirologio Romano , aunque el Menologio de los 
Griegos lo pone el dia 26 del mismo mes , como lo 
notó el Cardenal Baronio. Un criado del Santo llama
do Lupo , que estaba presente , recogio la vanda y 
el anillo del santo Mártir teñidos en su sangre , y Dios 
obró tantos milagros arrojando los Demonios y curan
do los enfermos de todas las enfermedades con el éon- 
tacto de estas Reliquias , que puso en admiración aque
lla provincia. Llegó la fama al Emperador, quien á fin 
de borrar la memoria de S. Demetrio hizo prender y 
matar á Lupo.

El nombre de Demetrio se'hizo famoso en todo el 
Oriente por los continuos milagros que obraba Dios á 
favor de los que le invocaban en su sepulcro. Por es
ta causa era muy freqüentado de los Christianos , y vi
no á extinguirse la idolatría en casi todo eí reyno de 
Macedonia. Destilaba de su cuerpo un unguento salu
tífero que curaba todas las enfermedades, como 1o re
fiere Glycas en sus Anales , Cedreno en el compendia 
historial, y Zonaras tratando de Miguel IV. Empera
dor  ̂ el qual ganó una gran victoria de los Búlgaros 
invocando el auxilio de S. Demetrio. Leoncio, Prefec
to del Ilírico visitando el sepulcro del Santo en Tesa- 
ionica 5 sanó de una enfermedad incurable, y agrade-

P a  ci-
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cido al beneficio le erigió un templo muy suntuoso. Vol
viendo Leoncio á su ciudad libre de su dolencia , y 
rico con la preciosa Reliquia de una vestidura del San
to , teñida en su sangre , llegó á un rio intransitable 

^por sus grandes avenidas. Hallábase muy afligido , y 
apareciéndole S. Demetrio le dixo , que tomase con fé 
sus Reliquias y depuesto todo temor pasase el rio : hí
zolo así 5 y  retirándose las aguas de la caxa de las san
tas Reliquias , como en otro tiempo las del Jordán en 
presencia del Arca del testamento , dexaí»n libre eí 
paso á Leoncio , y  á toda su comitiva. Llegando Leon
cio á su tierra edificó otro templo á S. Demetrio en 
que depositó dicha Reliquia.

El Martirologio Romano menciona varios Demetrios 
Mártires. El m.as conocido y fanfoso es el Procónsuly 
de quien dice que coovirtio muchísimos gentiles á la fé 

-de Jesu-ChristO' , y que por esta causa fue alanzeado 
á 8 de Octubre en la ciudad de Tesalónica por man
dado deí Emperador Maximiano. Que sea de este glo
rioso Mártir eí cuerpa que descansa enla villa de Lo
harre 5 lo dice con expresión el Breviario de la Di^ 
cesis de Huesca y Jaca impreso por Don Pedro Agus
tín , cuyas íecciones exhibimos en el Apéndice IL En 
€llas se dice que fue decapitado en la cárcel junto al 
baña : no sabemos el fündameiíí0 que tubo su Autor 
para señalar este género de muerte , mas debe prefe- 
-rirse ía lección de las Actas , y  del Martirologio Roma
no en que se afirma que murió alanceado. También se 
dice en la leceion g. que su martirio sucedió en el dia 
séptimo de las Calendas de Noviembre que es' eí 
de Octubre , conformándose con el Menologio de íos 
Griegos , que lo pone én este día. El Martirologio an- 
tigdo de la Santa Iglesia de Huesca , aunque omite eí 
Jugar dei martirio  ̂ expresa la dignidad de Procónsul,

que
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qóe distingue al Demetrio de Tesaiónica , y que pade
ció baxo el Emperador Maximiano , sus palabras son 
estas. Passio sancti Demetrii. Hic ex Senatormn gene
re ortus : Proconsiilisque honore sublimatus : pro Chris- 
ti nomine terrenum honor em contempsit \ atque pro eo-- 
dem capitis truncatione passus est. Sanctmn corpus ejus
mnc in oppido quod Loarre dicitur venerari comrne- 
moratur.

_ Á  principios del siglo XIV. se rezaba de S. Deme
trio en la Diócesis de Huesca y  Jaca á 8 de Octubre- 
como se ve en la tabla del Breviario del Obispo Mofl
eada , y  en-la de otro , quizá mas antiguo , los que se 
conservan en la Catedral de Huesca. Én dicho día lo 
traen los Misales y Breviarios de Don Juan de Aragón 
y Navarra , como también el Breviario de Don Pedro 
Agustin , sin embargo de afirmar que padeció á 26 de 
dicho mes j y en el mismo dia se celebra ahora, aun
que sin lecciones propias. Don Vincencio Blasco Lanu
za en el lib. i .  cap. 38. y Francisco Diego de Aynsa 
en el lib. 2. cap. 36. afirman que el cuerpo de S. De
metrio que se venem en Loharre es del Procónsul y  

.Mártir de Tesalónica, y  comunmente nuestros historia- 
«ores sin poner duda en ello.
 ̂ Faltarla a la sinceridad de esta Historia sino advlr— 

hese aquí, que el citado-Breviario del Obispo Monea
ba en el dia 8 de Octubre pone tres lecciones propias de
‘  ̂ cuyos sucesos no convienen al Procónsul

y Mártir Tesalonicense. En ellas se refiere, que eí San- 
Q nació en Roma de una familia del órden Senatorio, 

y que el amor de Christo llevó á la ciudad Aquén- 
em á muchos , y obró grandes milagros:

 ̂ libró con sus oraciones la refe—
-a ciudad de los lobos rahiosos que la infestaban ; y  

Hue viendo el Emperador Maxíiulano que le seguía todo
ei
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el pueblo lo mandó decapitar con sus compañeros. La 
antigüedad de este Breviario, que es del siglo XIV. nos 
haria preferir su testimonio si constase la existencia de 
algún Mártir Aqüense , á quien convengan los sucesos 
mencionados 5 y creeríamos desde luego , que el cuerpo 
de S. Demetrio que se venera en Loharre no es  ̂del 
Procónsul y Mártir de Tesalónica , sino del Mártir 
Aqüense. Mas como el Martirologio Romano no men
ciona tal Mártir á 8 de Octubre en que lo pone el 
Señor Moneada , ni en otro dia del año , no obstan
te de suponer que nació en Roma , ni consta de su 
existencia por otros documentos fidedignos, que hayan 
llegado á nuestra noticia  ̂ por lo tanto insistimos sobre 
los testimonios de la tradición, de los Breviarios pos
teriores , del Martirologio antiguo de la Santa Iglesia 
de Huesca , y  de los Escritores del Reyno , en que el 
Demetrio que se ha celebrado , y celebra a 8 de Oc
tubre en la Diócesis de Huesca , y  cuyo cuerpo des
cansa en la villa de Loharre , es del Procónsul y Már
tir de Tesalónica.

Quando , como , y  de donde se traxo el cuerpo de 
S. Demetrio á la villa de Loharre , no hay documen
tos antiguos que lo testifiquen. Los Breviarios de la Di<> 
cesis que afirman su existencia en dicha villa , omiten 
el tiempo y  circunstancias de la traslación. Diremos las 
opiniones que hay á cerca de esto , y  la que nos pa
rece mas verisimiL En la villa de Loharre se cree pf 
tradición , que lo traxeron por Francia dos Eclesiásti
cos , y  que á su tránsito por Jaca se tocaron las cam-

* panas , por donde vino á descubrirse el caso. Los Ja- 
queses intentaban quedarse con el sagrado cuerpo, mas 
los Eclesiásticos se oponían alegando que lo llevaban 
destinado para la Iglesia de S. Pedro de Valverde 
el castillo de Loharre. Terminóse la piadosa disputa

con-
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conviniendo todos en que sacando los ojos á la azémi- 
la en que iban las santas Reliquias, quedasen estas don
de aquella parase. Tomó la azémila su derrota , y  lle
gando á la tierra y  Varonia de Rasal, se dirigió por la 
sierra adentro hasta llegar á su altura , á la vista de 
Loharre, donde cayó muerta. Los Eclesiásticos baxaron 
la caxa de las Reliquias á la Iglesia del - castillo que 
está á la vista , y  en memoria del suceso se edificó 
una Iglesia baxo la advocación de Santa Marina en el 
sitio en que rebentó la azémila, á donde se ha ido en 
procesion muchos años.

Otros opinan , entre ellos Blasco Lanuza /ib. i .  
cap. 38. que el sagrado cuerpo estuvo en el castillo 
de Loharre desde el tiempo de los Godos , y  que el 
Rey Don Sancho Ramirez lo halló allí á fines del si
glo XI. quando lo ganó de los Moros. Otros finalmen
te ( y esto nos parece mas verisímil) ,  que los Christia
nos que se retiraron á las montañas de Aragón en la 
irrupción de los Arabes lo llevaron consigo de alguna 
de nuestras Iglesias , como lo hicieron con otras Re
liquias para librarlas del furor de los bárbaros  ̂ y que 
el Rey Don Sancho Ramirez , que confiaba mas en la 
protección de los Santos , que en la fuerza dfe tus ar- 
^as , lo baxó en sus conquistas , y colocó en el castillo 
de Loharre. Con igual motivo sacó este religioso Prín
cipe el cuerpo de S. Victorian del Monasterio Asanen- 

5 y lo llevó consigo al castillo de Alquezar , y de 
^̂ lí al de Montearagon.

El cuerpo de S. Demetrio estuvo en la Iglesia de 
Pedro del castillo de Loharre hasta el año 1505. 
que se trasladó á 15 de Mayo , juntamente con ía 

arroquia , Vicario y Racioneros , á la Iglesia de la 
, llamada S. Estevan de la huerta. Colocóse en una 

capilla dedicada al Santo 9 en el lado del Evangelio,
don-
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donde estuvo hasta el año 1^33. en que habiéndose am
pliado la iglesia , y Gonstruido una capilla muy ca
paz y  suntuosa , se trasladó á ella. En las paredes de 
dicha capilla se ven historiados con figuras de estuco' 
los sucesos del martirio , y  de la traslación conforme 
á la tradición del pueblo , y  según lo estaban de pin
tura en la antigua. El retablo presenta la estatua de 
S. Demetrio al natural , armado de soldado con tro
feos de guerra. En el año 1^80. se hizo para depó
sito de las santas Reliquias una urna de christales guar
necidos y enlazados con planchas de plata primorosa
mente labradas , la que se colocó dentro de la anti
gua , que es de madera , guarnecida toda por fuera de 
alaton. En este lance se contaron los huesos del San
to en presencia de los sugetos principales de la villa, 
así Eclesiásticos como seculares , y con asistencia de 
Don Bernardo Saras , y  Francisco Lafarga , Médico 
y Cirujano titulares de la misma , que declararon la 
calidad de cada uno , y  las partes del cuerpo á que 
pertenecen , y de tres Notarlos Reales que testificaron 
ei acto. De los huesos principales solo falta la cabe
za 5 cuyo paradero se ignora. La úrna de christal se 
cierra •fcon una llave de plata que está á custodia deí 
Vicario de la Parroquia , y la de madera tiene dos, 
de las quales guarda u na:el Beneficiado Sacristan , y 
otra eí Ayuntamiento de. la villa.

La devocion con que los naturales de Loharre vene
ran las Reliquias de S. Demetrio ; la confianza con 
que k  ofrecen sus votos , y acuden á implorar su pa
trocinio en todas las necesidades públicas y  privadas, 
exceden á toda ponderación. Y  el Santo a c r e d i t a  en 
estos lances , que dicha villa está baxo sus auspicios; 
que ora incesantemente por ella ante el trono de 
su-Christo interponieado ia sangre que vertió por

con-
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confesion de su nombre 5 y que los vecinos de Loharre 
gozan cumplidamente de aquella felicidad , y  abundan
cia de dones celestiales ,.que según el Chrisóstomo con  ̂
siguen los Santos Mártires para los pueblos en que des 
cansan , y  son veneradas sus santas cenizas (i).

\

M EM O R IA S im^ L A  V I L L A  D E  i  M > B M  RE.

tiempo de íô s Romanos hubo 4os ciudades con 
el nombre de Calagurris , sitas entrambas en el Con
vento jurídico Cesaraugustano Ven que las coloca Pii- 

Convienen los ¿Antiquarios en que una de las Ca
lagurris es Calahorra, ciudad insigne de la Vascon¿ 
enla ribera derecha del Ebro , y  la otra la villa de 
Lahorre en el pais de los Ilergetes , pero están muy 
discordes acerca de los títulos y  dictados honoríficos 
que distinguían entre sí las Calagurris. El punto es muy 
interesante, y  digno de ilustrarse con una Disertación 
particular , la que remitimos al Apéndice IIL Solo tra
taremos aquí de otras memorias posteriores pertenecien
tes á la villa de Loharre.

Dicha villa está situada al pie de una sierra eleva
da y fragosa, que por aquella parte divide la monta
na de la tierra llana , á quatro leguas de la ciudad 
de Huesca. Es una de las villas ma  ̂ distinguidas de 
Aragón con asiento y voto en las Cortes del Reyno.

anola de los Moros el Rey Don Sancho Ramirez art- 
t€s del año 10^0. Luego fortificó su antiguo y famosa 
castillo para llevar adelante sus conquistas. En el se
g u ro  alto del castillo, y  casi en su centro, hizo con- 
^ o m o F l  Q  ’ sa

co Chrlsost. im. sem. 5̂ »
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sagrar á Dìqs este religioso Principe una Iglesia bas-
tante capaz>en honot del; Salvador y  del Apostol S.
Pedro , la que se conserva en toda su. entereza , eri
giéndola en Capilla Real 5 y  era la  principal del Rey- 
no como se expresa en instrumentos de aquel tiempo, 
que existen y  he visto en el archivo de Montearagon. 
Estableció para su quito un Monasterio dc Canonigos 
'Régulaíes, cuyo Prepósito fue Simeón. Alexandro ÍL 
á instancia del mismo Rey recibió dicho Monasterio, y 
á su; Prepósito y  sucesores baxo la tutela e inmediata 
Jurisdicción de la Silla. Apostolica 5 expresando en su 
lu la  , que el Rey Don Sancho, fundó e Monasteno 
en el castillo.de Loharre c o n  intervención de Hugo Can- 
"dido , Cardenal y  Legado de la. Iglesia. Romana , y
del Abad de: San ju a ti d e  la  Peña.. Comienza diclm^Bu-
ta Alexander Episcopus servus servorum-Det_  ̂ Dilec
to filio Simeoni PrepositO} .Monasteriil Sancti Petrt de 
casteilo Loar in:. Aragona: prommia^suisque- successo- 
ribus in perpetuüfn,. Su; data em Roma á 
bre del; año de: la Encarnación  ̂ lo^i., en el XL, de su 
Pontificado., En eli archivo de Montearagon se conser
v a n  d o s  copias muy antiguas ,  una en ei caxon^de la
letra; L., »., 26., y  otra en , e l libro verde pag* 06.^
” Entre las; donationes; que hizo Don Sancho) Ramirez 
al nuevo Monasterio de Loharre, una fue- anexará e 
Monasterio, de: Fanlo con* todas: sus; pertenencias. Esto 
consta; de unaiEscritura de cambio , otorgada por San
cho .Abad: de Alquezar , y Xtoeno A bad;^  
asenso del; mencionado) Rey ̂  en; q u e  el Abad de A -  
quezar cede al de Fanlo á Santa Maria de ü r u e l, por 
estar lexos de Alquezar , y  cerca de Fanlo y  de L ^  
harre : y  este cede á aquel por la razén  ̂ contraria 
que como Abad de Fanlo tenia en Lecina-. Comienza 
así : Sub Qhristi: nomine, et individue sánete TrtnitatiSy

Pla-̂
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Placuit facere ad Regem Sancio Ranimirez duas cano
nicas pro remedio anime sue et parentum suorum  ̂una im 
Luar in honorem sancti Salvatoris , et sancti Petrij 
et alia in Alkezar in honorem sancte Marie 5 et prop
ter hoc donavit Fĉ nla fum tota sua pertinentia ad sanc
tum Salvatorem, et ad saurtum Petrum de Loar» Su da
ta V, calen, JulU E m  'M. C. XH , qm e$ á 2^ de Ju
nia dei año de Christo {1}

Briz Martínez affirma ̂  qne dicho instrumento se halla 
en el archiyo de Juan dé la Peña , y  que 
en yirtud de él fundo el Rey Don Sancho Ra'mírez las 
Canongías dê  Santa. María de Alquezar, y  de S. Pedro 
de Loharre ; y  que aplico á esta alguna hacienda del 
Monasterio de Fanlo (2). Las palabras exhíBidas demues
tran , que dichas Ganongías , ó como las llama el ins
trumento Canónicas ( nombre con que distinguían en aquei 
tiempo las casas é Iglesias de Canónigos Regulares ) es
taban erigidas de antemano : en efecto tres años antes 
de hacerse el cambio , el Papa Alexandro II. habiá 
confirmado la fundación del Monasterío de S. Pedro de 
Loharre , recibiéndolo baxa la protección é inmediata 
obediencia de la Silla Apostólica , como queda dicho. 
También demuestran las palabras del instrumento , que 
el Rey Don Sancho anexó y  unió á la Iglesia de S. Pe
dro de Loharre eí Monasterio de Fanlo con todas sus 
perteijiencias ^donavit Fanlo cum tota sua pertinentia y 
y no alguna hacienda, precisamente comô  dice Briz Mar
tínez. En virtud dê  psia anexión el Abad de Loharre lo 
era juntamente de Fanlo , como lo acreditan varios do
cumentos en que se expresan ambos títulos en esta for- 
tna ; Abhas m sancto Petro de Luar\ et in Fanlo. E l 
misino. Rey Don Sancho , habiendo edificado poco des-

Q 2  pues

(O Ardí, de Mont, lih. ver dé f<jl. ao. (i) Briz pag. 545,
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pues el Monasterio de Montearagon donó y anexo a su 
Iglesia de Jesús Nazareno la de S. Pedro de Loharre 
con todas sus pertenencias ; y  ,se cree que traslado a 
ella el Prepósito y Canónigos de Loharre como se di*- 
rá quando tratemos de la fundación de aquella Real 
Casa. Amas de la Iglesia referida de S., Pedro, que 
es la principal , hay en el castillo otras d os, una en
lo mas alto junto al quarto de la Reyna en honor de 
la Madre de Dios , y  otra abajo dedicada á Santa 
Quiteria , que fue ta Parroquia de la villa. La po
blación antigua estuvo jutito al castillo , y  al abrigo 
de sus armas , hasta mucho despues de ganarse de los 
Moros. Con el tiempo f u e r o n  descendiendo sus veci- 
80S al pie del monte donde edificaron sus casas , y  una 
Iglesia dedicada al Protomártir S. Esteban. La Parro
quia permaneció en el castillo con suma incomodidad, 
pues dista media hora , hasta el año 1505. en que se 
trasladó á la Iglesia de S. Esteban con el Vicario y 
Racioneros , y el cuerpo de S. Demetrio.

Gerónimo de Blancas , y  comunmente los Escnto- 
jes que han examinado por sí mismos el antiguo y fa
moso castillo d e  Loharre, han reconocido en él mu- 

' chos vestigios Romanos. Don Felipe Puivecmo Dean de 
U  Santa Iglesia de Huesca en las notas á los Comen
tarios de Blancas, que escribió en las márgenes del 
exemplar de au uso., qué ahora posee Don Vicente N» 
vella Canónigo Doctoíal de la misma Iglesia , dice qu 
no es obra de aquel tiempo , sin^de Don Sancho 
mayor, ó quizá de su nieto Don Sancho Ramírez. No 
alega documento, alguno que justifique su dictamen ;̂ y 
ñor otra parte .no se lee en nuestras histoj-ias que Don 
Sancho el mayor' ganase la villa de Loharre , y  cot«'
ta de ellas, que Don-Sancho Ramírez que la saco del
poder de los Moros ,, no edifico, su castillo en io que
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e te n ó  Beuter , de quien pudo tomarlo el Dean Pui- 

vecin? 5 sino que lo fortificò juntamente con los castillos 
de Alquezar y Marcuello para asegurar y proseguir 
sus conquistas , como lo afirman Garibay y Zurita (i)» 
La simple inspección de aquel soberbio'edificio demues
tra 5 que no son de una mano ni de un tiempo, todas 
sus obras : y los versados en este género de antigüe
dades pueden distinguir las que presentan en su sencillez 
y elegancia el gusto de la arquitectura Romana , de 
las añadidas por Don Sancho Ramirez á fines del si
glo XL que están al estilo Gótico , y son muy seme
jantes á las del castillo de Montearagon , que también 
es pbra suya. No se puede negar con fundamento , que 
eí castillo de Loharre es mas antiguo. Don Pedro de 
Marca testifica su existencia en el siglo VIÍI. como se 
dixo en el tomo V. pag, i i i .  donde se impugnó la es
pecie de haberlo guarnecido Ludovico Pio en tiempo 
de Cario Magno , y puesto en él al Conde Aureolo 
para contener á los Sarracenos de Huesca.

Gerónimo de Blancas afirma , que los Moros en
cerraron en dicho castillo al Conde Don Julián , don
de le tuvieron preso entre cadenas hasta su muerte, y 
que allí se muestra su sepulcro. El P. Mariana men
ciona este rumor que corria en su tiempo : ?? En el cas- 
» tillo de Loarri, dice, distrito de la ciudad de Hues- 
» ca , se muestra su sepulcro de piedra fuera de la Igle- 

sia del castillo,do dicen comunmente estuvo sepultado*”
Y Vaseo afirma que murió preso en un castillo del ter
ritorio de Huesca (2). Algunos Escritores han seguido 
lá opinion de Blancas 5 la que solo mencionamos, por

. ser .

- II

I-íi I

(í) Beater pArt, 2, cap, Garib. 15., cap» a. Zurita llb. 
cap. ip .

Blancas^^j-, 2. Mariana 6,.c. 21. V a s e o / í ? x  ami 
y 718.
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ser este su propio îugar, sin aprobarla ni reprobarla, 
remitiendo á los Lectores el juicio que deben formar 
de un hecho, que solo se apoya en una tradición po-

E 1 Dean Püivecino opone en sus notas, que el cas
tillo de Loharre es obra de Don Sancho el mayor y 
quizá d̂  su nieto Doa Sancho Ramirez t que el Con
de Don Julián yÍvIo y  murió en libertad en un pue
blo suyo llamado Yilíaviciosa , donde está Málaga : y 
que el sepulcro xjue se le  atribuye es de un Abad del 
Monasterio que hubo en dicho castillo. Aquí se ve que 
no es lo mismo censurar las opiniones agenas , que es
tablecer las propias ; pues las tres que establece este 
Erudito son sin duda mas infundadas que las que im
pugna. Ya queda probado , que ninguno de los dos San
chos fundó el castillo de Loharre. La especie de que 
el Conde Don Julián vivió y  murió en libertad en eí 
territorio .de Málaga , amas de no apoyarse en Autor 
antiguo , tiene contra sí la opinion común de los mq- 
dernos. Lo de ser el sepulcro de algún Abad del Mo
nasterio del castillo de Loharre , es una simple conje
tura , á que repugna el haberse trasladado dicho Mo
nasterio con todas sus pertenencias poco despues desu 
fundación á la Iglesia de Montearagon , como lo afir
ma el mismo Fuivecina en la nata citada : y  verisimil- 
mente fue en vida dé su primer Prepósito Simeón, puer
to que el primer Abad de Montearagon tuvo este npni' 
bre , como se dirá en su lugar.

El mencionado sepulcro estaba en lo alto de» la es
calera frente á la  puerta de la Iglesia de S. Pedro» 
donde lo he visto algunas veces. Años pasados lo  abrie
ron ciertos hombres, que hicieron varias excavaciones 
en el castillo/buscando tesoros y no antigüedades f  T 
§eguii . me han infprmado,  haHar̂ pn dentr® los huesos
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de uíi cadáver , una espada, y  un pergamino , el que 
destrozaron sin llegar á las manos de quien pudiera 
leerlo. No sé si estos mismos , ó algunos otros, posei- 
dos del zelo de Blasco de Lanuza , quien dice debie
ra quitarse de allí aquella memoria , porque no la hu
biese tan grande de uno de los hombres mas malos que 
ha tenido el mundo , lo han quitado y deshecho , de 
modo que no parece en parte alguna. En estos últimos 
años se han descubierto otros túmulos de piedra : entre 
elíos uno en la puerta del castillo , á lo largo del um
bral 5 por la parte de afuera 5 y  en el arco de la por
tada que se eleva desde los pies del túmulo hay una 
inscripción de ocho lineas , mal conservada, por la qual 
consta , que descansa allí un siervo de Dios llamado 
Tulgas 5 que murió á 30 de Noviembre del afio del Se
ñor de 1095. En la nueva Instancia ,á favor de los Ci
menterios publicamos esta inscripción , la que repro
ducimos aquí, y  es como se sigue.

IN DEI NOM INE . HIC RE 
QÜIESCIT FAM ÜLÜS DE
i  TU LG A S QÜI OBIIT PRI 
DIE KALS. DECEMBRIS IN 
E R A  M .C . XXXIII............ ....

Otra prueba nada equivoca de la antigüedad de 
Loharre , y de que en todos tiempos ha sido pueblo 
jjustre , es la multitud de monedas antiguas, Españolas 

caracteres desconocidos , 'Geográíieas, Romanas, y 
^  los primeros Reyes de Aragón , que freqüentemen- 

 ̂ se descubren en su territorio. Don Pedro Monreal
úl-

,-p

[i
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último Vicario de diciia viila , que lo fuê  por mas de 
40. años , tuvo ia curiosidad de recoger las que se ha  ̂
liaron en su tiempo. Me aseguró el mismo que ̂  en sola 
una vez habia enviado mas de doscientas á Madrid. Años 
despues vi en su poder mas de cincuenta , de las qua- 
íes me regaló una docena de Ías mas exquisitas y me
jor conservadas : otros sugetos consiguieron varias , y 
en el año ifç o . en que murió tenia un buen acopi® 
de ellas. .
• Nota, Francisco Diego de Aynsa cuenta entre los 
Santos de Huesca á S. Ramón Obispo de Barbastro y 
Roda, por haber ilustrado esta ciudad ^on su precio
sa muerte 5 cuya Vida remitimos al tratado de aquellas 
Iglesias de que fue Prelado.

CA PITU LO  V.

V ID A  , VIRTU D ES Y  M ILAGROS D EL VENE- 
rabie P. Fr. Lorenzo de Huesca, Sacerdote 

Capuchino.

lá

A los Santos que dio al Cielo ía ciudad de Huesca 
en los primeros siglos , añadiremos algunos Venera
bles famosos por sus virtudes y  milagros^ que esta fe
cunda madre de varones ilustres ha producido en estos 
últimos tiempos, á pesar de 1% decadencia de la natu
raleza humana. Y  por quanto no se hallan canonizados 
ni beatificados por la Iglesia, protestamos , en confor' 
midad á los decretos de Urbano VIIL que no exigí" 
mos otra fé , que la que se merecen los documentos y 
Autores en qne se apoyan los hechos.

Pocos años despues de la muerte del Venerable *
Fr. Lorenzo de Huesca se formó el proceso de su

vir-
I .t!



 ̂ Ven. P. Fr. Lórenzo de Huesca. x io
wtudes y milagros por el Provincial de Capuchinos de 
Cataluña con autoridad de los Obispos Diocesanos pa
ra recibir los juramentos y deposiciones de sus súb
ditos , el qual se conserva original en el archivo del 
Convento de Barcelona. Francisco Diego de Aynsa con- 
«  un extracto de dicho proceso , según el qual pu- 
blico la prodigiosa vida de este Héroe en el libro II 
de la Historia de Huesca. Sobre los mismos documen
tos y otros posteriores la escribió el Autor de las Cô  
romeas de la Orden (i) , de los quales recopilaremos
o ^ e  aquí se dira. Nació Fr. Lorenzo en la ciudad 

de Huesca , en la calle de los Ballesteros , Parroquia 
de S. Martin. Su padre se llamó Pedro dé Cácere^ 4  
su madre Thomasa Ximenez de Suelves, de noble lina- 
ge y mediana fortuna. Tuvieron quatro hijos , el mayor 
llamado Alonso fue Secretario del Marqués de Monde
jar Virrey de Ñapóles , que casó en aquella ciudad v  
vivio en ella con mucho poder y opulencia. El seguiv 
do llamado Francisco pasó á las Indias donde fue Xefede 
un tercio de milicias en que iban mas de treinta hi
joŝ  de esta ciudad : executó por sí mismo grandes ha, 
«ñas , y  en una entrada que hizo en el falle de 1¡ 
m a  pereció con toda su gente á manos de unos In-

rÓ la W n ' p  f  emboscada. El terce-
o ikmado Pedro se quedo en Huesca. E l quarto fue

nue^ro Fr. Lorenzo , el qual se bautizó en k  ¿ e S  
de^a "»®bre de Hernando. En la edad

c T  Caballero de la ínclita Religión de S. Juan-

Tn de Roma , y  el nombre de Her-J- orno I, "D
nai>
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nando de Cáceres por el de Fr. Lorenzo de Hueáca* 
Desde el Noviciado declaró guerra perpetua contra to
dos los vicios , y  no hay virtud por àrdua que sea a 
cuya cumbre y perfección no aspirase. ^

Pasó Fr. Lorenzo desde la Provincia de Roma a la 
de Cataluña quando comenzaba á fundarse, y fue una 
de las piedras vivas sobre que se levanto el místico edi
ficio de la Religión en estos Reynos. Tuvo casi siem
pre los empleos de Guardian y Maestro de Novicios, 
debiendo dicha Provincia , que es la madre y origen 
de todas las de España , el fervor y  observancia re
cular con que se fundó al excelente magisterio de este 
Padre espiritual , que con su doctrina y  exemplos la 
dio muchos hijos , herederos de su espíritu  ̂ algunos 
de los quales fueron los Padres y fundadores de las 
Provincias de Aragón y Valencia. Enseñábales mas con 
obras que con palabras el camino de la perfección re
ligiosa , los medios de conseguirla , la observancia de 
la Regla , y Constituciones de la Orden , y la prac  ̂
tica de todas las virtudes , proponiéndose á si mismo 
por exemplar y modelo de todas ellas. ^

Fue en extremo penitente y mortificado : andaba 
•siempre descalzo sin las sandalias que permite la Or 
den 5 dormía poco , y siempre sobre las desnudas ta
blas , vestía un solo hábito sin manto ni túnica , sus 
disciplinas eran sangrientas y  casi cotidianas , sus ayu
nos continuos y  rigurosos , añadiendo á estas austeri
dades otras muchas con que castigaba su cuerpo para 
-reducirlo á servidumbre , y  sugetar los apetit<  ̂ a las 
leyes del espíritu. En una o c a s i o n  el hermano Fr. Juâ  
Maria de Perpiñan vio sus disciplinas llenas de alnlê  
res ensangrentados , de que quedó asombrado, y  el sier 
vo de^Dios muy sentido de que l a s  h u b i e s e  visto. Aun
estando- enfermo no se dispensaba en la abstinencia, n

que-
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^eria otros manjares que los mas pobres y groseros.f; 
En una enfermedad en que padeció mucha inapetencia, 
le rogaban los Fray les que comiese carne alegando su 
necesidad 5 el siervo de Dios se negaba á ello insis-' 
tiendo en su propósito de no comerla sano ni enfermo: 
estando en esta disputa entró por la ventana un páxa->í 
ro que se le puso en el alda , los Frayles le instaron 
de nuevo alegando la voluntad de Dios que le envia
ba aquel regalo , y  coxiendo el páxaro lo mataron , de 
que Fr. Lorenzo se mostró muy pesaroso , pero al fin 
se lo hicieron comer , y  cesó el astío. i

Diose tanto á la oracion y  contemplación de las co-í- 
sas divinas , que vino á hacer hábito de estos exerci- 
cios, y asi andaba siempre en actual presencia de Dios, 
Lexos de distraerlo las criaturas , lo excitaban al co
nocimiento y  alabanza del Criador. Nunca miraba el 
cielo sin bendecir la omnipotente mano que le dio el ser.̂  
Si veia un árbol frondoso se acusaba y decia ¿ qué ra
zón puede haber para que este árbol explique con su 
lozanía la fecundidad del terreno , y que estando yo 
plantado en el de la Religión Seráfica no tenga la pu
reza , caridad y demas virtudes que convienen á un hi-¿ 
jo de tan santo y  exemplar Padre ? Si hallaba algurt 
arroyo , se decia á sí mismo, [ O con quanta celeridad, 
caminan al mar estas aguas porque le miran como cen
tro y le buscan como descanso i ¿ porqué pues , ó alma 
mia , te detienen las criaturas , siendo Dios tu centro  ̂
en quien solo podrás hallar la felicidad y  el desean* 
so ? Encargaba mucho á sus Novicios este santo exer- 
cicio , por la experiencia que tenia de su utilidad.

El amor de Dios inflamaba de modo su pecho , que
nada deseaba tanto como padecer martirio : este era 
el objeto ordinario de sus conversaciones : el deseo de 
Verter su sangre por la fé le hizo pedir muchas veces

Ra á
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á los Provinciales , y  aun al General licencia para if 
á predicar á los infieles , aunque nunca se la concedie
ron. Tuvo don de lágrimas, las que vertia con tanta 
abundancia en la Misa , especialmente los Viernes y 
dias de pasión , que con dificultad podia celebrarla, 
como lo depuso en el proceso Fr. Juan María de Per
piñan que solia ayudarle , y  por esta causa la decia 
en secreto muy de mañana. Despues de Maytines se que
daba en oracion delante del Smo. Sacramento , y todo 
absorto en el divino amor andaba fuera de sí , salta
ba de unas partes á otras , daba grandes suspiros y 
cantaba himnos , como lo testificó el P. Fr. Joseph de 
San Filiu 5 Sacerdote y Predicador que solia acechar
lo. Del amor de Dios se derivaba el de los próximos: 
los amaba á todos en Jesu-Christo : se interesaba en 
m  felicidad , y la procuraba por todos los medios. Pa
decía un Novicio una llaga tan pútrida y asquerosa que 
todos huian de él j Fn Lorenzo , que era su Maestro, 
tomó á su cargo el curarlo , limpiábale las materias 
haciéndole rezar entre tanto el Ave M aria, ó meditar 
en la pasión de Jesu-Christo 5 y con sola esta medici
na repetida algunas veces quedó enteramente sano. Te
nia el siervo de Dios un exterior gracioso y venerable, 
y  un natural pacífico y apacible , tanto que jamas lo 
vieron ayrado pdr causa alguna. Trataba á todos coií 
los dulces nombres de hijos ó de hermanos según la 
calidad de los sugetos. Estas prendas y el alto concep
to que todos tenian de su santidad lo hacian árbitro de 
ios corazones de todos , y  daban eficacia á sus palabras 
para , persuadir á cada uno lo que le convenia para su 
salvación eterna.

Un Caballero que permanecía excomulgado con es
cándalo del pueblo , movido de las persuasiones de Fr* 
Lorenzo se humilló , pidió ia absolución, y  satisfizo a

ia
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la parte. En la villa de Valles vivian dos personas pú
blicamente amancebadas burlando los^medio§ que se to
maron para apartarlas de su mala vida , pero el siervo 
de Dios pudo tanto con sus amonestaciones que las se
paró , y les quitó una hija que tenian para que no se 
pervirtiese con su mal exemplo , y la puso en casa de, 
una Señora donde se crio hasta tomar estado , y  fue 
muy honesta y  virtuosa. En la misma villa habia dos 
hombres muy conocidos por sus enemistades >y ódios: 
llamólos el siervo de Dios á la librería deí Convento 
sin saber el uno del otro , y aunque era de temer que 
se matasen al verse junios , el respeto deí siervo de 
Dios los contuvo en aquel primer ímpetu, y lo que es 
mas, unió sus voluntades y los hizo muy amigos con 
asombro de quantos supieron el caso y  vieron sus efec
tos. En un lugar llamado Ceréo habia cruelísimos ban- 
ôs: un dia llegaron al extremo de tomar los arcabu

ces y hacerse fuego, estando los de un partido en una 
parte del puente , y los otros en la opuesta : acudió Fr. 
Lorenzo, y  despreciando su vida se entró por medio del 
peligro intimando á todos la paz : fue tanta su autori
dad que tranquilizó aquellos ánimos irritados , y les 
feo deponer las armas. Fue tan humilde que se Hama
ca siempre indignísimo pecador , y quería que todos le 
tuviesen por tal , y  le diesen este nombre. Oyendo es- 
to Don Francisco Vigilio Obispo de Lérida 5 ojala di-

9 que todo el mundo estuviese lleno de semejantes 
pecadores , á buen seguro que se hallaría libre de to- 

desorden. Quando se edificaba el Convento de Valles 
,̂̂ lia pasar por medio de la villa cargado de madera,

® una portadera , deseoso de añadir al mérito de su 
âbajo el desprecio público. Fue virgen toda su vida, 

ômo lo confesó el mismo alabando á Dios porque lo 
abia preservado de los peligros*

U
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Lo que mas resplandeció en el Venerable P. Fr. 

Lorenzo fue la devocion y afecto á la Madre de Dios. 
Hacia en su obsequio quanto le dictaba su devocion , y 
no hay medio de que no se valiese para promover su 
culto. Saludábala muchas veces con el himno, O glorio
sa Domina. Ayunaba todas las vigilias de la Santísi
ma Virgen sin comer cosa alguna, y se preparaba con 
muchas mortificaciones dos ó tres días para celebrar con 
mas fervor sus festividades. Quando hablaba de las ex
celencias de esta Señora mostraba tanta alegría en sus 
palabras y rostro , que parecía transportarse , y  co
municaba á los oyentes parte de sus sentimientos. Quan
to le pedían por su amor , todo lo concedía aunque fue
se la cosa mas àrdua  ̂ y  así algunos por probarle le 
pedían la cuerda y  aun el hábito , y  luego se les da
ba. Traia siempre consigo una imágen de la Santísima 
Virgen , la que daba á adorar á las personas devotas, 
haciéndolas arrodillar primero á todas sin excepción,y 
rezar una Ave María. E l Señor Don Juan Terés Ar
zobispo de Tarragona , quiso ver y  adorar la Santa 
Imágen , y  el siervo de Dios le dixo con gran candor, 
que se arrodíllase y  rezase el Ave Maria 5 lo qual exe* 
cutado se la dio á adorar. Decia despues el Señor Ar
zobispo, que habia sentido una fuerza interior que le 
impelía á arrodillarse por el alto concepto que tenía de 
la  sencillez y santidad de Fr. Lorenzo. Con esta imá
gen resucitó un muerto , y  dio la vísta á un ciego, y 
©bró otros muchos milagros , como luego veremos.

Siendo Guardian y  Maestro de Novicios en el Con-
vento de Santa Eulalia de Barcelona fue un dia'con sus
Novicios á una ermita de Ntra. Señora llamada de
Betlem , distante una milla del Convento : despues de
decir Misa hizo barrer y  limpiar la ermita , y  haí^
fatre ia b aw a uaa pepean imágen de ht, Santísima Vir- 

gen
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gen muy lacerada: movido de su gran devocion la lie  ̂
vó consigo 5 y  él mismo la renovó y  icompuso , pues 
sabia iluminar. No satisfecho con esto labró con sus 
propias manos una capilla dentro de una cueva , que 
hay en el monte junto al Convento. En esta capilla 
colocó la santa Imágen llevándola en'procesion con to
da la Comunidad , y  fue tanto el gozo y  consuelo de 
su espíritu por verla en veneración y culto, que se que
dó allí toda la noche gastándola en decir himnos y ala
banzas á la Santísima Virgen, yen  adornar su capilla: 
y por ocho dias continuos fue con los Novicios á can
tar la Salve y el Oficio parvo de la Virgen. Púsole por 
título, Nuestra Señora de la pobreza , y se conservo 
por mucho tiempo la costumbre que introduxo de ir los 
Novicios en ciertos dias á cantar la Salve , y decir el 
Oficio parvo en dicha capilla. Pagóle bien la Santísi
ma Virgen la devocion que le tenia , pues es fama 
constante en la Provincia de Cataluña , que dicha imá
gen le habló , y que la misma Virgen le apareció y  
habló muchas veces. Fr. Sebastian de Esparraguera Re- 
iigioso Lego , gran confidente del siervo de D ios, mo
vido de la fama de que le hablaba Ntra. Señora se lo 
preguntó diversas veces, y  al fin de muchas importuna
ciones le dixo en secreto , que le habia aparecido y ha
blado , y  que la miró de un lado solamente , y  que si 
hubiera visto todo su rostro creia que hubiera muerto 

contento
Quiso Dios manifestar la santidad y  méritos de su 

ciervo, concediéndjüe con -abundáncia la gracia de ha
cer milagros. Refériremos algunos de ios que se hallan 

el j)roceso tantas veces mencionado. Siendo Guar- 
dian y Maestro de Novicios en el Convento de Sta. Eu
lalia de Barcelona fue á visitar á Jayme Cors y á su 
^yger Antiga Cors, ó como la llama la Corónica , An

te- -
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tonina , vecinos de la Parroquia de Sarria , con el mo 
tivo de tener gravisimamente enfermo á un hijo llaman 
do Francisco. Hallólos muy desconsolados y llorando, 
porque ya su hijo habia muerto , y lo hablan dexado 
en la cama cubierto el rostro. Estaban con ellos los 
padres de Antiga , y un Sacerdote llamado Juan Saba- 
ter , que despues fue Arcediano de Badalona Dignidad 
de la Santa Iglesia de Barcelona : luego que vio este 
al siervo de D ios, de quien tenia el mas alto concepto, 
aquí está, dixo , el P. Guardian que les consolará. Acer
cóse el siervo de Dios á los padres , y  dixo : que po
ca fe tienen 1 Porqué lloran 1 que su hijo no es muerto, 
sino que duerme. Dicho esto subió con su compañero 
y  con Juan Sabater al aposento en que estaba el niño 
muerto en su cama: puesto de rodillas hizo oracion,lue
go se levantó, y descubriendo el rostro del difunto di
xo : Francisco , en nombre de Dios y de su Madre ven- 
ditisima despierta: y  como no hiciese movimiento al
guno, volvióse-"á los circunstaMes diciendo 5 como tie
ne el sueño profundo! luego sacó la imagen de la 
Virgen santísima que traia siempre consigo, y ponién
dola sobre el, cuerpo del difunto repitió con voz mas al
ta : Francisco , en nombre de Dios y de su Madre ven- 
ditísima despierta: y como tampoco hiciese movimien
to 5 volvióse á los mismos diciendo  ̂ como duerme pro
fundamente! Repitió tercera vez las mismas palabras, y 
como si volviera de un profundo sueño convenzo á m.0‘ 
:Ver las pestañas , abf^o, lo:s ojos , ¡y ^estendiq los bra
zo s , resucitando de muerte 4 vwa.¿-Quedaron todos , 
mirados : los padres y abuelos del* niño no podían con
tener sus lágrimas de go zo, y nadie pudo dudar , del 
milagro , parque todQS lo habían tenido y  dexado pô  
muerto. No solo se libró de la muerte, mas también- deí 
accidente que la hai>ia causado cpn el discurso del 
po llegó á ser Doctor en ambos derecliQS, y  del Con
sejo Real en ei reyao de Cerdeña, En
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En la villa de Constanti llegó Fr. Lorenzo á la ca

sa de un devoto llamado M artí, que tenia una hija to
talmente ciega: sacó del pecho la imágen de Ntra. Se
ñora , hízosela adorar, y dándole su bendición recobró 
la vista clara y perfecta , como lo testifican en el 
proceso el P. Fr. Antonio de Salvatierra, y Doña Ana 
de Villanueva por haberlo oido contar á la madre de 
la niña. Bernardo M artí, Bayle de Constanti , da tes- 
timojnio de que llegando Fr. Lorenzo á su casa en oca- 
sion que habian tirado á su hija un pomo de espada en 
la cabeza en cuya herida entraban dos dedos , viendo- 
la el siervo de Dios dixo : no tengáis pena , que no 
será nada : hizo arrodillar á los circunstantes y rezar 
el Ave Maria , dio á adorar á la niña la imágen de" 
Ntra. Señora, formó sobre ella la señal de la cruz, y  
dentro de dos ó tres dias estuvo buena.

Bernardo Ferrer de la Creveta vecino de Sarriá, te
nia un hijo llamado Juan Pablo Ferrer tan enfermo, 
que llamaron al siervo de Dios que era Guardian de 
Sarriá , para que le auxiliase en la última hora. Fue 
allá con el hermano Fr. Juan María de Perpiñan re
zando las letanías de Ntra. Señora por el camino , hallo 
á  los padres c o r  otros muchos llorando la muerte del 
mozo 5 porque había perdido el habla, tenia los ojos en
telados 5 y no aparecía remedio humano. El siervo de 
Dios los consoló, y  entrando al aposento del enferm® 
dixo algunas oraciones , diole á adorar la imágen de 
I*̂ tra. Señora é hizo sobre él la señal de la cruz: con 
esto se retiró á otro apK>sento donde estuvo de rodillas 
Rías de una hora 5 y  saliendo á donde estaban sus pa
dres Ies dixo, que prometiesen llevar á su hijo aí Con
vento a visitar la imágen de Ntra, Señora de la Po
breza en la capilla que él le habia hecho , y  tendría 
«alud. Cosa maravillosa! desde aquel punto se halló mm 

TqUIQ VL, 3  ÍEC-»



íf,
: h

“Î38 Teat, hist, de las Iglesias de Aragón, 
mejoría, y  recobró la salud con tal presteza, que den
tro de dos ó tres dias fue al Convento á cumplir el 
vóto de sus padres. Entonces el siervo de Dios lo exor- 
tó á ser muy devoto de la Virgen Santísima y  le dio 
tina imágen de papel para que la traxese consigo. Sien
do Guardian del Convento de Valles habia en esta villa 
una muger llamada Paíau muy enferma de un cáncer 
en el pecho : hízola rezar de rodillas un Padre Nues

tro y, una Ave Maria, y  formando sobre ella la señal 
dé la cruz , cayó el cáncer como si lo cortaran de raiz, 
y  quedó perfectamente sana.

Siendo Guardian del Convento de Sta. Eulalia de 
'Barcelona fue á decirle el Refitolero , que lo era Fr. 
"Martin de Cerdeña, que no habia pan para comer es
tando cerca la hora. Anda le dixo pobrecito , que no 
tienes fé : andad á Ntra. Señora de la Pobreza, y de- 

la Sálve Regina ella nos proveerá de pan:
i obedeció Fr. Martin , y apenas acabó la Salve , quan- 
dó llamó á la puerta un hombre cargado de pan y de 
otras viandas. En el mismo Convento faltó el pan á 
la hora de cenar : un Novicio que tenia á su cargo el 
Refectorio fué à dar- la noticia á Fr. Lorenzo , que se 

‘hallaba Guardian y  Maestro de Novicios , quien le dio 
'esta respuesta 5 hijo ¿ como tienes tan poca fé , que pien- 
-sas que ha de faltarían á los que han puesto su confian
za en Dios ? Ve luego y pidesele á la Srtia. ^Virgen, 
que es nuestra Madrel Fue él N ovicio’á la Iglesia a 
pedir á Ntra Señora ía limosna j coma se lo habia or
denado el'Superior , y  volviendo á mirar el arca la 
halló llena de pan hasta arriba.

También lo adornó el Señor con espíritu de profe
cía , de que referiremos dos exemplares. Estando em- 
barazada y con temores de on mal parto Antiga, niu- 
ger de Jayme Cors , la dixo el* siervo de Dios , que pa*

ri-
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rirla «n niño sin gran trabajo: llegado el tiempo de los 
dolores , envió Antiga un criado al Convento de San
ta Eulalia para que lo avisase á Fr. Lorenzo, quien 
apenas le v io , andad le dixo, que ya tu Señora está 
libre del parto , y  ha dado á luz un hijo. Pusiéronle 
el nombre de Jaym e,yfue Arcediano de Santa María 
de la Mar, y Canónigo de la Catedral de Barcelona. 
Estando en eí Convento de Monte Calvario de Barcelo
na cabando la huerta, llegó á visitarle Mathias de Rey- 
ner vecino de la villa de Valles : al despedirse le di
xo el siervo de Dios : quiera Dios Mathias , que nos vea
mos en el cielo , que en la tierra no nos veremos rnâ .̂  
Be allí á pocos dias enfermó y murió el siervo de Dioŝ - 
de donde vino á inferir dicho Mathias, que sabia el dia 
de su muerte.

Estando muy agravado en la última enfermédad Ie> 
advirtió el Prelado que se acercaba el término de su 
carrera , de que Fr, Lorenzo mostró tanto júbilo , y co
menzó̂  á hablar tan alta y  devotamente de Dios y de. 
la felicidad eterna, que excitó en los circunstantes e l 
asom.bro y  las lágrimas  ̂ Luego pidió que le pusiesen 
^  las manos una pequeña lámina con, laá̂ ; imágenes d^ 
Jesús y Maria , siendo admirables líos; coloquios que tu-̂  
yo con el Hijo y la Madre , dictados por el amor que 
inflamaba su corazon. Murió recibidos los Santos Sa
cramentos con Síngularísima devocion , ŷ  dexando en 
toda Cataluña fama común de santidad, en elí Conyeíi- 
to de Capuchinos de Monte Calvario de Barcelona en el 
año 1591.: Dicen que al tiempo de espirar entró en su 
celda una paloma, símbolo de la pureza y candor de su. 
alma. Quien quisiere ver otras maravillas.que obró Diosi 
VOY su siervo, podrá verlas en Aynsa, y  en la Coróni^

de la Orden. ^

S a CA-
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CAPÍTU LO V L

V ID A  , VIRTUDES Y  M ILAGROS D EL V E N E - 
rable Fr. Francisco de Daroca , Religioso Lego

Capuchino. \
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ios Religiosos Capuchinos que vinieron á fun
dar el Convento de Huesca en el año 1602. uno fue Fr. 
Francisco de Daroca , el qual vivió cinco años y  murió 
en él con fama de santidad, y de haber obrado Dios 
por su medio muchos milagros. Por estos respetos , y 
estar sus reliquias en esta ciudad, Francisco Diego de 
Aynsa, que conocio y trató al siervo de D ios, publi
có su vida en la Historia de Huesca , sacándola de la 
información que hizo de sus virtudes Bartolomé Apari
cio, Vicario deValdeorna y Notario Apostólico, á instan
cia de Fr. Luis de Valencia que gobernaba la Provin
cia de Capuchinos de Aragon en calidad de Comisario, 
y luego fue Provincial de ella , y  de la vida quê  de- 
xó escrita de su mano el Doctor Juan Azcoydi Médico 
de esta ciudad, y  Catedrático de Prima de su Univer
sidad 5 quien comunicó familiarmente al siervo de Dios, 
y  le visitó en su última enfermedad. Traela también la 
Corónica * general de la Orden , y  es como se sigue.

Nació Fr. Francisco en Valdeorna , aldea de Da- 
roca : sus padres fueron Martin de Armillas , y  Mana 
Pasqual, labradores horirados y honestos, y  tan limos
neros y caritativos que en una epidemia contagiosa que 
hubo en su tiempo se distinguieron en visitar y  conso
lar á-lo s enfermos. En el Bautismo que recibió á 28. de 
Mayo del año 1554. se llamó Martin. Con la santa edu
cación y buenos exemplos de sus padres hizo grandes

pro-
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progresos en las virtudes , echando en su primera edad 
ios fundamentos de la eminente santidad á que lo lla
maba Dios , y á que arribó en la edad perfecta. Des
de que aprendió á leer rezó el Oficio de Ntra. Seño
ra todos los dias. Observaba los ayunos de la Iglesia 
en la edad mas tierna , á que añadia los Viernes y Sá
bados 5 práctica que continuó toda la vida , sin que la 
vejez, los trabajos , ni otro motivo, le dispensasen de 
este rigor. Su primer exercicio fue guardar el ganado 
de su padre, apacentando al mismo tiempo su alma con 
la oracion y santas meditaciones : rezaba mucho, y  ca
si siempre le veian con el rosario : del pan que le da
ban para su sustento hacia partícipes á los pobres, exer
citando á un mismo tiempo la limosna y  la abstinencia. 
No pocas veces tomaba algún cordero ó cabrito deí 
ganado que guardaba , y  llevándolo sobre sus hombros 
al Convento de S. Francisco de Daroca, lo daba á los 
Religiosos 5 cosa que sus padres llevaban á bien por 
verlo tan aprovechado en la piedad y  caridad que le 
habian enseñado.

Estando en estos exercicios oyó hablar del famosa 
Santuario de Ntra. Señora de Monserrate , y  de la vi
da penitente y  austera que hacian en aquella soledad 
algunos varones virtuosos lexos de las vanidades y pe
rros del mundo. Con el deseo de imitarlos y de en
vegarse todo al servicio de Dios y de su santísima Ma
dre resolvio irse a llá , como lo executó, tomando pri
mero la bendición de sus padres. Rogó á los Monges 
de San Benito de aquel Monasterio , que le recibiesen 
por criado. A llí estuvo algunos afios pasando todo eí 
t^mpo que le permitia su obligación en el templo dé 

Sefiora. Desde Monserrate pasó á Barcelona á ser- 
á los mismos Monges en la casa que tienen en aquella 

Por el mismo tiempo llegaron á ella los Ca-
pu-

íi
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puchinos , que vinieron de Italia á propagar la Religion- 
en España. Apenas vio nuestro Martin la aspereza del 
hábito , y el tenor de vida de aquellos Religiosos , co
nocio que le llamaba Dios para que le sirviese en tan 
santo instituto. Los Prelados no pudieron dudar de su 
v-ocacion, de que daban testimonio su vida christiana y 
quantos le conocian , y  ásí le admitieron sin dificultad. 
A l momento dio á los pobres quanto tenia hasta los za
patos  ̂ y se fue á pies descalzos desde la casa de la 
Virgen en que moraba al Convento de Santa Eulalia, 
donde tomó el hábito día del Padre San Francisco del 
año 1581. á los veinte y  siete de su edad , mudando 
el nombre de Martin de Armillas por el de Fr. Fran
cisco de Daroca. No necesitó desnudarse del hombre 
antiguo y de sus actos, pues aun en el siglo habla ar
reglado sus acciones á los preceptos del Evangelio , si
no de perfeccionarlo , añadiendo á las virtudes de chris- 
íiano en que se habia exercitado desde la adolescencia, 
las de un perfecto Religioso, y  verdadero hijo de nues
tro P. S. Francisco. 1 

Desdé el noviciado fue un dechado de perfección re
ligiosa 5 observantísimo no solo de los preceptos de la 
Regla seráfica , mas también de sus consejos , y  de las 
constituciones y ceremonias de la Orden , pobre , hu
milde , mortificado, sencillo , y  paciente. Pasó á Va
lencia con los primeros fundadores de aquella Provinciaf 
desde a llí vino á la de Aragón , que se fundaba al 
mismo tiempo. En el Convento de Zaragoza fue súb
dito del P. Fr. Miguel ce  Gerona , despues Provincial 
de Cataluña , el qual depone en el proceso de sus vir
tudes , que habla tenido á Fn Francisco por el mejor 
Religioso de quantos l abh tratado ,  porque e r a  varón 
de gran pureza y simplicidad, humildísimo en sus pa
labras j que siempre se despreciaba y  postraba á todos,

y
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y se hacia llamar Fr. Francisco el pecador. Desde Za
ragoza vino á Huesca en el año 1602. con los funda- 
dores de este Convento, donde estuvo hasta su preciosa 

j muerte.
I La pobreza , virtud característica del P. S. Francis

co,^ á quien llamaba su esposa , fue tan amada de SsU 
fiel imitador Fr. Francisco de Daroca , que no se pue
de dar imagen mas perfecta de la pobreza evangélic,a 
que su misma persona. Solo usaba de las cosas de la 
tierra con suma estrechez  ̂ y  compelido de la necesidad: 
su habito era corto , y  tan viejo y  remendado , que 
como dice Aynsa , que le vio muchas veces, no se cor- 
nocia de que era : del manto y  de las sandalias solo 
usabâ  alguna vez obligado de la obediencia quando era 
muy intenso el frió : su comida ordinaria era una escu
dilla de potage , las mas veces de la olla que dispo
nía para' los pobres. Socorría á estm con gran cari
dad 5 les remendaba los vestidos , y  les ensenaba la doc
trina christiana. A  las austeridades de la pobreza ana
dia otras mortificaciones con que a£igia su cuerpo : sus 
disciplinas eran cotidianas : nunca dormía echado, sino 
sentado sobre las tablas, empleando en la oracion las 
horas que podía quitar ai sueño

Era tanta su humildad , que el Doctor Don Gas
par Ram Arcediano de Daroca , Dignidad de la Metro
politana de Zaragoza soiia decir , que le tenia por tan 
Santo , que se lo podian decir á él mismo sin el me- 
Qor peligro de soberbia. Dábase el nombre de Fr. Fran
cisco pecador, y  si alguno le llamaba Fr. Francisco no 

le advertía que, no le quitase su apellido. Quan-
o decía la culpa en el Refectorio exageraba sus defec- 

y permanecía postrado hasta que el Guardian le 
ĴPonia tres ó quatro penitencias , y  para que fuesen 

s aves le tenia dicho que. las ofrecía todas por él. Fiel
cus-
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custodio de la virginidad hizo pacto con sus ojos de no 
mirar objetos peligrosos. Un dia confesó á Fr. Miguel 
de Gerona, que en veinte y seis años que tenia de Re
ligion no habia visto el rostro de mnger alguna; pr(>

■ pósito en que persevero hasta la muerte ,  habiendo si- 
do casi siempre limosnero o portero» ^

Diole el Señor espirito de profecía con que pene
traba los secretos de los corazones y anunciaba los sucesos 
futuros. Estando en oracion un Novicio despues de May* 
tiñes á ol>scuras , combatido de veíicmentes tentaciones 
de salirse de ía Orden , se llegó á él Fn  Francisco, y 
dándole tres golpes en el p e c b o  le dixo : Hermanito, 
dexa esos pensamienfeosy no padeció mas aquella ten- 

"tacion j como- lo afirmó eí mismo siendo Prelado , aña
diendo que no podia saber Fr. Francisco lo que pasa- 

'ba en su interior si no se lo revelaba Dios* Estando pa
ra profesar otro N ovicio, conocío con luz, divina que 
habia de ser muy perjudicial á la Orden : habló á los 
Padres para que lo despidiesen : ninguno siguió su dio 
tamen , mas pronto se arrepintieron de na haberlo se
guido- A  Doña Gracia Arnedo  ̂ vecina de Huesca y 
Señora de Torresecas , previno que habia de padecer 
grandes trabajos exortándoia a ía paciencia i no fue 
vano la prevención , porque sobrevmendo los trabap 

“ los recibió como enviados de la mano de Dios:.
i Miguel de Palacio ciudadano de Huesca^ singular de; 
vota de ios Capuchinos y quien dio el sitia en que esta 
fundada el Convento de esta eindad,. estaba gravisiiBa- 
mente enferma r fue á visitarla el siervo de D í^  
compañía del P. Fr. Bernarda de Magallon á tiem  ̂
en que por disposición de los. Médicos iban á darle 
santa Unción , no hay necesidad ahora  ̂dixa Fr. 
ciscaf guárdenla para quanda sea necesaria,
l i  después de muchas años ; era tanto eí concepto
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que le teman , que suspendieron el dársela : rogáronle 
que se quedase con su compañero aquella noche á 
que respondio , tampoco hay necesidad : á la mañana 
siguiente en que los Médicos creían que el enfermo ha
bía muerto lo hallaron fuera de peligro. El Doctor Juan 
Azcoydi, que era uno de los Médicos, sospechando la 
que había sucedido preguntó quien habia estado con 
el enfermo , y diciéndole que Fr. Francisco de Daro
ca 5 dixo  ̂ yo lo jurara , y volviéndose á Gerónima 
cmellas muger del enfermo, anadio , su marido está 
bueno. Asi fue, porque a los quatro dias dexó el lecho. 
Refiere el suceso el Doctor Azcoydi que lo presenció, 
y Francisco Diego de Aynsa q̂ue lo oyó contar al di- 
j Bernardo de Magallón, y al mismo Miguel
de Palacio. Añade la Coronica que dicho Palacio te
ma a la sazón cinquenta años, y que vivió veinte mas 
sin achaque alguno , con que se verificó la profecía en 
todas sus partes.

 ̂ Obró Dios muchos milagros por intercesión de su 
siervo antes y despues de su tránsito : diremos algunos 
üe los muchos que hizo en esta ciudad. Llegó un dia 
a ^̂ sa de una viuda llamada Isabel Buil á pedir un po
co de vino blanco para las Misas : ella le respondio 
cierto Padre me pena que lleguéis tarde , porque he 
acabado de vender toda la pipa , y solo han quedado 
as soladas : replicóla Fr. Francisco que la mirase, por

que acaso habría algún poco para hacerle caridad : la 
evota muger volvio á asegurarle que no habia vino , mas 

por darle gusto y porque se viese el desengaño fue á 
econocerla de nuevo , y  abriendo la espita" halló que 

la el vino con tanto ímpetu y tan claro , que despues 
to  ̂ quiso , tuvo para el gas-
IsaK̂ í muchos dias , como lo afirmó dicha

To  ̂ Diego de Aynsa , según lo testifi-
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ca este en su Historia. En la casa de Artiga , que aho
ra es de Don Francisco Domenec, se conserva la tra
dición comunicada de padres á hijos de haber obrado 
en ella Fr. Francisco de Daroca otro milagro semejan
te 5 si ya no es el mismo.

Oyendo Misa el siervo de Dios en la capilla de 
Ntra. Señora de Clemencia , el ministro que la ayuda
ba advirtió que no habia vino en la vinajera quando la 
daba al Sacerdote para preparar el cá liz, acudió á la 
sacristía y no halló al Sacristan : Fr. Francisco que oía 
la Misa no pudiendo sufrir que esperase el Sacerdote, 
y  se interrumpiese por mas tiempo el sacrificio , tomó 
la vinajera , y habiendo hecho una breve oracion la 
entf^gó ai ministro llena de vino. Entre los retratos 
de los Venerables de la Órden , presenta el de Fr. Fran 
cisco de Daroca este milagro , como el mas célebre de 
quantos hizo en su vida.

Una niña , nieta de Doña Gracia de Arnedo , de 
quien se hizo mención , padecía una fiebre continua y 
peligrosa , y solo con bendecirla el siervo de Dios 
con la señal de la cruz quedó perfectamente sana. El 
Doctor Juan Azcoydi refiere varios sucesos maravi
llosos que observó en los enfermos que bendixo Fr. 
Francisco , especialmente en quatro que visitaba di
cho Doctor 5 los quales sanaron de enfermedades gra
vísimas de un modo sobrenatural y superior al arte de 
la medicina. Esta fama atraía al Convento á los do
lientes para que los bendlxese. Un dia lo halló el Guar
dian en la portería echando la bendición á algunos de 
ellos puestos de rodillas : llevólo muy á mal , y  des
pués de reprehenderlo ásperamente en el capítulo tra
tándolo de hipócrita ; baxen , dixo , los enfermos de 
la enfermería para que los bendiga el santon, y vere
mos si los cura. El fin del Prelado era confundirlo con

esta



Ven. Fr. Francisco de Daroca. ^4^
esta burla, pero Dios que queria manifestar la virtud 
de su siervo los sanó á todos mediante su bendición 5 en
tre ellos un Corista Subdiácono que estaba tísico , de 
cuya salud no habia ía menor esperanza , y curó de 
modo , que fue puesto á los estudios.

Todo el tiempo que estuvo Fr. Francisco en el Con
vento de Huesca tuvo á su cargo la portería , y  algu
na ves iba á la ciudad á pedir la limosna. Gastaba las 
mañanas en oir Misas desde la capilla de Ntra. Se
ñora de Clemencia , que era la mas inmediata á la puer
ta : los ratos que le quedaban libres los pasaba en la 
enfermería en el servicio de les enfermos , los exorta- 
ba á la paciencia , y  solia decirles algunas gracias pa
ra su consuelo. En estos exercicios lo cogio la última 
enfermedad , que lo trasladó al séptimo dia de esta vi
da mortal á la eterna. El Doctor Azcoydi Médico del 
Convento, que no acertaba á separarse de la cabece
ra del Venerable enfermo, no tanto para observarlos 
síntomas de la enfermedad , quanto por el consuelo y 
provecho espiritual que percibia en sus palabras y exem
ples , escribe por menor las heróicas virtudes que exer- 
citó en los últimos periodos de su vida 5 de quien lo 
tomó Aynsa : diremos lo mas principal. Preguntóle el 
Médico en las primeras visitas , que hacia ? Señor , le 
respondio estaba considerando los inumerables males, que 
en mi vida he hecho contra un Dios tan santo y tan 
bueno 5 y dixo esto con tales afectos y  con tanto espí
ritu , abriendo mucho sus ojos puestos en el cielo , y  
elevando sus manos y brazos , que se conocia bien que 
sus palabras nacían de lo íntimo del corazon , y  de 

n̂a contrición perfecta. Otra vez le preguntó si pen
saba en la gloria y en las penas de' la otra vida ? y  
le respondio , que no pensaba ni en lo uno ni en lo otro, 
porque habia puesto su alma y  su cuerpo en manos del

T  2 Se-

I
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Señor para que hiciese de ellos á su voluntad en el tiem
po y en la eternidad  ̂ y que aunque no habia comen
zado á amar á su Dios , tenia tanta confianza en los 
méritos y sangre de Jesu-Christo , que habia perdido 
todos los temores.

Recibió el sagrado Viático con una devocion ex
traordinaria 5 y  fue tal el júbilo de su espíritu , que 
no cesaba de dar gracias á Dios , y  de rogar á todos 
que le ayudasen á darlas por tan singular beneficio: de- 
cia sobre esto expresiones tan tiernas y  elevadas , que 
movia á todos á los mismos sentimientos. Pidió ̂  con 
grande instancia que le diesen la santa Unción , y ro
gaba á todos los que iban á visitarle que pidiesen á Je- 
su-Chrisío que le concediese la gracia de recibir el úl
timo Sacramento con verdadera disposición para poder 
juntar mi espíritu ( decía ievantando los ojos y las ma
nos al cielo) con el de Jesu-Christo , con aquel su es
píritu tan grande! tan grande! repitiendo esto muchas 
veces con un fervor imponderable.

La víspera de su muerte lo halló el P. Guardian 
con una alegría extraordinaria , preguntóle la causa , y 
el siervo de Dios compelido de la obediencia , y de su 
natural candor le respondio , que v̂eia á la Sma. Vir
gen que acompañada de muchos Angeles y  Santos es
peraba su alma para llevarla al cielo. Aquella noche le 
significaron los Religiosos que si moria antes del dia 
celebrarian todas las Misas por su alma , á que res
pondio 5 grande dicha seria para m i, pero no quiero 
sino que haga Dios conmigo lo que fuere de su agra
do. Poco antes habia explicado sus deseos de salir de 
esta vida , pero luego añadió : si el Señor me dice, es
peraos un poco , hagase su voluntad , y si me dice ve
nid luego , ni mas ni menos. Medio quarto de hora an
tes de espirar perdió el habla, mas no el conocimien

to,
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to , y todo este rato lo pasó golpeándose el pecho pues
tos los OJOS en el cielo , tan abiertos , que parecían otro 
tanto mayores. Asi espiro mirando el camino que había 
dc seguir su alma : su rostro quedó tan sereno y ap-ra- 
dable que infundía devocion en quantos le miraban *Fue 
su preciosa muerte en Sábado á las cinco de la maña
na del día 32 de Diciembre del afio lóor. á los cin- 
quenta y tres años, seis meses y veinte y cinco dias de

1 . de >■ 0“  >■ “ O»
Fue sepultado en el sepulcro común de los Reli- 

£osos. La devocion indiscreta aceleró la disolución de 
u cuerpo haciendo desaparecer mucha parte de sus hue

sos. La Coromca déla Orden refiere hasta treinta mila
n s  que se digno hacer el Señor en crédito de su sier-

sus reliquias en
Huesca , Zaragoza , Daroca , Tudela y otras partes 
o m iÍ T “ °  de Huesca, cuyo nombre sé
Que H ’ y con sus polvos
que daba disimuladamente á beber á los enfermos hi-
0 curaciones tan maravillosas y superiores al arte , que 

to T sospechoso por lo qual lo denunciaron al San-
purgarse de la sospecha se vio 

precisado á revelar el secreto , restituyendo la porcion 
« cráneo que existe entre las demas Reliquias. He oi- 
0 reterir este suceso á varios ancianos dignos dê  to-

tr„ p® á Don Domingo de! Frago , Maes-
 ̂ Cirujano de esta ciudad , que vive aun , y lo oyó 

mucnas veces á su padre , que también era Cí- 
jano , en cuyo tiempo acontecio lo dicho, 

serv existentes de este Venerable se con-
en izquierda entrando
C W . • antiguo fue de la Virgen de

®enci4 : esian dentro de una urna con cristal delan-

^̂ 9 J
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te , colocada en un armario que cierra una rexa de hier-, 
ro fixa 5 y  amas su puerta con buena llave para asegu
rarlas de semejantes insultos. Aun ahora se conserva 
en esta ciudad muy viva la memoria de las virtudes de 
Fr. Francisco de Daroca, y muchos visitan su sepulcro, 
y  se encomiendan á sus oraciones como á siervo de Dios, 
especialmente los calenturientos y  quebrados.

CAPITU LO  VIL

VID A , VIRTUDES Y  M ILAGROS DE L A  VENE- 
rabie sierva de Dios Sor Josepha Berride, de la Ter

cera Órden de Santo Domingo, hija de esta 
ciudad.

_ _1 Doctor Don Pedro Lopez y Franco, Canónigo Ma
gistral de la santa Iglesia de Barbastro , y  despues de 
la de Huesca , y  Catedrático de Prima de Teología en 
su Universidad , que dirigió á esta sierva de Dios en 
los últimos años de su carrera mística, publicó en idio
ma latino un epítome de su prodigiosa vida en el ano 
171^. en que pasó á la eterna 4 y en el de 17̂ 30. 
extendió y  publicó en lengua vulgar en un tomo en fo
lio. Los documentos de que se valió son el proceso 
informativo que para perpetua memoria de las virtudes 
y fama de santidad de Sor Josepha formó por si 
mo con autoridad ordinaria Don Pedro Gregorio de 
dilla Obispo de Huesca , el qual se llevó á Roma y 
presentó á la Sagrada Congregación á 14 de Junio 
1^20. y  las apuntaciones que anotaron sus D irectores ej 
pecialmente el Autor , que fue varón muy acredÍtao<J 
en virtud y ciencia, de quien recopilaremos lo que 
se dirá.

Na-



 ̂ Ven. Sor Josepha Berride. 1
_ Nado la Venerable Sor Josepíia en Huesca en la 
Parroquia de S. Martin , en cuya Iglesia fue bautiza- 

 ̂ da á 4 de Noviembre del año 1658. Sus padres fue
ron Francisco Berride y Ana Maria Bureth , personas 
honestas y  virtuosas , que con el oficio de cubería y  al
go de labor criaban con decencia su familia , educán
dola eft el santo temor de Dios. Luego que amanecia 
en la nina Josepha la aurora de la razón se descubrie
ron las copiosas luces de la gracia con que la previ
no el Señor , y no pocos indicios de la eminente san
tidad á que habia de llegar con el tiempo , y á que 
dirigia sus tiernos pasos. Cierto dia fue en compañía de 
su madre á la Iglesia de Santa María de Foris , que era 
de ios Apstinos calzados. Entraron en la capilla de 
Ntra. Señora de la Piedad, y  la devota niña se halló 
todâ  embelesada con la presencia de las imágenes de la 
Santísima Virgen y del Niño Jesús, tanto que no acer
taba á apartar los ojos de las santas imágenes, especiaí- 
mente del Niño Jesús , que arrebató y prendió su co- 
razón. Con dificultad pudo sacarla su madre de la ca
pilla para volverse á casa : al salir de la Iglesia pre
guntó Ja fervorosa niña 5 Madre  ̂ será pecado hurtar 
Î Nwo Jesús Admiró la madre la pregunta , y  des

liándola de aquella idea prosiguió su camino 5 pero la 
îna Josepha sintiendo mayor violencia al paso que se 

apartaba del Niño Jesús, que le habia robado ,.el co- 
se echó á llorar, y dexando el lado de la ma- 

J êdio á correr y  se volvio á la Iglesia , á donde tu-̂ ' 
^  que volver su madre , y  vencer nuevas dificulta- 

p̂ j.3 llevarla á casa. De es6é modo se explicaba 
Q, íl l̂ divino amor que habia encendido Jesu-
^̂ r̂isto en el pecho de su esptísav Instruida en la doc- 
^̂ 3̂. christiana comulgó la primfra vez 4 los ocho años 

singular déyociott y  consuelo de su 
' Vien-
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Viendo Jos espíritus infernales los primeros progre

sos que hacia en la virtud , entraron en grandes rece
los de la perfección á que habia de arribar , y resol
vieron quitarle la vida si pudiesen , y  quando n© , ha
cerla continua y cruel guerra : mas Dios que les dio 
licencia para tentar y probar la constancia de Josepha 
como la del santo Job, se les negó para conspirar con
tra su vida. A  los nueve años fue á visitar el Santua
rio de Ntra. Señora de C illas, donde dos personas de 
vida deprabada la maleficiaron , entrando los DemO' 
nios en su cuerpo. ,

Diez y ocho años estubo energumena permitiéndo
lo el Señor por los altos inescrutables fines de su Pro
videncia. No es ponderable el rigor con que la trata
ban los malignos huespedes: la ocasionaron con sus mo
lestias una enfermedad muy peligrosa , la privaron de 
la vista 5 y á no protegerla el Señor le hubieran qui
tado la vida. La Venerable, puesta en manos de Dios, 
se resignaba en su voluntad , sufría con gran pacien
cia los trabajos y humillaciones , freqüentaba los Sacra
mentos , hacia mucha oracion y se exercitaba en to
das las virtudes. A  pesar de la posesion que tenian en 
su cuerpo los maligíios espíritus , y á despecho de es
tos se purificaba su espíritu y se elevaba hasta unirse 
intimamente con el divino Esposo. Los padres de Jo- 
sepha la hacian conjurar freqüentemente con los exor
cismos de la iglesia-, ofrecían votos á Dios , poniaii por 
íMercesores á la Sma. Virgen y á los Santos , y no 
omitían medio alguno de quantos les dictaba su piedad 
para libertarla de la tifanía del Demonio. A l cabo de 
diez y ocho años, estando la Venerable en los veinte 
y  siete de su edad , la libró el Señor del maleficio y 
de la ceguedad^ y se cree que consiguio estos benefi' 
cios por iatercesion del glorioso Mártir S. Lorenzo,

ha-
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haber precedido una novena que hizo con sus padres 
ante la imágen del Santo que se venera en el Oratorio 
de su Iglesia Parroquial. No solo purificó Dios el es  ̂
píritu de su sierva con los trabajos mencionados, mas 
también con muchas y  graves enfermedades , con du
das y  temores acerca de su espíritu , y  con varias per
secuciones y  otras adversidades , que sufrió con pacien
cia y  constancia inalterables.

D e^e el principio dirigieron su espíritu los Religio
sos de Santo Domingo, á cuya Iglesia iba todos los dias. 
hx^ico sus deseos de consagrarse á Dios en la terce
ra Orden de este gran Patriarca 5 el Provincial lo re
sistió mucho tiempo por hallarse energúmena, mas fue
ron tales sus instancias , y tan claras las señales de su 
vocacion que vencidos todos los obstáculos tomó el 
habito de Santa Rosa á los diez y  ocho de su edad, 
siendo la primera que lo traxo en público en esta ciu 

c despues siguieron su exemplo Sor Maria Lay,-
\  y  tutoria Deza , y algunas otras doncellas, que 
abstraídas totalmente del mundo hacían pública profe
sión de la virtud , no saliendo del retiro de sus casas 
sino para los exercicios de religión y  de caridad con 
notable edificación y  provecho de los próximos. Pidió 
muchas veces á Dios la fundación de un Beaterio pa- 
a vivir en congregación y  observar mas facilmente su 

instituto 5 y Dios la reveló , que tendría efecto la fun- 
scion despues de su muerte  ̂ que se haría baxo la ad- 

J^oc îon de Santa María Magdalena^ que serían doce 
habian de dar principio á tan santa obra, 

y hasta la casa en que habia de fundarse : todo lo qual 
r̂evino la Venerable , y se verificó poco despues de 
u transito 5 y  por lo tanto es tenida por primera pie- 

Cira viva de este místico edificio.
Fue Sor Josepha muy humilde y  sencilla, y tan obe- 

T o m n .  V  ’ dien-
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diente á sus Directores , que nada hacia , que no fue-* 
se con su dictamen y consejo , manifestándoles con gran 
candor quanto pasaba ea su interior , y los favores y 
revcílaciones que le hacia Dios. Entregóse toda a la con
templación de las cosas celestiales y  al amor y obsequio 
-del divino Esposo sin dividir sus cuidados y pensamien
tos , y menos su afición y afectos con el mundo y  sus 
criaturas. Cursó la carrera m ística por las vias y mo
radas que distinguen los Doctores ascéticos , especialmen
te S. Juan de la Cruz y Sta. Teresa de Jesp , p̂or cu
yos libros la dirigían sus Confesores., Llegó por estos 
rumbos á la cumbre de la perfección , y á un estado 
de oracion y  de contemplacioH infusa, tan- elevado , que 
crucificada y muerta al mundo , -su: conversación y traj- 
to era en los cielos , y  con los moradores, celestiales. 
Los éxtasis y  raptos de su espíritu eran, freqüentes , 
dando el cuerpo, inmóvil y  sin sentidos por muchas ho- 

-ras. En uaa ocasion estuvo en éxtasis habitual por t o  
meses 5 aunque no confeinuo , durante: el qual íecibio. 
copiosas luces , y singulares gracias del Señor. ^
í: Aparecióle muchas^veces en estos.raptos Jesu-Chris-
íto , quien la  ^hab^abaSeon amor:ry: ternurai d̂ê  Esposo, 
.dándola:el dulce título de- Esposa. EnV uno de ellos le 
imprimió las cinco llagas  ̂ q ^ i ^ j . a u n q u e  invisibks como 
l̂as de Sta. Catalina de Sena ., lai causaban; á tiempot 

acerbísimos dolores, y  duro este beneficio, mas de trein- 
-ta años hasta su muerte., TamHen, la. visitaban freqüen- 

t̂emente la S m a .  Virgen ,Josr Angeles , Sto., Domingo,
Sto. Thomas de Aquino , Sta.. Rosa: de Lima y  otro 
Santos, enseñándola el camino de la perfección, y jos 
medios de agradar á Dios. Solia. revelarle el Señor U 
calamidades que amenazaban a l pueblo , o qne pa 
cian algunas personas particulares, y Sor Josepha co 
espíritu generoso se ofrecía, víctima de la caridad , od



Ven, Sor Josepha Berrtde. i 5 $
gándose á padecer las enfermedades ú otros trabajos por 
satisfacer á la divina Justicia , y  librar de su vengan
za á los próximos. Exercitó mtiehas veces esta heroi
ca caridad por el reyno de España en las guerras de 
sucesión , por la ciudad de Huesca en las sequías y 
otras calamidades públicas, por algunas personas par
ticulares 5 y  principalmente por las almas del Purgato
rio 5 de cuyas penas sacó á muchas encárgandose d.e 
padecer por ellas , entre otras el alma de la Reyna Do
ña María Luisa de Saboya primera muger de Felipe ¥ . 
la de Luis XIV. Rey de Francia , y  la  de la madre 
de Don Pedro López Director de la  Venerable , quien 
lo escribe en su vida.

Adornóla el Señor con espÍTitu de profecía con qué 
anunció la  fundación de la casa de las Beatas , la paz 
de España , la provision de la Vicaría de la Iglesia 
deS. Lorenzo en su hermano Miguel Berride , la muer
te dél Señor Don Fr. Francisco de Paula Garcés y Mar- 
cilla Obispo de Huesca , la del P. Presentado Fr. Ja  ̂
cinto de los Arcos , de la Orden de Predicadores , que 
la dirigió muchos años, y  otros sucesos futuros que se 
cumplieron á la letra.

E l fuego del divino amor que ardia eĥ  el; pecho d̂  
Sor Josepha se intensaba mas de cada dia : éran tales 
sus ardores que muchas veces le causaban deliquios y  
enfermaba de amor como la Esposa de los Gantaret. 
Previno en varias ocasiones'i su Director Don Pedro 
López, que habia d© morir sin enfermedad corporal he
rida de las flechas del amor divino  ̂ coma se lo tenia 
prometido su Esposo celestial. El efecto comprobo sa 
vaticinio , y que el amor es fuerte como la muerte, por- 
íjue habiendo recibido ocho dias continuos la sagraép. 
Comunion por órien de-su Magestad y aprobación de 
su Director , la sobrevino un rapto maravilloso de quin-

V  2 ce
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ce dias, al cabo de los quales murió qual mística Fe« 
nix consumida y  abrasada efí el fuego de la caridad pa
ra renacer en la vida eterna, sin preceder calentura ni 
enfermedad natural , ni síntoma que la indicase , como 
lo testifica en el proceso informativo el Doctor Don Mar
tin Anzano Catedrático, de Medicina de la Universidad 
de Huesca , que la visitó muchos años, y  con parti
cularidad en los quince dias del rapto. Aunque no des
cubrían los Médicos en la Venerable agente alguno de 
los que suelen romper los vínculos de la mortalidad  ̂
conocieron en la decadencia de las fuerzas y faculta
des naturales , que instaba el momento de su resolución, 
y  así ordenaron que le administrasen los santos Sacra
mentos 5 que fue añadir pábulo á la hoguera del divi
no amor que la consumia  ̂ y  en que vino á morir abra
sada. Fue su dichoso tránsito en el dia de Sto. Thomas 
de Aquino su gran devoto , como lo habia anunciado 
mucho antes , a las seis de la mañana del aña i^i^. á 
los cinquenta y ocho años 5 quatro meses y tres dias de 
su edad*

Manifestó el Cíelo con muchas señales, que la muer
te de Sor Josepha habia sido preciosa en los ojos del 
Señor. Su caaaver quedó tratable y  flexible , y  salía de 
el una fragancia que percibían todos con gran consue
lo de sus almas : su rostro muy agraciado y  como dor
mido r inspiraba en los espectadores sentimientos de de- 
\"ocion y de go zo , y no acertando á encomendarla á 

-Dios, se encomendaban á su Magestad por medio de ella. 
Apareció el alma de la Venerable á algunas personas 
virtuosas manifestándoles la gloria de que gozaba y con
firmándolas en sus buenos propósitos. El dia en que mu
rió ilovio copiosamente , y afirma el Autor de su vida 
que dependió de esta agua la cosecha de aquel año-. 
Refiere el mismo varios milagros que obró el Seiior sa

nan*



, Sor josepha Berride. l e 
ñando a muchos enfermos con el contacto del Rosario 
de las vendas y de otras reliquias de su sierva. La 
ma de santidad con que vivió y murió la Venerable Sor 
Josepha, y los prodigios que obraba Dios por su in- 
tercesion, y se multiplicaban de cada d ia , obligó á la

p1 ‘f r “ Gregorio de
v í i  T  Huesca, que formase proceso desús 
imr! ri  ̂ » como lo hizo para perpetua me-
tá á 1p q ’ n  ® y s® presento a la Sagrada Congregación en el dia 14. de Junio
del ano j^^o. como se dixo en el principié

de los Religio-
L  la y “ “ es se
hizo la apercion y reconocimiento del sepulcro, con-
S t e d r í  P-Mtro. Fr. LorenzoSanchez,
dere, de esta Universidad , con pol
deres de a,Orden, y  seis personas mas. Hallaron que

do“é in tfi '"  W “ “ «diata se habia filtra
do e introducido en el nicho, de modo que el hábito

E T “ ? '• “ >>“ • '"'■■»»5
ca la Venerable de la bo-
a arriba estaoa ga«ádo , y lo restante del cuerpo en-

K o incorrupto, y  tan firme, que se mantenia en pie. 
S  c e l«  "í/®stido exálaban una fra g L -
nó hfri ' ® favores que Jesu-Cljristo se dlg-
«no f e  1 ' ^ , ™ á sus Directore!,

corazon , despues de 
rida «? ri ‘ l̂uchas veces , por cuya he-
l>a oa cí incendio de amor que la abrasa-
Deser,!̂ *"*? M al mismo tiempo indecibles tormento., 
denó al r — ver esta maravilla, or- 
*0 la Venerable;
razon' I diligencia y cuidado , y  sacándole el co

to vieron todos los asistentes con una herida co
mo

!
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mo tostada. Prodigio verdaderamente grande, cuya cor. 
respondencia cpn el baticinio califica y hace creíble la 
existencia de los demas favores celestiales , que no tie
nen ni pueden tenet otro apoyo que el testimonio déla 
Venerable que los recibió , bien que exáminado y  reco- 
nocido por l o s  Directores de su espíritu. Colocóse el co 
razón en un vaso de cristal donde se guarda 5 y cuer
po en una caxa nueva con licencia del Provincial de 
Aragón y aprobación del Obispo de Huesca. Hay al- 
eunos retratos de la  Y e n e ta b le  Sor Josepha muy pro
pios , uno que se hizo estando en éxtasis , y otro en

presencia del cadáver. • j  i
También florecio en el siglo pasado en esta ciudad 

la  Venerable Sor Ana María de Latrás, hija de te 
Condes de Atares , nacida en Huesca, de cuyas virta-
.des se hablará e n  e í  toteo siguiente ̂ quando tratemos^el
Convento de Gapxichinas,  que fundó ̂  y en que fue Ke- 

ligiosa. ^

CAPITU LO  VIII.

PROSIGUE E L C A T Á LO G O  09 CENSE : OBISPÉ 
titulados de Huesca y  Jaca , y  ‘ algunas veceá de á 
bastro , desde fines del sigló XI. efí ^ne se restauro 

ciudad-de H u e s c a  hastá la ̂  separacioii 
de estás Iglesiásr

/ Esteban'L^
- ’ - 'df^or ' *

Desde el ano 10^^, hasta ti

"F^n la vida del Obispo Don Pedro que traslado la ^ 
de á ía ciudad át Huesca luego que se ganó de losros.
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TOS , conforme á lo decretado en el Concilio de Jaca, 
se dixo 5 que la última memoria de este Prelado per
tenecía al mes de Marzo del año 1099. Am^s del ins
trumento que allí se alega , hemos dt^cubierío poste
riormente otros tres , que acreditan su pi^sidenoia en 
dicho año. El primero es del Rey Don P^d.ro en que 
dona á S. Juan de la Peña la capilla r f e í ^ i c o M s  del 
lugar de Luna : el segundo de Furtui>i®^CsrdeÍla eri 
que se hace Monge de aquel Monasteriof, f- en caso de 
morir sus hijos sin sucesión le da las heredades que 
poseía en Aragón y Navarra 5 y el tercero de Sancho 
Abad del mismo Monasterio, en el primer año de su 
ordinacion , en que hace libres á los vecinos del lu- 

âr de Sangurrin de ciertos tributos. Los tres expresan 
la Era 113^. que corresponde al año 1099. siendo Don 
Pedro Rey de Aragón y  de Pamplona , Pedro Obispo 
de Huesca y Jaca , Poncio Obispo de Roda y  el pri-  ̂
mero añade que se hizo en el mes de Abril

A  Don Pedro sucedió en el Obispado Estebanj^L á 
quien Carrillo y Aynsa llaman ŝégundo por haber in
troducido en el Catálogo otro de este nombre fundados 
ea un error manifiesto , que dexamos desvanecido en el 
-temí) anterior 1^2. Dichos Autores van muy des
concertados >en-fixar la muerte de Don Pedro en el año 
1104. y la primera memoria del sucesor «en i,io6. por
que carecieron de*, .documentos. Por los ya citados cons- 

5 que Don Pedro presidia en los meses de Marzo 
y Abril dei año 1099. y por una donacion del Rey 
l̂ on Pedro en que .da el lugar y  castillo de Huerta á 

Iglesia de Santa María de Alquezar en el dia de su 
Consagración , se demuestra que en el mes de Noviem
bre de dicho año era Obispo e/eí’ía Don Esteban. Pac

ta

(i) Arch. de S. Ju aa de los privil. pag, 574« /  JJ)*
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ta carta , Kra T. C. XXXVXI. in mense Novembris.... .
Stephanus electus Episcopios in Osea, (r) El mismo E,ey 
Don Pedro dio á la Iglesia de Huesca la almunia de 
Alboret en la Era 1138. (año de Christo i io o .) y di
ce que eran Obispos Esteban en Huesca , Pedro en Pam
plona , y  Poncio en Roda. (2) También consta por las 
memorias de S. Juan de la Peña que alega Briz Mar
tínez lib. 4. cap. II. la existencia de este Prelado en 
dicho año. En el de 1101. el mismo Rey Don Pedro 
relevo de ciertas pechas á los vecinos de 1a villa de 
Berdun , y  dice que eran Obispos los ya expresados (3). 
En el de 1102. se hizo la famosa Concordia entre nues
tro Obispo y Eximino Abad de Montearagon , en que 
siendo árbitros el Rey Don Pedro , Leodegario Obispo 
Vivariense, y  Pondo Obispo de Barbastro , se dividie
ron entre sí las Iglesias y diezmos de todo el te-rritorio 
que hay entre los rios Gállego y  Alcanadre , de que 
se hablará en el tratado de Montearagon. En ella firma 
nuestro Obispo , Ego Stephanus divina gratia Arago- 
nensium Episcopus 5 y es la última vez que veo usado 
por los Obispos de Huesca el título de Aragón. En el 
archivo de Montearagon existen dos instrumentos origi
nales del año 1103. en que se expresa que Esteban era 
Obispo de Huesca , y  Poncio de Barbastro. E l prime
ro es una donacion del Rey Don Pedro en que da la 
torre de Almalech á un caballero llamado Sancho , qu® 
le habia servido con 300. soldados armados en la ba
talla de Alcoraz : en el segundo da el citado Rey  ̂
la Iglesia de Jesús Nazareno de Montearagon la Iĝ "̂ 
sia de Santiago de Funes en Navarra (4). Hemos ale'

ga-

( i )  Arch. de la Igl. de Alqnez. H. n. 42. orig* y dos cop¡̂ '̂
( t )  Arch. de la C a te d .  arm. i. leg. 19. n, i o 6 3 : orig.
(3) A rch . de S. Juan de la P e ñ a ,  \ib. de los f  r i-vil.
(4) Arch. de Mont. A .  n. 3 3 . 7  N . n. 50- orig.
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gado estos documentos para demostrar que Don Este
ban era Obispo en dichos años , de que no tuvieron 
noticia los Autores de los Catálogos publicados hasta 
ahora. Desde esta época hasta el año 1130. casi to-' 
das las escrituras del Reyno mencionan el ^nombre y  
dignidad de este Prelado.

Aunque habia sido Don Esteban Monge de S. Juan 
de la Peña, hizo grandes esfuerzos para quitar á aquel 
Monasterio la Parroquia de S. Cipriao de la ciudad de 
Huesca , que era muy dilatada y rica , y le pertenecía 
por donacion del Rey Don Pedro , hecha en el año in
mediato á su conquista, la que confirmó Urbano II. E l 
litigio se terminó como el de Montearagon por via de 
concordia, siendo árbitros los mismos arriba menciona
dos. En ella se adjudicó al Monasterio lo que tenia di
cha Parroquia entre los dos muros , y algunas hereda
des donadas por el mismo R ey, que aun ahora son tri- 
butárias , y pagan la décima y primicia á S. Juan de la 
Peña , lo demas se adjudicó á la Sede : todo lo qual 
confirmó Pasqual II. por su Breve en el año quinto de 
su Pontificado. (*)

X  L os

(* )  B riz M artínez lik , 4 . cap. JCI, dice que se liizo  la C on 
cordia á 25. de Junio- del ■ año 1 105. E i instrumento ^ue alega, 
es una copia en qne. «on freqüentes íos errores d e ‘las datas así 
no es razón corregir por elJa , tom o pVeténde j la opinion comuti 
de noestros H istoriadores / que íixan la íiiüerte d e r  R e y  Don Pe
dro en el dia 28 de Septiembre dé 1104. y  la de Poncio Obispo 
de Barbastro ( qüe asistió á la Concórdia ) poco antes en el mismo 

^ ño. En el archivo, de la Catedral d e 'Jaca  sé coeserva original e l 
testamento de D . Sancho Ram irez , hijo natural deí R e y  D on R a 
miro I. el quai firmo en el C oncilio  de Jaca, y  fue Señor .de A y -  

y  de 'XavíerrV de Latre. Por jí l  consta con toda ce rte za , qne 
el mes de M ayo  dc^ año 110 5. en que otorgó dicho testam.en-*

o ,  era R e y  de Aragón y  Navarra Don Alonso , hermano y  su- 
esor de Don Pedro , y  Obispo de Ribagorza R aym un do ( San R a -  
OH) que sucedió á Poacio»La d a ta d k e  así t F a cta  carta- in Jacca,

ih

V'
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Los hechos de Don Esteban son muy ruidosos- en 

la historia. Era en extremo sagaz y  artificioso, versa
do en la política del siglo, de genio altivo y ambicio
so 5 fácil á emprender grandes empresas , y tenaz pa
ra llevarlas á efecto á pesar de los mayores obstácu
los. Fue muy amado y favorecido de Don Alonso el 
Batallador , quien en algunos privilegios lo llama su 
Maestro , en paz y en guerra lo llevaba siempre á su 
lado , y  en todos los negocios deferia á su consejo. 
Aprovechándose Don Esteban de este valimiento , con
cibió y puso en obra el proyecto de reunir á su Dióce
sis la ciijdad y territorio de Barbastro , que el Rey Don 
Pedro habia dado á Poncio Obispo de R oda, trasla
dando la Sede y haciendo capital del Obispado Roten- 
se á Barbastro, Fundábase Don Esteban en que el Con
cilio de Jaca señaló por límites de la Diócesis de Hues
ca en la parte oriental el rio Cinca , según corre des
de su fuente hasta el valle Luparia , expresando que

es-

in mens.e madio anno ipso quo rex Anfursiis Deo miserante sus“ 
cepit regnum. Era M, C. y f U l .  Regnante domino nostro JesU“

Qhristo ubique , et sub eo rege jam dicto gloriosissimo Anfursa 
in Aragone , et in Pampilonia y et in Ripaeurcia , in Montsori 
quoque et in Osca. Rege Anfurso inToletoet in Castella, EpiS" 
paco Stephano in Osca , Episcopo Petro in Pampilonia , EpiscO“ 
p>o Raimundo in Ripacurcia. E l mes de M ayo  de 110 5. expre
sado en la data , era el octavo mes del primer año del reynado de 
D on  Alonso. Constando ,pue.s , q̂ue D on Alonso reynaba en Aragoa 
y  N avarra en el mes de A b r il  y  M ayo  del año 1105. es evidefl'’ 
t e ,  que el R e y  Don Pedro había muerto , y  que no pudo hacef 
la Concordia en el mes de Junlo.de dicho año. I-a substancia del tes
tam ento es instituir Don Sancjip á  su hijo Don G a r c í a  heredero de 
X avierre y  demas lugares pertenecientes á  su honor , y  de ios que 
el R e y  le habia dado en cam bio por el señorío de A yb ar , seó¿' 
lando alimentos a Atalesa y  B e a tr iz  sus hijas para en caso de eO" 
viudar , y  querer volver 3 su tierra. Notam os las particularidades 
de este instrumento , porque amas de probar nuestro intento , 
de ilustrar algunos puntos de la historia. Zorita  lib. i .  cap. 53* h*' 
ce mención de Sancho y  de su hijo D on García.
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estos fueron sus términos en los tiempos antiguos : ubi 
in anteactis temporibus prcedictce Sedis termini extìte- 
re : y en que S. Gregorio V il. y Urbano II. habian 
confirmado ̂  dicha asignación , insistiendo en el decreto 
del Concilio , y  en que le pertenecía por derecho de. 
antigüedad : Jure antiquitatis.

Gobernaba entonces pacificamente la Iglesia de 
Barbastro S. Ramón , que sucedió á Poncio en el ano 
1104. varón muy acreditado en letras y santidad , que 
trabajaba con zelo Apostólico en la planta y cultivo 
de aquella heredad recien sacada del cautiverio de los 
Moros. Pasó allá Don Esteban con gente armada , y 
usando de la fuerza sacó al santo Obispo de su Igle
sia y aun del altar á que se habia refugiado , y  lo echq 
de la ciudad. Pasqual II. que gobernaba la Iglesia, es
cribió una carta ai Rey , y  otra á Don Esteban afeán
doles el hecho, y  mandando á este que restituyese 1̂  
ciudad de Barbastro á S. Ramón , suspendiéndolo del 
oficio Episcopal y Sacerdotal si nolo hacia en el tér
mino de dos meses. Pondré las palabras de la carta de) 
Papa al Obispo Esteban para que mejor se forme idea 
del asunto : Paschalis Episcopus servus servorum Dei  ̂
dilecto fratri Oscitano Episcopo salutem et Apostolicam 
benedictionem. Extulisti frater in cmlum os tuum cum 
Sedis Apostoliche statuta contemnens Barbastrensem po^ 
pulum 5 ne suo Episcopo justa persolveret instruxis-* 
ti ', hoc profecto est Episcopalia pr¿edari  ̂ Romana pri-
"̂ ilegia conculcare.,,......,Pr^ecipimus ergo , ut infra rnen--
^̂ s duos postquam praesentes litteras acceperis , supra- 
dicto Episcopo satisfacias, et in posterum ab hac om-̂  
nino praesumptione desistas : alioquin nos te ab Episco
pali et Sacerdotali officio donec satisfacias, interdidi

mus.

X a
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mus. (*) Apèsar de ia suspensión y mandato del Papa 
retuvo Don Esteban la Iglesia de Barbastro. A  Pasqual 
IL sucedió Gelasio IL que vivió poco mas de un año 
en el Pontificado, y  á este Calisto II. quien usando de 
blandura escribió á Don Esteban : que ya sabia que le 
amalea desde largo tiempo , y  que deseaba continuar 
en su amistad : que por lo tanto le rogaba y  mandaba  ̂
que desistiese de la violencia hecha al Obispo de Bar
bastro 5 y restituyese la Sede de que lo habia arro
jado de un modo ilegal y horrible. Y  que si alguno de 
los dos se hallaba perjudicado , quando viniese dicho 
-Esteban al C o n c i l i o  que habia deliberado celebrar en 
Auvernia ( provincia de Francia ) en las proxima ŝ ca
lendas de M arzo, se decidirla el punto á juicio délos 
Obispos. Don Esteban ni restituyó la Sede , ni concurrio 
al Concilio , que se tuvo en Clermont, y  vista su per
tinacia , lo excomulgó el Pontífice mandandole compa  ̂
recer en su presencia á dar razón de su conducta. ^
- En este estado se hallaba el asunto, quando se in
terpuso el Rey Don Alonso , de cuya gracia y valimien
to jamas decayó Don Esteban, y el Papa Cahsto por 
complacer al Rey dio comision, no al Obispo de Pamplo
na, como creyó A yn sa, sino al. de Lesear en Francia, 
para que lo absolviese de la excomunión , prome
tiendo en sus manos que comparecería delante del ra
pa antes de la octava de la Purificación de la Virgen Ma
ría. Don Esteban no cumplió su palabra  ̂ mas el Fapa 
usando de benignidad le prorogò el término hasta la 
octava de S. Martin , y escnbio al Obispo de Pamplo
na , que uniendo síis persuasiones a laŝ  del Obispo es 
carense lo amonestasen eficazmente á satisfacer y compa
recer en su presencia dentro del referido termino 5 y

(*) Esta carta y  las demas que citaremos , se Uallaa en el 
chivo de R o d a , asaque ninguna original.
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no verificándose la comparencia lo declara excomulga
do  ̂ y manda al Obispo de Pamplona que fulmine la 
excomunión en su nombre , y que la sostenga con fir
meza. Para inteligencia y comprobacion de estos suce
sos publicamos la Carta de Caliste en el Apéndice IV, 
La obstinada contumacia de Don Esteban hizo infruc
tuosos estos medios de suavidad y de rigor f  y ganan
do tiempo con sutilezas y cabilaciones 5 en que era muy 
versado , pernianecio en tan deplorable estado desde eí 
año 1124. murió Calisto IL y qiíizá desde el
anterior 5 hasta el de 1126. en que habiendo muerto, 
S. Ramón paso á Roma con cartas comendaticias deí 
Rey Don Alonso á ser absuelto de las censuras, y  re
conciliarse con Honorio IL que gobernaba la Iglesia. 
El Pontíficfe lo absolvio , haciéndole jurar en sus ma
nos y sobre los santos Evangelios , que restituiría á la 
Iglesia de Roda los bienes muebles que habia usurpado 
á S. Ramón , que según podemos conjeturar, serian las 
alhajas de su Pontifical, y las de su casa , la que des- 
Pues de echar al Santo de la ciudad, fue despojada , se
gún se afirma en el proceso de Roda. En este juramen
to no se menciona la restitución de la Sede de Barbas- 
tro , sino de los bienes muebles 5 de donde es justo 
inferir, que sobre este punto se sugetó Don Esteban'al 
juicio de la Silla Apostólica, en cuyo tribunal siguie
ron el pleyto por muchos anos los Obispos de Huesca 
y Roda 5 y  tuvo el éxito que luego veremos.

Con esto Tolvio Don Esteban á su iglesia absuelto 
las censuras 5 y son muchas las memorias que tene

mos posteriores á su regreso. En el mes de Diciembre 
<̂el año 1128. el Rey Don Alonso hizo donacion á la 

ĝíesia de Jesús Nazareno de Montearagon y á su Abad 
ôrtunio de la villa llamada Signa, y de una torre jun

to á ella 5 expresando que eran Obispos , Esteban en
Hues-
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Huesca 5 Pedro en Zaragoza , Sancho en Irunia , San
cho en Calahorra , y  Miguel en Tarazona (i). En el • 
segundo Jueves de Octubre del año 1129. el citado Rey f 
Don Alonso dirigió un decreto á Duran Peyxon y Fran- 
zo Fortuñon , Jueces de Tudela, para que obligasen 
á los Judíos y Moros de aquella ciudad á pagar déc- 
ma y primicia , y  dice que lo expidió en presencia del 
Obispo Esteban. La data del instrumento , que se con
serva en el archivo de la Santa Iglesia de Tudela 
dice así : Audiente Episcopo Stephano , et Fortmio Gar- 
ce% Ca^al in Birbesca, Era M. C. L X F IL  secundo Jo- 
vis Octobris : que fue en el año de Christo 1129. á
10. de Octubre, en que incidió el segundo Jueves. En 
€l año 1 1 30. dicho Don Alonso mandó poblar el Bur
go de Pamplona , que llamaban Irunia ( de donde to
maron el título los Obispos de aquella ciudad por mu
cho tiempo) y por consejo de nuestro Obispo , y de 
otros Prelados y Varones, dice Zurita , que concedio 
á los pobladores las leyes y  fueros de Jaca (2). En el 
mismo año refiere este Autor , sobre memorias muy 
antiguas , que hubo una batalla con los Infieles , y que 
en ella fueron muertos el Obispo Don Esteban , y el 
Vizconde Don Gastón de Bearne. Esto mismo afirma 
el P. Moret , con la diferencia de atribuir el suceso al 
mes de Septiembre del año 1 129. sin embargo de que 
yio el decreto del Rey Don Alonso sobre pagar déci- | 
mas y  primicias los Judios y  Moros de Tudela : pt 
el qual consta, que Don Esteban vivia en el mes de Oc
tubre de dicho ano. Es muy verisimil que dicho Autor 
conociese una contradicción tan manifiesta 5 mas por llevar 
adelante el empeño de fixar á su arbitrio la data del 
fuero de Caseda, cuyos números confiesa qiae estaban

m y
(i) Arch- de Mont, S. n. 90. r̂/g¿
(i) Zmt^ Ub, I. JO,
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muy gastados,y uno de ellos enteramente borrado, la 
disimuló , publicando el año, y omitiendo el mes en 
que se otorgó dicho decreto (i).

Murió Don Esteban despues de un Pontificado de 
31. años , fecundo de sucesos turbulentos , que hacen 
poco honor á su nombre y memoria. Algunos se ensan- 

{| grientan mas de lo justo en la fama de este Prelado^ co- 
jiio el Licenciado Gabriel de Sessé Canónigo de Bar
bastro , quien afirma en la Historia manuscrita de aque- 
lia Iglesia, que murió excomulgado , y que fue muet'- 
to á puñaladas quando iba á Roma á ser absuelío de 
las censuras  ̂ de quien lo toman ordinariamente los Pre
dicadores encargados de elogiar á S. Ramón , los que 
rara vez omiten esta circunstancia , como si las virtu
des del Santo dependiesen de la impenitencia de su ri
val. Mas esto es una calumnia manifiesta, destituida de 
autoridad y  apoyo 5 pues el mismo Sessé refiere su via
ge á Roma en el año 1126. la absolución que le dio 
el Papa ,̂ el juramento que hizo en sus manqs , y  su 
vuelta a España  ̂ y  no hay memoria por donde cons
te que fuese excomulgado despues de dicho año , ni que 
^prendiese segundo viage á Roma. Es verdad que S. 
Uldegario en la carta que escribió á Inocencio II. di
ce que Esteban fue muerto: Tandem pio Raimundo Epis- 

defuncto , et Oscensi Stephano interfecto: mas es- 
 ̂ se verifica cumplidamente siendo muerto por los Mo- 

en una batalla como lo afirman Zurita, y  el P. Mo- 
lugares citados. También se refiere por re— 

ciudad de Barbastro'en una Bula de Juan 
Ce en Aviñon á 20 de Febrero en el año ter-
iue  ̂ e su Pontificado (año 13 1 9 .) que Don Esteban 

iiiuerto miserablemente.: miserabiliter interfectus

Moret Anal. Ub. X V II. c^p. 7.
ro
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ro amas de admitir la mencionada inteligencia , consta 
por la misma Bula, que el Papa ignoraba esta espe
cie , como otras que alegaba dicha ciudad con la pre
tensión de erigir su Iglesia en Sede Episcopal : Verum 
qiíia de pra;missis notitiam non habemus: y por lo tan
to dirige la Bula al Prior y Canónigos de Roda pa
ra que le informen la verdad (i).

Es cierta que Don Esteban tenia derecho para pe
dir que se le restituyese la ciudad de Barbastro y to
do el territorio que hay hasta el Cinca, , atento á que 
los Obispos sus sucesores que prosiguieron el litigio en 
la  Corte Romana , ganaron varias sentencias 5 en virtud 
de las quales la Iglesia de Barbastro ha permanecido 
«nida á la de Huesca más de 400 años , como l̂ ego 
«e dirá. Su pecado estuvo en tomarse la justicia por su 
mano, despojando violentamente á S. Ramón, y en no 
-sujetarse al juicio del Romano Pontífice , desprecian
do sus mandatos y  censuras. No se sabe el año fao 
en que Don Esteban despojó de la Iglesia y ciudad de 
Barbastro á S. Ramón , pero fue antes del año 1118. 
en que murió Pasqual IL que escribió al E ey y  al Obis
po sobre este atentado, y despues de 1 1 13. en que a 
-siete de Septiembre consagró el Santo , titulándose Obis
po de Barbastro , el altar de la capilla de S. Juan de 
ia  Iglesia de Alquezar en cuyo archivo se conserva 
-cí acto de la consagración , y  lo publicó Aynsa 
-316. y dos dias despues estando el Santo en dicha viĤ  
hizo una Concordia con el Abad de S. Víctorian , 
minando las diferencias que tenían sobre los Monasterio  ̂
de Taberna,, S. Justo áe O re m a y  Sta* María de Ovarrâ  
<!uyo instrumento se conserva en Roda, lo que na 
da hacer despues de ia expulsión , porque Don Est^

baiikJ *

{1) En el arclilvo de Roda está origíaal el actO de presentacĴ
y  recuesta coa iaserfeiotí 4̂  k

:ííE
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ban se apoderó dé. todo el distnüo .que li'apde '̂esta paf4 

del Ginca. :■ : -:r è  ̂ ‘ : \
Por, lio dejar incompleta esta historia pórque él 

Lector deseara saber el fin 5 diré breveniente sos pro
gresos y  éxito, según los he podida averiguar'en las 
Bulas y proGfsots.,que mediaron sobre, el î asuníOi. Refie
re S .0 1degaf lo la carta que éscribio>n¿^Jriocencip
íí. que oyendo el-^Rey Don Alonso los -milagros que 
obraba D ios'por S. Ramón despues de su preciosa muer
te , mandó congregar los Obispos y otros varones re
ligiosos, y  eh presencia de todos confesó con gran do
lor y  arrepentimiento lo líial que habia obiíado en per# 
^gmt: al Santo , y echándose,i síjitod^ la culpa dixo* 
ro  soy el que he pecado arrojando de la Sede de Ear-^ 
bastro al Varón santo, pero ahora temiendo el juicio 
de Dios restituyo dicha Sede á Pedro Obispo ; de.: Ro-r 
da y a i sus sucesores , y  lo confirmo co0 tóom dád 

sa conforme a los decretos ,de los ^Reye>& ini padre 
y germano de buena memoria , y á los privilegios 
ae la billa Apostolica : Ego pro peccato meo illum vU. 
^mt religiosum sine ralione et judido expuli.de Sede 
^̂ !̂ â ^̂ qrbas:trensix̂  ̂ autem B e ijudMmn timens  ̂ 'Pe^ 

0̂ Rotenst Episcopo Sedem Barbastrensem restituo . et 
^ecmdum patris et fratris rmi- bon̂ e memorile Regum 
^nstituta^ et Apostoliche Sedis'privilegia ipsi et sue- 
^sssorìbm ejus auctoritate regia confirmo. ÉstSL peniten- 

y restitución, del Rey Don Alonso segun S. Olde- 
P r io ,f u e  posterior à i a  muerte de Don Esteban, que 

et ano 1130. Segun parece en un docu-
cinn 1 ’ procedió el Rey á 1a men-.

aaa restitución con dictamen del Arzobispo ^de Aux
eausa í^^elados á quienes cometio el exámen de ia

despues la Sede de Barbastro, el Clero y  
^wioFI. y  Pue-

'i'";.

i
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Pueblo de aquella ciudad eligieron de común consenti
miento por Obispo á un Religioso del Monasterio de S. 
Ponce de Torneras ,̂ y con cartas comendaticias , y los 
instrumentos correspondientes lo presentaron á S. Olde- 
gario Arzobispo de Tarragona para que como Metro
politano lo consagrase^ Estando el Santo con los Obis
pos sufragáneos en la-Iglesia para imponer las manos 
sobre eí electo , el Obispo de Huesca se opuso á la 
consagración, presentando por medio de su Legado tinas 
Letras 5 aunque sin bula ó plomo pendiente , por las 
quales constaba que el Papa Inocencio IL habia pues
to entredicho en todas las Iglesias de Barbastro. En 
vista de esto el Metropolitano y  Obispos sufragáneos 
acordaron suspender la consagración y consultar al Pa
pa sobre el caso. Todo lo dicho refiere San Oldegario 
en la  ̂carta que con esta ocasion escribió á Inocencio 
IL informándole del caso, Francisco Diego de Ayn
sa pag, 318. publicó un fragmento de la dicha cartâ  
relativo á la expulsion de S. Ramón de la Sede de 
Barbastro , y á la penitencia y restitución que hizo de 
ella el Rey Don Alonso , y  el Mtro. Florez la publi
có íntegra en la España Sagrada tom, X'KlK,pag, 4̂ 1» 
donde puede verse.

No dice S. Oldegario el nombre del electo , pero 
fue sin duda, ó Don Ramiro el Monge, que sucedió 
á Don Pedro en el año 1134. y  en el mismo, sin lle
gar á consagrarse fue exáltado al trono Real , ó mas 
probablemente Gaufrido su sucesor, Monge también de 
Tomeras, que era Obispo de-Roda en el año 1135* 
como se expresa en un instrumento original de dicho 
año , que exhibiremos en su lugar. Consiguientemente 
el suceso que refiere S. Oldegario , pertenece á uno át 
los dos años expresados : no antes, porque vivia 
Pedro á quien se hizo la restitución f  no despues,

que
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gue Gaufrido sobrevivió á S. Oldegario. * Dice también 
el Santo en su carta , que la Iglesia de Barbastro se 
hallaba muy pobre y afligida por la larga ausencia de 
su Pastor : per absentiam Pastoris diuturnam, de don
de se colige , que la restitución , ó no tubo efecto , d 
no fue tan cumplida que el Obispo de Roda residiese 
en Barbastro , según se habia establecido. Lo cierto es, 
que el Obispo de Huesca se opuso á la restitución y 
reclamó sus derechos sobre Barbastro y k s  Iglesias 
de Bielsa Gistao y Alquezaí , y  que logró á su fa
vor un rescripto de Inocencio II. en virtud del qual reu
nió á su Diócesis la Iglesia de Barbastro , reteniendo 
el de Roda las demas Iglesias en qüestion contra el 
mandato Pontificio. Esto fue siendo Obispo de Roda 
Gaufrido, de quien dice Inocencio III. en la Bula con 
que terminó estas discordias , de que adelante se ha
blará , que fue el sexto y último. Obispo de Barbas- 
tro.

De aquí resultó , que los Obispos de Huesca y Ro
da recurrieron de nuevo á Roma , aquel para qu€ se 
efectuase la restitución íntegra de las .Iglesias de Alque- 
^ar, Bielsa y  Gistao , conforme z l  mandato de Ino- 
■cencio II. jy  este para que se le restituyese la ciudad 
de Barbastro 5 como lo refiere en su Bula Eugenio IIL 
en cuya presencia se ventiló la causa. Èra Dodon Obis
po de Huesca , quien no fiando el .Negocio de otro al
guno se presentó personalmente al Papa. Alegaba a su 
favor el Concilio de Jaca firinádo de Jos Reyes .Don 
Ivamiro jy^íDon Sancho y de nueve Obispos, entre ellos 

de Roda , que señala por límite del Obispado de Hues
ca el rio Cinca^ declarando que lo fue en los tiempos 
antiguos  ̂ y las iBulas de S. Gregorio YII. y  Urbano 
*1- tantas veces mencionadas , dirigidas á Don García 
y a Don Pedro sus predecesores , que confirman los lí-̂ ^

Y  2 mi^"
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mites dei Oblspa'do asignados en el Concilio , y señala- 
‘damente las Iglesias de Barbastro , Bielsa , Gistao y 
Alquezar con todo el territorio que hay hasta el Cin
ca. El Obispo de Roda que era Don Guillen Perez ó Don 
Guillelmo ( que así io llaman las Bulas Pontificias y pri
vilegios Reales ) alegaba por su parte una Bula de Ur- 
bano îll. en- que supóne haber confirmado este Pontífi? 
ce" el establecimiento de la Sede de Roda en la ciudad 
de Barbastro , y dos Brèves de Pasqual II. que suponen 
y  confirman lo decretado por aquel.

Oídas pues las partes , y exáminados con gran di
ligencia los documentos exhibidos , «e halló que el. Res
cripto á favor de Roda , en cuyo su
puesto proceden los de Pasqual II. era totalmente fal
so. En conseqüencia de esto el mencionado Papa Eu- 

•genio III. precediendo el consejo de los Cardenales, con
denó' él Rescripto = de Urbano II. y los. otros dos fun
dados en este , á ser rasgados en su presencia , castir 
gó con el debido apercibimiento al Obispo de Roda, 
y  á las personas de su Iglesia que habian tenido la osa
día de presentatle escrituras falsificadas i y? adjudicó a 

-Dodon y á sus sucesores das referidas . Iglesias en conr 
formidad á lo deeÉetada>:por«;JnocencijQ II. cuyo Res
cripto menciona y  confirma, declarando que le perte
necían de justíci:a su pos-esion y  propiedai Por último 
-confirmó á Dodon Obispo . d.e Huesea  ̂ y  á sus suceso- 
: res los términos de ;,sú Bióaesis'f según, los: habian coa- 
..firmado San Gregorio Viiil yj:líibaoooíL.áv>l0s .Obispos 
Don García y Don^Pedro;, . expresarídar qoe^el límií  ̂
oriental es el rio CÍnca désde^sn OTÍgenf en lo#  Pir̂  ̂
neos , siguiendo su Curso poí la montafia y la tierra 
na hasta el valle Lu paria.' TodaBlo^Biehb consta de 1̂ 
'Bula de Eugenio IIL dirigida ádDoiióffiiObispo íde Hues
c a , y dada á 14 de Marzo mrel año de la Encarna^

cion-
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ciorr dd Señor 1144.^ Indicción VÍII. en el í^riaiero de, 
su Pontificado. ;

En el año 1149. se trasladó la Sede de Roda con 
todos sus derechos á la ciüdad de Lérida,^ siendo Obis
po el citado Don Guillen 5 y  así este; como sus suce
sores renovaron muelles veces la misma causa , y ¡con 
este motivo emanaron de la Silla Apostólica varias ,.Bu~ 
las, una de Adriano IV. dirigida, al meíicioíiado Do-*; 
don Obispo de Huesca en el año 1159. en que refiere 

•y confirma todo lo contenido en la de Eugenio ÍIL otra de 
Alexandro IIL en el año 11;^9. en el vigésimo de su Pontir 
íicadojindiccion XIL dirigida á Esteban IL Obispo de 
ca,en que se confirma, y transcribe á la letra la de Adria
no 5 y otra de Clemente IIL á 4 de Marzo del año pri
mero de su Pontificado , que fue el de 118^. Todas las 
quales se conservan originales en el archivo de la Sta> 
Iglesia de Huesca (i). En el Apéndice V. presenta-r 
mas una copia , 4e la de Adriano IV. porque amas 
de contener lo misnab que las otras sobre el punto , aña
de la confirmación de la Concordia hecha por Dodon 
Obispo de Huesca , y  Bernardo Obispo de Zaragoza 
•sobre la Iglesia de las Santas Masas y la de San Gil, 
deque se hablará en el artículo de,- Î)odon. También 
tediaron sobre este particular varias comisiones Apos
tólicas , que se narran en la' Bula de Inocencio IIL de 

ûe vamos á hablar \ y  señaladamente Celestino IIL sierb 
0̂ Diácono Cardenal y Legado de-la Santa Sede en 

España tuvo especial comision de ÍQs Pontífices 4:^as7 
-tasio IV, y Alexandro III. para proceder en  ̂ el asun- 

f y el mismo Celestino siendo sumo ,Pontífice la dio 
Cardenal de S, Angel su, Legada en España,, y=

(O £a de Eugen!o I I I .  arm. ■'540./ L a . dV'Adriá;<-
I V .  arm. 6. legi 3 . n lo ir  L a-d e Afoxa«d¥¿^‘ I I I .

i .  n, 116. La de Clemeiitp Í I L  arm. 6. hg . 3 . 197*
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ausencia de este á los Obispos de Tarazona, Osma, y 
Calahorra : pero en ninguna de ellas se procedio á la 
sentencia , porque el Obispo de Huesca siempre decli
nó la jurisdicción avocando la causa al Papa.

En tiempo de Inocencio III. el Obispo y Capítulo 
de Lérida hicieron nueva instancia 5 y el Papa , sin em
bargo de estar la causa tantas veces definida , abrió de 
nuevo el juicio , como consta de la Decretal que expi
dió citando al Obispo y Capítulo de Huesca para el 
dia de S. Lucas próximo, inserta en el Derecho cap. ^ 
Tum ex Litteris de in integr, restitut. Uno de los mo
tivos que expone el Papa en su Decretal para abrir 
el juicio estando definida la causa , es por haberse ha
llado en el Registro de Urbano II. el Breve de este 
Pontífice, que en la sentencia de Eugenio III. se tuvo 
y  declaró por fingido , lo que advertimos en obsequio 
de la verdad, y del honor debido al Obispo Guillelmo, 
y  á la Santa Iglesia de Roda á quienes se atribuyó k  
falsificación de dichas Letras. Comparecieron ante Ino
cencio III. primero Gombaldo Obispo de Lérida, y 
y  mucho tiempo despues García Obispo de Huesca, co
mo lo dice el Papa en estas palabras : cum diutius ex- 
pectatus (habla con D. García) tándem ad praesentiam 
nostram personaliier accesisses  ̂ et venerah. frater nos-- 
ter Gombaldus Épiscopus Ilerdensis, qui te dudtm pr¿e- 
^enerat &c. Habiendo oído el Papa sumariamente , los 
derechos y  razones de ambos Prelados, les indicó an
tes de proceder á un exámen plenario , que sería mejor 
terminar sus diferencias por medio de una Concordia ami
gable , en que se ofrecio por árbitro. Pareció bien a 
los Obispos el eonséjo de su Santidad , y  despues de 
conferenciar los tres sobre el negocio , y  sobre cada 
una de sus partes se resolvio de común acuerdo ^
I«i Iglesia de,íBarbasÉro con todo el territorio que 1<2

• • asig-
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asignó el Rey Don Pedro quando puso en ella ía Se
de , y la Iglesia de Alquezar con sus dependientes, fue
sen perpetuamente de la Iglesia y Obispado de Hues
ca  ̂ y las Iglesias de los valles de Bielsa y  Gistao , de 
la Iglesia y  Obispado de Lérida. Las demas Iglesias 
que habra entre Cinca y Alcanadre se dividieron en dos 
partes, tirando una línea de uno á otro rio por los lu
gares de Pertusa, Torres,la  Perdiguera,Peralta,Mon
te-Rúbeo, Almerge y Fornillos, cuyas Ip Îesias, y las 
de ía parte de abaxo se adjudicaron al Obispo de Lé̂  
rida, y las de arriba hasta los,Pirineos al Obispo de 
Huesca, excepto quatro Iglesias que por convenio de los 
mismos se adjudicaron á cada uno de ellos en el dií?- 
trito del otro : á saber , las de Berbegal, Lacunarrota^ 
Juverro , y Caxcorba al Obispo de Huesca en el dis
trito del de Lérida , y  á este en el de aquel las de 
Azlor, Alberuela , Adahuesca , y Colungo: prceter Ec- 
clesias de Azlor , Alteróla , Abosca , et Colungo : don
de se ve que Adahuesca se llamaba Abosca  ̂ según se 
previno tratando de las Santas Vírgenes y Mártires Nu% 
nilo y Alodia^ En virtud de esta Concordia se termina
ron los pleytos que habian sostenido los Obispos de Hues
ea contra los de Roda y Lérida por el largo transcur 
50 de casi cien años desde la expulsión de S. Ramón 
de la Sede de Barbastro. Los límites que en ella se de
marcan son los que dividieron dichas Diócesis hasta 1̂  
íiueva erección de la de Barbastro.

Todo lo dicho consta de dos Bulas de Inocencio III. 
dirigidas á este próposito, una á Don García Obispo 
de Huesca , y otra á Don Gombaldo Obispo de Léri
da ) dadas en Ferentino á 2  ̂ de Mayo Indicción VI. aña 

la Encarnación 1203. y sexto d̂  su Pontificado. La 
dirigió al Obispo de Huesca se conserva original en 

archivo de esta Santa Iglesia , con el sello pendien
te
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te 5 y '■‘con las firmas del Papa , dé trece Cardenales, y 
de dos Obispos^ (i).. En ella sef/refiefen dos cosas ex
traídas del proceso ' que ilustran- y comprueban lo que 
dexamos referido: la . primera que la Jglesia de Hues
ca contaba desde la sentencia definitiva de Eugenio líL 
cinquenta y ocho años de posesion de buena fé , y na 
interrumpida de la iglesia de Barbastro y su territorio: 
ia segunda que Gaufrido fue el sexto y,í^áltiiiio‘ Obispo 
de .Barbastro : bon̂ e memoria: Gapfridus sextus et ulti- 
mus Episcopus- Barbastrensis ; habiéndole precedida 
Poncio que poseyó dicha Iglesia pacificamente , San Ra
món-que fue expelido de e lla , Esteban que elegido Obis
po de s q I o  Roda renuncio sin consagrarse, Pedro á  quien 
ia  restituyó el Rey Don Alonso., y Don Ramiro el Mon> 
ge, que tampoco se consagró. A este sucedió Gaufrido 
en cuyo tiempo se unió otra vez la-ciudádGdeiBarbá's-'■ 
tro al Obispado de Eluesca , de que no se separóvhas- 
ta el año 15^3. en que por muerte de Don Pedro Agus^ 
tin Obispo de Huesca , Jaca y Barbastro, se separaroit 
estas dos ciudades con sus territorios para la erección de 
los nuevos. Qbispadoi 5 lo dispuesto por San Pío
V. dos años^antes,-^r ■ ■

Volviendo á=ítoii^ar el hilo de nuestra historia , da* 
remos fin á los sucesos de Don Esteban, refiriendo uno 
muy notable , de mucha gloria para Huesca , y de sin
gular aiegria., .pá.ra toda la Ghristiandad. Este fue la ma- 
raviilosa conversión de un Judio , hijo de esta ciudad, 

^^el mas sabio'de su ley en aquellos tiempos , que conver- 
'tido de Saulo en Paulo , dexó el nombre de Moseh o 
Moyses por el de Pedro Alonso, y despues que abra^ 
zó la fe católica fue gran defensor de ella. Bautizo- 
le eí Obispo Don Esteban en la Iglesia Catedral

Hues-

|i) Areh, de la Cated. arm* 4. n* 24!.



Obispos de Huesca y Jaca. D. Esteban I.
Huesca con gran solemnidad, día de S. Pedro Apóstol 
del afio I I 06. fue su Padrino el Rey Don Alonso el Ba
tallador 5 y por estos respetos tomó los nombres de Pe
dro Alonso (i). Copiaré parte del artículo de la Bibliote
ca de los Escritores Rabinos Españoles, en que su autor 
Don Joseph Rodríguez de Castro nos da noticias muy in
dividuales de este Sabio, sacadas de sus mismas obras.
V Rabi Moseh uno de los Sabios mas acreditados de su 
» tiempo 5 nació en la ciudad de Huesca en el afio de 
» Christo 1062. y dexó el nombre de Moseh por el de 
« Pedro , quando á los 44. años de su edad abjuró el Ju- 
f> daismo , y recibió el Bautismo en la Catedral de Hues- 
*> ca 5 su patria, en el año 1106. en el dia del glorioso 

Apóstol S. Pedro, y el de Alfonso porque fue su Pa- 
« drino de pila el Rey Don Alonso VI. de León , y pri- 
í> mero de Castilla. Así lo refiere el mismo en el Prólogo 
w de su obra contra los Judios , que intituló Diálogo, y 

se imprimió en Colonia por Juan Gymnico en el año 
w 1536. Compuso esta obra para convencimiento de los 
w Judios 5 y  la  dio el título de Diálogo, porque en ella 

habla como Judio ,y  como Christiano,poniendo ennom- 
bre de Moseh, que era el suyo propio* antes de conver- 
tirse 5 los errores de la Nación Judaica, y en el de Pe- 

»> dro Alfonso, que fue el que tomó en el santo Bautismo, 
w la refutación de aquellos errores, y  una clara demos- 
»> tracion de las verdades de la Religión Christiana. Cons- 

taeste Diálogo de doce partes ó capítulos (aquí los exprc ' 
»» sa todos.) Tr¡temió en el Libro ácScriptoribus Ecdesias- 
** ticis 5 dice que Pedro Alfonso escribió un Libro en que 
« trata de las Ciencias, y de la Filosofía: que acaso se- 

ra la Obra Latina intitulada : Proverbiorum sm Cíe- 
« ricalls disciplint ê libri tres , que se conserva MS. en la 

Tomo V L  Z  » Real

Zurita lib. X .  cap. 36.
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j>r8 Te¿it. Usi. de las Iglesias de Aragon.̂
» Reai Biblioteca del Escoriai en un Codice en folio , es- 

crito en pergamino de letra del principio del siglo XIV. 
», del que da razon el Señor Don Francisco Perez Bayer 
» en sus apuntamientos.

El Libro inedito de Clericali Disciplina, de que habla 
Don Joseph Rodríguez de Castro se conserva en la Biblio
teca del Escoriai baxo este título : Vetri Aldefunsi sive 
Alfonsi Oscensis  ̂ opus Profverbiorum, sive Clericalis Bis- 
ciplince. Parece que io vertió en latin despues de compo
nerlo en otro idioma , como lo indican las palabras si
guientes con que comienza el prólogo : Deus in hoc opus- 
culo mihi sit in aumlium , qui mihi librum hunc compone- 
re , et in latinum convertere compulit \ también se halla 
dicha obra en la Biblioteca del Vaticano, y en la Real 
Parisiense. Así mismo fue Poeta Pedro Alonso , como se 
colige del Diálogo contra los Judíos , donde cita un Poe
ma que él habia escrito tresañoa antes. Don Nicolas An
tonio añade , que fue Médico del Rey Don Alonso el pri
mero de Aragón llamado el Batallador (i). Los que han 
creido-falsamente que Pedro Alonso fue Castellano , le 
han dado por Padrino á D on Alonso el VI. el que ganó a 
Toledo 5 pero siendo cosa cierta y averiguada , como con
fiesa Don Joseph Rodríguez de Castro, que nació en Hues 
ca , y se bautizó en su Catedral, lo es también que lo sa
có de pila Don Alonso el primero de Aragón, como lo 
refieren Zurita y Don Nicolás Antonio en los lugares ci
tados. Sería pretensión bien ridicula hacer venir al Rey 
Don Alonso el VI. en una edad decrépita desde Toledo a 
Huesca, sin mas objeto que sacar de pila al Judio ; Y 
creemos equivocación lo que acerca de esto dice el citado 
Don Joseph Rodríguez de Castro. La equivocación se ha 
originado de afirmar el mismo Pedro Alonso en el prolo-

c ^
(i) Véase la B'ibliot. antigua de Don Nicolás Ant. coa las
de PereZ Bayer , lib. 7. ea¡̂ . 5.̂
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co de su obra, que fue su Padrino ei Emperador Don 
A l o n s o , y  no advertir que este dictado conviene a £»on 
Alonso de Aragón no menos que á su suegro ei de Lasti- 
Ua por cuya muerte tomó nuestro D on Alonso el titulo 
de Emperador, como refieren Zurita y Mariana.

AR N ALD O .

Desde el año 1130. basta 1134.

"P/H el mes de Agosto del año 1130. se hallaba Arnaldo 
Obispo electo de Huesca. Consta de un privilegio ongmal 
del Emperador Don Alonso llamado el Batallador, que he 
visto en el archivo de R oda, y cita Don Jayme Pasqual 
en el anticuo Obispado de PM^spag. 119- en que da y  
confirma á la Iglesia de S. Vicente de Roda, y a Pedro 
su Obispo la Iglesia de Sta. María de Tolva, que dice ha
bia dado antes el Rey Don Sancho su padre a Raymun- 
do Daimacio y á sus Canónigos: Facta carta in mense Au
gusto , Era M. C. L X V IIL  in castro vel villa quod dzci- 
tur Zahadin : donde expresa que reynaba en Castilla, en 
Pamplona, en Araron , en Sobrarve, en Ribagorza, y  en 
ti valle de Aran 5 y  que eran Obispos Pedro en Roda y en 
Barbastro , Arnaldo Obispo electa en Huesca, Sancho en
Pamplona, G a r c í a ' también en Zaragoza., Miguel
en Tarazona, y Sancho en Calahorra. En el mismo archi
vo hay una copia auténtica de la consagración de la g e- 
siade Sta. María de Tolva hecha por Don Pedro ÜDispo 
de Barbastro y Roda; en que refiera este Prelado, que iia- 
biéndola consagrado el primer dia de M ayo^el ano 1130. 
<ion asistencia'de Oldegario Arzobispo de Tarragoim r  
¿e Raymundo Obispo de Ausona, vino despues a 
su carísimo Arnaldo Obispo de Huesca, y que por

Z  2 se-



100  ̂ Te¿É, hist de ¡as Iglesias de Aragón, 
se]o amplio el Cimenterio y Bautisterio de dicha Iglesia. 
Entre las firmas del instrumento se halla la de Arnaldo: 
Signum ^  Arnaldi Oscensis Episcqpi. También se halla 
en el mencionado archivo una Concordia entre los Canó
nigos de Roda de una parte y Bernardo Roger y Odón 
Roger su hermano de otra, sobre el agua de unos moii-̂  
nos : su data en ei mes de Mayo del año 1131. reynando 
Don Alonso en Aragón , en Pamplona , en Ribagorza y 

valle de A^ obsidebay
do Obispos Pedro en Roda y en Barbastro, y  Arnaldo eti 
Huesca.

En los tres años siguientes son muchas las memorias 
de este Prelado, y en algunas se llama Arnaldo Dodon, 
Así se halla en un privilegio del citado Rey Don Alonso, 
en que da a la Iglesia de Jesús Nazareno de Montearagon 
la mitad del castillo de Curbe: su data en el sitio de Fra
ga , en el mes de Enero de la Era M. C. LXXI. (afio 1133.) 
y dice que eran Obispos, Arnaldo Dodon en Huesca y  en 
Jaca 5 García en Zaragoza, Miguel en Tarazona, y San- 
cho en Irunia5 y  Abades, Fortpnio en Montearagon, y 
Dodon en S. Juan de la Peña (i). En el mes de Marzo de 
11^3. se halló Arnaldo con otros Prelados y Ricos-hom
bres en Zaragoza acompañando al Rey Don Alonso, que 
en esta ocasion baxo por el Ebro con sus galeras y naves 
á cierta expedición contra los Moros (2). En un Cronicon, 
que el Dr. Don Jayme Pasqual llama precioso, y  dice ha
llarse en uno de los Códices antiguos del archivo de Ro
da, y efectivamente se halla al fin de un Breviario anti
guo , aunque escrito de otra mano, se afirma, que Arnal
do murió en el año 1134. Amo M, C, XXXIF. Pascba 
X FII, Kalen, Maii.,„Arnaldus Episcopus Osee obiit. Se 

, j^ la  en memorias antiguas, y lo afirma la Crónica de
Don

, . - h. de M onti C . n, orí?.
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Don Alonso VIL cuyo Autor florecio en aquel siglo, que 
el Obispo de Huesca, á quien llama Donao , y Don Pedro 
Obispo de R oda, murieron en una batalla sobre Fraga 
dia de Santa Justa y Rufina á 19 de Julio de dicho año, 
en que como dice Zurita hubo gran mortandad de Chris
tianos. En el mes de Agosto ya se hallaba electo el suce
sor , como luego veremos; y  así no tiene fundamento lo 
que escriben Carrillo y Aynsa, de haberse hallado Arnal^ 
do en la batalla de Fraga en que murió el Rey Don Alon
so, y en la elección de su sucesor Don Ramiro el Monge. 
Goberné la Sede Oscense tres años 5 que fiiero» los últimoi 
de Don Alonso el Batallador.

DODON.

Desde el año 1134. hasta 116a.

En el archivo de Roda se conserva un instrumento ori
ginal del Rey Don Alonso en que concede á Doña Toda 
el castillo de Estiech, que dice habla dado antes á Tizón 
su marido : por donde consta que en el mes de Agosta 
del año 1134. se hallaban Obispos electos Dodon en Jaca 
y Huesca, y  Don Ramiro el Monge en Barbastro y  Ro
da : Facta carta mense Augusto in illa de L i-  
^ana, Era M, C, LX X II, Sancius Episcopus in Irunia  ̂
Sanctus Episcopus in Nagera, Michael Episcopus in T i-  
Razona  ̂ Garcea Episcopus in Cesar augusta , ’̂ mirairus 

l̂ectus in Barbastro et inRota^ Dodus electus in Jacca 
in Osea, Es muy notable esta*^cntura porque amas 

de constar por ella el tiempo fíxo del ingreso de Dodon 
en el Obispado de Huesca , consta igualmente ei de Don 
Ramiro en el de Barbastro , y que fue en vida del Rey 

Alonso su hermano. Es el único documento, que he
vis-



Teat. hist. de las Iglesias de Aragón, 
visto 5 así inédito como publicado , hecho en los pocos 
dias que mediaron desde la elección de Don Ramiro en 
Obispo hasta su exáltacion al trono , que expresando los 
Obispos 5 que gobernaban las Iglesias del Reyno , nombre 
entre ellos á Don Ramiro. Así mismo se demuestra , que 
el Rey Don Alonso vivÍ3. en el mes de Agostó de 1134. 
y que no murio'en la batalla que se dio sobre Fraga en 
19, de Julio dia de Sta. Justa y Rufina, como opinan 
algunos 5 impugnados por Zurita 5 sino en otra posterior, 
durante el mismo sitio. •

En el citado archivo hay dos instrumentos también 
originales del Rey Don Ramiro el Monge, por donde cons
ta , que Dodon permanecía electo en el mes de Septiem
bre del año 1134. En el primero da á la Iglesia de Sta. 
María de Tierrantona, y á la de S. Vicente de Roda , una 
heredad en el lugar de VBlo: Facta carta Era M.C.LXXIL 
in mense Septembro in sancta Maria de Terrantona. En 
ia segunda da á S. Vicente de Roda , al bienaventurado
S. Ramón y á sus Canónigos , dos Claveros , llamados 
Pedro Galin y Mir Galin , vecinos de Roda, con todo 
lo que estos tenían : Factd carta Era M. C. LX X II. in 
piense Septembri in villa que dicitur Castro, En las dos 
se expresa que dicho Don Ramiro reynaba en Aragón, en 
Sobrarve, y en Ribagorza , y que eran Obispos Dodon 
electo en Huesca, García en Zaragoza , Miguel en Ta
razona , Sancho en Pamplona , y  otro Sancho en Náge- 
ra. Son notables estos instrumentos por constar de ellos, 
que en el mes de Septiembre del año 1134. (no expresan 
el dia) reynaba ya Don Ramiro; y  el primero aña
de al titulo de Rey , el de electo Obispo de Barbastro: 
et electas in Barbastro, E l insigne Zurita dice, que cons
ta por documentos antiguos , que Dodon Obispo electo 
Huesca andaba en compañía del Rey Don Ramiro en 
mes de Octubre de 1134. Compruébase esto con la dona

ción
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cion que dicho Rey hizo en el mes y año expresados á 
Pedro de Lizana, en que le da por sus buenos servicios el 
lugar de Angüés: su data en la villa de Alagon en el mes 
de Octubre de la Era 11^2. (año 1134.) siendo García 
Obispo de Zaragoza, y Dodon electo en Huesca (i). Lo 
dicho prueba que este Prelado se mantuvo electo sin con
sagrarse todo el mes de Septiembre, y parte de Agosto y 
de Octubre del año 1134.

Es verisimil que el Obispo Dodon fuese Monge y  Abad 
de S. Juan de la Peña, atento á que faltan las memorias 
del Abad de este nombre en el mismo año 1134* en que 
comienzan las del Obispo (2) f y  á que estaba mandado 
en el Concilio de S. Juan, que los Obispos de Aragón se 
sacasen de aquel Monasterio : pero como no hay documen
to que lo exprese nos contentamos con insinuarlo. Fue 
nuestro Obispo gran privado y  consejero íntimo del Rey 
Don Ramiro , quien hizo por su respeto tres donaciones 
é. la Iglesia de Huesca: la primera en el año 1134. en que 
dio á dicha Iglesia, al Obispo Dodon , y á sus Canóni
gos el lugar de Idries ( ahora Igriés) con todas sus per
tenencias en recompensa de los servicios que le habían 
hecho , especialmente en su exáltacion al trono: precipua 
(guando fu i asmmptus in regem : la data dice a s í: Facta> 
carta (Era M, C. L X X n , in Osc  ̂ civitate jussu Rani-- 
fniri regis tempore quo cepit regnare. La segunda en el 
año 1 135. en que da á los mismos para incienso, cande
las , y demas necesario para el , altar de Jesús Nazareno, 
un baño y un horno contiguo en la ciudad de Huesca , que 
dice estaban extra muros majores , camino de Montea
ragon :* la Reyna Doña Inés confirma esta donacion , y 

ñ̂ade de suyo una tienda , que dice estaba en la puer
ca del baño. La tercera en el mes de Marzo de H3^-

en

( )̂ Arch. de M ont. A . n, 5^.
(^) B riz Catal. de los Abades pag. ir.
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en que dio á Dodon y á su Iglesia el lugar de Escanilla: 
Facta carta Era M. C. L X X ^  in mense Murcio 5 que así 
está en el origÍHal, aunque el autor del Lucero por no 
conocer ía V. gótica copió la Era M. C. LXXII. que es 
el año 1 1 34. en cuyo mes de Marzo no reynaba Don Ra
miro (i).

Intervino Dodon en el famoso tratado concluido en 
Barbastro á 11. de Agosto del año entre Don Ra
miro y el Conde de Barcelona Don Ramón Berenguer, en 
que ei Rey dio al Conde por esposa y futura muger á su 
hfja Doña Petronila, que apenas tenia dos años, y  en do
te el Reyno de Aragón 5 firmó también la carta de dote, 
que se hizo en Jaca en el mes de Noviembre del año 1 148. 
poco antes de efectuarse el matrimonio (2). El Rey Don 
Ramiro luego que se concertó el matrimonio de su hija 
con el Conde de Barcelona en el año tercero de su 
Reynado, dio á su futuro Yerno el gobierno del Reyno 
con el título de Príncipe de Aragón 5 y Don Ramiro aun
que reservó para sí el título de Rey , y  el señorío del 
Reyño, se retiró á la Iglesia de S .  Pedro ei viejo de Hues
ca 5 donde sin querer implicarse en los negocios del siglo 
hizo vida monástica hasta su muerte,, en que se halló 
nuestro Obispo , como afirman Carrillo y  Aynsa , y se 
cree que fue isu director y consejero en eí cláustro como 
lo había sido en el trono.

En el mes de Noviembre del afio 1143* se halló Do
don con otros Prelados en las Cortes que celebró en Ge
rona el Príncipe Don Ramón con asistencia de Guido Car
denal de la Sta. Iglesia y  Legado de Celestino II. y fij'' 
mó el privilegio y donaciones que dicho Príncipe conce
dio en esta ocasion á los Caballeros Templarios , según

cons-

( i) A rc h , de ia C a te d . U  primera arm, t. leg. ii- . n, 75 J. 
gtinda arm. z. leg. 4 .  n. 1 9 1 .  la tercera arm, 6 .  leg. i .  9 ‘  

(2 j La trae B rutee lih, a . ca^, X I ,  y  Ayasa lilf, i .  ca^,
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consta dei Instrumento que publicó el Mtro. Dlago (i). 
No hizo menos confianza de nuestro Prelado la Reyna 
Doña Petronila que su padre Don Ramiro, y así se va
lió de su consejo, y le nombró executor en el testamen
to que hizo en Barcelona á 4. de Abril del año 1152. 
estando próxima al parto de que nació el infante Don Ra
món ,á  quien despues mudó el nombre en el de Alon
so , y le sucedió en el Reyno.

Ya se dijo en la pag. i f  i, el empeño con que Dodon de
fendió los derechos de su dignidad contra las pretensiones 
de Gaufrido y de Guillelmo Obispos de Roda sobre las 
iglesias de Barbastro, Bielsa , Gistao , y Alquezar , hasta 
conseguir sentencia definitiva, y dos Bulas, una de Eugenio 
III. en cuyo tiempo pasó á Roma en defensa de su causa, 
y otra de Adriano IV. que confirman dicha sentencia  ̂
y señalan por límite oriental de la Diócesis el rio Cinca. 
A l título de Obispo de Huesca y Jaca, que era el ordi
nario de los Prelados de esta Diócesis , añadia Dodon al
gunas veces el de Barbastro , según lo habia usado Este- 
ian I. En el mes de Agosto de 1 144. pocos meses despues 
de la Bula Eugeniana, dio Dodon á Sancho de Arbosa 
una casa, que era de la Iglesia de Jaca, en cuyo archi
vo se conserva el instrumento original, que comienza así: 
Hec est carta quam fa d o  Ego Dodo Oscensis , sive J a c-  
censis , necnon et Barbastrensis Episcopus ^y mas abaxa 
dice : Ego Dodo supradictarum Sedium dispeñsator et gu- 
bernator. Algunos otros usaron deí mismo título , y  en 
Jas Bulas de Don Martin de Gurrea lo expresó el Papa á 
suplica de Carlos V. Mas no era freqüente este uso , por- 
qíie la Iglesia de Barbastro fue tan desgraciada y quedó 
*̂ an abatida , que se reduxo á una simple Parroquia de 
Racioneros , sin honores de Catedral 5 ni aun de Colegial, 

Toím F L  Áa

(0  Dlago s.
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hasta que pasados trescientos años la erigió en Colegía^ 
ta Nicolao Y, y un siglo despues San Pió V. en Cate
dral.

La última memoria de este Prelado es del año 1160. 
Es una donacion de Don Ramón Bercnguer Conde de Bar
celona y Príncipe de Aragón en que da á Garcés Merino 
cinco partes de la almunia de Retalcar , que está junto á 
Montearagon , la mitad de^n molino,y la tercera parte 
de otro , en la Era M. c. W  VIIL que corresponde al 
año expresado  ̂ porque la ^  con rasguillo vale 40. y 
por no advertirlo el autor de] Lumen do-mus señaló el año
1 1 30. en que no era Príncipe Don Ramón , ni Obispos los 
que allí se nombran, y  son los siguientes : Dodon en Hueŝ  
ca y Jaca, Guillelmo Perez en Lérida y en Roda, Pedro 
en Zaragoza, Martin en Tarazona, y Fortunio Abad en 
Montearagon. (i) (*) Gobernó la Sede con suma alaban
za 26. años por lo menos en los reynados de Don Rami
ro el Monge , y de la Reyna Doña Petronila.

Tuvo Dodon algunos pleytos con Bernardo Obispo 
de Zaragoza sobre la Iglesia de S. G i l , y la de las San
tas Masas, y  concordaron, que la de S. Gil fuese del 
Obispo de Zaríigoza , y  la de las Santas Masas del de 
Huesca, cediendo este el derecho que tenia sobre aquella 
por asegurar la posesion pacífica de esta. Todos nuestrô  
Historiadores convienen en que las referidas Iglesias foe- 
ron del Obispado de Huesca en ios años inmediatos á lá

con-

íi'

( i )  Arcíi. de M ont. A . n. 4^. or/g.
(*) La X  con rasguülo es freqüente en los documentos antiguos de 

España , pero la foriítacion dél rasguillo m uy dirersa segun la vemos íi' 
gurada por algunos Autores que han manejado los archivos. Y o  puedo 
asegurar , que dicha nota numeral se halla con freqücncia en los instru- 
inentos-de Aragón , especialmente en los perteiecientcs á los s i g l o s  X» 
X I .  y  X I I . y  que en todos los que he visto , que son muchos , esta el 
rasguillo en la forma que aqui se expresa , con la precisa diferencia 
se advierte en los demas caracteres formados por distintas manos»
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conquista de Zaragoza , Ío que no se puede dudar en vis
ta de ia Concordia indicada, y de otros documento^ que 
yamos á alegar, y aun en el dia pertenece pleno jure la 
Iglesia de las Saiitas Masas al Obispo de Huesca. El ori
gen y progresos* de estas pertenencias , no se han tratado 
hasta ahora con la claridad que exige un punto tan prin
cipal é interesante en nuestra historia , especialmente por 
lo que respeta á la Iglesia de S. Gil. Procuraré ilustrar
lo con la posible claridad y concision, reuniendo en este 
lugar los documentos y hechos que pertenecen á diversos 
tiempos y Prelados para presentar al Lector una historia 
completa.

M EM ORIA B E L  O R IG E N , T  B E R E C H O S  E N
que se funda la pertenencia de las Iglesias de Santa En
gracia y de San Gil de Zaragoza^ y de otras de su 
distrito á la Biócesis de Huesca 5 y del tiempo y mo-' 

do con que se han enagenadp excepto la de Santa 
Engracia, que permanece en ella*

Iglesia de las Santas Masas , ó ínunaerables Mártí* 
res, que ahora llamamos de Santa Engracia , pertenece 
á la Sede Oscense desde el ano 1063. en que se celebro 
el Concillo de Jaca, cinquenta y cinco años antes que se 
ganase de los Moros la ciudad de Zaragoza. Paterno Obis
po de esta ciudad la donó y  anexó con expreso consenti- 
ffiieíito de su Clero á dicha Sede , establecida entonces en 
Jaca por estar la ciudad de Huesca en poder de los Sar
racenos. Poco despues S. Gregorio VIL confirmó con Bu-r 
ia Apostólica los límites de la Sede Oscense demarcados 
en el Concilio Jacetano , y  señaladamente la donacion de 
Paterno por estas palabras : Siiper h¿ec omnia addimus 
Sanctarum Massarim Monasterium cum redditibus smsy

A a 2 ü^od
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quod a Paterno Ccesaraugustano Episcopo , favente sm 
Clero j Jaccensi Ecclesice collatmi fias se cognovunus. Es
te es on hecho que contestan generalmente nuestros His
toriadores 5 especialmente Zorita, Blancas, el P. Murillo, 
Carrillo y Briz Martínez, todos cinco hijos de Zaragoza, 
alegados en eí tomo V. pag. 19^. donde traíamos de la do- 
cion de Paterno.

En el año 1118. Don Alonso el Batallador ganó ía 
ciudad de Zaragoza , sacándola del yugo de los Sarrace
nos en que habia gemido mas de 400. años; y en consi
deración á que el Obispo de Huesca , que lo era su gran, 
de privado y amigo Esteban I. y sus Canónigos habian 
contribuido mucho á la conquista, expendiendo los teso
ros y  rentas de su Iglesia en mantener el exército auxiliar 
que vino de Francia y de otras tierras , dio á los referidos 
Obispo y Canónigos con consejo de los Obispos y Próce- 
res del Reyno la Iglesia de las Santas Masas , y la de S. 
GM de Zaragoza. Don Pedro Librana , que era en la oca- 
sion Obispo de Zaragoza , confirmó la donacion R eal, y 
donó por su parte con voluntad y asenso de su Capítulo 
las refí r̂idas Iglesias de las Santas Masas y de S. Gil á 
Esteban Obispo de Huesca y á sus Canónigos de Huesca 
y  Jaca, expresando que hacia esta donacion por via de 
recompensa en atención á los motivos mencionados, y que 
ya antes la habia hecho el Rey Don Alonso por los mis
mos respetos. A  la donacion Real añade Don Pedro Li- 
fcrana las Iglesias que hábiá entonces, y las que en ade
lante se edificaren en el río de María , desde el pueblo de 
este nombre hasta Quarte con sus diezmos , primicias y 
oblaciones, y otra Iglesia llamada de Supercella , que 
fio es fácil adivinar qual sea , ni donde estaba 5 reservan
do para sí y sus sucesores el derecho de ordenar á los 
Clérigos de dichos lugares , y el de darles el Crisma. Su 
data exi la Era M. C. LVÍIIÍ. que es el año de Christa

112I’
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1131. Don Christovai Suelves en la Centuria i. Consejo 
25. transcribe algunas cláusulas de esta donación , la que 
publicamos íntegra en el Apéndice VL segon se halla ea 
el proceso de Aprehensión del año 156^, que luego' c i-  , 
taremos. Dicha donacion Real y Episcopal es el origen y 
principio del derecho que tuvieron los Obispos de Hues» 
ca en la Iglesia de S. Gil de Zaragoza , y en las otras 
ya mencionadas, excepto la de las Santas Masas , respec
to á la qual es confirmación f porque mucho arttes la ha
bia dado Paterno en el Concilio de Jaca  ̂y no pocas ve
ces los Reyes y Obispos de aquella edad confirmaban las 
donaciones de sus predecesores como si las concedieran 
de nuevo.

Eo tiempo de nuestro Obispo Dodon, y  de Bernardo 
Obispo de Zaragoza se originaron algunos pleytos sobre 
la jurisdicción y derechos de las referidas Iglesias, y ha
biendo comprometido sus diferencias en Don Pedro Obis
po de Palencia 5 este en calidad de árbitro, arregló la 
mencionada Concordia, con asenso de las partes y de 
sus respectivos Cabildos. En ella se adjudicó á Dodon 
Obispo de Huesca y á sus sucesores la Iglesia y Parroquia 
de las Santas Masas con todas sus pertenencias , territo
rio , y heredades , y  los derechos de sepultura , nupcias 
y bautisterio, segun los habia tenido hasta entonces : y 
á Bernardo Obispo de Zaragoza y á sus sucesores la 
Iglesia de S. G il , las del rio de María , la de Supercella, 
y otra en Alfajarin, donando y renunciando los dos Obis
pos respectivamente á favor del otro los derechos y per
tenencias que podían tener en la parte cedida. Esta Con-, 
cordia se celebró con gran solemnidad y asistencia de tec- 
tigos calificados en la ciudad de Soria en el día décimo, 
y segun otro exemplar, en el undécimo de las Calendas 
de Diciembre de la Era M. C. LXXXIIÍ. que es el dia 2 1 .  

ó 2 3 .  de Noviembre del año del Señor 1145. Se halla en 
" el
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eí proceso de Aprehensión de la iglesia y Parroquia de 
Santa Engracia del año 156^. coa la nota de haberse 
extraido de un Cartoral de la Iglesia Metropolitana de 
Zaragoza, y  en el archivo de la Catedral de Huesca arm.6. leg. mm. 458. y la publicamos en el Apéndice VIÍ.

De lo dicho resulta la equivocación de Aynsa pag. 
B9T- Concordia en el ano 1183. to
mando por año de Christo el número de la Era , que se 
expresa con claridad en todos los exemplares. También se 
engañaron este Autor 5 el P. Murillo y el Abad Carrillo en 
atribuir dicha Concordia , ó como ellos la llaman per
muta , á Don Pedro Librana, que era Obispo de Zaragoza 
quando se ganó de los Moros ,(i) porque lesos de ser asi, 
este Prelado es quien dio á l̂a Sede Oscense la Iglesia de 
B. G il, y la de las Santas Masas, sobre las quales concor
daron Bernardo su sucesor y Dodon Obispo de Huesca. 
En el año 1 1^9. confirmó dicha Concordia el Papa Adria
no IV. en la Bula tantas veces mencionada , que exhibi
mos en el Apéndice V . y  poco despues Alexandro III. en 
oíra Bula en que confirma y transcribe la de Adriano, co
mo se dixo en ia pag. 1^3*

En este estado permanecieron las cosas , ejerciendo 
los Obispos de Huesca en la Iglesia y Parroquia de Sta. 
Engracia todos los actos de Jurisdicción y potestad Epis* 
copal 5 hasta el año i§6^. en queá 28. de Julio se apre
hendieron ía  Iglesia y Parroquia referidas con todos los 
derechos Episcopales , por ia  Corte del Justicia de Ara
gón , á instancia de Don Hernando de Aragón Arzobis
po de Zaragoza , cuyo proceso se conserva en el archivo 
general del Reyno. Por él consta, que íos Obispos de Hues
ca dieron su proposicion y siguieron la instancia següft 
Fuero del Reyno, alegando la donacion de Paterno Obis-

" (i) Aynsa pag. 176. f  Marllfo Fanáae. de ía Capilla id  
lar trat. u  caj). 3.5. Caríiílo Hist, de S. Yalsxo í%
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pó de Zaragoza , hecha en el Concilio de Jaca, la con
firmación de S. Gregorio VIL la donacion de Don Pedro 
Librana Obispo de Zaragoza , la del Rey Don Alonso 
mencionada en ella , la Concordia entre Bernardo Obis
po de Zaragoza y Dodon Obispo de Huesca , las Bulas 
de Adriano IV. y Alexandro III. que ía confirman, los ac
tos de jurisdicción de los Obispos sus predecesores hasta 
Don Pedro Agustin , que Ío era a l tiempo de ia Aprehenr 
sion, y poco antes habla administrado en dicha Parroquia 
los Sacramentos de la Confirmación y del Orden, y otro§ 
documentos justificativos de su derecho , en que se esmero 
y trabajó mas que todos Don Fr. Bereíiguer de Bardaxí 
Obispo de Huesca 5 natural de Zaragoza.

Consta finalmente por el mencionado proceso, que en 
de Agosto de 162^. se pronunció sentencia definítii^ 

á favor de Don Juan Moriz de Saíazar Obispo de Hues-̂  
ca y sucesores , habiendo durado la Aprehensión sesenta 
años cumplidos ; y  que Don Pablo Beruete Presbítero , en 
nombre y como Procurador legítimo de este Prelado, to~ 
nió posesion pacífica en seis de Septiembre de dicho año 
en la capilla de S. Esteban de la iglesia de Sía. Engra
cia en que está reservado el Smo. Sacramento, en el pres
biterio y altar mayor, en la pila Bautismal, en los claus
tros del Monasterio , en la Iglesia subterránea délos san
tos Mártires, en el cimenterio, y  en otros lugares de di
cha Parroquia, de que testificó acto Juan de Cueva Nota
rio del número de la ciudad de Huesca.

A  principios del año siguiente murió Don Juan MorIz 
Salazar, y el Arzobispo de Zaragoza intentó revocar 

îcha sentencia. Opúsose el Cabildo de la Iglesia de Hues
ca en Sede vacante , quien dio noticia á Don Francisco 
^avarro de Eugui Obispo electo de la misma. Este Prela
do suplicó á Felipe IV. que mandase suspender¡la causa has- 

llegase á su Iglesia, y en efecto consiguio una carta
de
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de su Magestad para el Gobernador de Aragoo relativa 
deste objeto con fecha de 30 de Marzo de 1628. la que 
dicho Electo envió al Cabildo de Huesca para que la pre
sentase al Gobernador en caso de convenir la dilación has
ta su arribo. Parece que el Cabildo no hizo uso de la car
ta del R e y , sino que continuó el negocio con actividad, 
pues se conserva original en su archivo  ̂ y  consta que á 
primeros de Julio de dicho año se habia denegado 1a revo
cación que solicitaba el Arzobispo , y conñrmado la sen
tencia dada á favor de Don Juan Moriz de Salazar, cua
tro meses antes de tomar posesion del Obispado Don Fran
cisco Navarro de Eugui, segun resulta de sus cartas di
rigidas al Cabildo sobre este asunto, (*)

Viéndose este Prelado en pacífica posesion de la Igle
sia y Parroquia de Sta. Engracia , quiso corroborar su de
recho con actos posesorios. A  este iin administró el Sacra
mento de la Confirmación en dicha Iglesia en el dia 11. de 
Julio de 1631. exerciendo al mismo tiempo otras, funcio- 
íies propias de su dignidad y jurisdicción , y en 9. de Ma
yo de 1634. hizo lo mismo de su órden Don Pedro Miguel 
de BalsorgajPrior del Sepulcro de Calatayud,Obispo Ther- 
mopoiitano^ Auxiliar del nuestro , como se previno en el 
tomo V. pag. 199. También expresamos allí lafreqüencia 
con que los Obispos de Huesca han visitado y exercido 
desde entonces otros actos de jurisdicción en la referida 
Parroquia de Sta. Engracia sin la menor oposicion hasta

nues-

(^) E l D r. D oa V is é a te  N ovella  ,  Doctoral de ia Saata 
áe Huesca, entre otras obras dignas de su aplica-^íon y  talento^ h 
mado una Coícccion de las carras qae se conservan en ei archivo de 
Catedral escritas por sos Obispps , y  por otr¿s Iglesias ,en  que extrae» 

con ten id a ,  citando ios legajo-s y  números en que s e  contienen ori
ginales , á que afiade algunas notas que ilustran los asuntos. L o 
venimos por ílallarse en dicha CoIeccion las mencionadas cartas de 
Trancisco Navarro de Euguiy y  la de Felipe I V . con otras que
mos«
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nuestros dias. Debemos añadir, que en el mes de Mayo de 
1^94. el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco Armada 
y Arauxo actual Obispo de Huesca , antes de llegar á es
ta ciudad, á su tránsito por la de Zaragoza , administró, 
el Sacramento de la Confirmación en su Parroquia de Sta. 
Engracia.

En el año 1493. el Rey Católico Don Fernando, en 
cumplimiento del voto de su padre Don Juan II. y de lo 
ordenado en su testamento , fundó el Monasterio de PP. 
Gerónimos en la Iglesia de Sta. Engracia , para cuya do
tación suprimió, aplicando sus rentas á dicho Monasterio, 
el Arcedianato de Sta. Engracia , que desde el año 1302. 
era Dignidad de la Iglesia de Huesca, y antes habia sidq 
Personado de la misma con título de Prior de las Santas 
Masas , como se dirá en la vida de Don Martin López 
de Azlor que era Obispo en dicho año , y mudó el título 
de Prior en el de Arcediano. La supresión del Arcediana
to y la aplicación de sus rentas al Monasterio debían ha
cerse con expreso consentimiento del Obispo y Cabildo de 
Huesca, según el tenor de las Bulas Apostólicas, y porque 
al tiempo de la fundación solo habla pedido el Rey el 
consentimiento del Obispo , lo pidió despues al Cabildo 
en carta particular, la que se halla presentada en el pro
ceso de Aprehensión tantas veces mencionado. En los pri
meros años no habia sino un Sagrario en el altar mayor 
pa'ra el uso del Monasterio y de la Parroquia 5 por lo qual 
se, suplicó á Julio II. que diese su permiso para añadir otro 
Sagrario en una capilla de la misma Iglesia, donde estu
viese reservado el Smo. Sacramento para la Parroquia, 
como lo concedio en el mes de Noviembre de 1534- 
jetando dicha capilla á la visita del Obispo de Huesca. 
En efecto el año siguiente se colocó el Señor en la ca
pilla de S. Esteban,en que asimismo están los santos Oleos 
y la pila Bautismal.

jBb Amas
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Amas del Monasterio de PP, Gerónimos , hay en el 

distrito de la Parroquia de Sta. Engracia dos Conventos 
de Monjas: uno de Carmelitas descalzas de Sta. Teresa, 
que se trasladó á ella en el año 1602. desde el sitio en que 
se fundó despues el Convento de S. Ildefonso de PP. Do
minicos : y otro de Capuchinas que se fundó en el año 1616. 
estando aprehensa la Parroquia. Y  porque acerca de la 
jurisdicción de este Convento ha habido algunas diferen
cias , diremos lo que consta de algunas Firmas y Concor
dias , y de la práctica establecida en conformidad á ellas. 
La jurisdicción y  gobierno así espiritual como tempo
ral de las Monjas Capuchinas pertenece al Arzobispo de 
Zaragoza, quien les da Confesores , y  preside las eleccio
nes de Abadesas, sobre lo qual ganaron una Firma pose
soria dichas Monjas, pro’̂ ista por la Corte del Justicia 
de Aragón en 29. de Septiembre de 1629. La jurisdicción 
territorial es deí Obispo de Huesca, á quien toca publi
car censuras y hacer observar los entredichos en la Igle
sia y Convento mencionados , donde ninguno puede en
terrarse sin su licencia, ó la de sus Vicarios y  Oficiales, 
excepto las Monjas y  sus sirvientes , como se contiene en 
otra Firma proveida por Don Gregorio X ulve, Lugarte
niente del Justicia de Aragón, á instancia de Don jPedró 
Gregorio de Antillon Obispo de Huesca en 18 de Febrero 
de 1Ó96. En conformidad á lo dicho algunos Obispos de 
Huesca han administrado los Sacramentos de la Confirma
ción y  del Orden en la Iglesia de las Capuchinas , y  otros 
Obispos con su licencia, según consta de los libros de la 
Parroquia de Sta. Engracia.

Para complemento de este asunto diremos lo ocur
rido últimamente con motivo de la nueva poblacion del 
Canal Imperial y  Real en el término de Miralflores e.n 
el monte Torrero. Dicho territorio se aprehendió por au
to de la Real Audiencia de a f  de Mayo de 1^90. á ins

tan-
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tanda del Capítulo y Parroquia de S. Miguel de los Na
varros de la ciudad de Zaragoza. El Vicario y Mayor
domos de la de Sta. Engracia dieron proposicion, y ha
biendo probado que el mencionado territorio pertenecía á 
su Parroquia y lo declaró así la Real Audiencia por su 
sentencia de 2f. d« Agosto dé 1^91. La instancia se si- 
guio de órden y á expensas del Cabildo en Sede vacante 
hasta el dia de Agosto de 1^90. en que tomó posesion 
del Obispado el Señor Don Cayetano de la Peña , quien 
la continuó con igual actividad hasta la definitiva. El pro* 
ceso original está en la Secretaría de Cámara de Don Pas
qual Almerge : en el archivo de la Mitra, y en el del Ca
bildo de Huesca hay Letras narrativas testimoniadas por 
dicho Escribano.

Don Martin L 

En el año 1162. ~

i^ucedio este Prelado á Dodon en la Silla Episcopal de L 
Huesca, y fue el primero de este nombre , porque otro' 
Martin que menciona Aynsa, anterior á este , quedó exclui
do del Catálogo por haberse introducido en él sin mas 

_apoyo que el error de un escribiente, segun se demostró 
el tomo V. pag. 146. En el mes de Septiembre del año 

Ï162. se juntaron en la villa de Agreda Don Alonso IL 
^ey de Aragon, y su primo Don Fernando Rey de Cas
óla , y se concluyó entre los dos un tratado de confede
ración y  amistad con intervención y conseja de los Pre- 
^̂ dos y Ricos-hombres que acompañaban á íos Reyes. Con 

de Aragon iban Don Bernardo Arzobispo de Tarrago
na , Don Guillen Obispo de Barcelona , Don Pedro Obis- 

de Zaragoza , y Don Martin Obispo de Huesca , se-
3 b 2 guíi
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gun consta por un documento que vio el P. Diago en 
el archivo de Barcelona (i). En el mes de Octubre de 
dicho año la Reyna Doña Petronila convocó Córtes gene
rales de Aragón y Cataluña en la ciudad de Huesca pa
ra que se publicase y cumpliese el testamento del Prín
cipe de Aragon su marido , á que asistió nuestro Prela
do como lo refieren Carrillo y Aynsa. ^

D. Esteban II.

Desde el año 1165. hasta 1182.

ue Don Esteban Monge Gisterciense y  Abad del Real 
Monasterio de Poblet, de donde fue promovido al Obis
pado de Huesca. No se sabe.el año fixo de su ingreso, 
porque las memorias del predecesor pertenecen al año 
1162. y la primera de Don Esteban al de 116 5. sin que 
podamos adjudicar al uno mas que al otro el tiempo in
termedio, mientras no se descubra algún instrumento que 
lo declare. En una donacion hecha por Doña Elvira Az- 
lor al Monasterio de S. Juan de la Peña en la Era 1203. 
( año de Christo 1 165. ) se expresa que eran Obispos, Es
teban de Huesca y Jaca , Pedro de Zaragoza, Willel- 
mo de Roda , y  Martin de Tarazona ( 3 ) .  A  2 6 .  de Abril 
del año 1166 Fortunio Abad de Montearagon div'idio 
las rentas de aquella Real Casa entre las mensas Abacial 
y  Canonical, y dice que lo hizo con consejo del Rey 
Alonso , de Hugon Arzobispo de Tarragona, y  de Es
teban Obispo de Huesca (3). El Rey Don AIohso II. hi
zo grande aprecio de este Prelado , y  se valia de su con-

se- •

(1) Diago H is t. de los Cand. de B a rc. lih. 5. cap, í ,
(2) A rch .d e  S, Juan //i», de los f>riv. $26.
(5) A rch. de M ont. D .  n.-i.. o r i| .
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sejo en los negocios mas graves. Agradecido á sus buenos 
servicios le concedio para sí y  sus sucesores las Iglesias 
de Pertusa y Berbegal con todas sus pertenencias en el año 
iif4 . Y  por otro privilegio del mismo año confirmo a es
te Prelado y a los Canónigos de Huesca y Jaca todas las 
donaciones de los Reyes sus predecesores 5 y amas con
cedio á la Iglesia de Huesca con asenso de Pedro Obispa 
de Zaragoza, de Poncio Obispo de Tortosa, y de los Ri
cos-hombres , la décima de la moneda que se labrase en 
el Reyno (i). Por consejo de Don Esteban y  de otros Pre
lados y Ricos-hombres del Reyno, resolvio Don Alon
so IL en el año 11^2, hacer la guerra á los Moros de Va
lencia  ̂ y  parece que nuestro Prelado acompañó al Rey 
en esta santa expedición, en que hizo tributarios y vasa
llos á los Reyes de Valencia y de Murcia, como refiere 
Zurita (2).

Hallóse Don Esteban en el famoso Concilio General 
Lateranense IIL que celebró- Alexandro IIL en el mes de 
Marzo del año n^9* (3) E l zelo , prudencia y sabiduría: 
con que brilló en el Concilio le merecieron el concepto y  
confianza del Sumo Pontífice, quien le concedio una Bula 
dirigida al mismo en 2 .̂ de Julio de dicho año , confirman
do las de Eugenio III. y Adriano IV. sobre la pertenencia 
de las Iglesias de Barbastro, Alquezar, Bielsa , y Gistao, 
como queda referido. En el año' siguiente le nombro Juez 
Apostólico juntamente con el Prior de Sta. Mana cíe Za
ragoza , sobre la causa de cierta Señora noble, que por 
temor de la muerte que intentaba darle su marido , entro 
Monja y profesó en el Monasterio de Tulebras 5 la qual 
niuerto el marido se salió y casó con un varón noble del 
Obispado de Calahorra. E l Obispo de esta ciudad a ins-

tan-

U) A rch . de la Cated. arm. é. leg. 5. n. ^ jj .y a r m . t .  Ug. x. n.
V'i) Z m ú u  lib. 1. cap. 32,.
(s) Marca 513.
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tancia de las R e lig io sa s , la  excom ulgó y  mandó volver al 
M onasterio, la  Señora apeló al Papa A lexandro l íL  quien 
ncm bro Jueces A postólicos á los expresados , como cons
ta de su D ecretal ( i) .  E n este mismo año de 1180. hizo 
una Concordia con Erm engaudo M aestro de A m p o sta , v 
r  rayles del H ospital de Jerusalen sobre el pago de las dé
cimas 5 y  se acordó,, que dichos H ospitalarios retengan 
para sustento de los pobres la  metad de Jas décimas que 
teman en la  D iócesis por concesion del Obispo y  de sa
Ig lesia , y  que la otra mitad  ̂ubicumque laboraverint, sea 
de la  Iglesia-(2).. ’

H e visto varios instrumentos deí año 118 2 . en oue se 
expresan el nombre y  dignidad de D on Esteban. En el 
archivo de M ontearagon existen d o s : el primero es una 
donacion del R ey D on A lonso IL  en que da la  v illa  de 
^igoa^y una torre llam ada Invidia,á la  Iglesia de JesusNa- 
zareno de M on tearagon ,y ásu  hermano Berengario, Abad 
de dicha Iglesia y  Obispo de Lérida : su data en e l mes 
oe Jumo de la E ra  1220. y  dice que eran O b isp o s, Este
ban en H u esca , Pedro en Z a r a g o z a , e l mencionado B e- 
rengarlo en Lérida ,  y  Juan en Tarazona. E l segundo es 
otra donacion hecha por e l mismo y  á los mismos de una 
torre llam ada P eralo la  en la  E ra  1220. (añ ode. Christo 
1 1 6 2 .)  y  dice que eran Obispos los expresados; ert la  an
terior (3). L a  ültirna memoria de D on  Esteban es de 3a. 
de Julio de este mismo año en que hizo una Concordia en 
ca idad de á rb itro ,  entre D oña Isab el, primera Abadesa 
del Monasterio de Casvas , y  A rnaldo de P a lla s  ,  sobre 
las Iglesias de Casvas ,, Torres de A lc a n a d re , y  Peralta 
de A lc o fe a , las que dicha D on Esteban habia dado al Mo
nasterio 5 y  en que D on A rn aldo pretendía tener algunos

de-

fi)  Cap u de hts qua v i , metusve- causa fiunt.
(2) Arch^ de k  C ated. de Barb. G . n. i .  copia autent^

(5 / Arcfl. de Mont. S% n. y  C. 74 . 0 riginales,.
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derechos por donacion del mismo Obispo (i). Poco des
pués de otorgar este instrumento murió Don Esteban, ha
biendo gobernado la Sede ijr. años en el reynado de Don 
Alonso II. Dio su licencia para fundar el Monasterio de 
Casvas, y lo dotó con los bienes de la M itra, como ahora 
veremos,

FUNDACION D E L  M O N ASTERIO  D E  M O N JA S  
Cistercienses de la dilla de Casvas  ̂ año 11^3.

î n el dia 5. de Marzo del año de la Encarnación 11^2.
en que corria el de la Natividad 1 12̂ 3. Don Esteban Obis
po de Huesca con asenso del Capítulo dio licencia á Do
ña Aurea Condesa de Pallás, á quien vulgarmente llaman 
Oria, para fundar á sus expensas en una heredad suya de 
la villa de Casvas un Monasterio de Monjas, baxo la obe
diencia del Obispo, quien reservó para sí y  sus sucesores 
el derecho de consagrar las Monjas, y  dio á estas la fa
cultad de elegir Abadesa. En el mes de Abril del año 
1182. atendiendo Don Esteban á la pobreza del Monas
terio, y  á las súplicas del Rey Don Alonso II. de la Rey
na Doña Sancha, y  de Berengario Arzobispo de Tarra
gona, donó á la Abadesa y  Monjas las Iglesias de Casvas, 
Torres, y Peralta con todas sus pertenenc^s, y el patrona
to de ellas, excepto el derecho Episcopal, y se llama fun
dador del Monasterio Juntamente con la Condesa de Pa- 
«as. Está firmado el instrumento por eF R éy, la Reyna, y

Arzobispo mencionados (2). Los instrumentos alegados, 
y otros que se alegarán demuestran él error de Blancas, 

dice se fundó el Monasterio de Casvas en el año 1 2^8,
rey-

í*) Arch. de las Monjas de C tsvas.
W  Arch. de la C ated. de Huesca ; la lie¿nc. de fundar, arm, Z.

14 6 .^  la dom e. arm. 6. le¿. i .  n. l o i .  originaÍes*
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reynando en Aragon Don Pedro líL  de quien lo tomaron 
Carrillo y Aynsa. De este error se siguió otro, que fue in
troducir en el Catálogo de los Obispos de Huesca en dicho 
año UÇ Esteban que nunca ha existido. El descuido de Ayn
sa es mas culpable por exhibir los epitáfíos de la Funda
dora, y de Don Ramón Roger su hijo, que ponen la muer- 
ite de aquella en el año i i f a .  y la de este en ii8^ .

No satisfecha la piedad de Doña Aurea con fundará 
sus expensas el referido Monasterio, le hizo grandes dona
ciones, y se retiró á él, donde vivió con fama de virtud 
hasta su muerte. En el mes de Abril de la Era 1216. (año 
de Christo 11^8.) le dio las villas de Casvas y de Mo- 

.rata, que dice le pertenecían por derecho hereditario, una 
almunia llamada la-Roya , y  otras posesiones , y  confir
man la donacion el Obispo Esteban , el Rey Don Alonso 
y la Reyna Doña Sancha. En el mes de Mayo del mismô  
año hizo Doña Aurea su último testamento en el Monas
terio de Casvas, y le dio los lugares de Peralta de Al- 
cofea y Torres de Alcanadre  ̂ cuyas Iglesias juntamente 
con la de Casvas eran ya del Monasterio por donacion del 
Obispo 5 y así las Monjas perciben las décimas, y son Se
ñoras temporales de dichos pueblos. Por estos instrumen
tos , que se conservan Ofriginales en eL archivo del Monas
terio , se ve que Doña Áurea vivia en el mes de Mayo del 
año 1 1^8. y que el autor del epitafio, que es moderno, co
mo también .el fúmulo, ignoró el año de su muerte.

Dicho MQí^ ŝterio se estableció baxo la regla de San 
Benito 5 pues aunque el privilegio de-erección no dice el 
instituto , io expresa su Fundadora en la mencioiiada 

^nación de las villas de Casvas y Morata, hecha al,^onas- 
t̂erio y á las Monjas que allí servían á J)\os .secundtiW-T̂ ' 

gulam S. Benedirti. Es muy verisímil que fuesen desde e 
principio Monjas Cistercienses , como lo son ahora j 
consta de una Bula de CelestincPÍIL que veinte y quatî ^

años
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años despues de la futidacion profesaban la regla de S. 
Eeniío segun la institución de los Frayles del Cister 
cundtm institutionem Cisterciensium Fratrmn, En ella 
confirma el Papa los privilegios y donaciones del Monas- 
terio, y lo recibe con sus Monjas baxo la protección Apos
tólica. Está dirigida á Doña Catalana Abadesa del Mor- 
nasterio de Casvas. Dada en el palacio Lateranense á 
de Mayo del año 1196. Se conserva original en el archi
vo del Monasterio.

A.unqu€ se estableció dicho Monasterio baxo la obe
diencia del Ordinario, tardó poco en sugetarseála Órden 
del Cister, siendo su Prelado el Abad del Monasterio de 
Morimundo en Francia, quien lo visitaba , y presidia las 
elecciones por medio de Comisarios, Posteriormente se dio 
la jurisdicción y gobierno al Vicario General de la Con
gregación de la Corona de Aragón y Rey no de Navarra* 
En el año 1 304. salieron del Monasterio de Casvas á fun
dar el de la villa de Tamarite Doña Arsendis, que fue 
su primera Abadesa y  doce Monjas mas, como se contie- 
^  en el acto de fundación 5 la que se hizo á expensas de 
Doña Elvira Condesa de Ürgel en una Iglesia de S. HÍ- 
Jano , que le dio para este fin Don Gombaldo Obispo dé 
-Lérida. En el año 1331. Doña Catalana .de Eril tuvo diez 
y seis votos para Abadesa de Casvas , y  otros diez y seis 

oña Constanza de Atrosillo, y los Abades de Rueda y  
onclara, Delegados del Abad de Morimundo , nombra- 

*■011 por devolución á la primera -. donde se ve el gran nú- 
niero de Religiosas que habia en aquel tiempo, pues quan-

o menos eran treinta y  dos con voto , y todas de ia pri- 
^era nobleza del Reyno. Hasta el siglo XVII. fueron las 
joadesas perpetuas, y benditas por el Obispo. A  la ul- 

f̂ G I^oña Mariana Faxardo , la bendixo Doa 
esM Salazar Obispo de Huesca, imponiendo 1̂

ola sobre sus hombros, y entregándola el báculo en un
Ce D o .
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■Dominn'o 13. de Octubre de 1634. Es Monasterio ae mu
cha- observanciá en ei coro y culto Divino. Goza de gran
des rentas, exenciones y prerogativas ; Porque anias de 
percibir las décimas de Casvas , Torres de Alcanadre,y 
Peralta de Alcofea  ̂ excepto el quarto que se reservo el 
'Obispo , tiene el señorío temporal y nombramiento de Al
caides en dichos pueblos, coma también en ios de Bier- 
ge Sieso y Yaso , que le dio ei Rey Don Alonso II. a 
itulo de permuta por la villa deMorata , y en el lugar
de Bandaliés. El Rey Don Juan II.
dicción criminal de los lugares de la Abadía de Ca„vcs

'Justicia de H uesca en el afio,-i468.
frumento originkl que se  conseiíva en el archivo _de dw
Ciudad ,caxon P. » .,i8 6 . Las: Manjas de este Monasteria 

•hicieron una resistencia muy tenaz y extraordmana a la 
•clausura ordenada por el Sto. Concito de Treato. Despua 
de eludir todos los medios de suavidad y  de rigor qu. re 
tomaron, para oHigarlas: á su observanEm, J
la  Silla ApostóHca, que las actuales gozasen de su
tad, y  que las que entrasen de íiuevo se obligasen 
-profésioii á vivir en perpetua clausula.

e l  IN F A N T E  OOTSU BERENGüEB.'

T i l  Abad Carrflte pone en el Catálogo de les 
' t a r a z o n a  á Dan Bisi«ng«er Abad de Montearagon,^ 
to nStural del Príncipe ®on Ran “̂  ^ p i 
queen el año 1173. enqueDoa AlonsoíT. sa l^rmano 
'terminó hacer guerra, á los Moros de V^ l̂encia, ue 
to. Obispo de Huesca. Esta es m a. equivocaci^ maniti 
ta , va: sea del Escribiente , ya dél Im-*esor o ya- ' 
ior4ism ó , debiendo, leerse de enlu g^  d e H ^
•ea ; porque Zw lta á  quiea aa a ie ^  , ^
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riier se hallaba en dicho año Abad de Montearagon,, y 
Obispo electo de Tarazona. El mismo Carrillo en ei Catá
logo de los Obispos de Huesca, donde correspondía co
locarlo , no hace mención de tal Prelado  ̂ y en pl de los 
Abades de Montearagon dice así v ” Don Berenguer her-, 

mano del Rey Don Alonso el segundo fue Abad de Mon- 
» tearagon y  Obispo de Xarazoíia y Lérida , Gomo se di— 
» xo en su fnemoria , y  lo dicen nuestros historiadores. 
Esto prueba que Carrillo nunca entendió que Berenguer 
hubiese sido Obispo de Hu^ca , ni aun tuvo presente el 
error introducido en su memoria. Sin embargo Fra;nciscí> 
Diego de Aynsa, sin mas apoyo que la equivocación men
cionada, lo introduxo en el Catálogo, y viendo que no po
dia verificarse en el año i i f  2. lo colocó en el de 1180. 
por juzgarlo desembarazado^ mas ya queda dicho que Don 
Esteban fue Obispo hasta el mes de Julio de 1 182. y á fi
nes de este año lo era Don Jayme como se dirá en el ar
tículo siguiente. Fuera de esto, de ningún Abad de Mon
tearagon hay mas repetidas memorias que del Infante Don 
Berenguer, que lo fue por mas de treinta anos y aunque 
consta que fue Obispo de Tarazona , luego de Lérida , y  
últimamente Arzobispo de Narbona , no hay el menor 
vestigio de que fuese Obispo electo de Huesca, como se 
verá en el Catálogo de los Abades de aquel Monasterio.

Don Jayme I.

J}esíie el año 1 182. hasta r i % .
. i

• -f 
i.'i 
fib 

Ì

E n  el mes de Noviembre del año í-rgansiMedio el mi- 
lagroso hallazgo de la prodigiosa Imágen de lâ ’S^ntísiñia 
Virgen del lugar.de Sixena, siendo Obispo de Huesca D í>íi 
Jayme . y estaado .en esta ciudad loa Reyes Don Alonso

Ce 2 II.

w i
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II. y Daña Sancha can toda su Corte. Pasaron luego íos 
Reyes á visitar la Sta. Imagen ácooipañados del Obispo 
Don Jayme y de los Cortesanos. Era la Reyna Doña San
cha hija deí'Emperador Don Alonso de Castilla y  de su 
segunda muger Doña Rica, Princesa de grandes talentos  ̂
y  excelentes virtudes 5 desde luego determinó fundar en 
e! sitio dond̂ e se halló la Sta. Imáger  ̂ un Manasterio de 
Señoras Ilospitakrlas  ̂ que le diesen perpetuo culto. El- 
Rey que era Príncipe ehristianísitno , y  en extremo devo
to, aprobó el pensamiento de la Reyna , y entrambaŝ  ̂ lo 
consultaron coíi el Obispa Don Jayme , que como se dice 
en la Historia de Sixena, era varan dé una virtud sólida 
y  de vida irreprehensible, y  con RÍGarda Arcediano de la 
Sta. Iglesia de Huesca ,, varón de singular espíritu , y 
muy acreditada de sabio y que sucedía á Don Jayme en 
}a dignld;ad Episcopal. Iha adelante la fábrica del Monas
terio^ y  como no. había otra en España de la Relígíoii 
de S> Juan , encargó? la Reyna Doña Sancha á nuestro 
Prelado, dé qpien hacia la mayor confianza, que fbrma-̂  
se la Regla coa que se habia áe. regir j  gobernar el nue
vo. Monasterio* Don Jayme aunque era capaz de tan gran
de obra y fiando  ̂mas: en los talentos y  espíritu de Ricar
do, la encargó á este, quien; la perfeccionó y puso en, plai> 
ta aíendo^ya Oitispa de; Huesea, eoim diremos en su vida.

Hizo Don> Jayme estatutos para su Iglesia Catedral,
Y por ellbs dice Aynsa , :qj3eiparece presidia en el año 
ri8>r.= El Abaá Carrillo alega los estatutos y  en: virtud 
de ellos le cólica? eiííi sEañxx 1:184. Y a  entfendo que por 
I0& estatutos; no; se puede determinar el año fixo , y que 
Don Jayme no entró em la dignidad, hasta despues del í«es 
d^rJ;un^'del[fa^níií82iT efeqiie'kani viMa X te  Esteban. 
Jkííifei^: W sta  la dignidad: dé Don: 'Jayme por un: docû  
3P̂ mitc>j:5ue ¡presentó'la Sta. Iglesia de; Huesca.en; ua pley- 
m qm: I to ó  dm siglos después ame . el Rey Don Fcdrô

ú
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el IV. contra Don Pedro Jordán de Urries sobre los diez
mos y patronato de la Rectoría de Anzano, en que el Rey 
pronunció la sentencia á favor del Cabildo en su palacio 
Real de la Aljafería á ijr. de Octubre del año 1381. de 
consejo del Doctor Domingo de Cerbaria su Consejero y  
Promotor Fiscal. La historia de Sixena ¿ib. i. cap, 5. 
dice que murió Don Jayme en el mes de Noviembre 
del año 1187'. y  que en el mismo le sucedió Don Ricar
do 5 y como dichos Obispos fueron parte tan principal en 
la fundación y principios de aquel Monasterio, sus escri
tos merecen especial crédito á cerca de esto. .̂

EXCLUTESE B E L  CATALOGO U N  C A R LO S  
que introduce Briz Martinez en ei año 1 1 8 .̂

E1 fundamento que tuvo este Autor para contar á Ca r- 
los entre ios Obispos de Huesca , es el Voto de S. Indale
cio, uno de los mas célebres y notables que se hallan en la 
Historia, de que daremos noticia. Congregados en S. Juan 
déla Peña 228 pueblos, con sus Rectores y Vicarios en el 
dia lY  de Abril de ii8jr. hicieron voto de concurrir en 
procesion anualmente en la octava de Pentecostes uno de 
cada casa con los Vicarios y  cruces de sus Parroquias á vi
sitar el cuerpo de S.indalecio, que se venera eñ-aquel Mó* 
Rasterio :, y  dar todos los años para el culto y Itiminaria 
del Santo un q u a rta le  ÉÜgo'por cada yugo  ̂medio por ca
da bestia deflabor ei que'nóì tiene dos, y  otro rhedio cada 
jornalero para^gradecer á DIoslos beneficios recibidospor 
íntereesion^de &  Indalecio , y  conseguir mediante ella el 
«gtia y ia sereíiidad en íos tiempos oportunos. La data es- 

en letra, ILYíCahndasMait Era millesima ducant esi 
vigesima quinta ,que es á ijr de Abril del año 118^* 

la reiactoa dei Voto sigue la aceptación y ^probaciorihe
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cha por Fernando Abad de S. Juan de la Peña, con la ex
presión de haberse hecho en su presencia : luego la confir
mación de Raymundo Arzobispo de Tarragona, y por úb 
timo la de Carlos Obispo de Huesca en estos términos: Et 
nos Car o ¡U S  dei grafía Episcopus Oscensis et Jaccensishoc 
solemne mtum laudamus^

Briz Martinez en la Historia deS. Juan delaPeñap¿7^. 
-6oi. afirma , que Raymundo Arzobispo de Tarragona, y 
Carlos Obispo de Huesca se hallaron presentes y  confirma
ran jel Voto en el mismo dia en que se hizo. Esto es lo que 
no dice el instrumento^ ni pudo ser así4 porque á i f  de 
Abril de 118^. en que se hizo el Voto y algunos antes era 
Arzobispo de Tarragona D. Berenguer , y lo fue hasta ló 
de Febrero de 1194. en que lo mató alevosamente D. Gui
llen Ramón de Moneada 5 y Obispo de Huesca era D. Jay* 
me , el qual murió en el mes de Noviembre de aquel añoj 
-y en el mes de Enero siguiente tenia ?por sucesor á Ricar
do. El primer Raymundo Arzobispo de Tarragona entro 
^n la dignidad el año 1194. á quien sucedió otro del mis
mo npmbre, que ocupó la Sede hasta el año 1210. á cuyo 
tiempo debe referirse la confirmación del Voto de S. Inda- 

ilecÍ0,_quese habia hecho aigunos años antes con autoridad 
del Abad Fernando. La del Obispo Carlos es posterior,co- 

-mo lo demuestra el orden délas subscripciones,y no hay en 
-todo eliCatáilogo Ofcense Obispo de esté nombre á quie» 
fpoder atribuir jel hecho.-íSi exástiera el instrumento origí̂  
-nal con e l nombíie dé CBrlos QlHspo dé-Huesca, nos vería
mos precisados á admitir lo en el Caftálogo, sin xieterminaf 
el año ; mas por desgracia no existe, ó no se ha descubier- 
ío. El documento  ̂ que se conserva en el archivo de 
Juan de la Peña, ligarza 10. n. 2é.-alegado par Briz Mar
tínez , es copia , como también el de la Bg arta 12.
8. de donde lo tomó el Doctor Don Bernardino Echeverz 
Mongey Abad de S. JuAn de la Peña , para publicarlo  ea

le«-
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Icnena vulgar en el íibro de S. Indalecio. ^

Yo sospecho que el Obispo que confirmo el Voto fue 
Ricardo , que presidió en la Sede Oscense desde fines del 
año 1187. ó principios del siguiente hasta lao]- ^  

-concurrio con los dos Raymundos Arzobispos de ia rra -  
,sona : y que algún Copista en lugar de Ricardus ívamcvir 
bio Carolus , omitiendo la primera sÜaba R i y  separando
•el palo de la d ,  q u e  estos-descnidos>sbn freqüentes en las
-coaias,especialmente en las fechas y nombres propios. Fu- 
do contribuir á esto la mala formación de los caracteres, 
:y el estar dicha sílaba ó borrada ó separada en el renglón 
precedente.-No soy yo el primero que ha tenido estados- 
pecha , -pues en e l mismo archivo de S. Juan de la rena 
.hay - un índícede los R eyesO bispos y  Abades menciona- 
idos en sus Instrumentos,y se poneeí nombre de Carlos coa 
•esta nota: Carlos , que sin duda es Ricardo ó Ricaredo.

d o n  R I C A R D O .

Desde t i  aSo hasta 1201.

S i e n d o  Ricardo Arcediano de la Iglesia de Huesca era 
respetado de todos por su virtud , y  tenido por un orj^u- 
-lo de sabiduría , á quien consultaban en sus dud^s el Key 
Don Alonso II.y  la Reyna Doña Sancha; y  aa  te g o  que 

■vacó la Sede por muerte de Don Jayme, dice la HistMia 
-de Siwna, que fue colocado en ella sin contradicción. Por
on p r i v i l e g i ó  del citado Rey Don Alonso, en que da a su
hermano Berengario Abad de Montearagon y Obispo de 
•Lérida , unas casas en la villa de Ayerve , consta que 
«Ricardo-eraObispo en el mes de Enero del ano 1188^(1}.

Is) Arch. dc Mont. A, n, i .
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Su data en la ciudad de Huesca , donde dice Zurita que 
se hallaba el Rey celebrando Córtes en el principio de es
te año, y de allí pasó á Zaragoza, y recibió una Emba- 
xada del Rey de Portugal teniendo á m lado á Ricardo 
(i). Por consejo de este sabio Prelado y de algunos Ri
cos-hombres confirmó y revalidó dicho Rey los antiguos 
Fueros de Jaca, como Ío refiere Blancas en íá: pag. 38.

A  25. deAbril-^^de 1196. murió en Perpiñan el Rey 
Don Alonso II. con gran sentimiento de todos sus vasallos 
que ío amaban en extremo , porque era Príncipe muy re- 
iig loso, esforzado, pacífico, y de tanta honestidad de eos 
tumbres , que mereció el renombre de Casto. Asistió nues
tro Prelado á sus exéquias, que se celebraron en Zaragoza 
á 16. del mes siguiente, y  á Ía confirmación de los fueros, 
usos y privilegios del Reyno, que hizo en el mismo dia el 
Lifante Don Pedro hijo y sucesor de Don Alonso  ̂ y tam
bién en las Córtes de Daroca del Septiembre próximo, en 
que el nuevo Rey Don Pedro IL de consentimiento de la 
Reyna, y de los Prelados y Ricos-hombres tomó posesion 
del Reyno, aunque no tenia los veinte años.que prescribia 
el testamento de su padre.

Los pleytos con Gombaldo Obispo de Lérida sobre los 
iímites de ias Diócesis lo hicieron pasar á Roma en tiempo 
de Celestino IIL á donde también acudió su competidor. 
Quando mas empeñados estaban estos Prelados en agitar 
la causa delante del Papa, les llegó la noticia del peligro 
en que se hallaba toda la tierra porla invasión délos Sar
racenos , y sin mas detención abandonaron la causa y re
gresaron á sus Obispados para dar auxilio y  tratar de ía 
defensa , como lo refiere Inocencio IIL en la Bula del ano 
1203. tantas veces mencionada. La irrupción de los Sar
racenos que aquí se menciona, es la que hizo Iben Juceph,

 ̂ Mi-

(i)  Zarita-//^. 2.



Obispos de Huesca y Jaca, D, Ricardo. 209 
Miramamoiiíi de Africa en el año 1195. ¥ si
guientes , en que vino á España con exércitos formidables, 
y penetró hasta Toledo, y por la parte de Aragón hasta 
Cuenca^ talando y arruinando las provincias , y  ponien
do en gran consternación estos Reynos.

La principal memoria que tenemos de Ricardo , y que 
hace mas honor á su nombre, es la Regla que compuso 
para el Monasterio de Sixena , la que se observa exácta- 
mente amas de la del P. S. Agustin. Esta Regla , baio 
el nombre de Instituciones, aprobó Celestino III. con Bu
la Apostólica á 5. de Junio del año 1193. en el tercero 
de su Pontificado, la que publicó el P. varón en la his
toria de Sixena tom, i . pag, 361. cuya observancia ha 
hecho mas famoso aquel Monasterio que los blasones de 
tantas Señoras como se han consagrado á Dios en é l , aun
que siempre han sido de la primera nobleza del Reyno, y 
algunas de sangre Real. El mayor elogio de esta Regla 
son los frutos de honestidad y de virtud que ha produci
do, no solo en el Convento de Sixena, mas también en otros 
de la misma Órden , á donde se ha trasladado con notable 
incremento de la vida regular  ̂ especialmente á Estremoz 
en Portugal, interviniendo para esto la Emperatriz Doña 
Isabel muger de Carlos V. cuya solicitud y cartas pueden 
Verse en la citada historia.

A  principios del año 1188. tenia ya la Reyna Doñ^ 
Sancha concluida la suntuosa fábrica» del Monasterio , y 
prevenidas doce Doncellas de la primerà nobleza , todas
o las mas de ellas Damas suyas , que con su hija la In
fanta Doña Dulce hablan de ser las primeras piedras vi
vas de aquel edificio. A  mitad de Abril salieron de Hues
ca para Sixena el R ey, la Reyna , las trece Vírgenes que 
iban á ofrecerse víctimas y esposas del Cordero sin man- 

5 y los Prelados y Ricos-hombres que seguian la Cor- 
Diose principio á las funciones sagradas por la con- 

Tomori. Dd sa-

lili
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sagracion de la Iglesia, que celebró Don Ricardo dia 21. 
de^Abril, asistiendo áeüa los Reyes con su Corte, y para 
perpetua memoria de este suceso hizo grabar en un mat- 
mol la siguiente inscripción. Ego Ricardus Episcopus Os- 
censls , Jaccensis , et Barbastrensis consecravi hanc Ec- 
clesiam ad honoretn Dei Omnipotentis B. Maride Virginis'.̂  
BB. Apostolorum P etri.et Tauli, atque Jacobii, B. J§an- 
nis Baptistæ, et Micbaelis Arch angelí \ et posui in ea Re
liquias SanctoruM Dei  ̂ ‘vigésima prima Aprilis Anno Do- 
mini M. C. L X X X riII . En todo esto procedia Ricardo cô  
mo Ordinario del lugar , que perteneció al Obispado de 
Huesca hasta el año 1303. en que se adjudicó á Lérida.

Señalóse para el ingreso y profesion de las Esposas de 
Jesu-Christo el dia 23. consagrado a la memoria de S. 
Jorge , Patron de Aragon , en que celebró de Pontifical 
nuestro Prelado con asistencia de los Reyes y  de toda la 
Corte. Las nuevas Esposas de Jesu-Christo recibieron el 
hábito , y luego sin mas noviciado hicieron la profesion 
solemne. El Autor de la historia de Sixena dice, que Juan 
de Repoli Secretario de la Reyna leyó primero á las Don
cellas por mandato de la misma, la Regla que el Obispo 
Ricardo habia ordenado, y  ellas debian observar toda la 
vida(i).M as esto ha de entenderse de alguna nota,quecon* 
tenia lomas substancial ; porque el ingreso fue en 23. de 
Abril del año 1188. y la Regla publicada por el mismo 
Autor no se concluyó de hacer hasta el Octubre siguien
te , como consta de su data : Hoc autem factum est anno ah 
incarnatione Domini iWT. C. LXXXf^III. Indictione 6. tnefíse 
Octobris (2).

Dos cosas hay en la Regla que merecen especial aten
ción 5 pues aunque hoy no se observan por haber v a r i a d o

la Disciplina de la Iglesia á cerca de ellas , nos ha que-
da-

( i )  P . 'Vsitoniôfn, fa g .  5^.
( i )  P . V a r ó n z  X L V L
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áado este documento cierto , y también único , de ía prác
tica de esta Diócesis á fines del siglo XIL en que se esta
blecieron. La primera , que se administre á las enfermas 
el Sacramento de ia santa Unción antes que el Viático : la 
segunda, que se les administre el sagrado Viático baxo de 
entrambas especies, y esto último se obkrvó por mas de 
doscientos años , según la laistoria de Sixena (i). Uno y 
otro se prescribe en el título , de Oleo Infirmorum , et 
Unctione, en las palabras siguientes : E t finita Lítaníâ  ̂
Oleo perungatur y qua peruncta: Sacerdos lavet manusi 
et adorata Cruce, Infirma accipiat corpus Chrísti cum
Sanguine, .

Acerca de lo p r i m e r o  es constante, que en los prime
ros siglos de la Iglesia s e  administraban los Sacramen
tos á los enfermos con este órden , primero la Peniten
cia , luego la Sta. Unción , y  últimamente el sagrado 
Viático. Fundábase esta práctica , como dice Benedicto 
XIV. en que la Sta. Unción es complemento y  última 
perfección de la Penitencia , como dicen comunmente los 
Teólogos , por quanto expia las reliquias, que dexan los 
pecados aun despues de perdonados , y  en este sentido 
ia llama el santo Concilio de Trento , Sacramento con
sumativo de la Penitencia: pœnitêntîæ consummativum{^). 
Juntaban pues estos Sacramentos, prosigue el citado Pon
tífice 5 para que purificado el hombre no solo de ios pe
cados , mas también de sus reliquias , recibiese con mas 
pureza la sagrada Eucaristía (3). S. Eusebio Papa, que 
gobernó la Iglesia á principios del siglo IV. en un De
creto ,que citan Ibón y  Burchardo, ordena que los Sacer
dotes despues de absolver al enfermo le unjan con el San
to Oleo , y  por último le administren el cuerpo del be-

Dd 2

(1 )  Totn. 1, pag. 44* ^  t t  •
( i)  Sessio. D oct. de Sacram, B x tr . Unction.
(3) Bcnedic. XIV, de Synodo Diese, Ub, 8. cap, 8.
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ñor. S. Gregorio Magno , que ñorecio á fines del sigíd 
VL y principios del VÍL dispone en su Sacramentario , que 
el Sacerdote , dichas las preces y ungido ei enfermo , le 
administre el cuerpo y sangre deí Señor : deinde commu-- 
nicent cum Corpore Sanguine Domini : sobre las quales 
palabras notan los PP. de la Congregación de S. Mauro, 
que esta fue la práctica antigua de la Iglesia , alegan
do para su comprobacion varios Rituales , Constituciones 
Sinodales , y exemplos , entre ellos el de Cario Magno, 
quien recibió en su última enfermedad la Sta. Unción 
antes que el sagrado Viático lo mismo afirmsin Mar- 
tene , Van-Espen , Pouget, y  quantos han tratado de ri
tos y Disciplina antigua (i). E l concilio de Aquisgran cele
brado por los años de 835 ordena en el cánon 6. que los 
Presbíteros despues de absolver sacramentalmente al en
fermo , y de ungirlo con el Oleo Santo , le adminístren 
la sagrada Comunion. Esta práctica aunque la mas 
común , no fue tan general, que se observase inviolable
mente en todas las Iglesias , pues en algunas , como lo 
nota Benedicto XIV. en el lugar citado , y  consta por 
otros Rituales de igual antigüedad que alega Martene, se 
administraba la Sta. Unción despues del sagrado Viático. 
Este uso fundado en razones no menos sólidas, vino á 
prevalecer en el siglo XII. en que se dio á la Sta. Un
ción el nombre de Extrem a, desconocido en los anterio
res segun Mabillon (2) , y  tomando mas incremento de 
cada día ha venido á ser punto de Disciplina general.

Sabemos, pues, por la Regla que dio Ricardo al Mo
nasterio de Sixena , que á fines del siglo XII. en que eran 
ya pocas las Iglesias que conservaban el uso antiguo

de

I
(1) Martene dg anfîq. lÊccles. rîtîè . lib. r. cap. 7. art. 2» 

Van-Espen part. 2. tit .  8. ca/. 2. Poug. tom .x. part. 3. Sect. 
cap. 6. §. 4.
( î )  M abill. de Stud. M snast, part. 2. cap. 13. pag. 29^.
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de administrar á los enfermos el Sacramento de la Unción 
antes que el sagrado Viático , duraba en todo su vigor 
en la Diócesis de Huesca. Por el mismo docuqiento cons
ta , que se usaba en ella el conceder la Comunion baxo 
lasados especies á los legos, por lo menos a las personas 
religiosas y consagradas á Dios  ̂ acerca de lo qual aun
que era diversa la práctica de las Iglesias, prevalecía 
grandemente en dicho tiempo la de comulgar en sola la 
especie de pan , lo que despues se mandó en el Conci
lio de Constancia por las irreverencias y otros, inconve
nientes inevitables en el uso del Cáliz. He dicho qua 
consta el estado que tenian estos puntos dc Disciplina en 
la Iglesia y Diócesis de Huesca , á que pertenecía en
tonces el Monasterio de Sixena, porque no se puede pre
sumir sin grave injuria, que un Prelado tan ilustrado y  
virtuoso como Ricardo, quisiera introducir estas no
vedades en el rito y administración de los Sacramentos 
con noticia y escándalo de todo el Reyno  ̂ ni íos Reyes 
(̂ ue íe encargaron la formacion de la Regla las hubie
ran permitido , y menos hubiera obtenido la confirma-
don del Papa.

Podemos inferir de la ciencia , virtud , y zelo de Don 
Ricardo , que gobernó ía Diócesis con singular yigilán- 
cia y zelo, y que en su tiempo florecio la Disciplina 
eclesiástica 5 aunque por desgracia no nos ha quedado no
ticia positiva de sus obras fuera de las ya menciona
bas. Las últimas memorias de Ricardo pertenecen al ano 
1201. En el mes de Enero de la Era 1239 , que corres
ponde á dicho año , Eximino Cornel dio al mismo Ricar- 

y á su Iglesia de Huesca el lugar de S. Felices (i). En 
el libro de privilegios de S. Juan de la Pena pag. ^^2.
hay otra donacion de este año sin expresar el mes , en

que

(i) Arch. de la Cated. arm. 2. teg» 5. n, orig.
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que se dice que eran Obispos, Ricardo en Huesca y Jaca, 
Raymundo en Zaragoza , y García en Tarazona. En el 
archivo de la Iglesia del Pilar de Zaragoza se conserva 
manuscrito en vitela el Martirologio deUsuardo, de que 
usó aquella Iglesia hasta el año 1584. en que admitió el 
Romano. A  continuación de dicho Martirologio hay un 
Necrologio en que se notan los dias en que fallecieron 
varias personas ilustres , por donde consta que nuestro 
Prelado murió á 9 de Agosto: F. Idus Angustí obiit 
Ricardus/)scensis Episcopus. No expresa el año, pero 
és preciso que fuese el de 1201. pues consta de las memo
rias exhibidas , que vivia en Enero de este año, y ya 
en Diciembre del mismo tenia por sucesor á Don García 
de G udal, como luego veremos. Gobernó Don Ricardo ia 
Iglesia de Huesca , dexando en ella muchas memorias de 
su virtud y sabiduría 13 años en los reynados de Don Alon
so II. y  Don Pedro IL

E X CLU TE SE  U N  SA N C H O , PUESTO ENELCA^  
tálogo por Carrillo y Aynsa en el año 1203.

T L í único fundamento que alegan dichos Autores pa-, 
ra admitir en el Catálogo á Don Sancho, es una concor
dia que hizo, segun afirman, con Bernardo Prior de S. 
Pedro e l  viejo de esta ciudad, sobre el derecho que ambos 
pretendian tener en  la Iglesia de la Virgen de Salas y 
sus rentas , alegando el Prior que estaba sita en un cam
po del Priorato. Convinieron en que el Obispo fuese Se
ñor de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas y  de sus 
rentas , y que al Prior de S. Pedro se le diese en recoffl-' 
pensa la Iglesia de Villavicente con todos sus derechos; 

la  qual dicen estos Autores , que es la de S. V icen te e
baxo dentro de la ciudad. Su data en el mes de Enero ®

ia
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ía Era 1241. que corresponde al año 1̂ 0̂ » Todo lo qual 
(añade Aynsa) consta por dicha concordia inserta en un 
proceso intitulado , Commissionis Apostolice reverendi 
Martini Gilbert Prioris S . Petri veteris Oseen, in gradw 
apellationis. Parece que Aynsa no vio la concordia sino 
en el proceso  ̂ mas ella existe original en el archiv® de 
la Catedral arm. 6. leg.i. n. 84. y en el déla Ciudad don
de paran los instrumentos antiguos de ía iglesia de b. 
Pedro. Es un mismo pergamino , en cuyas dos mitades^se 
escribió la concordia duplicada , y  cortado por medio 
con ciertas señales, se dio un exemplar á cada interesado, 
conforme á la práctica de aquel tiempo , observada en 
las cartas de contrato. En uno y  otro se exprcsa dos ve 
ces el Obispo, que como luego veremos era Don Oarcia, 
con la inicial de su nombre G. tan clara y  bien forma
da, que no puede haber la menor duda. En el archivo 
de la Iglesia de S. Pedro el viejo hay una copia del pro- 
ceso mencionado , que ocupa todo un tomo en folio , y  
el nombre del Obispo se nota con la letra inicial , cuya 
formacion hace dudar si es G. ó es S. de donde 
cío, se ha originado el error de llamarlo Sancho. El Ubis-» 
po Don Vital de Canellas en el año 1348. hizo otra coi^ 

‘ cordia con QmWúmo át Buabus Virginibus Pridr de b. 
Pedro sobre varios puntos, de que también habk Aynsa: 
en ella se transcribe á la letra la anterior, cuyo Escribien
te conocio la G. pero se tomó la libertad de llenar el nom
bre del Obispo llamándolo Guillelmo (r).

También se equivocaron dichos Autorp en que
ia Iglesia que se dio en recompensa al Prior de S. Pedro
es la de S. Vicente el baxo, la que nunca ha pertenecido
á la Iglesia de S. Pedro sino por razón de estar sitaren su
í ârroquia. Por otra parte consta j que la Iglesia de .

 ̂ cen-

(i) Arch. de la Cated. arm. 2. i j .  n. 839. copia.
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cente el baxo en tiempo de Don Vkal de Canallas que con* 
íirmó dicha concordia, era de la Cofradía del Santo, quien 
la cedió años despues á la Orden del Santo Sepulcro, co
mo se dixo en el tomo V. pag. 345. La Iglesia cedida al 
Prior de S. Pedro se expresa dos veces de este modo, Ec- 
clesiarn Fillevincenti, y á lo que yo conjeturo, estaba en 
un iugarcillo que hubo á media legua de la ciudad , lla
mado Puivicient. Añádase, que Don García , cuyo ingre
so ponen ios Autores referidos en el año 1204. era Obis
po desde el año 1201. como se demostrará en el artícu
lo siguiente 5 y así no queda lugar ni arbitrio para admi» 
tir á Don Sancho en el año 1203.

Don García IIL (de Gudal)

Desde el año 1201, hasta 1236.

/

Ir  ̂ue este Prelado de la familia de Gudal y una de ías 
mas distinguidas en la clase de Caballeros Palatinos, ó 
Mesnaderos del Reyno de Aragón, y en su tiempo es muy 
conocido Don Asalido de G udal, uno de los principa
les consejeros y mas fieles vasallos de los Reyes Don Pe
dro IL y Don Jayme I. Los Autores del Catálogo dicen 
que fue Cataían sin alegar documento alguno. En íos anos 
anteriores suena en los instrumentos públicos un Don Gar
cía de Gudal Arcediano de la Iglesia de Huesca, que ve- 
risimilmente es el mismo. En el mes de Diciembre deí 
año 1201. era Don García Obispo de Huesca : consta de 
una donacion qué hizo el mismo Don García en el mes 
y año expresados á Eximino de Labata, Maestro de Am- 
postay á los Frayles del Hospital de Jerusalen, en la 
qual les dio-con asenso del Capítulo la Iglesia de Aníés, 
que en el dia poseen y es de la Encomienda de S.

de
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de Huesca , reservando para sí y sus sucesores la quar- 
ta parte de la décima y primicia, la institución del V i
cario , que debía concurrir ai Sínodo, con otrós derechos 
Episcopales. El nombre del Obispo García se expresa eñ 
el instrumento con todas sus letras (í).

Es célebre la memoria de este Prelado en la iglesia 
de Huesca por la división que hizo de las Mensas Epis
copal y Canonical , divi'diendo entre ellas con acuerdo 
del Capitulo, las rentas de la Iglesia, que hasta este tiem
po habían estado indivisas , y  los Arcedianos hacían la 
distribución entre el Obispo, Canónigos , fábrica y  po
bres en conformidad á la Disciplina antigua y disposicicN 
Bes canónicas. La data expresa con toda claridad el dia 
2. de Febrero del año de la Encarnación 1201. y  de la 
Era 1240, Actmn est hoc H II, Nonas Februarii in dié 
'Burlficatíonis Sancte M a r i e amo Incarnatíonis Borní- 
ni M. CC.L sub Era M. CC.XL, (2) A  primera vista apa
rece contradicción en la data, porque la Era 1240. corres^ 
ponde al año 1202. Mas atento á ser el insírümento ori
ginal , su objeto de tanta importancia , otorgado por el 
Obispo y Capítulo , y claros sus caractères , tengo -por 
eierto, que no hay e r r o r y  que en̂  dicho instrumen
to se computan los años de la Encarnación segun el es- 
lilo dé las Bulas Apostólicas , que ponen su principio en 
25. de Marzo , tres meses despues de comenzado el año 
de la Natividad del Señor, en cuya conformidad el día 

de Febrero de la Era 1240. corresponde al año 1201. 
de la Encarnación , y  I202* de la Natividad , 0 Erá 
vulgar.

Para inteíigencia de lo dicho es preciso advertir , que 
íos Pisanos comienzan el año de la Encarnación en el dia 
25.. de Marzo y nueve m̂ eses antes de la Natividad  ̂ ea 

Tomo V L  Ee los
iO  Arcfr. (íe ía Catecí. arm, 7. h ¿ . z. n, 9^. cápta autentica* 

Arcfe» de k  orig. i
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ios quales cuentan un año mas que los que siguen ei com
puto dé la Nativitíad del Señor, y en los tres meses que 
restan dé̂ sde este dia hasta 25. de Marzo van iguales am
bos cómputos. Los Florentinos de un modo bien diverso 
comienzan el año de la Encarnación tres meses despues 
dé la Nátividád  ̂ y por consiguiente en los tres meses 
que median hasta el 25. de M arzo cuentan un año menos 
que los que ^guén el cómputo vulgar de la Natividad, 
y  en los nueve meses réstantes van iguales. Esta es la prác
tica, que han adoptado , y  que siguen constantemente los 
Papas en la expedición de las Bulas , á diferencia de los 
Breves y  demas rescriptos de la Curia Romana , que se 

■ calendan por los años de la Natividad , como puede ver-í 
sé ea el Cardenal de Luca y  en Covarruvias (i). Con es
to se entenderá , como Eugenio III. que entró Pontífice 
á 26. de Febrero del ano vulgar 1145. expidió la Bula 
que se nienciona en la pag, 1^2. i  14. de Marzo del año de 
la  Encarnación 1144, y  como Alexandro VI. confirmoen 

de Marzo del año de la Encarnación 1494. un de-̂  
■fcreto de Don Juan de Ai^agon y Navarra Obispo de Hues
ca   ̂ hecho en go. de‘‘Octubre del año de la Natividad 
1494. de que sé hablará tratando de la Iglesia de Al  ̂
quezar. - ^
í E l Rmo. P. Florez opina , que en España fue lo mis
mo décir años de la Encarnación , que años del Nacimien
to 5 sin que hubiese entre ellos diferencia alguna (3). Lo 
contrarió se demuestra y  evideiieia por ló que respeta al 
Reynq y. Corona de Aragón con el decreto del Rey Don 
Pedro IV . el qual viendo la diferencia y  confusion que 
resultaba en los instrumentos públicos de contar , *unos 
por la Era del Cesar, otros por los años de la Nativi-

r dadj

( í )  Laca de P en sión . E cclesiast. par4 . X. disc. 26. Covaí»
Ub. I. 'uariar. tesoliii. ca f. 1 1 . de raríons comptitandi

{1} F lorez £sp. tom* i .  c a f.  l .
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dad, y  otros; por los años de la Encarnación , mandó eA 
el año 1350. estando en Perpiñan  ̂ que todos, en ló suce
sivo notasen en los instrumentos y  escrituras el año  ̂de 
la Natividad , abrogando y  prohibiendo todo otro cóm
puto , y señaladamente el de la Encarnación 5 lo qual se 
confirnia en las Cortes de Monzon deí año siguiente , co
mo largamente refiere Zurita lib.B. cap. 39. En lo anti-̂  
guo comenzaba el año de la .Natividad en el dia 25. de 
Diciembre ,, como se colige de varios instrumentos  ̂ y  
del mismo Zurita  ̂ quien refiriendo en el 4. cap, 28̂  
m  suceso acaecido en el dia 26. de Diíciembre dice así: 
fue d 26, de Diciembre en pfmcipia det año:áel Nacimien
to de nuestro Señor 1283., Posteriormente por un consenti
miento general vino á fixarse el principio del año de la 
Natividad en el dia primero de Enero.. E l año de la En
carnación comenzaba el dia 35. de Marzo. Este cómpu
to se hizo freqüente en la Provincia Tarraconense des
de el año 1180. en que el Concilio Provincial de Tarra^ 
gona ordenó,, que se calendasen los instrumentos públi
cos por los años de la Encarnación, según se practicaba 
fuera de estos Reynos ,, y  no por l o s  años de los Reyes 
de Francia como se hacia en Catalmia desde el tiempo 
de Ludo-vico Pió.

La difcuitad está en averiguar  ̂ st en España se da^ 
fea princi|ít€ a la ñ o  d é la  Eoearnacion nueve m:eses antes 
de ccMenzar el de la  Natividad ,, como preíende el Mar^ 
Ques de Mondejar é tees meses despue^de comenzado 
€^JÍE k  jrfstsDíáei iiiJg:rBíHeníô ^que ̂  y  de oíros
0íirchcisjqu¡e ‘alegaran y iengo por cieríov, que en la P f^  
^incia Tarram nense, y  señaladamente en A ragón, se si-
guib -constairfebíHafe el uá3 -̂ob«ervMo en las Bulas Apos- 
tóicaá db princípixi deí año d;e la Encarnación en
el dia 2 5 . de Marzo^ tres meses despues de comenzado el

la Natividad.. De este principio se deducen d&s con-
Ee -2 ‘
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seqüencias, q.ue deben tefíerse muy presentes para enten̂  
der ios doeunientos antiguos , y evitar los anacronismos: 
la primera , que el cómputo de la Encarnación va retra
sado en un año respecto al de la Natividad en los tres 
meses que median desde 25. de Diciembre hasta 25. de 
Marzo , y  desde este dia en los nueve meses que median 
Jhasta ,2 ,̂ de Diciembre corren iguales sin diferencia al
guna : la segunda que la Era del Cesar que excede en 38. 
años al año de la Natividad , excede en 39. al de la En̂  
carnación en los tres meses expresados. Esto se ve claro 
én el instrumento mencionado , donde se señala el dia 2. 
de Febrero del año 1201. de la Encarnación , y  la Era 
1240. Como también en un privilegio original del Rey 
Don Alonso IL en que dio facultad al Abad y  Canónigos 
de Montearagon para pescar en el rio Flumen , y  cazar 
en los montes inmediatos : su data en Huesca en el mes 
de Marzo de la Era 1208. año de la Encarnación 1169 
( i )  , en que va la diferencia de 39. años , aunque respec
to al cómputo de la Natividad no son mas de 38. Es mu
cho de notar , que el Secretario de Don Alonso IL expre- 
^  en varios instrumentos la Era del Cesar, y  el año de 
ía Encarnación, y que en todos los que pertenecen á al
guno de los nueve meses en que iban iguales dichos cóm
putos , se expresan con ía diferencia de 38'. años.

Algunos extrañarán y tendrán por nuevo este sistema 
cronológico , porque hasta/ahora ninguno de nuestros Es
critores ío h^/propuesto y fííplicado^ pero es oiertonque el 
incomparahle Zurita lo conocio  ̂ y  qué cdiaforine á"él rer? 
duxo los sucesos á los años de j a  Natividad4 ':que?corres  ̂
ponden. Esto se ve claro en d  lib, 3, cap. donde des
pues de publicar una carta del P.ey-»Do»rjayme primero  ̂
dada en Mompeller á quatro de las. Calendas de Marzo

fr) Arch. de Mont. P. «. oríg.

dél
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del año del Señor 1258. hace la reduccÍGi3 con éstas pa^ 
labras , que suponen y abrazan todo nuestro sisÉemá : "Es-̂  
td era en el am de la Natividad de mestro Señor 12^^. 
á veinte y seis dd mes de Hebrero, A  las pruebas ex
hibidas añadiremos otras muchas en el discurso. de esta 
obra , donde se alegarán otros documentos que comprue
ban y justifican lo mismo 5 y  en el Indice de cosas no
tables baxo la voz Años, las reuniremos todas para sa
tisfacción de los Lectores.

En el año 1202. el Sumo Pontífice Inocencio III. diri
gió á Don García su Decretal citándolo á su presencia 
para el dia de S. Lucas próximo , sobre la pertenencia 
de las Iglesias de Barbastro , Alquezar , y otras, que le 
disputaba el Obispo de Lérida. Los obstáculos ocurridas 
no le permitieron comparecer en el término prefixado, ni 
en algún tiempo despues. En el mes de Enero del año si
guiente aun estaba en Huesca , donde hizo la Concordia 
con el Prior de S. Pedro sobre la Iglesia de Nuestra Se
ñora de Salas 5 y así el Papa se quexó de su tardanza, 
expresando en la B ula, dada en Ferentino á 2  ̂ de Mayo 
¿e 1203. con que terminó el litigio , que habla compa
recido personalmente despues de esperarlo mucho tiemr 
po, como queda referido en \apag, i>/4.

Con motivo de hallarse Don García en la Corte Roma  ̂
fia, solicitó del Papa la confirmación de-los privilegiáis y  
donaciones, que los Pontífices y Reyes hgbia» concedido
i  su Iglesia ; y  el Papa se la. concfdioaiipjiiima, áirigién^ 
dolé otra Bula con la  misma ̂  data que la anterior , eu qiie 
confirma todos íos privilegios y posesiones de la Iglesia de 
Huesca, y señaladamente,!^ Iglesia dé BarWstrDcon tmièè 

términos, la Iglesia dCiAjn^a conipdas^as^de Sobrar?
Priorato de Sasav^:CQn:to4aiS las^jglesk^y.viilasdel 

Valle de Borau, y el Priorato de las Santas Masas cón sus 
y primicias. En ella manda el Papa , ante todas

f í ¿ *  C O — ■ í
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*^2 . Teat, hist. de tas Iglesias de Aragón. 
cosas , que el orden Canónico que se hallaba establecido 
en dicha Iglesia según la Regla de S., Agustín, se observe 
inviolableqiente én los tiempos venideros (i). Esta Bula 
se presentó despues en los pleytos, de la Regularidad, coma 
se dirá en su lugar..

En el dia 30" de Maya de 1204.. consagró' este Preía* 
do rautamente con Don García Frontia Obispa de Tara- 
zona la lgíesia de S. Juan Bautista de Ik ciudad de Hues
ca á suplica de Fr. Eximina de Labafa Maestra de Am- 
posta , que la habia edificada coma consta de una lá- 
pida que publicô A y osa en ía pag  ̂ iyS'4.

En et mes de M a y a  de 1^06. el Rey Uon; Pedro H., 
dio al Obispa Don García á quien llama su; carísimo,, 
y  á las; Iglesias; de Huesca y  feca ía& Iglesia^ de diez; y 
siete pueblos: entre elíoa Almudevar y Lanaja; y con to
das SUS; décimas , deirechos; , y  patronato'^ y  dice que hace 
esta donacion por el sángular afecto que tenia á la Igle
sia de Huesca^ donde había recibidora gracia del Bautis
mo ,. in quâ  pMima: mte spírÍtuaUs pabuia suscepí y y 
principaímeníe parque dicha Obispo y *su Iglesia ha
bían concedido por sus. ruegas á su hérinaiM) Fernan
da Abad de Montearagon y y a la  Iglesia de Jesús Na
zarena de aquel Manasterio , el quarto  ̂ Episcopal de 
doce Iglesias:, según; consta del írmrumehta que publi- 
1EÓ Aynsa y  se lialla en. el aikihlva de 1̂
É a ñ e d m - L 2;.. kg., 3. ^./ií20. AÍ-misma;Hlem̂ ^̂  ̂
la iigrisma; éMsà'̂ ĵ jÏÏkm GSárcía con ^séilsa dìe ^odo el Ca- 
f>ítuíía otorgó la  dónaciandeí qutrta Episcopar de 1̂  
doce Iglesias expresando que lo cedía al Infante T)oî  
i^mánd(>f-hiermané¿ déf Mêÿ se decía- A a d  de Mon- 
tcaTagon uá. su- -iglesia déJe-síís; M a^i^t) vpor là 
ir^gáon q^c >se y 9sefv a te   ̂- por «úpifeísfc & Î
mo Rey y |>Mníi%2ííó¿íáe porqde este le había dado a 
? X lo ::hn̂ .: ' . / ét
Ç4?  ̂ de Gated, arm,. z.. leg., £.. au. 7̂., Qrî %.
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él y á ia Sede Oscense varias Iglesias , de que se hablará 
en el tratado de Moritearagon. El mismo.Rey Don Pedro 
confirmó á Don García y á su Iglesia la décinia de la mor 
neda ,ya se labrase en Huesca , ya en Jaca, ó.en qual- 
quiera otra parte , segun la hablan concedido, sus predér 
cesores. (i).

En el mes de Octubre de 1206. visitó la iglesia de 
Barbastro , y  en4:re otras cosas: ordenó,, que se aumentase 
k  ración diaria de los C lé r ip s , y  que se les diese en su 
easa á los que por indisposición á otra causa legitima oq 
podían concurrir á comer en la Abadía , segun consta 
del instrumento original que se conserva en ei archiva 
de aquella Catedral, A  siete de Abril de 1224. hizo Dog 
García una Concordia con los Templarios de la Iglesia 
de Sta. Fe de Barbastro sobre pagar décimas df ciertas 
heredades , enterrar muertos en su Iglesia , y  observar 
el entredicho general en ella: está ñrmada de Sparago 
Arzobispo de Tarragona, que fue árbitro, de GarcíaObisy 
po de Huesca , y  de varios Caballeros Templarios ,mti5é 
ellos Fr, Gaucelmo , y  Fr. Juan de Corciano Preceptor 
y Subpreceptor de la casa de Huesca (2).̂  En el año 1230. 
dia 26^ e  Noviembre cedió al Concejo y vecinos de 
Barbastro la primicia de dicha ciudad y sús>terminos, coa 
Ja obligación de proveer la Iglesia d i todo lo í^ecesa- 
rio, reservando para sí y  sus sucesores la quarta part  ̂
(3). Estando en Jaca en el año 1233. considerando la p<£ 
breza de la Iglesia de S.Pedro de Siresa, ie concedio 
con asenso ^el Prior y  Capítulo de Jaca las Igl^iasdis 
Xavierre de Gay y  de Casteriello. ‘

Asistió Don García á dos Concilios Tarraconenses, el 
primero en Lérida año 1229. en que pi êsidió J^an Obls^

po

t*) Árcli. <3e la Gated. arm. l ,  leg\ t» «.91* /
(‘ ) Arch. de la C ated. de Barb. C. n. copa autenh
(3) Arch. de ía Cat-ed. deSí^r  ̂Qa^on de BrdvlL leg. i .  aufent.



5^4 "Teat. hîst. de tas Iglesias de Aragón, 
po Sabiaiense y Legado Apostólico  ̂ y el segundo en 
Tarragona eÍ año siguiente, presidido por el Arzobispo 
Spárago (i). En su tiempo se celebraron varias Córtese, 
tres- de ellas en la ciudad de Huesca en los años 1215. 
1219, y 1221. (2). y en casi todas se halló este Prela
d o , contribuyendo mucho con su prudencia , sabiduría y 
consejo á la resolución y acierto de los negocios.

Fue muy amado de los Reyes Don Pedro IL llama  ̂
do el Católico, y  de Don Jayme el Conquistador. Acom
pañó á aquel en las vistas que tuvo con el Rey de Inglater
ra año 1205. y en los aprestas de guerra, que hizo en Mon
zon contra ios Moros de Yakncia en 1210. El^Rey Don 
Jayme lo llevó en su compama, á la villa de Agreda al 
soiemoeí-'í;eGÍbimiento de la Infanta Doña Leonor, hija: 
dei‘ Rey de Castilla , con quien casó allí á los doce años 
<ie su edad dia seis de Febrero de 1221. Enel año 1224. 
en que estaba muy turbado* el Reyno por las parcialida
des' de los Infantes Don Alonso y  Don Heríiando , y de 
ios Ricos-hombres ̂ que "seguían sus vandos , el Reylle- 
vaba en su compañía á nuestro Obispo para valerse de 
su consejo. En el mes de Abril de 1:229. el Obispa de 
Sta.: = Sabina Légado de Gregario IX. declaró en* Tara- 
zona la. mjlidad-del matrimonio del Rey D on Jayme con 
la  Reyna: Doña Leonor , por haber casado sin dispensa, 
siendo entrambos viznietos del Don. Alfonso R e y  VIL de 
Lean y Castilla f  á que asistió Don García coa los Ar
zobispos de Toledo , y Tarragona  ̂ y  otros Prelados 
^Ir R e y ^  ^itódas {Jas qüales cosas refiere Zurita sobre 
ios años citados. .f
i Llegó Don García á una edad decrépita, que ío 
Íiabililó para el gobierna del Obispado. Informado de

es-

( i )  Marca Híspan, A^^coítm. p f ,  y  I>oñ Antón,
bre dichos QamiltQS...

Í%] i* M  y



Obispos (¡¿Huesca y Jaca- ^^5 
esto Gregorio IX. mandó á G . Procurador' de la Iglesia 
de Tarragona , que pasase personalmente a la ciudad 
de Huésca, y  exáminado el punto, proveyese lo que se
gún Dios tuviere por conveniente. Don García, que era 
de un' corazon magnánimo , desinteresado y pacifico, sm 
dar lugar á discusiones , en presencia del Legado y de 
los Capítulos de Huesca y Jaca reconocio su mhaoiii- 
dad y resignó libre y espontáneamente el Obispado con 
admiración de todos. En consideración de su mucha an
cianidad , y de su generosa renuncia , el Legado y  Ca
pítulos le señalaron rentas fixas y  separadas para vivir 
con decencia y evitar toda discordia con el sucesor, que 
dicen debia elegirse sin dilación “alguna: qui erat subs-, 
tracta dUatione qualibet assumendus. Esto sucedió a seis 
dias del mes de Julio del afio 12^6. segun consta del 
acto de renuncia, que se conserva original en el arMi- 
vo de la Catedral de Huesca arm. i. leg. 4. n. 206. Go
bernó el Obispado 35 años , reynando Don Pedro 11. y  
Don Jayme I. No se sabe el tiempo que sobrevivio a su 
dimisión. El Abad Carrillo puso dos Garcías sin moti
var la diferencia , pero ya Aynsa demostro su equivo-
cacion»

D O N  V IT A L  DE CANELLAS, 

Desde 1236. hasta 1252^

jL or renuncia de Don García d e  G u d a l , antes ^  au
sentarse el Legado , y  separarse los Capítulos de Hues
ca y Jaca , á quienes pertenecia la elección , fue colo
cado en la Sede Don Vital de Caneilas , como 10 persua
de la expresión de que habla de elegirse el sucesor sin 
dilación alguna. Los Autores del Catálogo afirman ,

-  F f  ^  '



í2s6 Teat. hist, de las Iglesias de Aragón, 
fue Catalan 5 el mismo Don Vital en la restauración de 
la Iglesia de S. Pedro de Slresa , de que luego se ha
blará , ordena que se celebre con rito doble lá fiesta 
de Sta. Eulalia de Barcelona , la qual, dice, que lo ha
bía alimentado desde la infancia , que ab infantia nos 
nutrivit, lo que parece indicar haberse criado en su Igle
sia , ó quando menós baxo la protección de la Santa. 
'Nada dicen de su linaje , pero es cierto que fue de san- 
;gre Real , y pariente por consanguinidad del Rey Don 
Jayme el Conquistador. Así lo afirma el mismo Rey en 
tina donacion que hizo á Don V ita l, en que le dio los 
lugares y alquerías de Almacera  ̂ Alcodia , y  Villa- 
nueva con todos sus términos y pertenencias en el Reyno 
de Valencia , y unas casas dentro de la ciudad, cerca 
de la Mezquita mayor , con plena potestad de disponer 
y  dexarlas á quien mejor visto le fuere. Y a enel prin
cipio del instrumento expresa el Rey Don Jayme el pa
rentesco de consanguinidad que tenia con nuestro Obispo: 
Considerantes grata servitia nobis impensa à vobis vene
rabili et dilecto consanguineo nostro Vitali^ Dei gratia  ̂
Oscensi Epìscopo i y  mas adelante dice , que le hace 
dicha donacion por el amor que le profesaba , y por el 
parentesco que con él tenia : Quam donationem vobis fa- 
cimus intuitu persone vestre, et pr opter dilectionem quam 
gerimus erga vos , rations etiam consanguinìtatis qua 
nobis 'conjuncti estis. Su data en ei sitio de Valencia á 10 
de Junio del año 1238. En el archivo de la Catedral 
de Huesca arm. 2. kg. 4. n. 191. hay un trasunto 
testificado por tres Notarios , catorce años despues de 
la concesion.

Fue varón versadísimo en ios derechos Civil y Canóni
co , y  enel particular de este Reyno , de juicio recto ,y  
de gran tino en el manejo de los negocios públicos. Habien
do conquistado el Rey Don Jayme los Reynos de Ma*-

‘ llor-
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Horca y de Valencia , y  echado á^los Moros de toda 
la tierra perteneciente á sus conquistas , seguti la di
visión acordada coa los Reyes de Castilla , convirtio su 
ánimo á la legislación para el buen gobierno de sus esta
dos , como lo dice ei mismo Rey en lâ  prefación de las 
Cortes que celebró en Huesca en el ano 124^. En ellas 
se resolvio la formacion de un Código , ó recopilación 
de las leyes que debian observarse , distinguidas y  co
locadas baxo los títulos á que corresponden.. E l Reyno 
de Aragón siempre se ha gloriado de la antigüedad de 
sus fueros, y de que primero tuvo leyes que Reyes: estas 
se aumentaron notablemente con; el transcurso de los lem 
pos , pero andaban sueltas y  dispersas , de que resultaba 
gran confusion, y mucho trabajo para los Foristas y Jue
ces. En estas Cortes se eligieron y  entresacaron las leyes, 
que atendidas las circunstaticias y variación dê  los tiempos 
debian observarse , explicanda las que padecian obscuri
dad, añadiendo las defectuosas ,̂ y  su^primiendo entera
mente las antiquadas ; y se m.an.do, que en Iq- sucesivo se 
juzgase por ellas en. todos los tribunales, y  que en defec
to de ley se recurriese á la equidad y razón natural. La 
formacion del Código e^igia un hombre consumado en el 
derecho común, y  en el particular de Aragón , qual era 
Don Vital de CaneUas, á quien el Rey y las Cortes en
cargaron esta obra , que desempeñó á satisfacción de to
dos , y ha hecho, inmortal su memoria , coma la refiere 
Blancas pag, 166,, Consta de ocíio libros o títulos en que 
Eecopiió con admirable orden todas nuestras leyes y fue
gos ; pues aunque dicen Blasca Lanuza y Molino , que son 
nueve los libros (i)  ̂es constante, que el nono se anadia en 
tiempo del Rey D o n  Jayme IL de las leyes establecidas 
en las Córtes de su Reynada, como se previene en la pre-

F f 2.
(1)
pag.

Lanuza tom.. 
M9‘

pag, 563., Molino, en su. R e por to-rio tom.
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facion de la nneva Recopilación de íos Fueros.

Amas de la expresada obra, escribió Don Vital otro 
libro no menos excelente de Comentarios sobre las leyes y 
fueros de Aragón , de que se han valido nuestros Juristas 
é Historiadores , por la vasta erudición que contiene acer
ca de íos usos y antigüedades del Reyno : y según afir
ma Molina en el lugar citado , tuvo especial comision del 
Rey y  de las Córtes para glosar , é interpretar dichos 
Fueros. Este libro se llama vulgarmente Inexcelsis , por
que comienza así : In excelsis Dei thesauris. Los elogios 
que tributan nuestros Escritores á las obras de Don Vi
tal, son tan excelentes como debidos á su mérito. El insig
ne Zurita afirma , que fue el Autor mas grave que hubo 
en este Reyno en declarar sus leyes, quando se estable
cieron en tiempo del Rey Don Jayme el primero. Blas
co Lanuza dice, que fue eminentísimo en la inteligencia 
de nuestros fueros, leyes, é historias, y que así como ex
cedió á los otros en la antigüedad , les excede también 
en la autoridad y estilo de su libro 5 y Blancas , que fue 
varón de grande erudición, y versadísimo en las antigüe
dades del Reyno , y confiesa que se valió de los escritos 
de este sabio Prelado en la composicion de sus Comen
tarios (i). —

Acompañó al Rey Don Jayme en la conquista de Va
lencia 5- quien le nombró con otros para establecer las leyes 
y fueros con que habian de gobernárselos nuevos poblado
res, y  para el arreglo de la nueva Catedral de Valen
cia., Juró este Prelado Juntamente con el Rey , la obser
vancia de los pactos con que Zaen Rey de Valencia rin
dió la ciudad. En sus manos juró el Rey, que recibía en 
su gracia á Don Pedro Fernandez de Azagra y á otros 
Ricos-hombres, que andaban fuera de ella , y que sena

su

( 1 )  Z o rita  lih. z. cap, 64̂ . Lanuza tom^'i.pag. 563. Blancas eH
el prólogo , y pag. 167.
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su fiel Señor siendo ellos sus M es vasallos. Por su con
sejo y  el de la R e y n a  Doña). Violante se resolvio dicho 
Rey á tomar baxo su protección y defensa la Lombardra 
y estados de la Iglesia contra el Emperador Federico á 
súplica de Gregorio IX. Todas las quales cosas refieren 
nuestros Historiadores, y Beuter enla Corónica de Valen
cia (i). En el año 1244. conquistó el Rey Don Jayme 
la ciudad de Játiva , antigua Silla Episcopal con el nom
bre de Sétabi, cuya Iglesia consagró nuestro Obispo (2).

En tiempo de Don Vital se celebraron varios Conci
lios en la Provincia Tarraconense, y  desde el año 1339. 
hasta 1249. asistió pefsonalmente á seis de ellos , segua 
consta dc los proemios y subscripciones de los mismos 
Concilios. F u e  muy zeloso y gran defensor de íos dere
chos de su dignidad. Por esta causa tuvo algunos pleytos 
con Guillermo de Buabus Firginibus de S. Pedro
eí yiejo ,̂ y los Monges de esta Iglesia, á cerca de los 
mites de la Parroquia de S. Pedro , de, la jurisdicción y  
derechos de visita, que dicho Prior pretendía tener en las 
Iglesias de su Priorato, y sobre otros puntos. Estas di
ferencias se terminaros por medio de una Concordia en
4. de Junio del afio 1248. en que se confirma y trans
cribe á la letra la que hizo el Obispo Don García coa 
Bernardo Prior de S. Pedro en el mes de Enero de 1203. 
sobre la Iglesia de Nuestra Señora dé Salas , de que se 
iiabló en la ^^^.214. Trabajó mucho por reunir á su Obis
pado la Iglesia de Alquezar, y doce mas anexas y depen
dientes de esta , que el Rey Don Alonso IL habia dado 
al Obispo de Tortosa hasta que se ganase de los Moros 
toda su Diócesis , lo que ya se habia verificado , CQmo 
se dirá tratando de la Iglesia de Alquezar. Baste decir 

ĥora , que Vital Obispo de Huesca , y Poncio Obispo
de

(i) Zurita lib. 5. cap. 52. 34. ^7- 45*
( )̂ Esp. Sag. tom* pag. 56. Diago lib. 7. c¿̂ p. 40.
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de Tortasa se qomptoijietieFon , nombrando árbitros al 
Rey Don Jayme y á Don Pedro Arzobispo de Tarra
gona 5 y  que estos por su sentencia arbitral de. 13. de 
Junio de 1243. adjudicaron al Obispo de Huesca la Igle
sia de Alquezar con todas sus sufragáneas , derechos y 
pertenencias, imponiendo á la Iglesia y Obispa de Tor- 
tosa perpetuo silencio. Está firmada por el R e y , el Ar
zobispo de Tarragona 5 y los Obispos de Huesca y Tor- 
tpsa (i).,

A  15 de Julio de 1250. dio su consentimiento para, 
que se diese á un Sacerdote ,llamado Domingo de Almo- 
nien, una Mezquita vieja y un huerto contiguo en la ciu
dad de Huesca , para Iglesia de S. Martin  ̂donde aho
ra está la Parroquia de su advocación , con la obliga
ción de repararla, y celebrar en ella los divinos. Ofi
cios (2)., '

En el mes de: Junio de 1252. visitó! la Iglesia de S. 
Pedro de Siresa , y  cotejando la pobreza y miseria en
que se hallaba con la  gran d eza  y magestad que tuvo en
otro tiempo , ep que fue residencia de los Obispos , y 
cabeza de la Diócesis , se comovieron sus entrañas con 
sentimientos de compasion , y concibio el proyecto de 
restaurarla 5 como lo dice él mismo en estas notables 
palabras : Motis nostris vlseerihus super ipsam , ejus 
miserie duximus miserendum. Quare ipsatn Mcclesiaŵ  
quondam quasi gentium principem, coronatam , et multo-̂  
rum dominam y  bine autem subditerum s u o r u m  servitutt 
turpiter subjugatam , et ignominiose tanquam ómnibus
tributariam , ab ómnibus conculcatamy desideramusdesi-
derio relevare. En conseqüencia ordenó , que hubiese per; 
petuamente en la Iglesia de S. Pedro de Srresa trece C e 
rigos 5 los ocho para celebrar en ella los, divinos Oficios?

(i) Afch. de la Gated., de Haesca arntr 6> í- 35° ‘
Arch. de la Cated, arm». 2. 6. n orl£.
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y los cinco para Vicarios de las Iglesias de Etyo ( He
cho) Escavos, Urdos , Biesa 5 y la casa de los Frayles, 
con dependencia del Vicario de S. Pedro : los quales de- 
bian concurrir á Siresa á celebrar la fiesta del Santo Após
tol en señal de subprdinacion y  reverencia. Manda que 
todos lo s  Racioneros coman en comunidad y  duerman en 
el dormitorio f y  que ni sanos ni enfermos se les sumi
nistre la ración fuera de casa; que no se les dé carne en 
los Sábados , si no fueren fiestas dobles , entre laf qua- 
Íes cuenta á Sta. Eulalia de Barcelona, por haberlo cria
do desde la infancia: donde se ve que la abstinencia del Sá
bado no era de rigiirosa observancia en aquel tiempo. Final
mente ordena, que el Obispo dipute uno de los Clérigos pa
ra Limosnero , quien deberá tener seis camas á lo menoá 
para los pobres y  peregrinos. Para todo lo qual cedió 
■la mitad de las décimas y labores que tenia desde la an* 
gostura llamada Foz en el valle de Etyo  ̂ hasta la cum
bre de los Pirineos , sin otras rentas’ en Embun y va
rios lugares (i).

A  doce de Octubre de is'gá. hizo su testamento; man
da que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia Catedrak 
nombra dos veces á Berengario de Cmdllk y que áico. era 
su hermano y por donde consta ser este su verdadero ape  ̂
llido  ̂ quê  escriben los Autores con alguna variedad: 
t e a  á la Iglesia de Nuestra Señora de Salas las here
dades que tenia en Valencia ; á ^Geraldon de Bañariés 
los libros ddl derecho civil y  las Decretales ; á los Fray- 
Ies Menores de Huesca trescientos sueldos Jaqueses , y 
quarenta mas para vestuario ; á los Frayles Predicado- 

de Barcelona treinta Morabetinos, y á este tenor 
hace varias donaciones bastante quantiosas para aquellos 
tiempos (2). Parece que murió Don Vital poco despues

de

fO  A rck. de la C ated. de Huesca arm. 6. lég, 3. n. i\% .orig, 
AÜ2 arm. 6, 5 . n. 538. ori¿.
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de hacer su testamento en eí año 1252. como lo afírman 
los Autores del Catálogo. Gobernó la Sede diez y seis 
años, reynando Don Jayme el Conquistador.

D O N  D O M I N G O  D E  S O L A .

Desde elaño 12% .̂ hasta 1269.

_ or muerte de Don Vital sucedió en l a , Sede Don
Domingo de Sola. Carrillo y  Aynsa afirman que fue gran 
Teólogo y predicador : mas en un estatuto de la Iglesia 
del año 1295. á que asistieron algunos Canónigos , que 
lo eran desde su tiempo , se dice que era profesor de 
Cánones : juris Canonici professor. En el mes de Abril 
de 1253. asistió al primer Concilio que celebró en-Tar
ragona Benedicto Metropolitano de esta Provincia. En 
el proemio de dicho Concilio se nota su nombre con la 
inicial D. según corresponde, y en las subscripciones con 
la  letra V. error que debe atribuirse al copista acostum
brado á escribir el nombre de Vital en los se is  Concilios 
anteriores 3 á que pudo contribuir la formacion de la D* 
abierta , que es freqüente en aquel tiempo , y  se asemeja 
á la V. E n  el año 1254. dio su licencia y consentimien
to para fundar el Convento de Santo Domingo de Hu^- 
ca , según consta de los instrumentos de su archivo. En 
el de 1256. asistió al segundo Concilio T a r r a c o n e n s e  

entre íos celebrados por el mencionado Benedicto y aquí 
se ve con mas claridad la equivocación del copista en 
tomar la D. por V. como lo hace en eí prólogo, yen lâ  
subscripciones , constando por repetidos in stru m en to s, 

ya en los años arUeriores era Obispo Don Domingo ^
Sola. i

Tamolen se halló ea las Cortes de Lérida del a
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en que :ei Rey Don Jayme I. á súplica de este 

Prelado y de algunos otros confirmó los privilegios de 
las iglesias y Monasterios del Reyno (i). En este mis
mo año Andrés Obispo de Valencia visitó el Monasterio 
de Montearagon. con aotoridad Pontificia y  R egia, y  
dividió-las rentas entre el Abad y Canónigos con consejo 
de Domingo Obispo de Huesca , que firmó el instrumen 
to (2). Por este tiempo le nombró Juez Apostólico AÍe~ 
xandro IV. para que entendiese en el matrimonio de Doa 
Alvaro de Cabrera Conde de ürgel , quien repudiando 
á su primera muger Doña Constanza hija de Don Pe
dro de Moneada, y nieta del Rey Don Pedro de Aragón, 
habia casado con Doña Cecilia hermana del Conde de 
Fox 5 y nuestro Prelado declaró válido el matrimonio 
conia primera 5 cuya sentencia confirmó la Silla Apos- 
íólica (3).

En el año 1259, Don Domingo de Sola con asenso 
del Capítulo dio á la Iglesia de S. Miguel de Foces, que 
se acababa de edificar , y  á Fr. Fraudo, Gran Comen
dador del Hospital de Jerusalea en las partes cisiiion- 
tanas , y  á Fr. Juan de Mallen Comendador del Hos
pital de Foces , las Iglesias de Huerto y  de la Yedra 
con todas sus décimas y primicias, incluso el quarto Epis- 
c-opal , y también el quarto que tenia el Obispo en Foces, 
reservando para sí y  sus sucesores cinco cahizes de trigo, 
cinco de ordio y  cinco de avena anuales , y la institución 
y corrección de los Clérigos y Vicarios5 que el Comen
dador de Foces pusiere en dichas Iglesias. Dice que hace 
€sta donacion, atento á que el noble varón Don Eximi
do de Foces por su gran devocion y piedad para con eí 
Hospital de Jerusalen habia hecho , y  hacia construir 

Tomo F L  Gg una

(O Marca H!*pan/0/.  ̂54. ^ /0 /. 1441. 
y )  , Arch. de M ont. D .  k, 3. orig.
(3) Diag# líisf* de los C&nd.’̂ d̂  Bare» lih, 3. cap» 12.
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una iglesia preciosa y hermosísima en honor del Arcan* 
gel S. Miguel , y que había prometido poner en ella cier* 
to número de Capellanes para el servicio y culto de Dios. 
Sus palabras son estas: Nos Dominicus miseratione divi
na Episcopus Oscensis , attendentes pium afectum^ sane- 
tamciue devotionew j ({ua vos nobilis vir Exipiinus de Foci-̂  
bvs habetis erga Deum, et Hospitale  ̂ sive Ecclesiam- S . 
Michaelis de Focibus y u b i opus preciosura ŷ pM̂ t̂ herri- 
mtim et valde laudabile ad honor em Omnipotentis Dei et 
S . Michaelis Archangeli edificari et construi fecistis  
fa citis  : ubi etiam ut intelleximus certum Fresbiterorum 
numerum Deo- et predicte Ecclesie servientium consti
tuere promisistis & c  (i)., ^

En el m es de Julio dei mismo ano el referid©  Don 
Eximino de Foces dio á la Religión de los Hospitalarios, 
de Jerusalen dicha Iglesia de S. Miguel con el castilla 
y villa de Foces, y los lugares" de Coscullano y  los 
Ceríales , con otros heredamientos , entre ellos la Igle
sia de Huerta , y  las décimas de Yedra y Villanueva,i 
que poco antes habia dado el Obispo J  la Iglesia oe 
S. Mipuel de Foces 5 con la obligación de mantener alu. 
un Comendador y  trece Frayles Presbíteros de la misma 
Religión , uno de ellos con título de Prior , y  de ves
tir 3  trece pobres el dia de S.-Miguel , como se contie
ne en el instrumento que alega Andrés de Uztarroz (2). 
Consta de lo dicho, que la Iglesia de S. Miguel de to
ces se construyó en el afio 1249. y  que desde su mismi 
fundación ha sido de la Religión de S. Juan, y que nun
ca fue de Templarios , como escribe Aynsa pag. 23o- Y 
se cree vulgarmente. Dicha Iglesia se conserva entera j f  
de piedra labrada , y aun para nuestros tiempos seria 
obra preciosa y magnífica. En el crucera hay quatro se-

(i> Arch. de Íí C a ted . de Huesca arm . 6. leg. i -  
( i )  Andrés d¡f las SS. Jwsía f  F a s ( .
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culeros de piedra, uno de los quales es de Don Atho de t o 
ces hiio del fundador ; en cuyo epitáfio se le e , que mu
rió dia Lunes 19. de Septiembre del año 1 3 0 2 . aunque res- 
pecto al dia hay equivocación, porque el 19. de heptiem- 
bre de dicho año no incidió en Lunes, sino en Miercoie s 
El epitáfio dice a s í:

a n n o  D Ñ I. M. ccd Ii. DIE LVÑ .
XÍÍL K A L E N D A S  OCTOBRIS OBIIT 
NOBÍLIS A TH O  D E FOCIBUS FILIVS 
O V O N D A M  EXIMINI DE FOCIBüS 
OVI H A N C  ECCLESIAM  EDIFICA 
BIT. Q V O R V M  ANIM E REQVIES 
C A N T  IN PACE. AMEN^^

En el año 1264. huvo gran rompiníilento entre el Rey 
Don Jayme y los Ricos-hombres del Reyno, y todos de 
común acuerdo nombraron por árbitros á nuestro Obispo 
y  al de Zaragoza , mas no procedieron á la sentencia, 
porque aquel adoleció, y este se escusó de darla (r). En 
este mismo año dia 23. de M ayo, Don Dommgo de Sô  
la con unánime consentimiento de todo el Capitulo dio 
á Fr. Bernardo de S. Román, Maestro mayor de la Mere
ced y á los demas Frayles de su Orden, la Iglesia de ^ta. 
María de Monflorite con todas s u s  d é c i m a s , primicias ,  y 
posesiones, con ciertas reservas y pactos , conío se dirá 
con mas extensión quando tratemos de la fundación del 
Convento de Ntra. Señora de la Merced de la ciudad de 
Huesca,

En el mes de Abril de 1 266. Don Domingo con asen
so del Capítulo suprimió l a  D i g n i d a d  de Enfermero ,  apli
có sus rentas para los Maytines , y ordeno , que los Ca
nónigos no fuesen mas de veinte. En este documento, y en 
otro del mismo mes y año, se hace mención del atante

Gg 2
(i) Zurita lih, 3. ca .̂ 67.

\
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Don Sancho, Prepósito de la Iglesia de Ruesca, y Abad 
de Valiado-lidf y enambo^ por la excelencia ée su per̂  
sona firma el primera despees del Obispa en estos termi- 
-nos : Ego Infans Sancius illustrts re gis Aragonum.
Hm , Abbm ValìsoleW,  ̂ et Oscensis Preposi tus sub seri-- 
bo (i). Dicho Infante era hijo del Rey Don Jayme el 
Conqtiisíador , y de k  Rqyna, Doña Violante : pocodes- 
pues- fue Arzobispo de Toledo , y murió, en-una batalla, 
que dio á los Moros cerca de Jaén- en el añ.o 1275.. En eí= 
aña 126^., instituyó Don Domingo-de Sala^dos Capella
nías en la Iglesia Gaíedral, una para Sacristan mayor, ŷ  
otra para Misa de alba. Están en el libro.de la visita, quê  
MzoDon Pedro Agustin i6^

En el libro de la Cadena de ía Sta. Tglesia dè Jacai 
P^g- B3. y siguientes , se hallan las Constituciones. Sino
dales que hizo este Prelado baxo este título. C&nstitntio  ̂
nes domini D&mtniH Oscensis Episcopi'. Sigue la carta Pas=* 
toral dirigida al Clera de su Díoeesis , en que dice, que 
habia hecho-una recopilation'y compendio de las Consr 
titiiclones de los Cancilios Provinciales Tarraconenses , y 
de las estableGidas por sus Predecesores, las que ordena 
baxo 42-. títulos ó^eapitulos , y manda su puntual obser* 
vancia^ sln e:xpresar el añoi Es el primer Obispa de Hues  ̂
ca de quien se sabe que celebró Sínodo , aunque ya sus 
Predecesores habian celebrado otros , cuyas Constitucio
nes recopiló Don- Domingo , como, lo dice el- mismos 

CoTfSta- por el instrunaento que luego citaremos, que mu- 
fio este Prelado el dia primero de Marzo del año 1269- 
habiendo gobernado la Sède 16. años en el? reynado de 
Pon Jayme el Conquistador. Su cuerpo fue sepultado en 
la Jgíesia antigua del Conventa de Sto. Domingo. El he
cha mas notable de este Obispo fue secuiariz*ar la Igl^

sia.

('2) A rch , de là Gatcd-. arnii^ í". le ¿ ,  3. copia y avw.
11. 74a:. orig.. . J c . -
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sia de Huesca , de que se ariginaran grandes; pleytos y y  
porque es;te punto pide especial ilustración, y  hemos re
conocido con diligencia las- Bulas , y  procesos., que me
diaron y  se conservan en los archivos de las Catedrales 
de Huesca y Jaca , recopilaremos ios hechos con la po
sible claridad y brevedad..

R E G U L A R I D A D T  SE C U LA R IZA CIG M  D E  L A  
Iglesia de Huesca^

N # se puede dudar sin violentar los vestigios y docn^ 
mentos antiguos y que la Iglesia dc Huesca fue regulaf 
por mucho tiempa  ̂ Los Cláustros y  Refectorio, que aun 
ahora se conservan: las Dignidades suprimidas de Prior^ 
Prepósito- , Camarero’ , Cilkrero ,. Enfermero y Limosne
ro : el nombre de Convento , que se da freqüente mente 
al Capitulo en los instrumentos- antiguos : los Cápítulos  ̂
generales , que aun ahora se celebran todos; los; años  ̂
á que se da principia en la vigilia de la: Natividad del 
Señor despues de cantar el Martirologio , y decir la Pre^ 
ciosu en la sala capitular , en uno de los quales  ̂confiesan- 
publicamente sus culpas los Catrónigos , y  se tratâ  
correctime, mtc^, et moribus Canomcorum 1« vida co  ̂
ciun , y renta de Comunidad , que administraban el Fe- 
bostre y Arcediano de Cámara , contribuyendo este coa 
^ntantoá cada Canónigo para vestuario  ̂y  aquel con cierta 
porcion diái îa de pan, y vino-, y  tantos^dineros para com
panage  ̂ y finalmente la solemnidad con que se celebraba 
antiguamente así* la vigilia como el dia de S» Agustin con 
oficio propio , y la octava con seis lecciones propias , jr 

haciâ  comemoracion de este^Fatriarcai en los* diaŝ  en 
se hace de lat^irgen María* y de los Santos Patro*— 

parece en los Breviarios autiguos; estoŝ  y  otr<as;
•«esr-

I-
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vestigios que pudieran alegarse, inducirían á creer la Re
gularidad , aunque no tuviésemos documentos terminantes 
y  positivos que Í0 justifican.

En los procesos que luego citaremos se afirma , que 
dicha Iglesia fue regular desde su fundación. El Doctor 
Don Manuel Salinas y Lizana, Prepósito y Canónigo de 
la Iglesia de Huesca, en un Alegato que publicó á non ■ 
bre de su Cabildo sobre el derecho que este tiene de ha
cer estatutos _en los Capítulos generales , afirma lo mis
mo, y que dichos Capítulos traen su origen de la Regu
laridad. Es muy verisimil , que el Obispo Don Pedro 
que trasladó la-Sede desde Jaca á Huesca traxese con
sigo algunos Canónigos y Dignidades de aquella Iglesia, 
que ciertamente eran Regulares , así como el Obispo de 
Roda ios llevó en su traslación á Lérida. Lo dicho es 
mas que conjetura : porque en el año 1093. el Obispo 
Don Pedro, que aun tenia la Sede en Jaca , confirmó la 
donacion que hizo el Rey Don Sancho á Montearagon 
con consejo de sus Canónigos, á saber, Sancho Prepó
sito , Lupo Arcediano , y Galindo Prior ; y los mis
mos , ganada Huesca y trasladada la Sede , firmaron 
juntamente con el Obispo la donacion de la Igle-sia de 
S* Pedro el viejo de Huesca , hecha al Abad Frotardo, 
expresando las mismas Dignidades , y  aun Lupo aña* 
de ser Arcediano de Huesca : y este mismo pasó poco 
despues á Roma á pedir- á Urbano II. la confirmación 
de una Concordia hecha entre el Obispo y el Abad de 
Montearagon , como lo^refiere el Papa en la Bula que pu
blicó Aynsa 531.

Corrobora grandem.ente esta persuasión la circunstan
cia del tiempo en que ê restauró la Iglesia de Hues
c a , que fue á fines del siglo XL en que no solo las Igle
sias que se erigian de nuevo , mas también las ya esta
blecidas abrazabaa á competencia la, regla de S. Agû *-

tin,
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tin , especialmente en Aragón y Cataluña^ y no rnenos 
la de las personas que se hallaron en la instauración y  
consagración de la nueva Catedral , que fueron , el Rey 
Don P e d ro , que con su padre Don Sancho habia intro
ducido la Regularidad en varias Iglesias del Reyno, nues
tro Obispo Don Pedro que trasladaba la Sede de una 
Iglesia regular , Don Pedro de Roda Obispo de Pamplo
na , varón d« grande autoridad , que acababa de esta- 
blecerla en su Catedral, y Berengario Arzobispo Tarra
conense , que la instituyó el año siguiente en la Iglesia 
de Viqüe , de que también era Obispo. Urbano Ií. en 
la Bula que dexamos citada , quita toda duda , pues en 
el año 1098. dos años despues de instaurada la Iglesia 
de Huesca , concede ál Obispo y  Canónigos la facultad 
de regir y disponer las cosas de su Iglesia , segun la in
tención del Rey Don Pedro su fundador ; de tal inane^ 
ra dice , que se observe mas de cada dia la disciplina 
regular : eo videlicet tenore, ut et R E G F L A R E M i l l i c  
disciplinam serv a ti attentìus fa c ìa tis .  Pasemos ahora, 
á referir los hechos  ̂ que constan de las Bulas y pro
cesos.  ̂ ,

A  fines d e l a ñ o  1264. ó p rin c ip io s  del siguiente 
Don Domingo de Sola n o m b ró  e n  C a n o n ig o s  de H ^ s- 
ca á García Perez de Zuaszo, qu e le  sucedió, en e í  Obis
pado , y  al Maestro Aldebertb  ̂ d á n d o l e s  imbiíos s^u^ 
lares , y  decretó con asáaso dê >ía imayor part^ dp̂ Câ  ̂
pítulo l a  se cu la riza c io rr  d e  W  I g l ¿ ^ .  Pedro^^Lupó Ar-* 
cedía no de las V a l l e s 'RóMaa Arcediano^ de Laares, 
Bonifacio Arcediano de Ansò ,  P e d r o  Exitnino Prior ,  y  
Juan Barbini , Canónigos de las Iglesias de Ha^ca y  
Jaca , protestaron y dieron noticia deBtddt» á Clenient« 
IV-que presidia , en la Silla Apostólicas alegando qag 
dichas Iglesias habian sido regulares, y  observado in
violablemente la regla de S. Agustin desde su fundación,
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y  que el Obispo con su propia autoridad , y sin causa, las 
había declarado seculares. El Papa expidió una Bula al 

' Arzobispo de Tarragona , en que despues de referir el 
hecho le manda, que inquiera la verdad del caso , y que 
siendo cierto , lo declare írrito y de ningún valor ; dada 
eíi Perosa á 1 5 de Agosto en el año primero de su Pon
tificado , que fue el de 1265. Se halla en el proceso de 
Jaca de que se dará noticia. Era Arzobispo de Tarra
gona Don Benedicto Rocaberíi,, quien subdelegó al Prior 
del Salvador de Zaragoza.

Mas creciendo el desórden hasta llevar muchos Ca
nónigos hábitos seculares, y otros de regulares, dentro de 
una misma Iglesia , ei citado Pontífice dirigió segunda 
Bula al Arzobispo de Tarragona , dada en Viterbo á 
cinco de Julio en el año tercero de su Pontificado , que 
fue el de 126^. En ella repite el hecho , y añade , que 
Pedro Lupo Arcediano de las Valles le habia presenta
do entre otros documentos cierto privilegio de Inocencio 
III. que indicaba con evidencia , que en la Iglesia de 
Hupca se había instituido de tiempos antiguos la regla 
y  Orden de S» Agustin : quod evidenter innuit supradiC' 
tum Ordiriem fúisse dudum in prelibata Ecclesia insti- 
tutim  : y que aunque le faltaba el sello pendiente por ha
berlo quitado temerariamente , según se creía , algunos 
de lo§ Canónigos.,.que babian dexado,el hábito regular, 
pero que compulsado sdoír el Regiatra de Inocencio líl. 
se habia, .hallado ifel íeri sus palabras. Finalmente
le manda, con precepto de obediencia , 'que vaya perso
nalmente á lar Iglesia dé Huesca á tratar por sí mismo 
el negocio : y que á los Canónigos que constare haber 
profesad© k  regla-de; S. Agustín. ’ ,  ó llevado p o r :  mas de 
yn año el hábitOííregular , los compela con. censuras a 
reasumirlo, y â  los que no fueren profesos les obligue a 
abrazar dicho instituto o dexar el Canonicato, coího pa*

re
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rece por la Bula puesta en el Apéndice V ili.

El privilegio de Inocencio III. que aquí se menciona, 
es la Bula de que se habló en Isi pag. 222. en que man- 

.da, que se observe inviolablemente en la Iglesia de Hues
ca el Orden canónico de S. Agustin, que se hallaba es- 

, tablecido en ella. In primis sîquidem statuentes, ut orda 
canonicus , qui secundum Deum  ̂et B. Augustini re gulam 

An eadem Ecclesìa institut us esse dîmscitur , perpetuîs 
ibidem temporibus ìnviolabilìter observetur. Esta Bula, 
existe^original en el archivo de la Catedral de Huesca arm. 
2. leg. I. n. 2 .̂ firmada del Papa , de trece Cardenales , y  

-de dos Obispos , y  sin el sello , en la forma en que se 
-presentó á Clemente IV. y por haberse expedido sesenta 
y un años antes de comenzar los pleytos sobre la Regu
laridad, es á lo que entiendo  ̂ un testimonio irrefraga-
■ ble.

En cumplimiento del mandato Apostólico vino á Hues
ca el Arzobispo Benedicto , y tuvo su primera audiencia 
en el dia 27. de Enero del año- de la Natividad 1268. 
en presencia del Obispo Don Domingo de Sola y  del Ca
pítulo. Prosiguio la comision con mucha actividad, pues; 
en poco mas de tres meses que sobrevivió, consta que te-

■ nía el proceso ochenta y nueve fojas, Murix> en Huesca 
dia 4. de Ma]m de dicho año, como lo nota el Catálo
go de los Arzobispos de Tarragona. Otra memoria nos 
ha quedado de la residencia del referido Metropolitano 
en Huesca^ y  es un rescripto en que concedio quarenta

.dias de Indulgencia á todos los fíeles de la Provincia 
Tarraconense, que diesen limosna á las Monjas de Sta. 
Ciara del Convento de esta ciudad , que dice se estaba 
construyendo , en cuyo archivo se conserva original con; 
1̂ sello pendiente su data en Huesca á 11.. de Febrero- 

del año de la Encarnación 126^. en que corría indubi
tablemente el año dc ia Natividad 1268. porque dicha 

V L  Hh
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Metropolkano oo tuvo orden para venir á Huesca hasta 

-que se io mandó Clemente IV. á cinco de Julio, en el año 
•tercero de su Pontificado , que fue el de i2Óf. como que- 
' da referido, y consta de la Bula. Por muerte de Benedic  ̂
'to quedó la causa indecisa, *y se avocó á la Curia Ro- 

ante Bernardo de Languesello Capellan de Cle
mente IV. y  Auditor general de las causas de Palacio, 
pero habiendo muerto el Pontífice en el mes de Noviem
bre del referido año , no se procedio á la sentencia.

iDia-14. deMoviembre de 12^1. los Canónigos y Dig
nidades de ^Huesca en numero de diez ŷ siete, asistien
do al Capitulo Bon García Perez de Zuaszo, Obispo elec
toh icieron  estatuto y juramento de defender la sécula- 

“ridad de su Iglesia, declarada por Don Domingo de So- 
*la. Dicho estatuto-se renovó á 10. de Agosto de 1295. 
por no vivir sino tres de los que se hallaron en el pri— 

*mero , añadiendo , que no se admita en lo sucesivo nin- 
>-gun Canónigo sin prestar antes el referido juramento. En 
•'ambos estatutos se dice , que la Iglesia de Huesca nun- 
'ca habia sido Regular, atinque parecia serlo por ciertas 
observancias antiguas que habla en ella (i). ^

En el año 12^2. y siguientes se continuó el proceso 
íílcohado'por Bernardo de Languesello ante el Maptro 

■f'elipe , Arcediano Tripolitano , Capellan de Gregorio X. 
q̂ue sucedió á dicho Bernardo en el oficio de Auditor de 

-las causas del Palacio Apostólico. Siguieron la causa con 
g r a n  tesón por'parte de los Capítulos de Huesca y  JaCa 
êl Maestro Aldeberto Prepósito de la Iglesia de Huesca, 

^Bernardo de Bolea Canónigo de la misma*, y García de 
■Riglós Arcediano de^Laurés de la de Jaca , y  por parte 
* de' la Regularidad el Maestro Martin de Narnia y Juan 

del Camino-Canónigos de Huesca , y Bernardo de Esti
rón

(O A rch. de la C a ttd . arm. i ./ e g .  i .  «. 22. /  Ug.
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ron Canónigo y Capellan mayor de Jaca. En este Tri~ 
bunal se presentó original y cerrado con tres sellos el pro
ceso del Arzobispo Benedicto, y se dice que constaba de 
ochenta y nueve fojas. No se pronunció sentencia defini
tiva 5 porque los defensores de la secularidad declinaron 
la jurisdicción apelando repetidas veces al Papa, como 
consta del proceso, de que hay copia en el archivo de la .  
Catedral de Huesca arm. 6. leg. 3. n. 185.

Gregorio X. á fin de que las partes pudiesen defen
der ía causa con mas comodidad y  menos expensas, la i 
cometio a! Bean de Lérida y al Arcediano de Zarago^ . 
z a , como consta de su Bula dada en León á 30. de Ju
nio de I 2f4. inserta en el proceso de Jaca , y en otro 
de la Curia Remana, de que se hablará adelante. N o se 
sabe que estos Jueces hiciesen uso de la Comision Apos
tólica hasta el ano 1296. en que irombraron Subdelega
dos , el Bean de Lérida, dia. cinco de M^yo, á Bomingo 
Gautero , y el Arcediano de Zaragoza, á onc€ del mism©̂  
mes, á Bernardo de Fondamas , ambos Canónigos de Lé
rida. Esto fue á tiempo en que Bon Rodrigo Arzobispo’ 
de Tarragona estaba en camino , si ya no habia llegado. 
á Huesca, para continuar á instancia de la Silla Apos
tólica , según, refiere el mismo, el proceso comenzado por. 
Benedicto su predecesor en conformidad á las Bulas de 
Clemente IV. dirigidas al Arzobispo Tarracoaense, sin ex
presar el nombre. - ;

Llegado á Huesca Bon Rodrigo, citó lasvpartes y  tu-^ 
0̂ su primera audiencia en i^. de Mayo del año 
ô-n asistencia de Fr. Ademaro Obispo de esta ciudad  ̂P o r- 

parte de la Regularidad se presentó Bernardo de Estiro» 
Canónigô  y Capellan mayor de Jaca, el mismo que,veit>ri 

y quatro años antes ía d̂ efendio* en la Curia Romanao s 
por la Secularidad,, Fedrô  de Ayvar Prior ., M artiej 

^pez de Azlor Prepósito, y Gmüelmo de Vallesemci^
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Sacristan , Canónigos ÿ Dignidades de la Iglesia de Hues
ca 5 como Procuradores del Obispo y Capítulo de la mis
ma. Presentaron estos al pretenso Legado una cédula de 
excepciones negándole toda jurisdicción , como Juez in
competente. Alegaban, que la comision dada por Ciernen- 
té IV. habia espirado por haber devuelto la causa á la 
Santa Sede,' y haberla cometido de nuevo Gregorio X. 
al Dean de Lérida y al Arcediano de Zaragoza, y quê  por 
io tanto no reconocian otros Jueces Apostólicos, que á los 
mencionados y á sus Subdelegados : y también que Ber
nardo de Estirón nô  tenia interese en la Iglesia de Hues
ca sino en la de Jaca , cuyas causas debian tratarse se- 
paradam*entfr á instancia de parte legítima. Bernardo de 
Estirón decia á lo primero, que la Bula de Gregorio X. 
era subrepticia por no mencionarse en ella ni en la su
plica la comision dada por Clemente IV. y haberse im
petrado á título de evitar las expensas que debian oca
sionarse siguiendo el proceso en la Curia del Papa, sien
do así , que en virtud de la primera comision el Arzo
bispo Benedicto habia formado el proceso dentro de la 
ciudad de Huesca hasta ponerlo en estado de sentencia. 
Decia á lo segundo, que las Iglesias de Huesca y Jaca 
eran una misma, y que para las dos se hizo indistinta
mente el decreto de secularización.

. El punto se ventiló con mucho empeño hasta eí dia 
doce de Junio en que Don Rodrigo declaró, que las ex
cepciones eran frívolas , y  que debia proceder com.o Juez 
Apostólico en el negocio principal. En efecto día Martes 
19' de Junio de 1296. pronunció la  sentencia definitiva 
delante del altar mayor de la Iglesia Catedral. En ella 
declaró '̂ que>. las Iglesias de Huesca y Jaca habian sido y 
eran Regulares : que todos los Canónigas que habia en 
ellas quando Benedicto su predecesor instruía el proce
so habian llevado el hábito de Regulares mas de un

año.
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año , excepto Don García Perez de Zuaszo y el Maes
tro Aldeberto. A  tres de estos que vivían aun , y á ana
tro de la Iglesia d€ Jaca-, que igualmente constaba ha-' 
berlkvado el hábito regular de S. Agustin por más de 
un ano , les manda reasumirlo baxo pena de excomunionj 
señalándoles p o r  termino e l mes próximo^ y a  los de
mas que habian entrado despues de la secularización, y 
no habian profesado d i c h o  instituto, les manda con la 
misma pena, que lo abracen, y hagan Ía profesion dentro 
de un año ,*ó  la diínision del Canonicato. Finalmente 
condena á las Iglesias de Huesca y Jaca a resarcir a Ber
nardo de Estirón todas las expensas ocasionadas en la 
prosecución del negocio ,  como consta de la sentencia, 
que por ser una historia cierta de lo ocurrido , publica
mos en el Apendice IX.

El Obispo y Capítulo de Huesca apelaron á la San
ta Sede de la sentencia de Don R o d r ig o . como dada 
por Juez incompetente. Por comision de Bonifacio l í l .  
entendió sobre este artículo Goto de Urbeveteri su Ca
pellán , y  Auditor general de las causas del Palacio' 
Pontifìcio , y por muerte de .Goto , Bartolinoi de Cor- 
nazano , también Capellan y Auditor del Palacio de di
cho Pontífice. Pasaron á Roma en sepimiento del pro» 
ceso, Guillelmo de Vallesenício Canonigo y Sacnstan de 
la Iglesia de Huesca con poderes de la misma , y Bernar
do de Estirón por la Regularidad» Dicho Auditor de
claró por su sentencia dada en el Palacio Lateranense a 
20 de Febrero del año de la Natividad del Señor 1399* 
qüe el Obispo y Capítulo de Huesca habian apelado^bíen 
de la sentencia de Don Rodrigo tafic[uatn a uoñ ûdi*- 

: y que no pudo conocer en esta causa por haberse 
devuelto á la Silla Apostólica. Se conserva original en 

archivo de la Iglesia de Huesca arm, 2, leg. 3. n, 
109.

En
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Eq ei año 1301. se hizo la mutación de-dar el nom

bre y título de Dean á la primera Dignidad de la Igle
sia , que hasta entonces se habia-ilamado Prior; de for
ma que Don Pedro Ayvar, que se titula Prior en los es
tatutos hechos en Abril de este año , se llama Dean en̂ 
los meses siguientes. Sobre esta inovaeion protestaran y 
pidieron testimonio los Jurados de la Ciudad  ̂ exponien
do al Obispo y Capítulo , que con dicha novedad , Ía 
de haber suprimido poco antes la dignidad de Enferme
ro , y  otras que se hacian , se menoscababa el culto di
vino, y el estado regular, instituido y observado en k  
Sede Oscense desde su principio ; á que respondieron: 
el Obispo y Capítulo., dia siete de Diciembre de este añô , 
que dieha mutación se habia hecho con justa causa , y 
que los seglares no debían entremeterse en el gobierno? 
de la Iglesia como se contiene en ei instrumento orir 
ginai del arm. f . leg.. 3. n. 20 .̂ Ya en este tiempô , 
según parece , habla muejpto Bernardo de Estirón , y la 
Ciudad viendo indefensa la Regularidad , la tomó á su? 
cargo*, y envió, á Roma un Cápellan de la misma Ciu
dad llamado- Juan de Arteda ,. el qual se presentó á Bo
nifacio  ̂¥ 1131, suplicándole de parte de la Ciudad y ve- 
einos de Huesca, se dignase admitirle por defensor de dir- 
cha causa.

Considerandov e l Pontífíce, que la iglesia dé Huesca  ̂
( y lo misino la dê  Jaea)' quandb menos de hecho era 
secularpuesto que lo eran todos sus Canónigos pos
teriores á la deGlaraGlon de Don Domingo, de Sola, y 
p̂ or otra parte las expensas viages y discordias que se 
originaban dé un litigio de tantos años:,  determinó cor
tarlo sin dar senteneia , y usandb; de lá plenitud' de sui 
potestad , declaró que si la Iglesia de Huesca habia- 
sido por derecho secular ,  la declaraba tal c o n  autorid ad  

Apostólica ; y que en caso de h ^ x s e  seculaiizado
soj-
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,solo el hecho , lo confirmaba  ̂ y  ordenaba que perpe
tuamente fuese secular : D icta m  E cclesiam  Oscensem , si 
de ju re  hactenus e x titit  secular is e x n u n c  secularem^ 

.esse auctoritate apostoliza declaramus '̂ et etiam.si. de fa c 
to secularis effecta f u i s s e t , hoc ratum et firrmm haben
tes eam ordinamus et facim u s perpetuo secular em. Es
ta Bula de Bonifacio , dada en el Palacio Lateranense á 
31 de Enero en el año octavo de su .Pontificado , que 
•fue el de 1302 se conscrva original en el arm. i. leg. 2. 
m. 60. y  la publicó Aynsa en la pag,. 51S. aunque con 
algunos defectos leves. Agradecida la Iglesia de Huesca á  
dicho Pontífice por haber terminado los litigios, que la oca
sionaron tantos daños y expensas, resolvio. celebrar por 
su alma un aniversario perpetuo en el último dc Enero 
•en que expidió la Bula (i). Tal es el fin que tuvieron los 
pleytos de treinta y oclio años continuos , que exercita- 
ron la Iglesia de Huesca sobre toda ponderación , y en 
que intervinieron tres sumos Pontífices , quatro Audito
res de la Curia Romana, dos Arzobispos de Tarrago
na y otros Jueces Apostólicos, sin mediar otra senten
cia definitiva que la de Don Rodrigo, revocada y  anu
lada por falta de jurisdicción

DON G A R C IA  IV. ( PEREZ DE 2 UASZO)

Obispo t lt c io   ̂ desde e l  m o  i 2é g . é a s ta  1 2 ^ 3 .

L elcccion del sucesor de Don Domingo de Sola, 
^echa á tiempo en que los Electores litigabari  ̂con sumo 

r̂dor el estado de su Iglesia , queriendo unos que fue- 
se regular ,yy otros secular, 00 podia ser pacífica 5 pues

era

(' ‘Arck. -de Ja Qited. artü̂  I. i* n» 4»
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era consiguiente que ambos partidos aspirasen á coíow. 
car en la Sede persona de su facción. Los Autores del 
Catálogo no tuvieron noticia de los sucesos ocurridos 
en este lance , porque carecieron de los instrumentos en 
que se contienen f en vista de los guales daremos una 
relacioa puntual y exácta. En. el archivo de la Catedral 
arm,. 6., kg. 2.. n. ro8. hay un proceso original , por eí 
qual constan las cosas siguientes. E l Capítulo de Hues
ca con fecha de 4 de Marzo del año del Señor 1268. 
liizo: saber al Cápííulo? de Jaca , que el dia primero de 
dicho mes habla muerto; el Obispo Don; Domingo de So
la 5, convocándoio  ̂para tratar- de la elección: del sucesor 
para el Jueves mas próximo- despues de la fiesta de S. 
Gregorio, que seria el dia 14. de Marzo : todo- lo qual 
se notificó á doce Canónigos en pleno Capítulo-, y á dos 
mas en sus casas por' estar enfermos. Donde se' ve , que 
todos ios Canónigos de’ Jaca tenían voto en la elección 
del Obispo igualmente que los de Huesca. Congregados 
en dicho día en el palacio Episcopal los Capítulos de 
Huesca y Jaca Bonifacio: Arcediano de Ansó , Bernar
do de Estirón;, y Fernando  ̂ de Aquis en su nombre y 
como Procuradores de tres mas adictos á la Regularidad, 
dixcronque estaban prontos á tratar de la elección si se 
excluian algunos,, que eran, intrusos , y otros; que etíabani 
excomulgados teniendo por intrusos á los Canónigos se
culares j y  por' excomulgadas á los que habían: dex̂ ado eí 
hábito y vida regular.. Se les respondio>, que no consta
ba los hubiese : y viendô  que se invocaba el Espíritu 
to para proceder á la elección, protestaron y  se salie-- 
ron del Capítulo: (r).. Luego: se nombraron: tres Escruta
dores, que debian preguntar á cada uno de los Vocales, a 
quien nombraba p@r O b is p o y  escribir su respuesta>

elee.̂

(i) La protesta Qjrigv está̂ eu el' .6 , leg.- p. n.
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elección recayó en Don García Perez de Zuaszo , Ca
nónigo y  Prepósito de la Iglesia de Huesca , sugeto no- 
ble , virtuoso y versado en ambos derechos. De treinta y. 
un votos que concurrieron, tuvo los treinta , y solo le 
faltó el suyo, que aplicó al Maestro Aldeberto. Para que 
se vea el método observado en las elecciones de aquel 
tiempo , pondremos el sufragio de dicho Aldeberto, que 
fue uno de los'Escrutadores, y  dice así : Item. Magis
ter Aldebertus Canonicus Oscensis Ecclesie Snbdiaconus^ 
deputatus Scrutator .^requisitus á duobus aliis Scruta
toribus' superius itoMinatiS: .̂ de qua persona videbatur si'- 
hi melius '6 s se proiviSsum- Ecclesie Oscensi de Pastore  ̂et 
in quem consentiebat respondit' sic. Vlutes sunt in Oscen
si et J  accensi Ecclesiis sufficientes ad Episcopatum , si  ̂
cut credo \ tamen circunspectis .omnibus et consideratisj 
reputo inteW -4} et er os dopnuM-G. ,Fetri de.. Zuaszo Canoni-- 
cum ét IPrepositum Oscensem sufficientem et idoneum ad_ 
Episcopatum J ét eum nominô  et in ipsum consentio-  ̂ sciens 
ipsum in utroque jure perMum  ̂ cui etiam moreŝ . conve
niunt et et as matura';- valentem jura Ecclesie defende-i 
re per se et amicos suos , quod multum Ecclesie Oscensi 
expediret "cridó  ̂ inspecta malitia temporis.-.

Dia 28 de Marzo de 1 269. comparecieron juntamente  ̂
con él Electo-, Pedro Lopez Prior de la Iglesia de Hués 
ca , el MaesVío Aldeberto Canónigo dé la  misma , y Gar
cía de Orifa  ̂Arcediano de Gorga de la de Jaca , ante 
Raymundo dé̂  ¥íllafranca , Sacristan de la Iglesia Me-- 
tropolitana de 'ìTarràgona y Vicario General en Sede 
Vacante, á pedir en nombre y con poderes de los Capí
tulos de Huesca y Jaca ,1a confirmación devia elección, 
que habian hecho en Don García Perez de Zuaszo , pre
sentando el escrutinio con otros instrumentos. Compa
recieron al mismo tiempo ante dicho Vicario General, 
í'ortunio de Begua, Canónigo y Arcediano de Huesca 

T o m o F L  Ií y
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y Fernando Sánchez , Canónigo de Jaca, y protestando, 
que no venian á él ni; al Capítulo Tarraconense como á 
Jueces , sino como á Padres reverendos , por haber ape
lado al Colegio de los Cardenales en Sede vacante, y 

 ̂ en su caso al futuro Pontífice , dixeron , que ellos y seis 
mas habian elegido en Obispo de Huesca á Juan de Il
defonso Arcediano de^Seviila. Sin embargo de lo dicho, 
el Vicario General.con'[.acuerdo del Capítulo de Tarra
gona aprobó y confirmó la elección de Don García , dia 
primero de Abril de 1269. como todo consta del pro
ceso citado. Los contrarios siguieron la instancia en el; 
Colegio Apostólico , alegando que habian asistido á la 
elección algunos seculares, que decian ser Canónigos, y 
no lo eran , lo que recaia sobre el Electo y el Maestro. 
Ajldeberto, que según consta de la información hecha por 
cl̂  Arzobispo Benedicto , eran, los únicos Canónigos se
glares en este año. Dos Cardenales que exercian la ju-, 
risdiccion en la vacante dc la Santa Sede admitieron la 
apelación dia 14. de Junio de 1269. Actum V iterbi, Ro
mana Ecclesìa pastore vacante, como se contiene eo el 
instrumento del arm, 6, leg, 3.*;?. 166.

En el proceso dc la elección hay que nqtar dos co
sas muy: interesantes para la historia. La primera , que 
el dia primero de Marzo en que murió Don Domin
go de Sola , el quarto en que se convocó al Cabildo de 
Jaca 5 y el catorce de dicho mes en que se hizo la elec
ción del sucesor en el año 1268. de la Encarnación del 
Señor , pertenecían al año-1269. dé la Natividad , que 
habia comenzado tres meses antes 5 porque en este-año se 
verifica j que el dia 14. de Marzo incidió en Jueves, y  
no en el anterior , que fue Bisiesto , y dicho dia cayĉ  
en Miércoles. Esto mismo se comprueba con la serie de 
los sucesos  ̂ porque el dia 14. de Marzo de 1268. fue 
la elección , y el día 19. del mismo escribió el Capítulo

de
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de Huesca juntamente con el de Jaca al Capítulo de ía 
Iglesia Tarraconense pidiendo la confirmación , y  dando 
poderes á los referidos Procuradores para pedirla en su 
nombre : el dia 28. de Marzo del año 1269. compare
cieron estos ante el Vicarip General de Tarragona pre
sentando la car ta y poderes mencionados , y  el dia pri
mero de Abril del mismo concedio la confirmación dicho 
Vicario con asenso y  consejo del Capítulo. Es claro que 
todo esto sucedió en solo un mes de Marzo , cuyos 24. 
primeros dias pertenecen al año 1268. y los siete últimos 
al de 1269. de la Encarnación^ y todos ellos al de 1269. 
de la Natividad, conforme al sistema que propusimos en 
la pag. 219. La segunda es , que ía confirmación de la 
elección de los Obispos sufragáneos, que competia al Me
tropolitano en Sede p le n a , pertenecia al Capítulo de la 
Iglesia Metropolitana , vacando la Sede, como lo de
muestra la carta de los Capítulos de Huesca y Jaca, di
rigida al Prepósito , Prior y  Capítulo de Tarragona, en 
q̂ ae despues de referir la elección piden la confirmación 
con estas palabras : Unde cum Tarracon. E cclesìa  vaccet 

ad presens , et propter hoc ju s  confirmationis ad vosy 

ct Capitulum Tarracon. E cclesìe devolvatur  , discretie- 
ni vestre humiliteTjsuppíicamus^iiluaienus éíectionem ip- 

sius more debito dignemini confirmare.
La oposicion que hizo el partido dé la.Regularidad fue 

tan eficaz , que aunque vivió Don García quatro años des
pues de elegido , no llegó á consagrarse. En un estatuto

Capítulo de HuescaHel año 'i2^iV)qus: dexamos men
cionado se expresa , q u e jfüeahecho eñ''presencla de Don 
García Perez ̂ de Zuaszo' Obispo ekcJiO. Ea^el año siguien
te asistió á ias Córtes , que el Rey Don Jayme el Con
quistador celebró en Exea , ¿y á la sentencia de destier
ro que, dio contra Don Artal de Luna y otros caballe
ras de su vando « v también se nombra co.íí la calidad 

; . Ii2  - > de
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de ekcto  ( i) . Fué Don G arcia C anciller dei Infante Don 
Pedro , hijo y  sucesor dei R e y  Don Jaym e el Conquista
dor 5 como consta de un privilegio de'dicho Infante otor
gado á nueve de M ayo de 12^2. en que toma baxo su 
proteccion especial al referido D on G a r c ia , á quien lla
ma su Canciller y  Obispo electo de Huesca , de que hay 
copia en el Cartoral de la  Iglesia de A lquezar pag. 12.

M urio D on G arcia  a  principios dei año 12^3. en la 
ciudad de V iterbo , á donde pasaría en defensa de su cau
sa. Consta de una B ula de G regorio X . dada en 25. de 
M ayo  de dicho año , en que dice , que G arcía Obispo 
electo dé Huesca habia muerto poco antes en la ciudad 
de V iterbo : N uper bonæ memorîæ Garcia., Oscensî elec- 
to^apud civitatem  Viterbîensem viam unîversæ carnis in- 
gresso \ Y da al Capítulo de Huesca la licencia que es
te le habia pedido para iclegir sucesor , con tal que se 
h aga con consejo y  asenso de Fr. Raym undo de Peñafort 
( San Raymundo ) su 'C apellan  y  Penitenciario , que mo
raba en el Convento de Predicadores de Barcelona con • 
la  clausula irritante : si se cus fe ce r itis ir r itu m  decernen-

(2). - . ' ■

D O N  J A Y M E  II. ( d e H o c a )

D esd e el año 1 2 hast-a 1 2 %g. <.

C  - n ¿-«Si
ongregados los Capítulos dé^Huesea y  Jaca para ele

g ir sucesor de Don García: , qtieiconiOf expresa la-B ula dfi 
G regorio  X. hla.bia muerta ^/afí£¿Qacxfrdá'roii)proceder por ' 
via de compromiso, y  nonibraron tres Canónigos de Hues
ca entre ellos a Don Jayra^ de Rx^ca ,o y  dos de Jaes?'

- : A  n. ,L '1 .. , 'H con 
( i )  Zurita lib. cap. 80^ í - '  ; ‘ \  . .-. í . '
{ i )  A rch . de la Cated. « m .  2. //j-, i « . 526. orig.
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con facultad de elegir en Obispo de ellos mismos, ú otro, 
de ios Capiculares precisamente. Retirados los cinco Com
promisarios á la capilla del palacio Episcopal, eligieron; 
de común consentimiento á Don Jayme de Roca , Sa
cristan de la Iglesia de Lérida, y Canónigo de la de Hues
ca , Jacobum de Rocha S  a cristam Iler densem , et Ca
nonicum Oscensem. El Maestro Aldeberto Prepósito de la 
Iglesia de Huesca , que fue uno délos Compromisarios,- 
pasó con dos Canónigos mas á pedir la confirmación en 
nombre del Capítulo, á Bernardo Arzobispo de Tarra
gona 5 en cuya presencia comparecieron impugnando la 
elección , y  apelando al Papa , Pedro de Marfagal Ca
pellan y Secretario del Infante Don Pedro, con poderes y 
en nombre del Infante , y quatro Canónigos de Huesca 
y Jaca , impugnándola igualmente por su parte. El A r
zobispo suspendio por entonces la confirmación, mas ins
tando de nuevo los Procuradores del Capitulo , y aten
diendo á que la Sede Oscense habia estado mucho tiem
po sin Pastor , la confirmó en Algeciras de Valencia á 
nueve de Noviembre de 12^3. como todo consta del ins
trumento oúgmdl arm, 6. leg. 3. n. 161.

Asistió Don Jayme al Concilio celebrado^ por el re
ferido Bernardo Arzobispo de Tarragona , á 24 de Ene
ro del año de ta Encarnación 12^3. en que corría el año 
12^4. de la Natividad , que de otro modo, hubiera asis
tido al Concilio antes de ser Obispo , y aun antes de dar 
Gregorio X. su permiso para elegir sucesor de Don.Garcia..  ̂
Esto prueba, que en la Provincia.Tarraconense comenza
ba el año de la Encarnación t̂ es meses despues de el de; 
ia Natividad , conforme al sistema cronológico tantas 

êces mencionado. También asistió Don Jayme á otros 
dos Concilios-en los años 12^7. y 12B2. présidiaos por 
1̂ misnjo Metropolitano. Celebró Sínodo para su Dióce

sis 5 en que conñrmó las Constituciones de sus Prede-
ce-
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cesores 5 especialmente las de Don Domingo de Sola , y 
añadió otras, comprehendidas en veinte y  un títlálos, que 
se hallan en el Libro de la Cadena de la Catedral de Ja- 
ca pag. 51. sin expresar el año.

Fue Don Jayme, Catalan de Nación. Desde niño se 
crio en el palacio y baxo la protección del Rey Don Jay
me el Conquistador , quien lo amó con ternura , lo hizo 
su Canciller , que era la primera dignidad del Reyno, 
lo llevaba siempre a su lado , y  se valia de su consejo 
en los negocios mas árduos 5 de todo lo qual se hizo 
digno con sus talentos , probidad , fidelidad y  juicio. Beu- 
ter afirma , que el Rey Don Jayme le nombró primer 
Dean de Valencia en el año 1238. en que la ganó de los 
Moros (i). Quando lo eligieron Obispo era Sacristan de 
la Iglesia de Lérida , y  Canónigo de la de Huesca, y 
como tal se halló en la elección. El Infante Don Pedro, 
que en las discordias que tuvo con su-padre el Rey Don 
Jayme, se habia opuesto á la confirmación de esté Pre
lado , restituido a la gracia del Rey , quiso hallarse en 
su consagración, la que se celebró con gran solemnidad 
en la Iglesia Metropolitana de Tarragona , como refiere
Z u r i t a 3. 81.

En el año^i2^5. asistió nuestro Obispo en Barcelona 
al entierro y  exéqüias dé-San Ramón de Peñafort , las 
mas solemnes que se han visto en estos Reynos , pues se 
hallaron presentes el Rey de Aragón , el Rey y la Rcy 
na de Castilla , cinco Infames , los Grandes de amb¿ 
Cortes , y tres Obispos , entre ellos el citado Don Jay
me (3). A  13 de Mayo del mismo año concedio el Rey 
Don Jaynie á este Prelado y al Prior y Canónigos de la 
Catedral de Huesca el privilegio de poder entrar en ¡a 
ciudad ei vino de sus Prebendas 5 ei qual confirmó Don

Juan
(r) Beut, lib. i, caj). î.
(t)  Dugo líis f. d , los Cond. dt B src . lib. 3. cap. i (.
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Juan primero á 19. de Septiembre de 1391. como refie
re Aynsa pag. ^2^, En el mes de Julio de 1276. se ha
lló en la muerte del Rey Don Jayme su grande bienhe
chor , quien dio la última prueba de la fineza con que 
le amaba , encargando al Infante Don Pedro su hijo y 
sucesor, que favoreciese á Don Jayme su Canciller Obis
po de Huesca á quien él habia criado desde niño , y  
que se gobernase por su consejo , y también le recomen-. 
dó un hermano suyo , que le habia sucedido en la dig
nidad de Sacristan de Lérida, como lo refieren Zurita y  
Beuter , con la ^diferencia, que debe notarse para ío que 
luego se dirá ., de llamar el primero á núestro Obispo, 
Don Jayme Roca , y eí segundo Carroza (i).

En los años 12^^. y 1282. asistió á los Concilios 
Tarraconenses, segundo y tercero del Arzobispo Bernar
do. En el de 1283. prestó su consentimiento para la 
erección de la Cofradía de S. Lorenzo en la Iglesia Par
roquial de su título de la ciudad de Huesca , como se 
dixo en eí tomo V. pag. 190. En 1285. asistió á ía muer
te deí Rey Don Pedro eí Grande , y en eí mes de Abril 
de 1286. coronó de su mano á Don Alonso IIL en la 
Iglesia deí Salvador de Zaragoza (2). Murió este sabio 
y zeloso Prelado en el mes de Enero del año de la 
Natividad 1290. habiendo gobernado la Diócesis diez 
y siete años en los reynados de Don Jayme el Conquis
tador , Don Pedro el Grande, y Don Alonso HL ^

(7'

EXCLUTENSE u n  E S T E B A N ,  T  UN J A T M E ,  
puestos en el Catálogo d^sdeel año 12^^. hasta 1,289.

Ei único fundamento que tuvieron Carrillo y  Ayosa
pa-

(1) Zurita lib. 5. cap, l o l .  Beuter Ub, i* cap, 4^»/
(t) Zurita lib, 4. cap. 71JK 7S.
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para introducir en el Catálogo un Esteban en el año I2'r8. 
fue el error manifiesto de Blancas en afirmar, que el Mo
nasterio de las Monjas de Casvas se edificó dicho año 
con licencia de Esteban Obispo de Huesca ; mas ya se 
demostró en la pag. 199. que dicho Monasterio se fun
dó un siglo antes , y siendo esté el único apoyo del Obis
pado de Esteban , queda excluido con toda eviden
cia.

Pasemos á exáminar los fundamentos, que tuvieron di
chos Autores para admitir dos Jaymes , uno con el ape
llido de Roca , y  otro con el de Carroz. No se puede du
dar en. vista de los 'documentos alegados , que el Obis
po que presidio en Huesca desde el año 12^3. hasta 
1289. se llamaba Jayme/Introduciendo én el Catálogo 
un Esteban en el año 12^8. era precisa conseqüencia, 
que fuesen dos los Jaymes , uno anterior , y otro pos
terior á dicho año : al primero aplican el sobrenombre 
de B.oca , que es el que se expresa hasta tres veces en 
la mencionada confirmación dei Arzobispo de Tarrago
na con estas palabras, Jacobum de Rocha , y al segundo 
ei de CarrOz. Yo sospecho , que ios dos apellidos son 
propios dé un sugeto, ó uno sólo , corrompido y variada 
por los Escribientes. El fundamento de esta sospecha es, 
que ai Obispa á quien el Rey Don Jayme crió desde niño} 
hizo su Canciller , y recomendó estando para morir en 
el aña’  ̂12^6. aplica Zurila él apellido d̂  Roca , y Beu- 
ter el de Carroza (i), y aun aquel le aplícalos dos en 
un mismo capítulo conia leve mutacioíde llamarlo Ro
ca y Zarroca (2). Disipado el error que "obligó á los 
Autores del Catálogo á interrumpir el Obispado de Doa 
Jayme; y visto que los Escritores mas antiguos aprô  
pmi á un mismo sugeto ios mencionados apellidos, ten-

go
( i )  iQU'QçMtüx lib. 2. cap, V uU'
{i) Zurita///’. 5. 81.
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go por cierto que el Obispo Jayme , que gobernó la 
Sede Oscense por espado de diez y siete año5 fue uno 
solo.

Comprueba esto mismo el hecho de haber recurrido eí 
Obispo Ademaro al Papa Nicolao IV. exponiéndole los es
crúpulos de conciencia en que estaban los que hablan sido 
ordenados j  provistos en Beneficios por Don Jayme de 
Koca, fundados en que el Capítulo lo habia elegido Obis
po sm pedir el consejo y consentimiento de S. Raymun- 
do de Peñafort  ̂ baxo cuya condicion irritante le conce-- 
dio Gregorio X, la facultad de elegir sucesor de Don 
í^arcia : en vista de io qual Nicolao IV. dio sus facul
tades á Ademaro para dispensar con los expresados , é  
Gonferirles de nuevo ios Beneficios como mejor visto le 
feere segun consta de su Bula , dada en Viterbo á 
ae Marzo del año 1291. que se conserva original en el 
archivo de la Catedral de Huesca , arm., 6. leg. n. q'tS 
Porque si Don Jayme de Roca , hubiese muerto en el ano 
I2;r6. como suponen dichos Autores , hubieran recurri- 
o antes á la Silla Apostólica los que dudaban del tí- 

mio de sus Beneficios , y no quince años despues de ia. 
«iuerte de Don Jayme cuyo respeto los contepia.-

P O N  M ARTIN  IL (LO PE Z DE A z I o R )
.(r'iQ rr

£ o
O e ie c to  m e l  ^ o r . p

■* 55Cx')d'.
C. : fi i - :.. i . Q- V  ̂ J  ̂ ^p

Pí*elado f̂ue natural de ,HuesC% de la  ilustrísíma 
miíia de ios Azlores , que se hallaron y distinguieron 

Favî  ciudad , Seílores .de Panzano,
ra l  y otros lugaires  ̂después Condes de Gua-
CanJ* ?  lauques de Villahermosa. Fue Don Martin

 ̂ y 1«í t̂áméfite Rectór dé ia Igle- 
*• ‘ Kit sia



5 5 8  Ten t. M s t  de las-Iglesias d t'A ra g ó n .
sia de Estadilla en la Diócesis de Lérida., En los píey*»- 
tos de la Regularidad pasó á Roma Gomisionado del Ca
pítulo , como,. refiere Aynsa.. T u v o  algunas discordias, coa 
«1 'Obispo Don Jayme'de Roca , quien por esta causa, 
-por la incompatibilidad de los Bencficio<s expresados , y 
por tio= recibir el órden: de DlaGOna que pedia su Canon- 
^ a  ,  la privó de d ía  en con acuerdo del
Capítulo, que se 'ñalía firmada crt la  sentencia (i)..

Mtlerta D o n  Jayine, se cofigregáron:>fe Capítulos de
fítiesGa y  Jaca para^élegir suéesor dia'MiéíGoles ocho de 
febrera dél aíio/dd ‘Señor ^8^9. en qi^ corria el aña 
de la Natividad lago.., parque en'este^aña fue Mierco- 
ies él dia ocha de Febrero ,  lasque no conviene al áiite- 
Tior.. Congregados ya Ío& Sléctores:, Pedro :del Re^^Sa- 
eristan de la Iglesia de M tid a y  Canónigo/de k  dellues- 
ea , h iz o  presente 5Vque él Papa Martina -de buena me
moria , y  NÍGQfeaW.»que:góbéFnaba^Ía Iglesia ,  habían: 
reservada á la-Sede AlostóMca la provi^ion'de las %le- 
sias Catedrales; del 'Reyao; de Aragón j  declarando= irri
to y de n i n g ú n  valor lo que se atetitare en contraria ,  y
e u e - p o r  í a  t^ntOM'|3FótéíStaba la/eteG G Íoíí"qüe s e  intentaba. 
feac&F^^#elandoÍa^^^pa C a t ó l o s  creyeron.de^
Ber proceder á la elección: ,  y  efectivamente eligieron a 
Don Martití Lope®̂  dé A2k>r.:í>os^dia&-despües  ̂ el ca
pitula de Jaca , antes; de ausentarse de Huesca „ 
ró,que la privacioí#^^a^l^tó»gi^¥j® obtenía en
€a Don Martin L a p e z  d e  A zlor, elegida aliora en:
IDO,, ntina e le c tím  Epíscopim -y  habia sido injusta  ̂ y
Don: Jayme sií pr€d^cés0r 3f e a f e i i í^ c e d y ( ^ ^ ^ '^

. 1’ fíiix't o;j 
(l) ArcB.-.de rl¿ Gatied.. ¿ír̂ ,, iv
Éa;) A l l í iarm.. 6 . . % .  '
(l ) Aiek- de la Ciitéd., d,e; íÉicsca¿ arm, 2’. leg,, $> S*'
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Noticioso Nicolao IV, de la que pasaba., nombró 

en Obispo ds Huesca á  Fr. Ademam , Religioso- d̂ é Ik 
Orden de Predicajdor€s> 5.; quien, esnváo: : ÍE^a;; con sus. pé̂ - 
deres ,-lás Bulas .del Papa , y  ^Ma^def-Ém^Mónso 1Í3. 
Rey; de Aragón, é  Belenguer da Quaranta Ganánlgo 
y, Sacris^n de la Iglesia de?* Jáca para: tomar posesi^ 
del Obisrpado* Presentados los instíuoijenlÉíscen Cafsííui^ 
los Ckí^ónigos con?:^ resto dèliÌDlerDìsecfueron: á constd^ 
tar €on lóŝ  Juradas :de la; ciudad, la: resoiueiíkic qué; def 
bia tomarse en eli negocio;, A l  regreso hailauon en el 
dáustro á Belenguer' , y  algtinos parGiales de; los X̂ anó̂  
nlgos contra la. voluntad  ̂ de* estos ,, le quitaroaei 
hrepelíiz y ' pudieron , en él sus manos r persiguieron á 
los-'que le acompañaban hasta sus posadas , y las en  ̂
traron por fuerza, causando grandes alborotos en:la-ciu*  ̂
dad. J3ichQ B.eáenguer, no pudiendo. evadirse, del peli  ̂
gro de otro m odo, renunció la procuras en. manos- dél 
Qfíeial Eelesiástico ,.y  saliéndose de la ciudad, con Sanw 
cho dc Antillon se fue á querellar dei 8apítuÍo. delan  ̂
te del Rey, .̂.el qual lo remitió con cartas; para, que fuê  
se admitido por procurador y Vicario General del Obis
po Fr. Ademaro. E l Capítulo y Clero de la ciudad se ne
garon á admitirlo' , y  apelaron ál Papa^

En vista de esto volvio Belenguer á la Corte , y el 
Rey cscribio á m  hermano el Infante Don Pedro , que 
pasaba á Huesca para atajar los vandos de Don Lope 
Ferrenche de Luna, dándole orden de prender á los Ca*- 
íiónigos y  ocupar sus rentaá ,̂ si no adiiiitian á dicho Fe- 
lenguer por Vicario General y procurador de. Fr. Ade- 
ínaro , entregándole los castillas de la Mitra. En efectot 

Infante ocupó los. bienes de la Prepositura , y viendd 
los Canónigos que se trataba de prenderlos , admitieron 
la procura y  Vicaría Generali de Belenguer , protestan  ̂

el derecho que pretendían tener á elegir Prelado.
Kkia To.-

'
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Todo esto consta de unai carta que escribió ei Capítulo á 
Doii; Martin López de AzIO'F persuadiéndole , q̂ ue de-, 
sistiera de la pretensioií , puesto; que no podia salir coa 
d ía   ̂ y que- avisara si era cierto que ci Pontífice habia 
provisto, el Obispado en Fr. Ademaro  ̂ porque ea este 
caso querían deferir á la  eleceioa de su Santidad eo- 
fíiOí lo refiere Aynsa pag. 406  ̂quien según- parece vio la 
cartav Murió. Don Martih á 26. dé Agosto de 129̂ 1. año 
y  medio despues de* su .elección en̂  (jue* sucedieron las; 
turbaciones reíeridas y otras que se omáten̂  En vista de»

pal ^'porque la memoria que alega Aynsa áe la Cofra
día deS. Lorenzo pertenece al año i go^, en que &ra Obls  ̂
po otro; '̂lartin López de Azlor,. sobrino de este^ co-- 
mo se demostróí en el- tomo V. pag., 291. Está sepulta- 
doi delante de- la puerta del coro, de lâ  CatedraK. Antes; 
de la reducción- de Aniversarios’ se celebraba unoí por sû  
alma dia 26. de Agosto en; que fue su fallecimiento ,, por- 
el qual quedá Fr,. Ademaro, ea pacífica posesioadel 
fado..

D ON  Fr. AD EM AR O .

Mfsde i2g o. hastia î ôĉ

■ ! tste Prelado; fíie naturaf de Cataluña ReligK>sí>^ 
la Órdén de Predicadores , Doctor consumado en Téo-
iogía , graduado ew la  Universidad de Barcelona , f  
Predicador general de su; Órdem Bailábase Ptovincial 
actual de la Corona áe Aragón  ̂quando Nicolao  ̂IV. 
nombro Obispo de  ̂Huesca Sin embargo de la opo*-

siciííiií
(i) Diag# Coroa  ̂ de 1a Orden//1̂. a. 9>a,
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siclon que se le hizo en el ingreso , y de seguirse con 
el mayor tesón en su tiempo los pleytos de la Regula
ridad 5 conservó inviolable armonía con el Cabildo , se 
«nio á él en defensa de la Secularidad, y excedió á to
dos sus predecesores en el número é importancia de es
tatutos que hizo para aumento del culto divino y gobier
no de su Iglesia. Casi en el principio de su Obispado 
eonsiguio licencia de Nicolao IV. para testar de los ré
ditos.de la Mitra existentes al tiempo de su muerte, como 
consta de su Bula dada en Viterbo día primero de Julio 
en el año tercero de su Pontificado , que fue el de 1290
(i). En el mes de Marzo del año siguiente , asistió Fr,‘ 
Ademaro con los demas Obispas de la Provincia al Con
cilio que presidió en Tarragona el Metropolitano Bon 
Rodrigo , como consta de su proèmio. En el mes de Sep
tiembre de 1291. se halló en la coronacion del Rey Bon 
Jayme II. y en las Córtes que celebró en esta ocasion 
en Zaragoza (2). En el año 1294. asistió á otro Conci- 
iio Provincial, que celebró en Lérida dicho Bon Rodri- 
go : quien dos años despues vino á Huesca á continuar 
el proceso sobre la Regularidad , incohado por Bene
dicto su predecesor , y  Fr. Ademaro con eí Capítulo 
se negó á reconocerle por Juez, y  apeló al Papa, como 
diximos en su lugar. Amas de los varios estatutos que 

í̂zo para la Iglesia de Huesca , celebró en esta dos Sí* 
íiodos para el gobierno de su Bíócesis en íos anoŝ  1295» 
y 1298. cuyas Comtituciones están en el libro de la Ca
dena de la Catedral de Jaca pag, y síg.

En el dia catorce de Junio de 1300. estando en Hues
ca gravemente enfermo hizo su último testamento. En él 
ordenó, que su cuerpo fuese enterrado en la Iglesia Ca- 
tedral 5 á la qual dexó ios ornamentos sagrados y dos

fuen«

(*) Arcli. de la Cated*. arm. 6. 4. 9ríg^
v i  Züxita 4, cap\ 1̂ 3,̂
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fuentes de pjatái  ̂ á la Iglesia de rNuestra Seíiora dei Sa  ̂
las el incensaricb y  vlaag^ras't de p l a t a a l  Gonvento déj 
Ercdícad0:^$ de r Lérida-.. trescientas sueldos y varios: 1k 
hros -: al de-Huesca cíen cahíces de ordio , y  las;s De-̂  
creíales- nueva^-de Boñifaci© W IL quer gobernaba enton-̂  
ce-5 la Ig-lesia 5, y  su Secpetarit)' habia- copdado eñ' Roma;. 
A" Fr. RaymiH^o- su eL Breviario y  1o5í
hábitos de láí Qrdeni^.queceiepresa deesta fo,rni;a: 
tellum nmirmiíde- safareum p e l l i é m e t  tmimm nos.̂ * 
tram mvam cum scapuiami de - s^ym.áe.PerpmianQ ', a> 
los Frayles^ Menores y  Monjasí Minor isas ciertas limosa 

á dos Sobrinas &uyas¡ doscientos sueldos para do-n̂ as
te , y^otros legados a  sus Gt jados (,i). Muriô i nuestra 
Obispa, en su palácio; Episcopal el último de Junio 
1-300. habiendo gobernado la Diócesja con: singialar vi
gilancia y  acierto diez aEb& en ÍoSiiSdai:os:del Rey Don̂  
Alonso IIL y  primeros- d:e Don Jayame IL Está sepul
tado delante el altar de la Virgen del Pópulo , que en
tonces y mucho despues erafe de. Santa M ariá Magdalena. 
Aiites de' la reduceio® de Aniversarios se celebraba uno 
por su alma á 18 de Dieiemtee ; y otro en, el Conven
to de Santo Domingo el primer dia de Quaresma en re- 
coHoeími@nto|de los beneílcip% que recibió.  ̂de este insig
ne Prelado 5 hijo, der su Orden'.

D O N  M ARTIN  III ( LOPE2L K E  AZLO R)

rgoo.^^#^?; Eg 13>

(Congregados, en Huesca: el Capítulo: de esta* Iglesia f  
el de Jaea ,, dia Martes , doeei de JuHo; de 1300. acor-

da-

Árcb. de la Cated. arm. 6. §. n. 10^f Orî \
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daron elegir sucesor de Fr. Ademaro por via de com
promiso , y  nombraron á tres .Canónigos de Huesca y  
dos de Jaca cm  facultad de elegir en Obispo á uno de 
ellos y ó á qual quiera otro del -gremio de dichas Igle
sias , señalándoles por termino perentorio el Domingo 
2 4  de Julio despues,de Completas. En este dia despues 
de Prima , ios quatro Compromisarios eligieron »á su 
compañero Don Martin J-. o pez de Azior .Canonigo y  Pre
pósito de .la Iglesia :de Huesca , com o se contiene en é l 
instrumento de la confirmación hecha en Tarragona por 
el -Metropolitano Don *R@drigo él pritnero de .Septiem^ 
bre del año igoo- que se conserva original en el archi
vo de .la '̂Catedral de Huesca arm, 6, leg, 2, n. 115- 
Era Don ^Martin hijo de esta ciudad de la ilustiísima 
familia de los A zlores, sobrino del predecesor de su 
nomí>re j varón de consumada prudencia y  consejo y .y 
muy zéloso del culta Divino  ̂ como lo acreditan las dis-
posieiones de su gobierno.

Casi en el principio de su. Obispado confirmó un es
tatuto hecho por Fr. Ademaro en que se prohibe.á toda 
persona con pena de excomunión exercer jurisdicción 
Edesiástica en la ciudad y Obispado de Huesca , fue
ra deí Obispo y  sus Oficiales. Es notable por sii data,, 
que 6s: á ró <de Marza del año de la Encarnación del Se- 
Sor ‘1300 ( i ) .  Consta por ei instrumeoto anterior que no 
entró en la dignidad hasta 24 de Julio de este año; de 
áonde resulta otra prueba írrefragable^- de que^n^Ia Pro
vincia Tarraconense -sedaba prlneipio al añoide ía En^
í^rnacion dia 25.^de Marzo  ̂ tres: meses despues de co- 
Bíenzado él-de l̂a 'Natividad , en cuyo tiempo iban des
únales los-años f  y  asi el día 16. de Marz® del ano de 
S  Encíirfíaícíon; î ôov se hizo estatuto’ y ̂  corres—

poa-

W Arck. de. iWĈ e<í..
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ponde ai año 1301, dei cómputo vulgar.

En este mismo año 1301. el Prior , que era la pri
mera Dignidad de la Iglesia y Presidente del Capítulo des
pues del Obispo , comenzó á llamarse Dean , como se di
xo en IdLpag. 246. En el año siguiente Bonifacio VIII. de
claró Secular la Iglesia de Huesca, y  con este motivo se 
introduxeron varias inovaciones sobre las que se habian 
hecho durante el pleyto. Desde este tiempo quedaron or
denadas las cosas de la Iglesia , de forma que las Ca- 
nongías eran veinte , y  las Dignidades nueve , aquellas 
de nombramiento del Cabildo, y  estas del Obispo con 

-la precisa obligación de conferirlas á los‘Canónigos.
Fue gran zelador del culto divino, y para su incre

mento y esplendor hizo varios estatutos. Merecen especial 
memoria los que hizo á 11. de Mayo de 1302. Ordena 
lo primero que todos los Sábados , excepto los de Qua- 
resma , se cante una Misa de la Virgen María, por es
tar , dice, consagrado á su culto dicho dia en memoria 
de la firmeza y constancia de su fe en aquel triste Sá
bado en que, muerto su Santísimo H ijo, llegó á titubear 
y  faltar la fe de los Apóstoles. Ordena lo segundo , que 
el Prior de las Santas Masas , que habia sido hasta enton
ces Personado de la Iglesia de Huesca , fuese en lo su
cesivo Dignidad y que tomase otro título mas noble , lla
mándose Arcediano de Sta, Engracia , por la excelencia, 
dice, de la Iglesia de Sta, Engracia de Zaragoza , que 
pertenece á la Sede de Huesca plem jure. , y  por la gran 
devocion de los pueblos á los inumerables Mártires, que 
se veneran en ella (i). En efecto los documentos anterio
res á esta época ío llaman constantemente, Prior de las 
Santas Masas , y los posteriores , Arcediano de Sta. En
gracia. Los Autores que mencionaa el A rcediapatQ y Af-

ce-

( i )  Arch. de la Cated. arm. %, leg, i. », 3 4 .
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cediano de Sta. Engracia,'hablando de sucesos ant«rio« 
re* á dicho año , lo hacen sin fundamento.

Asistió á un Concilio Provincial celebrado en Tarra
gona por el Metropolitano Don Rodrigo , donde junta
mente con los Procuradores del Capítulo de Huesca hizo 
una protesta sobre la Val de Onsella , que dice pertene
cía á su Sede , y retenía el Obispo de Pamplona contra 
las Bulas Apostólicas y privilegios Reales , suplicando al 
Concilio providenciase en el asunto, como consta del tes
timonio que se le dio dia Martes á 23. de Febrero del año 
de la Encarnación 1304. que fue de la Natividad 1305. 
porque en este año incidió en Martes el 23. de Febrero, 
y no en el anterior que fue Bisiesto , y cayó en Domin
go. Este documento que se conserva original en el archi
vo de la Catedral arm. 6. leg. 3. n. 229. demuestra lo 
que tantas veces hemos dicho, que en la Provincia Tar
raconense comenzaba el año de la Encarnación tres me
ses despues del de la Natividad , y no nueve meses an
tes, como algunos han creído. Visitó por lo menos tres 
veces la Iglesia de Jaca , para cuyo gobierno espiritual 
y temporal hizo varios estatutos, que se hallan en el li
bro de la Cadena de aquella Iglesia pag. 21. y sig.

En el año 1304. se juntaron en el lugar de Torrellas, 
entre Tarazona y Agreda , los Reyes Don Jayme II. de 
Aragón , Don Fernando IV. de Castilla, Don Dionisio de 
Portugal, y  Santa Isabel Reyna de Portugal , quien era 
ternana del primero, suegra del segundo y muger del ter« 
^ero, para terminar las diferencias que habla entre los 
Reyes de Aragón y Castilla sobre el Reyno de Murcia, 
^  que fueron árbitros el Rey de Portugal , el Infante 

Juan y Don Ximeno de Luna Obispo de Zaragoza,
 ̂ todo lo qual se halló presente nuestro Prelado , como 

^̂ fiere Zurita (i).
^omoVL L 1 En

(O Zurita Ub» j .  cap.

I.
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En el año 130^. el Rey Don Jayme IL. ofrecio á ía 

Iglesia de S. Locenzo de Huesca un dedo del Santo, el 
qual llevaron en solemne precesión dicho Rey y Don Mar
tin López dc Azlor Obispo de esta ciudad, acompañados, 
del Justicia de Aragón y de toda la. Corte como* se di
xo ea el tomo V . pag.. 291. Esto, prueba la equivrocacion: 
de Aynsa 5 que creyó había vivido Don Martin pocos me
ses en la dignidad ,, y  que le habik sucedido, otra.de su: 
nombre en el año 1301, sm alegar memoria que acredite: 
la  muerte de aquel ni eli ingresa de este,, sienda en la rea
lidad uno/mismo., r

- En tiempo de este Prelado^, á los tres Ordenes a  Bra-- 
z.os de que se componian las Cortes d,el Reyna, a saber el 
de N obles compuesta de los; Ricos-hombres y Varones,, 
el de Infanzones en que se incíuian los Caballeros é ldal-- 
gos , y el de las; Universidades; constituido de las Ciuda
des y Villas; qife gozaban de este fuero , se anadio eí Bra
zo Eclesiástico; coní preferencia á los otros , formado de
les ObisposAbades „ Capítulos, de las Catedrales y Co
legiales Maestros de las Órdenes Militares:, y otras^per- 
sonas privilegiadas (i). Y a  antes concurrian los Obispos- 
como Consejeros det Rey y personas distinguidas de quê  
hemos citado varios esemplares;, ,  mas n o  corTstituiaa por; 
SÍ orden distinto de los otros. Las. primeras Córten £ que 

'  asistia el B razo Ecíesíásticoí son: las que celebra el: Rey 
Don Jayme I L  el; aña 1301.. en. la ciudad de Zaragoza,, 
en. que se halló nuestro: Prelada (2) como- tambiem en las
que tuvo dicho Rey el- ano 1311. en Daroca (3). 
bró Sínodo en; la Iglesia de Huesca á 29. de Marzodel. 
año 1313*- cuyas Constituciones comprehendidas e n  diez.
V seis títulos; se hallam em el: libra de: la. Cadena de la.

Igie-

(1)  Blancas’ 374̂ ..
(2) Lib., i'. de los Eneros
(3) Zurita: tib., J;*. caj)*- §0«,



Obispos de Huesca y Jaca. Fr. Martin Oscabio. 26^ 
iglesia de Jaca pag. 65. Parece que murió poco despues 
habiendo gobernado la Iglesia de Huesca con mucha paz 
y notable aumento del culto divino por espacio de tre
ce años en el Reynado de Don Jayme II.

DON  Fr. M A R TIN  IV. ( OSCABÍO)

Desde el año Ífasta 1334.

or muerte de Don Martin López de Azlor %ucedio en 
ei Obispado de Huesca , Jaca y Barbastro Fr. Martin 
Oscabio Religioso del P. S. Francisco , de quien hace 
mención el P. Rebolledo en la CronÍGa de la Orden, en 
el Catálogo de los Varones ’úxxsites pag. 31. Su primer 
memoria pertenece al año 1313. en que dio sentencia de 
divorcio entre Don Pedro Señor de la Varonía de Ayer- 
ve , nieto del Rey Don Jayme , y Doña Violante Las- 
caro nieta de Theodoro Lascaro Emperador de Grecia. 
J)icho Don Pedro había casado con esta Señora repu
diando á su primera muger Doña María Fernandez de 
Luna con el pretexto de que habla contraído en menor 
edad  ̂ y  el Obispo Fr. Martin Oscabio , como Ordina- 
íio del Lugar , y  no en calidad de Comisario Apostó- 
lÍGo en lo que se engañó Aynsa, declaró válido el pri
mer matrimonio , como refiere Zurita lib. 5. cap. 105;.

En el año 1318  ̂ Juan XXII. erigió en Metropoli
tana la Iglesia de Zaragoza  ̂ honor debido á una ciu- 

tan ilustre , Corte de nuestros Reyes , cabeza de 
garios Reynos , y que desde el tiempo dé Augusto era 
Metrópoli de Provincia en lo civlL Señalóle por Sufra
gáneos i  ios Obispos de Huesca , Tarazona , Pamplo- 

> Calahorra , y Segorve , á los qualés convocó su 
primer Arzobispo Don Pedro López de Luna en el mê

L12 ' de
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de Diciembre de diclio año para celebrar el primer Con
cilio de la Provincia Cesaráugustana. Cancurrieron per-*' 
sonalmente Fr. Martin Oscabio Obispo de Huesca > Pe-- 
dro de Tarazoaa , y Miguel de Calahorra , y los de-- 
mas por sus Procuradores , y todos prestaron la obedien
cia al nu^vo Metropolitano según el tenor de k  Bula. 
Eii el año siguiente celebró Sínodo nuestro Prelado en 
su Iglesia de Huesca cuyas Constituciones, se hallan: en- 
la de Jaca en el libro de la Cadena pag.

En el mes de Julio dé 1321. el Obispo Don Martin; 
juntamente-con el Capítulo de Huesca compró de Dore 
Pedro Boíl Consejero del Rey Don Jayme II. el lu
gar de Alcalá cerca de Fañanas , coa el mero y mix
to imperio , y la jurisdicción ordinaria , por precio de 
sesenta y cinco mil sueldos. Ya antefr habia sido dicho 
pueblo de la Iglesia de Huesca qnien lo habia vendi
do al citado Don Pedro, como se expresa en el mismo, 
instrumenta (i). Murió este Prelado dia Sábado 25 de 
Agosto del año 1324. habiendo gobernado la Sede once 
años en el reyaado de Don Jayme IL, Fue sepultado en 
la capilla de Santa Catalina , que ahora es del Santo Chris
to de los MHagros. Es el primero de los seis Obispos: 
que se hallaron vestidos de Fantifical con mitras ,̂ bácu
los , y anillos el año 1500. en que se amplio dicha 
capilla , donde, se colocaroa todos en una urna coa es
te epitafio.

Oscenses sex Fríesules claudit hxc urna pr^cíaroSj, 

Celso quorum nomina scripta servantur olympo*.

(i); A ic k . de ia Ctteá. arm. leg. t.. n. ys¿.

5jí >jí *  iit *  ífí *
* * *  ̂:*£ >jí * >K >K

* * ^* * 5je * d o n



Obispos de Huesca y Jaca, D. Gastoa Moneada. 

DON G ASTO N  DE M ON CAD A. 

Desde el año 1324. hasta 1328..

E_n el arcliívo de la Catedral de Huesca arm. 6. leg,
5. n, 36^. hay un instrumento original por donde consta,, 
que habiendo muerto Fr. Martin Oscabio en esta ciudady 
dia Sábado veinte y  cinco de Agosto del año 1324 y Y 
sido sepultado el dia siguiente , se congregaron  ̂ ios Ca-̂  
pitulos de Huesca y Jaca para elegir sucesor , y  no 
pudiendo convenirse en una persona despues de muchos 
escrutinios , resolvieron de común acuerdo proceder por 
via de compromiso , y nombraron por único Compro
misario á Don Pedro de Luna Arzobispo de Zaragoza^ 
con plena facultad de elegir en Obispo dentro de: tres 
dias despues de la notificación , al que mejor visto le 
fuere de los referidos Capítulos. Esto fue á 2 de Sep
tiembre de dicho año.. E l dia quatro del mes y año ex
presados Don Martin López de Azlor Dean de Huescay 
y un Canónigo de la misma Iglesia , y dos de la de 
Jaca , presentaron en Zaragoza al mencionado Arzobis
po el compromiso y suplicándole que la aceptase y  con
forme á su tenor proveyese de Pastor á las Iglesias de 
Huesca y Jaca \ quien lo aceptó con acción de gracias 
por la confianza que hacian de su persona , como se 
contiene en. el citado instrumento. Parece inferirse de 
io dicho , que Don Gastón dé Moneada , en quien re- 
^̂ yó la elección , era Canónigo de una de las referi
das Igksia5 , y  que fue elegido en los tres dias inme— 
'hiatos al quatro de Septiembre. Fue este Prelado de lai 
familia de los Moneadas, j una de las mas ilustres de 
Cataluña y Y cuñado del Rey Don Jayme II.% quien do&

^ños
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años antes habia casado con Doña Elisenda de Monea
da.

Celebró Sínodo en la Iglesia de Huesca en un Domin
go á diez de Marzo del ano del Señor 1324. según 
se expresa en estas palabras r Nos Gasto Episcopus Os
censis , in Sede nostra Oscensi ín generali Sínodo cele- 
brata áte T>omínlcci, qua cantabatur , Oculi mei sem- 
per ad Dominwm , qui fu it F L  Idus Mardi anno Do- 
mini 1324. Ei año que aquí se señala es el de la En
carnación , que corresponde al año 1325 de la Nati

vidad. Hay dos pruebas que lo evidencian : la primera 
que Don Gaston no entró Obispo hasta el mes de Sep
tiembre de 1324. y  así no pudo celebrar Sínodo en el 
mes de Marzo del mismo año : la segunda que el año 
1325. en que era letra Dominical la F, incidió en Domin
go el dia diez de Marzo , y  puntualmente fue el Do
mingo tercero de Quaresma en que se cantaba , y aun 
ahora se canta en el Intróito de la Misa , Oculi mei sem- 
per ad Dominum , lo que no conviene al año 1324. que 
fue Bisiesto, letra Dominical A. G. la Resurrección del 
Señor á 15 de Abril, y  por consiguiente el dia diez de Mar
zo cayó en el Sábado de la primera semana de Quaresma. 
Esto prueba lo que tantas veces hemos dicho, que el año 
de la Encarnación usado en la Provincia T a r r a c o n e n s e ,  

comenzaba tres meses despues de correr el de la Na
tividad ; y  que aquel,en los dias que median desde pri
mero de Enero hasta 25 de Marzo , iba retrasado en un 
año , el que es preciso añadir para reducir sus datas al 
cómputo vulgar.

Las Constituciones que hizo en dicho Sínodo se ha
llan baxo catorce títulos en el libro de la Cadena de 
la Iglesia de Jaca pag. ^2. En la pa^. ^8. se halla 
otro Sínodo, que celebró en su. Iglesia d e  B a r b a s t r o  en 
el año i3 2 f. á que concurriéronlos Canónigos de Hues

ca



Obispos de Huesea y Jaca. "D. GsLStoriMoncsLáB, ajri 
ca V Jaca, y  el Clero de su Diócesis. En él trató muy 
despropósito de la.fábrica de la nueva Iglesia dc Je
sús Nazareno de la Sede Oscense , que se estaba cons
truyendo , y de los medios para adelantarla : concedio 
indulgencias á los que contribuyesen: con: sus limosnas,, 
y mandó publicarlas ea la Misa»

Otro monumento de su zelo pastoral  ̂es el Breviario 
que ordenó para su Diócesis^ de que se conserva un exem
plar en la Sta. Iglesia de Huesca escrito curiosamen
te en Vítela  ̂ muy iluminado especialmente en las ma
yúsculas , con varios follages y  matices de a z u l, carmioy 
y oro. Consta ser de este Prelado dicho Breviario , por
que al prinGipio del Dominical presenta la figura de un: 
Obispo con báculo y  mitra , y  á sus dos lados-el escudo 
de las armas de los Moneadas , que son siete panes de 
ora en campo roxoy tres panes y  medio á cada lado.- En
cima se lee así : Incipit Dominicale secundum cmsuetudi— 
mm Oscensís Ecclesie , quam Dominus M. dímna mise'̂ - 
rattone Oscensís Episcopus mandar servarí in Gris dicen-- 
dts per totam Diocesim. Parece que prefirió la inicial del 
apellido de Moneada á la del nombre de Gastón por e l 
esplendor de su familia. No se nota et año de la edición,, 
pero debió de ser desde el mes de Septiembre de 1324,. 
en que fue elegida Obispo de H;iesca , hasta el Diciem- 

de 1328.. en que fue trasladado á la Iglesia de Gero
na como luego veremos , de cuya traslación no tuvieron: 
noticia los Autores del Catálogo  ̂que en esta parte an- 
<ía muy desconcertado.. Gobernó la Iglesia de Huesca com 
Botabíe incremento de su esplendor y det culto divino po- 

mas de quatro años  ̂ en los reynados de Don;*Jayme 
sUí cuñado , y  de Don: Alonsa lY..

>fí; >ií
>|c

Jí?. Mí* >|c BOM



afa Teat. bist. di ¡as Iglesias de Aragón,

DON PEDRO IL (de ürrea)
\

' Desde el año 1^2%, hasta 1336,

L'n el archivo de la Iglesia de Huesca hay dos Bulas 
de Juan XXII. dirigidas, una ai Clero , y otra al Pue
blo de ía ciudad de Huesca, en que les da noticia de la 
permuta, y traslación del Obispo Don Gastoif de la Igle
sia de Huesca á la de Gerona, y de Don Pedro de la de 
Gerona á la de Huesca; y  les manda ,qtic admitan y re
conozcan por su Prelado á dicho Don Pedro , antes Obis
po de Gerona, varón de grandes virtudes y méritos. La 
data de entrambas en Aviñon á cinco de Diciembre deí 
^ñoXIII. de su Pontificado , que fue el de 133B (i). El 
dia tres de Mayo del año 1330. hizo el juramento acos
tumbrado en el ingreso de guardar los estatutos de la 
Iglesia de Huesca , expecificando ei de no aumentar el 
número vigenario de los Canónigos , y así parece que tar
dó mas de un año en llegar á ella ( 3 ) .

Fue Don Pedro d^Úrrea de la ilustrísima familia de 
ios Condes de Aranda. En el año 1334. se concertó el 
casamiento del Infante Don Pedro , hijo del Rey Don 
Alonso IV. con Doña Juana hija primogénita de Don Fe
lipe y Doña Juana, Reyes de Navarra, y  uno de los Pre
lados que juraron los pactos por el Rey de Aragón fue 
Don Pedro de Urrea Obispo de Huesca (3). Murió esis 
Prelado á 30. de Abril de 1 3 3 6 .  h a b i e n d o  gobernado la 
Diócesis siete años y quatro meses en el reynado de

Alon-

(1) Arch, de h  C ated. arm. h ¿ .  4. «, 2 j 8 . /  J. 5̂ *̂
originales.

(2) A llí arm. i .  leg, i .  n, 2}. orig,
(3) Ztírita lib. J. f af .  a i .



Obispos de Huesca y Jaca, Fr. Bernardo Oíiver.
Alonso IV. Está sepultado en el Presbiterio de la Igle
sia Catedral, donde se celebra un aniversario por su al'i 
ma en el dia de su muerte.

DON FR. BERN ARDO OLIVER..

Desde el año 1336. hasta 1345.

Jciste Prelado sucedió á Don Pedro de Urrea. Fue na
tural de Valencia , Religioso de la Orden de S. Agustín, 
y tan t êrsado en las ciencias sagradas, que según afirma 
el Rey Don Pedro IV. en su Historia lib. 3. cap. 1 8. era 
uno de los mejores Maestros en Teología que tuvo el mun
do en su tiempo. En nueve de Junio de 1340. hizo el ju
ramento de observar los estatutos de la Iglesia, que acos
tumbran hacer los Obispos en su ingreso ( i ) , sin que se
pamos la causa que retardó su venida á la Sede.

En el año 133J?'. á 12. de Enero, siendo aun Obispo 
electo Don Fr. Bernardo Oliver, y exerciendo la jurisdic
ción en su nombre dos Vicarios Generales, Canónigos de 
la Iglesia de Huesca , se hizo por los mismos, y por to- 

el Cabildo el famoso estatuto de Divisigne Vrceben-̂  
darum̂  en que dividieron las rentas de la Igíesia en vein- 

porciones , señalando á cada uno de los veinte Cano- 
*iígos la suya, y el lugar en que debía percibirla, reser
vando á la Prepositura las décimas de Huesca , Almu
devar , Tardienta , Lanaja  ̂y  otras, para distribuciones 
y otros gastos comunes (2). Dicho estatuto ha regido gaa- 
Jto siglos y medio hasta nuestros dias, en que atendida 

desigualdad originada del incremento de unos pueblos, 
y decadencia de otros, se ha establecido en la nueva plan-r 

Tomo V L  Mm ta

(O A rck. de la Cated. arm. i» leg. n, 9S. orig.
U ) A rch, de 1a C ated . arm, i .  hg^ 2. n. 70. ori^.



, ^4  Mst. dt las Iglesias de Aragón.
ta la reunión de rentas, y  que se forme de illas masa

"  el mes de Septiembre d.
de Jaca, y de común acuerdo con el Cabildo estab ecio 
algunas cosas para su gobierno, segun 
de la Cadena de aquel archivo ,
do en la Iglesia de Mu«sea, cuyas Constituci^es se haUan 
en el citado libro pag. 84. sin expresar el ano. En el mes
S  i b S  d. , J .  U :  »  Concilio J  -
ratroza á que asistieron personalmente Don

zobispo’ de Zaragoza, AlCrrLin'^^y
ca , Don Sancho Obi*po de Segorbe y  de
Don Beltran Obispo de Tarazona, y  por
dores Don Arnaldo Obispo de Pamplona , y
Obispo de Calahorra. En este Concilio pidio nuestro O k^
po juntamente con los Capítulos de . y ¿ g
se restituyese á su Iglesia el A^'^-dianato de la Va^We
Onsella que se ret«nia injustamente j  g .̂
piona, y obtenia entonces Don Arnaldo
Lscona , Canónigo de la misma , como todo consta de
S o n i o  que se k  dio de órden del Concilio a .0. de

B o Íp Id ro  ív í  Rey de Aragon , que 
cho tenia la mas alta idea de la sabiduría d ,
ObisBo lo envió por su Embaxador en el ano i 34i- 
S s  Reyes Don Jayme de Mallorca , y Don Fe ipe de 
F r a S  á fin de establecer la paz entre estos Principes, 
5 e T h L ia n  guerra sobre el Sefiorio J

(.) Arch. de la Cateá. de Ha«ca, arm. 6. A- «• *>̂9- 
Zurita /<>.



Obispos de Huesca y Jaca. Fr. Bernardo Oliver. 2^5 
se habia apoderado , para ir á los Condados del Rose- 
ilon y  de la  Cerdania con el mismo objeto de apode
rarse de ellos , llegó á dicha ciudad el Cardenal Ro- 
ders , enviado por el Papa Clemente VI. en calidad de 
Legado , á tratar de medios de paz entre dicho Rey 
Don Pedro, y  Don Jayme Rey de Mallorca ; y que en 
compañía del Cardenal venia Fr. Bernardo Qliver Obis
po de Huesca , que despues fue Obispo de Barcelona y 
de Tortosa , uno de los mayores Teólogos que habia 
en su tiempo , para valerse de su consejo , lo que tam
bién refiere el Rey Doa Pedro en el lugar citado. Tra
bajó mucho nuestro Prelado en este negocio , aunque 
sus buenos oficios y  los del Legado no produxeron mas 
efecto , que algunas treguas , porque el Rey de Ara
gón estaba muy empeñado en despojar al de Mallorca 
de todos sus estados para reunirlos a su Corona, coma 
lo executó , sin embargo del estrecho parentesco de con
sanguinidad y afinidad que unia á estos Reyes pues 
eran primos ŷ cuñados (i).

A  principios del año 1345* trasladado Don Fr, 
Bernardo Oliver de la Sede Oscense a la de Barcelona^ 
y poco despues á la de Tortosa. Finalmente fue promo
vido á Cardenal de la Iglesia Romana del titulo de S. 
Marcos , como lo reíiere el P. Fr. Gíeronimo< Ronaan en 
la Crónica de la Orden de S. Agustín , en la Centu
ria décima. Gobemo la Iglesia de Huesca ocho años cum
plidos con suma alabanza de zelo^, vigilancia y doctri
na y reynando Don Pedro IV.

( i )  Zurita Ub,  7. 69 , 71 71.

DON



Tecít. hist, de las Iglesias de Aragón, 

DON G O N ZALO  Z A P A T A , 

Desde el año 1345. hasta 1348. á 1349.

or la promocion de Don Ff. Bernardo Oliver suce
dió en el Obispado Don Gonzalo , de la ilustre familia 
de los Zapatas , cuyo deudo Don Miguel Perez Zapa
ta Señor de Cadrete , era al mismo tiempo uno de los 
principales caballeros de la casa y consejo del Rey Don 
Pedro IV. quien lé encargó el Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza y de lá Serranía (i). Confirmó la elección 
de Don Gonzalo hecha por los Cabildos de Huesca y 
Jaca , el Papa Clemente VL Vino muy pronto al Obis
pado 5 pues el dia 4 de Mayo de 1345. juró en la Igle
sia de Huesca la observancia de sus estatutos (2).

- En el mes de Septiembre del año 1345. visitó lalgíe
sia de Jaca , y con acuerdo de su Cabildo destinó las 
rentas de todos los Beneficios en el primer año de sus va
cantes , por espacio de veinte años , á la fábrica de 
la Iglesia de Jaca y del palacio Episcopal de dicha ciu-* 
dad (3). En el mes de Noviembre de dicho año hizo 
varios estatutos para la misma Iglesia sobre el modo de 
Convocar y celebrar los Capítulos en ella , los que se 
hallan en el citado libro pag. 42. En el año 1346. cc- 
lebrando Capítulos generales en su Iglesia de Huesca, 
revocó con asenso del Cabildo un estatuto de Don Gas
tón de Moneada , que permitia á los Obispos consignar 
pensiones sobre sus rentas , durante la vida de los pen-

„sio-
(1) Zurita Ub. 8. cap. %.y l y .
(2) A rck. de la Cated. arm. i Jeg . i .  n. 53. orig
l l )  Lib. de ia Cadena de ia Iglesia de Jaca pag. 40. y  156.



V Chispos de Huesca y Jaca. D. Gonzalo Zapata.
■ sionistas , con grave perjuicio de los sucesores (i). Es

tableció otras muchas cosas para el gobierno espiritual 
y temporal de su Iglesia y para ei decoro y aumento 
del culto divino , de que se mostró muy zeloso,

Fue especial devoto del Misterio de la Santísima Tri
nidad 5 que de tiempos antiguos se celebraba en la Dió
cesis con octava, y  tres lecciones en los dias infraocta- 
vos 5 y Don Gonzalo ordenó , que toda ella se celebra
se con oficio de nueve lecciones , como se previene en 
el Breviario mas antiguo entre los impresos , que tiene 
las rúbricas de tinta negra, rayadas por debaxo con ber
mellón , en que se diferencia de los otros. Sus palabras 
en la rúbrica que precede al Misterio son estas : Habet 
octavas IX. lect. Antiquitns solum habebat octavas III , 
kct. Ferumtamen bone memorie dñus. Gmdisalvus Os
een. Episcopus ordinavit  ̂ quodfierent Octave IX. kct.

Asistió á ias Córtes que celebró en Zaragoza Don 
Pedro IV. en el mes de Agosto de 134^. y hecha la pro
puesta por el R e y , Íe respondio nuestro Obispo en nom
bre de todos los Prelados ,'como refiere Zurita (2). Auü- 
que no se sabe el año fixo en que murió este sabio y 
zeloso Prelado, se colige de sus últimas memorias y de 
las primeras del sucesor , que falleció en 1348. ó en eí 
siguiente. Está sepultado en el crucero de la Catedral 
ío á la capilla de S. Gil,frente al Santo Christo délos 
Milagros. Hace como tres meses, que con motivo de lu
cir y despejar la Iglesia se quitó el sepulcro , que estaba 
elevado del pavimento unas dos varas , cuya lápida pre- 
^ntaba la figura de Don Gonzalo de medio relieve: 
pn quedado en la paTed dos escudos de las armas de 
íps Zapatas , en medio de los quales estaba el túmulo, 

n̂dó un aniversario por su alma, segun consta del li
bro

Arck-, de la Cated. de Huesca arnit í .  legs, i .  5 1 ,  orig.
'V  Zurita lib, 8. i j •



,y8  Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. ^
bro de los Aniversarios. Gobernó la Sede de tres aqiia-y 
‘ ro años en el reynado de Don Pedro IV.

DON B E LTR A N  d e  CORNUDILLA.

año 1350.

A  Don Gonzalo Zapata sucedió en el Obispado Don 
Beitran de Cornudilla ó Cornudiella , que era Canoni- 
eo de Huesca , y  como tal asistió á la elección de Don 
Gastón de Moneada ,  y  á otros a c t o s  Capitulares en los 
años siguientes. No se sabe el año fixo en que entro Ob  ̂
po , pero consta que lo era en el de 13S® ) como o no 
el Dean Püivecino en sus manuscritos. La Consueta an
tigua de la Iglesia de Huesca previene , que este Prela
do mandó celebrar con rito doble la fiesta e . 
nardo. Gobernó la Diócesis reynando en Aragón 
Pedro IV. Vivió poco en la Prelacia , pues ya tema su 
cesor en el mes de Septiembre de 13 5^  como utgo v 

mos. Está sepultado en el coro de la Catedral al p 
atril según consta del libro de Aniversarios.

DON PEDRO III. (G LA SC A R IO , Ó CLASQUERINO) 

Desde i3Si« hasta I 35f»

L a  primera memoria que tenemos de este Prelado e
el Sínodo que celebró en la Iglesia de Jaca a 22
tiembre de 1351. cuyas Constituciones se conservan
el libro de la Cadena de aquella Iglesia^^^. «5- ^  
de este título : H ac sunt Constitutiones edit^ chiS‘ 
celebrata apud Jaccensem Ecclesiam per Rev. tn
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ío patrem et dominum Fetrum Oseen, et Jaecen, Episeo- 
p̂um , X Calendas Octobris .y anno 1351*

Fue nuestro Obispo muy amado d_el Rey Don Pedro 
ú  IV. quito lo  hizo su Canciller , y  en su tiempo fuo-
4Ó en Huesca la Universidad , ó estudios generales de 
todas las ciencias sagradas y profanas con grandes pri
vilegios y  exenciones 5 como se dirá en su lugar. En el 
año 1356. flmao por el Rey la Concordia , que hizo con 
Dou Henríque Conde de Trastamara (i). Ea el siguien
te tuvo el Rey Parlamento general á las ciudades y vi
llas de Cataluña en Lérida , y no pudiendo asistir per
sonalmente eiívio en su nombre á nuestro Obispo con tres 
mas. de su Consejo paca tratar de la defensa del Reyno
(2). En este mismo año (i3Sf) juró con el Arzobispo de 
Zaragoza y  algunos Ricos-hombres los pactos , que hi
zo el Rey á ciertos Caballeros Castellanos que estaban 
en su servicio (3).

El Abad Carrillo y  Francisco Diego de Aynsa dî  
cen , que murio este Prelado en el año 1360. y  que es
tá sepultado en la Iglesia Catedral de Huesca , en lo 
que padecieron grande equivocación como ahora se verá. 
En el libro de la Cadena de la Iglesia de Jaca pag, 
121, está la Historia de once Obispos de esta Diócesis 
escrita por Don Eartolomé Daiz , Bachiller de Cáno
nes , Arcediano de Laurés en la Iglesia de Jaca , y  Dean 
<ie la de S^nta María de Calatayud , á todos los quales 
vio y trató , excepto al ultimo, por haber muerto el Au
tor antes de llegarle las Bulas, Comprehende su histo
ria cincuenta y seis años por lo menos, aunque por des
gracia refiere los hechos sin expresar los años , ni otra 
nota cronólogica. E l primer Obispo de Huesca y Jaca,

' ' que

(1) Z u r it a /1 .̂ 9.
Id. lih. 9 ’ cap. 10.

(5) lá, Ub, cap. 1 2 »
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que vi Y conocí , dice el Autor , fue Don P edro Gíaŝ  
cario natural de Barcelona, que despues fue promovido al 
Arzobispado de Tarragona, y por algunas injurias he
chas á su persona y á los vasallos de la Iglesia Tar
raconense por los Oficiales Reales, especialmente por 
Don Alaman de Cerbellon Gobernador de Cataluña, cu
brió con velos negros las imágenes de Santa Tecla y 
de otros Santos , puso entredicho en aquella ciudad , y 
se fue á Aviñon donde residia eí Papa, A llí moró mu
chos años , y regresando á Cataluña murió en un lu
gar llamado Aygnas. Sus huesos , concluye Daiz , fue
ron trasladados á la Iglesia de Tarragona por mi ami- 
go Don Guillelmo Lonch , que fue su Mayordomo.

Don Antonio Agustin en el Catálogo de los Arzo
bispos de Tarragona llama á nuestro Prelado, Pedro Clas- 
querino : dice que fue Obispo de Huesca, luego de Ma
llorca , y que fue trasladado á Tarragona en el mes de 
Febrero de 1358. donde celebró tres Concilios Provin
ciales : añade que fue Patriarca de Antioquia, y que ha
biendo huido á Francia por las persecuciones insinuadas, 
murió en Agde Ciudad Episcopal cerca de Narbona, en 
Enero del año 1380. de donde despues se trasladaron sus 
cenizas. De lo dicho resulta, que gobernó la Iglesia de 
Huesca unos seis años , casi veinte y dos la de Tarrago
n a, y pocos meses la de Mallorca 5 porque siendo Obis
po de Huesca y Canciller del Reyno asistió al Parlamen
to de Lérida en Febrero de 135^. y algunos meses des
pues juró la Concordia hecha entre el Rey y los Caba
lleros Castellanos , que le servian en la guerra contra Cas* 
tilla , como se saca de Zurita en los lugares citados; y 
á trece de Febrero del año siguiente fue promovido á 1̂  
Iglesia de Tarragona segun su Catálogo. Siendo Obispí> 
de Huesca fue gran privado y  mereció toda la confianza 
del Rey Don Pedro IV. en cuya indignación cayó en Tar-

ra-
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rágóna por defender los derechos de su Iglesia , lo que 
le obligó á huir del Reyno 5 y refugiarse en el de Fran-
cía.

D O N  G U I L L E N   ̂ O  G U IL L E L M O  D E  TO R R E ^  
L L A S .

D esde  13SÒ. hasta  1361?

p or ía promocion de Don Pedfo ÍÍI. fue electo Obis^ 
po de Huesca ̂ y Jaca Don Guillen de Torrelíás, natural 
del Reyno de Aragón. Fue Canónigo y ^Preboste de ia  
Catedral de Barcelona, y cómo tal asistió á la solémiií- 
sima traslación del cuerpo de Sta. Eulalia en el año 1339. 
como refiere el Maestro Diago (i). En el mes de Julio de 
1360. siendo Obispo de Huesea, concedio al Rey Don Pe
dro IV. para la guerra contra Castilla cierto numero dé 
soldados de acaballo y de apie por dos afios , pagando 
á cada uno de aquellos siete sueldos diarios , y cinco á 
cada uno de estos 5 obligándose el Rey á no exigir otro 
subsidio de los lugares de la Mitra en dicho tiempo. Vi^ 
sitó la Iglesia de Jaca, donde le vio y trató Don Barto
lomé Daizi

En el mes de Junio de Ì361. lo pfomovio Inocencio 
á la Iglesia de Barcelona, donde fundó y dotó una 

Cátedra de Teología  ̂ y  habiéndose excitado cerca del 
año 136^. un pleyto muy reñido entre el Rey Don Pe- 

IVi y los Prelados sobre la inmunidad Eclesiástica, 
lo comisionó el Concilio Tarraconense para ir á la Cor- 

Romana á tratar con el Papa este negocio , y oíros que 
desempeñó felizmente (2). En el año 1368. lo trasladó 

Tomo VI. Nn Urbano

( o  Diago H ú t .  dé tos Cend. de B are. Ub. 3. cap- 18. 
í )̂ Diago H ist. de los Cond. de B are. lib . 3. cap. zo.]
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»8» TeM. iist. de las Iglesias de Aragón.
Urbano V. de la Iglesia de Barcelona a la de Tortosa, don
de murio. Ordenó en su último testamento, que su cuer
po fuese traido á la Catedral de Huesca ; prueba nada 
equívoca de la predilección con que amó á la Sede Os
éense su primera Esposa. Está sepultado en la capilla de 
Sta Catalina , que ahora es del Christo de los Milagros, 
®ue era entonces, el panteón de los Obispos. Todos los 
años se celebra por su alma wn aniversario en el mes 
de Junio en que falleció. Gobernó la Iglesia de Huesca 
poco mas de tres años, reynando Don Pedro 1V. ¡

d o n  b e r n a r d o  f o l c a u t .

Añádese al Catálogo, desde el año 1361. hasta 1364.

L o s  Autores del Catálogo no tuvieron noticia de este 
Prelado , que es el tercero á quien vio y trató Don Bar
tolomé Daiz. Fue natural de Navarra , y  sipdo Arce
diano de Sta. Engracia, Dignidad de la Iglesia de Hues
ca , lo elevaron sus méritos á ser Prelado de la misma. 
En su vida refiere dicho Autor la desmembración del Ar- 
cedianato de la Val de Onsella en esta forma. Proveyo 
el Papa el Obispado de Pamplona en Don García , oriun
do del lugar de la Rosa ,  juato á Jaca ,  s i e n d o  Arcedia- 
Bo de la Val de Onsella, y Capellan de su Santidad, co 
Quien rezaba las Horas canónicas. Don García dudaba aü- 
mitir el Obispado , porque los Reyes de Navarra solí 
echarse sobre sus rentas , y por esto suplico y consigu » 
del Papa la retención de d i c h o  A rcedianato ^durante
▼ida. Muerto Don Gárcía , descuidó el Capítulo de Ja
ca de reclamar , y volver á su Iglesia e l  Arced.anato de
la Val de Onsella , y así quedó en la de Pamplona; b 
que las Iglesias de Huesca y Jaca han protestado en̂
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CGncilios Provinciales contra dicha retención, y aun aho
ra , prosigue el Autor  ̂ las íglesiss dcI ArCídian^feo de 
la Val de Onsella signen el Breviarió de Jaca, y no et 
de Pamplona , y  el Colector de las rentas de la Cáma
ra Apostólica de aqudla, y no el de e^a, recoge ios de
rechos que la pertenecen en dicho ArcedÍana.to.

En estas circunstancias llegó nuestro Obispo Don Ber
nardo á visitar la Iglesia de Jaca , y tiendo el derech® 
inconcuso que tenia á dicho Arcedianato , puso pleyfc» 
al de Pamplona , llevándose para seguirlo feOdo# los ins-̂  
trumentos. Poco «despues vacó el Obispado de PUmpíona, 
á que fue promovido Don Bernardo. Desde entonces to
mó la contraria , y  por mas requestas que se le hicieron 
no consintio en volver los instrumentos que sé había lle
vado. El mismo Don Bartolomé Daiz que escrive esto , y  
Don Francisco Zalva Dean de Jaca , siendo Vicarios Ge
nerales en Sede vacante por muerte de Don Fernando Pe
rez Muñoz  ̂ proveyeron él Arcedianato de la Val de On
sella en Don García Ibarz Canónigo de Jaca , el qual 
pasó á Aviñon en defensa de su causa. El Obispo de 
Pamplona , que juntamente era Cardenal , lo hizo pren
der 5 y  Don García por librarse de esta vejación , y no 
poder prevalecer contra enemigo tan poderoso  ̂ desistió 
del empeño , y renuncio á la lite.

Refiere Daiz, que siendo Don Bernardo Obispo de Pan̂  ̂
piona , gobernó el Reynó de Navarra mucho tiempo en 
ausencia del Rey ; y que por haberlo difamado algu
nos émulos se dirigió á Ananía , cerca de Roma, don
de residia el Papa , y  murío en el camino en un lugar 
llamado Valmolto. Don Prudencio Sandoval en el Ca
tálogo de los Obispos de Pamplona dice , que Don Ber
nardo Folcaut fue hijo de aquella ciudad , á cuya Igle
sia fue trasladado de la de Huesca en el año 1364. don
de hizo su entrada y juramento acostumbrado á 26 de

N n a  Ju-

Q)‘.-
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Junio de 1365, y que .murió en Anania cerca de Roma, 
estando eii'servicio del Papa Gregario XI.- a siete de Ju- 
liio de á los 62 años de su edad. E iF . Moret afir-
roa igualmente la traslación de Don Bernardo de la^Igle- 
sia de Huesca 4 la de Pamplona en dicho año. Añade, 
que el Rey Carlos II. nombró por Gobernadora en su au- 
seacia á la Reyna , dándola por Consejeros á nuestro 
Obispo , y á Pon Juan Cruzat Dean de Tudela 5 y qi;e a 
su regreso tuvo tantas quexas contra dichos Consejeros, 
que ks hizo causa , y ellos temiendo la.s resultas , hu
yeron del Reyno: 5. el Obispo a la Corte  ̂del Papa, on 
de vivió algunos años sin pensar ea volver a Navarra^ 
y el Dean á Castilla , quien tuvo la desgracia de ser de
tenido y muerto en el camino , según se decía , de or
den del Rey (i). Adviértase, que el apellido de Don Ber
nardo en Don Bartolomé D aiz, es Dortaux, y en M^rety 
Sandoval,Folcaut. Gobernó tres años la Diócesis de Hues
ca , y  catorce la de Pamplona, reynando Don Pedro IV* 
en Aragón , y  Carlos II. en Navarra.

DON EXIMINO DE RIBABELLOSA.

Besdejl matifiiit.'hasta

p s t e  Prelado fue natural de la  ciudad de Segorbe_, y  
Caliceiario del R ey  D o n  Pedro IV . que era la p™^>pal 
dignidad del R eyno , y  muy freqüente en los O b i^ o  
de Huesca. Sucedió D on Exim ino e n e l Obispado a V o  
Bernardo Folcaut al mismo tiempo en que este fue pro
m ovido al de Pam plona ; pues c o n s t a  que en el mes ae
A g o sto  de 136 4 . asistió en calidad de Obispo de Hu -
ca á las C ó rte s , que celebró el R e y  D on Pedro en Z a-

rago-
( 1 )  Moret A nal, lih* 30. ca f , i l .
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i;agoza. Fue uno de ios diez y seis Varones que allí se 
diputaron , quatro de cada Brazo , para ordenar los Fue- 
ro's conducentes al buen estado del Reyno , corregir los 
que habia abrogado el uso contrario , y  ordenar las co
sas de la guerra para la defensa de estos Reynos ( i ) .  A  

de Octubre del mismo año celebró Sínodo en su Igle
sia de Huesca, en que hizo diez eonstitueiones, que se 
hallan en ei libro de la Cadena de la.de Jaca pag. 89; 
En los años siguientes hizo varios estatutos para el buen 
régimen , y aumento del culto divino en su Diócesis.

Fue devotísimo de la Virgen María , y  mandó que 
todos los Sábados del año sin exceptuar los de Advien
to y Quaresma , no impedidos con fiesta de nueve lec
ciones , se rezase de la Santísima Virgen en toda la Dió
cesis : estatuto que confirmaron los sucesores , y última
mente el Sínodo del año 14^0. como se previene, en la 
Consueta antigua. Dice que los Padres consagraron el Sa- 
bado á la Santísima Virgen Maria , porque en sola esta 
Señora se .conservó la fe en los tres dias en que su Hi
jo estuvo difunto en el sepulcro. Macho antes Don Mar
tin López de Azlor habia ordenado , que se cantase una 
Misa de la Virgen en todos los babados , excepto los 
de Adviento y  Quaresma , como se dixo en su lugar.

En ei año 136^. compró Don Eximino juntamente con 
los Capítulos de Huesca y Jaca la jurisdicción alta y ba- 
xa , civil y criminal , y el mero y mijito imperio de to
dos ios lugares pertenecientes á las mensas Episcopal y 
Canofiical de Huesca y Jaca, que le vendió el Rey Dorí 
Pedro IV. para subvenir á los gastos de ia guerra deJZlas- 
íilla 5 y mantener el Exército Francés del Conde de iras- 
tamara, que vino en su auxilio (a). Dicho Rey concedio
á este Prelado dos privilegios en el año 136^. en que

de-
(O zorita lik, 9. CAf, 9̂. ,
(i) Arch. de iaCat«á. de Huesea arm. 2. 1. «. p -  .
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declara exentos al Obispo de Huésca y á su Clero de 
contribuir á la reparación de los muros de la ciudad co
mo lo refiere Aynsa pag. 529.

Conservó grande armonía con su Cabildo , y ambos 
se compitieron en darse recíprocos testimonios de libera
lidad y  beneficencia. Don Eximino hizo donacion irrê  ̂
vocable y  de preswite á la Iglesia y Canónigos de Hues
ca? de todos sus libros , que eran muchos, y  de su ba- 
xilla de plata sobredorada : esto fue á 2. de Octubre del 
año 1365. qu€ fue ei inmediato á su ingreso. Agrade
cido el Cabildo, le hizo donacion en 26. de Abril del 
año siguiente , de la capilla de S. Nicolás en que dicho 
Obispo habia elegido sepultura, y resolvio, que usase 
de los libros y baxilla durante su vid a, y que despues 
se vendiese todo para dotar con su producto un Capellan 
perpetuo, que celebrase siempre en dicha capilla por el 
alma de Don Eximino y de los suyos , y doce aniversa
rios perpetuos , uno el dia de su fallecimiento ; y los on
ce en el dia primero de los meses restantes (i). En tiem
po de este Prelado fue Canónigo y Preboste de la Igle
sia de Huesca Rinaldo , Cardenal del título de S. Ade- 
rácio, segun consta del instrumento que alega Aynsa. El 
aniversario que debia celebrarse en el dia de su falleció 
miento se celebra á 26. de A b r il, lo que prueba haber 
muerto en este dia ; en el año 1369. á lo que puede con
jeturarse. Está sepultado en la capilla que entonces era 
de S. Nicolás, y ahora es de Sta. Catalina. Goberno la 
Sede cinco años en el reynada de Don Pedro IV.

' ( i )  Arch. de la Cated. <erw. 8. i .  n,

‘i .í
d o n
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DON JU AN  I. (M A R TÍN E Z) 

Desde i^^o, hasta

I^ ŝte Prelado fue natural de Zaragoza. Urbano V. le 
nombr(5 Obispo de Segorbe,, donde celebró Sínodo el año 
136 .̂ Gobernó aquella Iglesia y  la de Albarracin has
ta que el mismo Pontífice lo trasladó á la de Huesca por 
muerte de Don Eximino, como refiere Don Bartolomé 
Daíz, que le vio y trató. Su traslación fue en el año 13^0. 
parque en este proveyó Urbano V. !a Iglesia de Segor
be y de Alibarrá^n en Don Iñigo de Valterra , y era es
tilo inconcuso de la Curia Romana quando trasladaba un 
Obispo, darle sucesor al mismo tieniipo.

En 24. de Mayo de 13^2. compró nuestro Obispo de 
Don García Castillazuelo el lugar de Murilla junto á Ber
begal por diez y ocho mil sueldos, y  en el mismo año 
lo dio al Cabildo, y fundó un Beneftcio baxo la invoca
ción de S. Agustin en la capilla dei Santo , que habia 
construido á sus expensas (i .̂ En el raes de Octubre de 
i3p'4, asistió,en Zaragoza á la junta general del Rey- 
*̂0 , que presidio el Infante Don Martin en nombre del, 
Rey su padre, y fue uno de los catorce Diputados , que 
se nombraron para tomar las providencias necesarias á 

defensa del Reyno en la guerra que le hacian el Irí- 
íante de Mallorca y el Bastardo de Bearne, según refie- 
ê Zurita ¿ib.' 10. cap. i f .  De este Prelado dice Don Bar

tolomé D a iz , que estaba muy sugeto á ia podagra , por 
motivo se hacia llevar al Capítulo apoyado de sus 

^smiliares  ̂ que dio á la Iglesia de Huesca un preciosa 
^̂ gnum Crucis , y una mitra jiermosísima para que usa

sen
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sen de eîlâ sus sucesores , y que construyó  ̂la capllia de 
S. Agustin en que está sepultado. Gobernó êl Obispado 
en suma paz, reynando Don Pedro IV. mas no se sabe 
quantos años por^ipora^se el de sü muerte. Celébranse 
por su alma doce aniversarios  ̂ uno en cada mes el dia 
segundo.

D O N  F E R N A N D O  P E R E Z  M U Ñ O Z.

Un año 1381» hasta 138g*

^^ste Prelado fue ofiurtáo de la éiudad de Valencia^ 
tor en ambos derechos , versado en las artes liberales  ̂
Auditor del sacro-Palacio por espacio de quince años, y 
Familiar del Cardenal de Canslato. Fue electo Obispo de 
Valencia, mas no llegó á tomar posesión , porque el Rey 
pidió al Papa aquella Mitra para Don Luís de Prades* 
En este tiempo vacó el Obispado de Huesca por muer
te de Don Juan Martínez  ̂ y  luego lo proveyó el Papá 
en Don Fernando. Así lo refiere Don Bartolomé Daizj 
que le sirvió y fue su Capellan; mas como según su cos
tumbre refiere los hechos §in notar los año* , no sabemos 
quien llenó los que median desde 13^4*  ̂ pertene
ce la última memoria del predecesor, hasta 1381. en que 
Don Fernando , en calidad de Obispo de Huesca > as^tio 
á las Córtes generales que celebró en Zaragoza el Rey 
Don Pedro IV. como consta del libro de los Fueros. Ana
de Don Bartolomé Daiz, que dicho Rey lo hizo su Can̂  
celario, y que habiendo pasado á Tortosa , murio en 
aquella ciudad , en cuya Iglesia está sepultado \ y que e 
no haberse trasladado á la de Huesca no es culpa suya, 

sino de Don Francisco Muñoz , hermano del Obisp©*  ̂
fallecimiento fue á principios del año 1383. como sê co-
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íige dei nombramiento de Vicarios Generales en Sede va
cante 5 lieciio por el Cabüdo en 28. de Enero de este año, 
luego que tuvo noticia de su muerte (i).

DON FR. FRANCISCO I. (Viqueu, ó Basterio) 

Desde j^B$. basta 1394.

J ^ i  apellido de este Prelado se escribe en el libro de ía 
Cadena de Jaca , Víqueu 5 en otro no menos antiguo Ri- 
queu 5 y en Carrillo y Aynsa, Basteria. Fue natural de 
Barcelona, Religioso de la Orden de los Menores. Era 
sencillo y no muy letrado , mas por su gran religión y 
piedad mereció ser Confesor del Rey Don Martin , por 
cuyo respeto y súplica obtuvo el Obispado de Huesca, 
como refiere Don Bartolomé Daiz. La súplica del Rey 
Don Martin debe referirse al tiempo en que era Infan
te , pues tardó algunos años á reynar. Su elección fue 
lo mas pronto en el año 1385. en que la pone Aynsa, 
habiendo estado vacante la ^ d e dos años cumplidos , co
mo consta de varios actos de íos Vicarios Generales, que 
csercian ía jurisdicción en nombre del Capítulo. A l mis» 
nao tiempo estuvo vacante quatro años la Iglesia Metro
politana de Zaragoza, se ignora la causa. Antes de ve- 
íiír este Prelado á su Iglesia , pasó á Roma, de donde 
traxo muchas Reliquias, las que colocó en Loreto, en 
1̂ hueco del altar de los Santos Orencio y  Paciencia, 

con un pergamino que declara los nombres de los San
tos cuyas son las Reliquias, y también el suyo. En 15.

Mayo de 138^. hizo el juramento que acostumbran 
*̂ ĉer los Obispos en su ingreso (2)

TomoFL Oo En

f O  Árch. d e la C a te d .  arm. 6 . leg. 4. 71. 249. orig. ' \
A rc h ,  de la C ated ,  6. leg, 5. n. 3 12 .
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En el mes de Junio de 139 1. instituyó Vicario perpe

tuo de la Iglesia Parroquial de nuestra Sefiora de Mon- 
florite- á  Fr., Pedro Guilmon, Religioso M ercenario, a 
presentación del Maestro: General de dicha Orden (i). 
Permutó con el sucesor el Obispado, de Huesca, por el 
de Viqué. Don Bartolomé Daiz. fue el A gente que ne
goció la  permuta , y  acompañó á nuestro Prelado a su 
nueva Iglesia de Vique. Esto fu e , á lo q u e  puede cole- 
giíse de la memoria, que exhibiremos tratando del sw e- 
sor , en el; afio 1394- I>e Vique lo traslado Benedicto 
X III. á la Sede de Segorbe y  Albarracin en el ano  ̂
1400. á súplica del R ey Don Martin , que ya entonces 
reynaba. Fue gran bienhechor del Convento de Frayles 
Menores de Barcelona , donde murió y  esta sepultado. 
Gobernó la  Diócesis de Huesca nueve años en los rey- 

. nados de D . Pedro. I V . y  Don. Juan L,

D O N  J U A N  II. ( D E  B A F E S  ).

Añádese a l Catálogo por los años de 1394- 
hasta 1403.

J 3o N  Juan de Bafes , según afirma D .
D aiz ,  fue natural de Broys ,  C i u d a d  de Francia e 
Normandia ,,sugeta entonces: al R ey 
lo  era Carlos III. llamado el N oble. Había formado e 
te un concepto muy elevado^ de la  probidad y  sabiduría 
de Don Juan , Doctor insigne y  muy versado en 
recho c iv il;  y  á fin de tenerlo mas cerca , y  valer e  ̂
su consejo, m e d i ó  en la  permuta que hizo del P
do de Vique por el de Huesca. En el Archivo d • 
Juan, de la Peña, hay una memoria por donde co^^
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que Juan Obispo Oscense á instancia de Antonio de Bar- 
ceiona Prior del Monasterio de S. Pedro de Tabérna en la 
Kibagorza consagró ei aitar de S. Juan Bautista y S. Juan 
Evangelista de aquella Iglesia , que estaba casi derruido, 
en que se hallaron muchas Reliquias. Esto fue á 26. 
de Septiembre de 1394* donde se titula, Joannes Epis  ̂
copus Oscensis , wel de Orsona. La copia que exhibe Pel- 
licer en sus Anales Íih. i .  n. i 4* lo iî va'x Episcopus Or- 
sonensis. Como nunca hubo en España^Obispo de Or
sona, puede conjeturarse , que éi ovlginú áith Ausona  ̂
que es Vique , y que D. Juaii, que consagro dicho al
tar al trasladarse de Vique á Huesca  ̂ quiso expresar 
ambas Sedes. En este mismo año aprobó la institución de 
una Cofradía de la Virgen Maria en la Iglesia de S. Lo
renzo de Huesca , lo que atribuyó Aynsa a Fr. Juan de 
Tauste por ignorar la existencia de este Prelado , y  te
ner los dos un 'mismo nombre. 'En el mes de Diciembre 
de 1394. se instituyó con licencia de este Prelado 1̂ /Co- 
fradía de S. Nicasio Obispo, y de S. Fabian y Sebas
tian , en la Iglesia de Santa .Lucía extramuros de está
ciudad. _

Fue Don Juan de Bafes muy estimado del Papa Lu
na llamado Benedicto XIll. á quien reconocían entonces 
por verdadero Pontífice varios Reynos, entre ellos el 
de Aragón 5 el qual según Daiz , lo hizo su Referenda
rio. En el año 1402. estando en Avifion nuestro Obispo 
trató con grandes veras, juntameiite con los Émbaxado- 
res del Rey de Aragón y . del Duque de Ofliens , de re
ducir á ia obediencia de Benedicto a los Cardenales 
Franceses, que se habian apartado de ella , y  continuan
do la plática le comisionaron dichos Cardenales para 
que con el Prior de la Cartuxa de Porta C eli, que era 
hermano de S. Vicente Ferrer , propusiese al Papa los 
niedios y condiciones con que debía hacerse la concor-

Oq 2 • día,
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dia , como lo refiere Zurita , lib, lo. cap, fg . y 
y aunque no expresa el nombre de este Prelado , dice 
que era Obispo de Huesca , y de Nación Normando , lo 
que solo conviene á Don Juan de Bafes, Agradecido Be
nedicto XÏIL á los buenos oficios de este Prelado, le con
firió el Obispado de Lérida á de Agosto de 1403. 
Pocos dias despues de provisto falleció en Marsella , y 
sus Familiares trasladaron su cuerpo á Broys donde ha
bla nacido. Presidió en la iglesia de Huesca nueve años, 
en tiempo del Rey Don Martin.

DON FR A Y  JU AN  IIL (D E  T A ü S T E . ) 

Desde 1403. hasta 1410.

E.<n el Archivo de la Catedral de Huesca, arm. 2. leg. 5. 
n. 225. se conserva original una Bula de Benedicto XIII. 
su data en el Puente de Sorgia Diócesis de Aviñon á ij?'. 
de Agosto del año nono de su Pontificado , que fue el 
de 1403 en que da noticia al Capítulo de que en dicho 
dia habia trasladado á Juan Obispo de Huesca á la Igle
sia de Lérida, y nombrado en su lugar á Fr. Juan de 
Tauste Religioso profeso de la Orden de los Menores y 
Maestro en Teología : dilectum filium Joannem de Taust. 
electum Oscensem , Ordinis Fratrum Minorum profes
sorem , Magistrum in Theologia, D. Bartolomé Daiz, 
que le conocio y  trató , no solo afirma que fue Frayle Me
nor de S. Francisco , mas tamblea que era Aragonés,y na
tural de la villa de Tauste. La dicho demuestra las 
grandes equivocaciones que padecieron los Autores del 
Catálogo á cerca de este Prelado , á quien hacen Reh' 
gioso Mercenario, Normando de nación , y sucesor de 
Fr. Francisco Bastcrio , atribuyéndole la patria y los

hechos
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hechos de Don Juan de Bafes , que medió enere los dos, 
de quien no tuvieron noticia.

Vino muy pronto al Obispado , pues consta que ce
lebró Sínodo en su Iglesia de Huesca en el Domingo pri
mero despues de Pentecostes del año de 1404, (i). Fue 
nuestro Prelado Confesor del Rey Don Martin 5 de
biéndose en gran parte á su dirección y  consejos la 
equidad y justicia con que dicho Rey gobernó sus es
tados , como reíiere Zurita (2). En el afio 1404, se halló á 
la traslación del cuerpo de S. Severo Mártir , que se hi
zo desde el Monasterio de S. Cucufate á la Catedral de 
Barcelona , á suplica del Rey Don Martin  ̂/á quien el 
Santo habla sanado milagrosamente. E l dia antes de la 
traslación envió el Rey á su Confesor D. Fr. Juan Obis
po de Huesca para que con oíros Varones asistiese en 
sp nombre á la apercion y visura de las santas Reli
quias , según consta del instrumento que alega el Maes-̂  
tro Diago (3). En el año 1408. hizo estatutos para 
su Iglesia. En el de 141 o. lo trasladó Benedicto XIII. 
al Obispado de Segorbe y Albarracin , cuyas Iglesias 
estaban unidas , habiendo gobernado la de Huesca sie
te años en e l reynado de D. Martin.

DON F R A Y  BENEDICTO BONO.

E
Año incierto.

L P. Fr. Alonso Rojas en el Catálogo de los Va
rones ilustres de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced 5 cuenta entre ellos á Fr. Benedicto Bono , Es
pañol 5 y Obispo de Huesca. Sobre el testimonio de es

te

í i )  Arch. de Ja Cated. arm, 9. hg. | i .  n. 265.
( ’) Zurita líb, 10. cap- 91.
u) Diago Hist. de los Cond. Hb, 3. cap. 50.
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te Autor ío colocó Aynsa en el Episcopoíogio despues 
de Fr. Juan de Tauste, advirtiendo , que no se sabe el 
tiempo en que fue Obispo. Lo dexamos en el mismo 
lugar hasta que se descubra el que le pertenece : solo 
puede conjeturarse por el tiempo en que comenzó á flo
recer la Órden de la Merced, y por los vacíos del Ca
tálogo, que fue Obispo en el siglo XIV. ó en el siguiente. 
Vivirla poco en la Dignidad, pues no ha quedado en la 
Iglesia de Huesca memoria alguna de û presidencia.

DON DOMINGO IL ( Ram 

Desde 141 o. hasta 1415.

x L n  el mismo dia en que Benedicto XIII. trasladó á 
Fray Juan de Tauste al Obispado de Segorbe y Albarra- 
cin, nombró para el de Huesca á Don Domingo Ram, 
uno de los Prelados mas ilustres en virtud y  doctrina 
que ha tenido esta Iglesia. Fue natural de Alcáñiz, hi
jo  de Don Blas Ram y Doña Dulce Lanaja, ambos de 
noble prosapia , como dice Blancas pag, 229* Según 
Daiz fue Doctor consumado en el derecho c iv il, según 
Zurita letrado famoso en ambos derechos, y según Ayn
sa insigne Teólogo. Quando le  nom braron  Obispo, era Prior 
de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, y  R eferendario 

de Benedicto XíIL En 20. de Agosto de 1410* 7^ habia 
tomado posesion, pues en dicho dia su Vicario General 
Don Arnaldo de Sangüesa , Canónigo de Huesca, nom
bró Oficial Eclesiástico para Barbastro y su A rcipresta- 
do á Guillelmo de Son , estando Don Domingo ausente 

y lexos de su Diócesis, in remotis agente (i).
Por

( i )  Arcli. de la Cat<fd. de Huesca arm. 6, Ug. 7. 449*
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Por muerte del Rey Don Martin sin hijos , en quien 

se acabó la línea varonil de los Condes de Barcelona, 
se declararon pretendientes de la Corona varios Príncipes: 
cada uno de ellos pensaba tener el mejor derecho , y ha
cerlo valer con las armas. En este conñ-icto nombró el 
Reyno nueve Jueces , de Aragón  ̂Cataluña, y Valencia, 
tres de cada provincia , para que oidos los campetidores, 
y examinados sus derechos, declarasen á quien pertene- 
eia de justicia y  por- naturaleza la sucesión de estos R ey- 
nos, siendo requisito necesario para el valor de la sen
tencia la conformidad de seis votos , entr  ̂ ellos uno de 
cada provincia.,

Los Jueces nombrados para decidir uno de los nego
cios mas graves y árduos  ̂que se han terminado en el mun
do por via de sentencia, y  en que por esta vez cedieron 
las armas á la toga, fueron por Aragón Don Domingo 
Ram Obispo de Huesca, Francés de Atanda natural de 
Teruel, que habia sido Consejero y gran privado del 
Rey Don Martin, y se hallaba Donado- de la Cartuxa de 
Porta C e li, y Berenguer de Bardaxí célebre Jurisconsul
to : por Cataluña el Arzobispo de Tarragona, Guillen 
de Valseca , y  Bernardo de Güelves f y por Valencia San 
Vicente Ferrer, su hermano Bonifacio Ferrer , Prior de 
la Cartuxa de Porta Celi j y Ginés de Rabaza, todos 
personas; de gran sabiduría, prudencia, integridad , y jui
cio. Juntos en la villa de Caspe los nueve Jueces , á 
donde fueron citados y concurrieron los Embaxadores y 
Abogados de los pretendientes , declararon por legítimo 
sucesor de la corona de Aragón , y Señor natural de es- 

Reynos á Don Fernando, Infante de Castilla, nieto 
^elRey Don Pedro, IV. de Aragón , y sobrino carnal, 

de una hermana del Pvey Don Martin, en cuyo favor 
Se unieron seis votos , los tres de Aragón, dos de Va,len-

5 que fueron San Vicente Ferrer y su hermano , y
Don
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Don Bernardo de Güelves por Cataluña. En los tratados 
y  conclusion de este negocio brilló mucho nuestro Obis
po 3 en sus manos mandó el Papa poner la jurisdicción de 
ïa villa y castillo de Caspe , y que sus naturales le près- 
tasen el juramento de fidelidad, y el homenage que solian 
hacer al Baylío de la Religión de San Juan , cuyas re-, 
galías y jurisdicción tuvieron los nueve Jueces durante 
su residencia en dicha villa. Este Prelado celebró la Mi
sa del Espíritu Santo dia 28. de Junio de 1412. des
pues de la qual predicó San Vicente Ferrer, y acabado el 
Sermon leyó y publicó en el pulpito la sentencia , que en 
el dia dc San Juan habian pronunciado á favor deí In
fante Don Fernando. El fue e l principal de los Emba- 
xadores que diputó el Reyno para ir á Castilla á feli
citar y rendir la obediencia al nuevo Rey : nuestro Obis-  ̂
po finalmente lo ungió por su mano, celebró de Pontifi- 
cal , y  practicó^las demas ceremonias de su Corona- 
cion , la mas solemne que se ha visto antes ni despues en 
estos Reynos , la qual se hizo á once de Febrero del año 
1414. como refieren nuestros Analistas (i).

A  principios del afio 1415. el Rey Don Fernando en
vío á Don Domingo por su Embaxador á la Reyna Do
ña Juana de Nápoles (2). Desde allí pasó á Sicilia , y  
en 13 de Noviembre del mismo año íe nombró Benedic
to XIII. para el Obispado de Lérida, dándole por suce
sor en la Iglesia de Huesca á Don Avinio , como lue
go se dirá. Fue Virrey de Sicilia en ausencia del Infan
te Don Juan hermano de Don Alonso V. Rey dc Ara
gon (3). En el año 1431. lo creó Cardenal de la Iglesia 

Romana Martino V. y por su muerte lo publicó Eugenio
IV.

(1) Zorita ¡2l\ X I . cap, 69, 72. 75. 87. y si¿, y Ub» 
cap. 54. pag. f  4̂4*

( 2 )  Zurita ,  h ’ b .  1 2 .  c a p ,  46. <
[ l)  Zurita, Ut. 13. cap, 64.
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IV. que le sucedió en el Pontificado. A  25 de Agosto de 
1434. fue promovido al Arzobispado de Tarragona. Sien
do Cardenal y Arzobispo de Tarragona asistió al Con
cilio de Basilea con el carácter de Embaxador del Rey 
de Aragón (i). Este mismo lo envió Embaxador al de 
Castilla (2): fue árbitro en una concordia entre dichos 
Reyes y  el de Navarra (3)5 y  apenas se ofrecio asunta 
grave en su tiempo, que no manejase este sabio, polí
tico y  virtuoso Prelado. Finalmente murio en Roma Obis
po Portuense en el año 144^. Gobernó la Iglesia de Huesca 
cinco afios  ̂ los dos en el interregno causado por muer
te del Rey Don Martin , y  los tres en el reynado de 
Don Fernando L Hizo varios estatutos para la Iglesia 
de Huesca en que arregló las horas y órden con que de
ben celebrarse los divinos oficios , de que se hablará 
en otro lugar,

DON Fr. AVINIO, Ó AVIÑON.

Desde 1415. hasta 142

En el archivo de ía Catedral de Huéscíá am , 6. kg  ̂
4' n. 2^9. se conserva original la Bula dé Benedicto XIII* 

que da noticia, al Cabildo de que había promovido á 
su Obispo Don Domingo Ram á la Iglesia de Lérida  ̂ y  

en el mismo día nombraba para la de Huesca á Avi- 
Obispo Senctensé '.venerabilem frattem nostruni A vi- 

^̂ onem tune Episeopum Senetensem  ̂ persona  ̂ dice, de 
Ê andes méritos y  que ha gobernado laudablemente di-

Tomo F L  o Pp cha .
y)  Zurita Ub, 14. tap. 54,

Zurita iibi 13. cap. 66.
5̂) Z u r i t a 13.  cap.'^o
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cha Iglesia. Dada en Perpiñan á 13 de Noviembre en 
el año vigésimo segundo de su Pontificado , que fue 
el de i4.It;. De este instrumento se colige el verdade- 

 ̂ ro nombre de nuestro Prelado , y el año y dia fixos en 
que fue electo » pues todo anda trastornado en losCa- 
táloeos ; Carrillo lô  llama Ñuño , corrigiendo, al Ar- 
zobispo Don Hernando , que pone su verdadero nom-

- bre de Avinio, y Aynsa coloca a los dos , siendo una

este Prelada escribió Don Bartolomé D aiz, que 
era natural del reyno> de Francia , Maestro en l  eoio- 
gía y de la Órden, . . . . .  N o dice mas , porque dicha 
Daiz murió en una edad m u y  avanz^a , antes «
las Bulas , ni tener mas noticias de Don Avim o, quien 
segun la nota añadida de otra mano , era Religioso
la Orden de Predicadores.. .

Celebró Sínodo, en: su Iglesia de Huesca a 27 de Abril 
de 14.16., cuya& Constituciones co m p re h e n d id a s en diez
títulos , y  con et nombre de y
bro de la Caden» de Jaca pag. 43. E l Abad Carrill y
Francisco Diego de Aynsa vieron una 
Constituciones con eí nombre de Nuno,.y sobre es _ 
ror 1« pusieron en el Catálogo ~
Domingo Ram. En eí archwo de S. Juan ¿ ^ 1̂ ^ "  
hay un instrumenta en que Avinio Obispo de H ^
Ja¿a , como Delegada de Alemano Cardenal dei titu^ 
de S. Euaebio , y  Legado^Apostólico en el 
gon „ reduce á diez los Racioneros de la viUa 

’ que antes eran diez y  seis, a instancia^del  ̂ • y¡_
Lsterio de S. Juan de la Peña, por haberse d.sminm  ̂
do notablemente la pobíacion y  labores con las gue 
enfermedades y  esterilidad 5, su, data en Zaragoza 
de Septiembre de 1418 (i).. En 26, de Agosta

(i) Lib., de prIviU 1266..
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Vicaría de Sta. Engracia de la ciudad de Zaragoza (i). 
La Santidad de Martino V. lo trasladó de la Iglesia 
de Huesca á la de S. Ponce de Tomeras en Francia á 
13 de Marzo del año 1421. habiendo gobernado la de 
Huesca cinco afios y quatro meses en el reynado de Don 
Alonso y* »

DON HUGO DE URRÍÉS.

Desde 1421* hasta 144̂ ,

E s t e  Prelado filé Aragonés de ía nobUísimá familia de 
loí Urrieses Señores de la Varonía de Ayerbé, ahora 
Marqueses de este título y Grandes de ÍEspáíiai Era Doc
tor en Cañones y Dean de la Sta. Iglesia de Huesca 
quando Martino V. le nombro Obispo de la misnla a 13 
de Marzo en el año quarto de su Pontificado , que fue 
el de 1421 én cuyo dia trasladó á Don Avinio de la 
Sede Oscense á la de S. Ponce de Tomeras  ̂ como se cofl̂  
tiene en lá Bula original dirigida á Don Hugo  ̂ electo 
Oscense (>fc). En ella dice ú  Papa,que la Silla Apostó
lica se habia reservado mucho antes la provision de los 
Obispados vacantes por la promocion de sus Pastores á 
otras Sedes. Ésta reservación  ̂ á mi juicio , es la cau
sa de ias freqüentes traslaciones que en éste siglo y en
el anterior vemos en nuestras Iglesias  ̂ porque en lo an
tiguo  ̂ en que solo proveían los Papas los Obispados 
que vacaban apud Curiam Romanam , no ê veian con
tanta freqüencia.

Fue Prelado de gran caridad , y padre de los po
bres. Su primer cuidado fue reedificar el Hospital de nues-

Pp2 .

(1/ Aynsa pag. 120. , , 9/:
(i) Arch. de' ia Cated. arm. 6. 3*
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tra Señora de Esperanza en la plaza que llamaban de Îa 
Azuda, y ahora de îa Universidad. Estableció para el bueti 
gobierno dei Hospital una junta de cinco Regidores cu
yo Presidente es el Obispo ó su Vicario General. Mô  
vido de su. exemplo Pedro de Bolea , Arcediano y Ca-̂  
nonigo de ía Catedral de Huesca, instituyó y dotd en eí- 
año 1434. una Vicaría para administrar los Sacramentos 
á los |X)bres enfermos. Dia ei término de Floren de es
ta ciudad 5 que era de la Mitra , á los habitadores de di
cho termino con el carga de pagar la sexta parte de to
dos los frutos , incluida en ella la primicia de que lot 
relevó el sucesor comutando dicha carga en un tributo 
de ochocientos sueldos anuales coma Íq refiere Aynsa 
pag,. 421.

En el año 1436. visitó la Iglesia Catedral, para ctr- 
yo gobierno, y aumento del culto divino hizo varios es
tatutos en diversos tiempos. En el mss de Septiembre de 
1440. visitó la Iglesia de Jaca , y  en los Capítulos ge
nerales que celebró en ella estableció varios puntos de 
suma importancia : entre otros hizo eí estatuto, que lla
man Dorado, declarando , que la corrección de los Canó
nigos pertenecía al Obispo juntamente con e f  Capitula: 
arreglo los sufragios que debían hacerse por los Canóni
gos difuntos , que dice, se habían disminuido desde que 
dexaron~la Regularidad, según consta del libro de los 
estatutos antiguos de aquella ígíesia , pag» 45. Fue sin
gular bienhechor de ía Iglesia de .Barbastro , á quien ce- 
dio can asenso del Cabildo de Huesca todos los diezmos 
de aquella ciudad, que eran del Obispo, y daba á sus 
Racioneros una cóngrua muy limitada, reservanda para 
Si y sus sucesores mil sueldos anuales  ̂ que fue el prín- 
eipío de la restauración de aquella Iglesia , como se di
ra en su lugar : esto fue á 28. de Octubre de 1440 (i)*

A sís*
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Asistió Don Hugo á ías Córtes generales , que en el 

año 1441. celebró en Alcañiz 1a Reyna Doña María en 
ausencia del Rey Don Alonso Y . y fue uno de los treinta 
y seis Varones que se diputaron para la pronta expedi- 
clon de los negocios , confiriéndoles para ello iodo el 
poder y autoridad de ía Córte (i). Murió Don Hugo de 
ürriés á 21. de Febrero de 1443. en cuyo dia se cele
bra por Sil alma un aniversario, y doce mas en las C a- 
iendas de los meses. Está sepultado en eí Presbiterio de 
la Catedral en la parte del Evangelio: su túmulo vola
ba fuera de la pared hasta el año pasada en que se en
tró é igualó con ella 3 presenta ías armas de su familia 
con el siguiente epitafio. ' . '

A p U I TA CE  D O N  HUGO D E ^ U R R IE S  
POR L A  G R A C IA  D E  D IO S  
r iS P O  D E  H U E SCA  , .E L  JQUAL 
MURIO A  XXL D E  F E B R E R O  D E L  

A Ñ O  M. ccca X L IIL

Gobernó la Sede Oscense este sabio , benéfico y  zeloso 
Prelado veinte y dos años en el reynada de Don Alonso V

DON GUILLELMO II. (de Sisear)

Desde 1443. basta i 4sr* '

En el arehivo de la Iglesia de Huesca arm. 6. íeg.
• 114. se conserva original la Bula de Eugenio IV/ ea 

par muerte de Don Hugo nombra Obispo de Hues
ca á Don Guillelmo de Sisear 3 Canónigo de Valencia ;̂

Doc^
Cí) Zaika líb, xf* caf. '
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Doctor en Cánones y  Notario Apostólico. Dice el Papa 
que ya tiempo antes vivienda Don Hugo se íiabia reser
vado por esta vez la provision de dicha Iglesia. Su da
ta á 2 í. de Marzo del año de la Encarnación 1442. 
que es el de la Natividad 1443* en el décimo tercio de ŝu 
Pontificado , que corría desde 13. de Marzo de este ano. 
Según el Continuador de la Historia de D a iz , fue Don 
Guillelmo natural de la ciudad de Valencia. En 33. de 
Diciembre de 1443. hizo el juramento que acostumbran 
los Obispos en su ingreso. En 28. de Enero del año si
guiente celebró Sínodo en su Iglesia de Huesca, cuyas 
Constituciones se hallan en su archivo arm, i . leg, 3. n. 
143. y también en el libro de la Cadena de la Catedral 
de Jaca baxo de diez y seis títulos pag, 46, En el mis
mo libro pag, 53. hay otro Sínodo que celebró DonGui- 
llelmo en que hizo siete Constituciones, parte nuevas, y 
parte declarátdrias de las anteriores.

Fuera de esto hizo varios estatutos para las Iglesias 
de Huesca y Jaca con. acuerdo de sus respectivos Ca
b i l d o s .  En la de Huesca estableció, que d e  las v e i n t e  Ca- 
nongías fuesen las o c h o  Presbiterales , seis D l a c o n i l e s ,  

y seis Subdiaconiles, q u e  es el órden que s e  h a  c o n s e r 

v a d o  hasta ia nueva p l a n t a .  Suprimió l a  Dignidad de Li
mosnero. 'Ordenó juhíamehte con e l Capítulo, y con es
pecial consentimiento del Papa Calixto III. que en todos 
los ayunos del año , excepto laQuaresma, se puedan co
m e r  en su Diócesis leche  ̂ huevos, queso , y l a r d o   ̂ co
mo se nota en la Consueta antigua en el título , 
tm r te'mporibuSi La coslutnbre contraria inm em orial na 
 ̂derogado esta ley por lo que loca al l a r d o .

Por este tiempo el Clero y Ciudad . d e  B a r b a s t r o  ^  
cieron g r a n d e s  instancias al sumo Pontífice N i c o l a o  • 
para que erigiese en Colegial la Iglesia de Sta. 
de aquella Ciudad  ̂ alegando que en tiempos antiguô

habia
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habia sido Cátedra Episcopal, y por haberse suprimido 
la Sede , y  aplicado todas sus Dignidades , rentas y de
rechos al Obispa de Huesca , habia quedado reducida á 
una simple Parroquia con veinte Racioneros : y qtie aten
to á que ocho años antes el Obispo Don Hugo habia ce
dido á aquella iglesia y sus Racioneros las décimas y 
rentas que tenia en Barbastro, con la pensión de mil suel
dos se" hallaba en estado de mantener con decora el tí- 
mlo'de Colegiata. E l alegato no podia ser mas (íierto, 
ni la pretensión mas justa» Por lo tanto el citado Pontí
fice dio comision á Don Guillelmo Obispo de Huesca, que 
residia entonces en la Corte Romana , para erigir en Co
legial la Iglesia de Sta. María de Barbastro, con un Prior 
y diez y seis Canónigos, con facultad de aumentar o dis
minuir su número 3 declaranda el Papa , que la provi
sión y colacion del Prior y  Canonigos pertenecia al Obis
po de Huesca coma antes la de los Racioneros , segun 
consta de la Bula original dada en Roma a 25. de Oc
tubre del año 1448 , que está en el archiva de la Ca
tedral de Barbastro en el caxon C, n. 6, En conseqíien- 
cia de esta  delegación , estando nuestro Obispa en N á- 
poles á doce de Noviembre del mismo año, despachó sus 
letras executoriales erigiendo en Colegiata la iglesia ae 
Sta> María de Barbastro , substituyendo á los Racione
ros antiguos un Prior y  diez y  seis Canonigos. En el
año 1451. á de Febrero , estanda Don Guiílelmo en
la villa de Scsa , que es de la Diócesis y Señorío tem
poral de los Obispos de Huesca , reduxo á doce los Ca
nónigos de Barbastro á súplica de los mismos, segun cons
ta del instrumento original, que existe en su archivo, ca— 

ôn C. w. 18.
Las memorias de Don Guillelmo llegan hasta el ana

en que pasó otra vez á Roma, d o n d e falleeia : y
consta que á 24. de Diciembre de este año nombra el Ca

bildo»
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i)iido de Hnescâ Vicarios Generales en la vacante cau
sada por su muerte (i). Gobernó la Sede catorce años 
cumplidos en el reynado de Don Alonso V. dexando á la 
posteridad mucíios monumentos de su zelo»

EXCLU TESE  D E L  CATALOGO U N  DOMINGO 
puesto por Aynsa en el año 1446.

Ln el archivo de la Igíeiía de Huesca hay un libro de

0

vitela en que están recopilados sus estatutos. En la paĝ  
^3* y  siguientes se hallan los de Don Domingo Obispo 
de Huesca baxo de este título : Statuta domini Domìnî - 
ci Oscensis Episcopi : Iste fu it Cardinalis et Episcopus 
Portuensis , anno 1446. En ellos se ordena lo primero, 
que se toque á los May tiñes en unos tiempos del año á 
la una , y  en otros á las dos despues de media noche, 
en conformidad á la costumbre observada constantemente 
en la Iglesia Oscense, imponiendo doce dineros de pena 
al Subsacristan por cada vez que se descuidare en dis
pertar a! Campanero. A  este modo se arregla el órden 
con que deben decirse las demas Horas canónicas , y otras 
cosas pertenecientes á ía Misa y Oficio divino. Sobre 
la fé de este documento colocó Aynsa en el Catálogo 
en ei año 1446. á Don Domingo , que dice sucedió en 
la Prelacia á Don Hugo de Urries, y fue Cardenal y 
Obispo Portuense.

De lo dicho en el artículo anterior consta con toda 
evidencia , que el verdadero sucesor de Don Hugo fue 
Don Guillelmo de Sisear , y  que desde el año 1443* 
que le nombró Eugenio IV. hasta fines de 145^. en que 
murió , gobernó la Sede Oscense  ̂ por consiguiente hay 
error manifiesto en el nombre del Obispo  ̂ óen el año.

No
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No se. puede dudar , vistos los estatutos,, que el Obispo 
que los ordenó se llamó Doqiingo por expresarse en elj^s 
su nombre repetidas veces con la mayor claridad , y así 
(!s preciso que el-error haya de estaren el año yrnas 
atentQ á que el Compilador no transcribe la data de es
tos estatutos contra la costumbre que observa en otros, 
contento con notar el año en el título que les puso.>|Tcn- 
go por cosa cierta , que el Obispo fue Don Dominrgo 
Ram, que gobernó esta Sede desde 1410. hasta 1415. á 
quien convienen los dictados de Cardenal y Obispo Por- 
tuense. Me fundo no solo en los títulos mencionados, que 
lo caracterizan suficientemente, mas también en un es
tatuto hecho por Don.ílugo de ürriés á 24. de Abnl de 
1434. y se halla en dicho libro pag. 88, en que manda, 
que respecto al órden con que deben decirse los Mayti
nes y demas horas Canónicas se observe lo ordenado por 
.pon Domingo, el q u al, dice , era entonces Crispo de 
Huesca  ̂ y ahora se .haila Cardenal y perpetuo. Adminis
trador, de, la Iglesia de Lérida : servetur. in omnibus eí 

f per omnia ordinatio et statutum domìni Dominici^ Oseen- 
sis pro tune Episcopi, nunc vero Cardinalis et Admirds- 
tratoris^.perpetfíi Ecclesia Ilerdensis. Puntualmente se 
hallaba entonces Pon Domingo Ram Cardenal de la Sta/ 
iglesia y Obispo .de Lérida , porque hasta 25* de Ago- -̂ 
to de 1434,. no fue promovido á Tarragona, según Don 
Antonio Agustín en él Catálogo dé aquella Iglesia,

DON GUILLELM O IIL Ponz de FenQllet).

Desde i 4 Ŝ * Inasta 1465^ . -  ̂ ;

or muerte de Don Guillelmo de Sisear en la Curia Ro- 
nombró Calig;o III. para el, Oijispado de, Huesca 

Temo VI. - ^Qq . ’ r ,': ‘V ««
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*̂en el año 1458. á Don Guillelmo Ponz de Fenollet , Ca
nónigo de Barcelona. Tuvo Don Guillelmo alguna opo
sicion departe deí Cabildo por \%nir en la Bula esta el áu- 
sula: Elecitm Eptscopum Oscensis et jáccensis Ecclesiu- 
rum ínvicem canonice unitarum 5 por juzgarla contraria 
á  los privilegios de su Iglesia. Diósele finalmente ia po- 

' sesioíi obligándose el Obispo baxo ciertas ĵ eñaís á pedir 
 ̂al Pápa la corrécclon, la que efeetivamente^idio y ob- 
‘ tuvo de Pió II. en el ̂ ño de 1461. quien declaró  ̂que la 
' referida cláusula puesta en la Bula de CalistoIIL su Pre- 
'decesor, no pueda perjudicar los derechos d éla  Igle- 
'  sia de Huesca, y que se tenga por enmendada , en quan

to á la voz unitarum pmciSdimtnXt, todo lo qual se con
tiene en la Bula de PÍo II. (1)

En el mes de Agosto de 1460. asistió Don Guillel- 
-mo' Ponz de Fenollet á las Córtes, que el Rey Don Juan 
II. juntó en Fraga , y  sucesivamente se trasladaron á Za- 

"•ragoza y  á Calatayud: fue uno de los setenta y dos, que 
‘ en ellas se nombraron dándoles un poder ilimitado para 
terminar los negocios espinosos y árduos que “'ocurrieron 
en aquel tiempo : y  en sus manos prestó ei Rey Don 
Juan el juramenro de observar los fueros y libertades, 
que hacian los Reyes de Aragón en s u  ingreso , como 
largamente refiere Zúrita'- (2). En las discordias que tu
b o dicho Rey con su hijo primogénito Don C arlos Prin
cipe de Viana , medió nuestro Obispo para asentar algu
na concordia entre padre é hijo. En el mes de Mayo de 
1461. lo envió T)on Carlos por su Embaxádor á la Rey' 
na su madrastra  ̂para saber la resolución de 1 Rey sobre 
los capítulos que ie  habia propuesto el Principado de 
Cataluña, y la Reyna declaró la respuesta del Rey

núes-

(1) Arch. de fa CSated. v<ie Hassca arm. 6. leg . J. n*
(2) Z\xún liL\ i'j. capi i .
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nuestro Prelado y demas Embaxadores para que la 397 
muniGasen ai Príncipe, y al Consejo general de? Cat l̂^T 
ña 5 como refiere dicho Autor, ¡ib. i f .  cap. 12. y 13.

Celebró Sínodo Don Guillelmo Ponz de F«nolÍeten 
su Iglesia áe Huesca, en que confirmó las Constl î Îpi* 
nes de sus Predecesores , como se previene en.el libro d.e 
la Cadena ¿e^ â de Jaca. pag. 55. sin notar eí año.^f^u- 
rió en su palacio Episcopal á 24. de Diciembre de 1465, 
habiendo gobernado la Sede con singular acierto ocho 
años en el reynado de Don Juan IL Celébrase por su al 
ma un aniversario en el día de su muerte , y dos mas 
en los me^s de Junio y Noviembre. Está sepulta49 en 
eí Presbiterio de la Catedral 1̂ lado de ía Epístola en 
el grueso de la pared, cuyo tiímuío presenta grabadas 
sus armas , y  el siguiente epiíáfio:  ̂ I

%jS§pultus est hic 'Reveren. in Christo Rater^do^ 
mmuS‘ úu^Uefmus Rom de Fenolleto Episcopus Qsceru 
qui obiit die X X IÍIL  mensis Decembris anm Dñi> 
M.QCCCLXF- r -  - L .

|  \ p ]¿ f^ Á N T Q N IO  m  :ESPÉS. .
# • • , ‘ ‘: m £.t2j
í  DeS:d$: 1466, hasta 1484. q. > - ^

, V- ; >;
Ste Prelado  ̂ sucedió C Don Gulíleímp Ponz de Fsr 

nollet en̂ Ĵ. %n^i4.66. natu^t d ^ x ^ o ^ d ^ i^  
de faniili^.ipjuy Ulustre y cĵ ariente pxe^canó •de.r^Doa 
Gaspar de Éspés á quien eí Rey Católico^nombró Virrey 
de Sicilia en el principio de su Reynado. Halíábase A r
cediano de Sta. Engracia , Dignidad de la . Iglesia da 
Huesca quando fue promovido al Obispado. Celebro 
iiodo en su Iglesia de Huesca el año ^47^* cuyas Consti^

Qq a ' tu-p
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íücíories se hallâh bkxo sîete títulos en el libro de la Ca- 
derfade la*'Catedral de Ĵ c2L pag. .56. Los decretos de este 
Sínodo se citan algunas vecès en la Consueta antigua por 
haberse establecido en él muchas cosas pertenecienies al 
culto divino V especialmente , al Oficio de la Virgen Ma
na, de quien parece fue muy'devoto. v  ̂ -

Hasta este tiempo no tuvo la Universidad de Hues
ca rema alguna : se maotenia ‘del erario de la ciudad con 
notable gravamen del piiblico. Nuestro Obispo para que 
no viniese á faltar un establecimiento tan útil á la Igle
sia, resolvio con acuerdo del Cabildo , y á súplica de 
3a Ciudad en el año 1473. la supresión de quatro Ra
ciones en las Iglesias de Alquezar , Berbegal, Almude- 
var y Lanaja , aplicando sus rentas para estipendio de 
los Catedráticos : exemplo de liberalidad que han imi
tado sus sucesores , suprimiendo varios Beneficios á fa
vor dc la Universidad, como se dirá tratando de-ella.

En el palacio Episcopal hizo dos salas muy espacio
sas con techumbres de talla y pintura al estilo de- aquel 
tiempo. Están sus Armas con esta letra : tu es mea Spes. 
En la mayor , que t s  la primera entrando en palacio , se 
conservaba en tiempo de Aynsa esta inscripción. En d  
am fu e  fecha la presente obra por el noble Bon 
Anton de Espes por la divina gracia Obispo dé Huesca.̂  
Tegnante la ̂ Magestad del Rey Bon Juan  ̂ y en CaHi- 
lid su gïàiÇiôso Wijq B m  ’ Fernañdp R^y de los Reyes.

û Igl^i
y según se refiere en'î "3a memoria del archivo de aque
lla Iglesia , cóiisíguío tres sentencias favorables , y 
biendo pre^éñtado las letras Apostólicas’ para su execu- 
CíoTjmurió en Lenda ¿hteS de efectuarse á 15. de Ma* 
yo deF anovi484. Su cuerpo está sepultado en la Igl^ 
sm de Sia. Engracia de Zaragoza , en cuyo sepulcro se

leia
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leia el siguiente epitáfio^ que trae Martonen la Histo-  ̂
fia del Santuario de Sta. 'EngrsiCÍSL̂  Centuria cap, 4.

O Clemens ! Hic jacet Reverendus Dominus Antonius 
de Espes , ^Episcopus Oscensis, et Caneelarius Re- 

igis Aragmum, Obiit quindécima Maii anno á Nati
vitate Domini M, CCCC. LXX XH II,
En la renovación de la Iglesia se quitaron los [sepul

cros que habia en 'e lla , elevados de tierra , .substituyen
do otros tantos azulejos con los nombres de los sepul
tados 3 uno de los-quales tiene esta inscripción. Don An
tonio Espés Obispo de Huesca, junto á otro que ac êr-  ̂
da. el sepulcro de uuestro célebre Analista Gerónimo Zu~ 
rita. En la Catedral de Huesca se> celebraban doce ani- 
rersarios en los primeros Luneg de los meses por el, al
ma de este Prelado , y la de: su sobrino Don Juan Es- 
pés, Dean de la misma Igiesia?̂  Gobernó la Se4e¡ ocho 
años’'en los reynados de Dón  ̂Juan II. y Don Fernando 
el Católico. Andrés Uztarroz atribuye á Don Antonio de 
Espés el Breviario impreso, de que se hablará en la vi
da de Don Juan de Aragón y Nayarra, quien i  mi jui- 
cb J fue'-su Autori '  ̂ 4

DON JU AN  IV. de Aragón^ y Navarra ]

desde i  484. hasta iS*6,

r  - . ^

‘^ o s  hechos y cronología de este ilustre Prelado andan 
con gran confusion en los Catálogos , porque sus Autores 

vieron los instrumentos originales sobre que vamos 
 ̂recopilar su historia. Nació en Palermo capital de Si- 

*• llamáronle en el Bautisnio  ̂Juan Alonso: su padre 
Don Carlos Príncipe de Viana, primogénito de Don

Juan
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Juanli. Rey de Aragon y de Doña Blanca Reyna de Na
varra , heredero universal dejestos Reynos  ̂su madre fue 
úna Señora Siciliana descendiente de los Reyes de Fran
cia , según afirma Don Alonso de'Aragon , Arzobispo de 
Zaragoza , primo hermano de nuestro Obispo en una me
moria escrita de su mano , que publicó el Doctor Barto
lomé Leonardo de Argensola (i).

En el dia 10. de Mayo de 14^6. lo eligió el Capí
tulo de San Juan de la Peña en Abad de su Monasterio: 
ocho dias despues se le notificó la elección estando en 
Tudela^y Sixto IV. la  cc^firmó en 21. de Mayo dé 14^ .̂ 
dispensando , en atéííeiori á su nobleza Real y  grandes 
virtudes 5 la falta de edad , pues solo tenia 18. años ., 
decimo octavo tiiæ œtatîs amo constîtutus , como** todo 
consta de la Bula original, que existe en el archivo de 
San Juán dé la Peña 30. f/. 12. que comienza.! 
tus Episcopus &c. Dilecto filio Joanni de Ar.ügonia S  
Navarra y Clerico Pamrmtano.^i mismo Sixto IV. á 24* 
de Octubre de 1482. estando Don Juan en el año vigési
mo quarto de su edad, y ordenado de Menores, le nombró 
Administrador del Obispado de P atì'en Sicilia , y 
Obispo de aquella Iglesia para quando llegase á ía edad 
legítima (2).

Finalmente Inocencio *VíIL en. eL dia primero de Oc
tubre de 1484. le dio el Obispado de Huesca y Jaca, 
declarando que por esta véz tocaba su provision al Ro
mano Pontífice, por quanto Sixto IV. su predecesor , mu
cho antes de morir Don Antonio de Espés, habia reser
vado á ia Siila Apostólica dicha provision en la primera 
vacante , y así no tiene lugar lo que dice Aynsa , de ha-

. f ber

fi)  Argeníola. Anah df Arag. lib, i .  eop, 32.
(1) Arch. de la C«ed, de Huescd. orm, 6. % .  n. 574*
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ber sido Obispo por nombramiento del Rey Don Fernan
do. A l  mismo tiempo le concedio el Papa Extra tempo- 

m  para ordenarse de Subdiácono, Diácono y Presbítero 
en tres dias festivos , y  facultad rpara que lo consagrase 
qualqniera Obispo Católico con asistencia de dos ó tres 
Obispos masdispensando en la edad , pues solo tenia 

años : qui ut accepimus in vicésimo séptimo tuce ceta-  ̂
tis anno constitutus existís , como todo consta de las Bu-' 
las originales (i).

Fue Don juán por su modestia y demas virtudes aun 
en los años juveniles , digno. exemplar de sus súbditos, 
liberal , caritativo , magnániíno , zeloso del culto divi
no, y tan magnífico en susr obras , que en todas ellas 
se insinuaba la sangre Real que corria por sus venas. Uno 
de sus primeros cuidados : fue provéér al Clero de Miia- 
les y Breviarios de la Diócesis para la uniformidad .y 
comodidad en la celebración dej Iqs Alvinos oficios, que 
por no haberse* irnpreso hasta entonciesjandabar\ escasos. 
En el año 1488. hizo lá primera  ̂edieion^dej Misales en 
Zaragoza en la oficina'derJuan Huras de Qonst^ncia. En 
el Monasterio de S. Juan-̂ dQ laPeñase.iC€)ns«rva,un exem
plar de esta edición, .que. así por el-,papel cqmo por los 
caracteres es excfilénteipacaiaquieldfmpoij^al-fin del San
toral pag, >109.3 36 notan del JJQrat)re dejLnue§troF.Prelado, 
el del impresor, el.añ o, y la dilig€flcia-,c0n que se hizo. 
En el: año i g04«ij n îndoi 4acer¿,^trax€dicion de Misales 
en Zarago5:a en ia  i0tficlnaBdejJ[prge Coci * l̂é#an -̂ ês bue
na , aunque-no5tanto cQn^Qjkíj^ií^riot; Ja, primera oja 
presenta;.ias ;acmasode Don?Jyan , que son las barras de 
Aragón , las' cadenas: de NavarM , y los lises de Fran
cia ; en la última  ̂ se nota que la  imprimió Jorge Co
cí Alemán,A de orden de Don Juan deiAragón y Nayarra

Obis-
(0 Artk. 4©,la arm, i ,  Ug, 2. n, 3̂ 7*
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hist. de las Iglesias de Afàgon, ■ 
Ooispô de Huesca y Jaca, y que se acabó de imprimir 
el día once de Diciembre de dicho año. He visto .tres 
exemplares , uno en la Iglesia de Jaca , otro en: Sv Juan 
de la Pena , y  otro en Ha Librería que fue. del Doctor 
Don Antonio Casaviella, Canónigo de la Iglesia de Hues
ca 5̂ y ahora es de su hermano el Doctor Don Simon Ca- 
saviella Maestrescuela, Dignidad de la misma Iglesia.

. En el año 1505. hizo una edicion.de Breviarios a. 
principio del rezo de los Santos principales tra;e»5us 'mi 
gènes, y algunas notas de letras coloradas muy útiles 
para saber el origen de las festividades 3 las Constitucio
nes sinodales acerca del rito con que debian celebrarse 
en la Diócesis 3 los Santos que son tenidos por hijos de 
Huesca , y las ■ Reliquias ; que se veneran en el Obispado. 
I)e este Breviario^hizo mucho uso el Doctor Juan Fran* 
cisco Andrés de Uztarroz en la vida de S. Orencio Obis
po de Aux , y en la defensa de la patria de S. Loren 
zo. Entre las particiiÍáridades de este Breviario- una es, 
que trae el mismo Oficio de la. inmaculada Concepción 
de la Virgen María dé que usan ahora todas las Iglesias 
de los dominios de España por Breve de Clemente XíV. 
y mandato del Rey Carlos III. nota;nda ea la rubrica, que 
lo compuso Leonardo de Nogarïïl, Doctor muy famo
so en Artes y Teología : tfambien se notan los Padres de 
la Iglesia de quienes se han tomado las sentencias, es
pecialmente las antífonas de las segundas. Vísperas. Es
te mismo oficia trae el Breviario de la Diócesis ordena* 
do por Don Pedro iWuátin? f  de forma que las Iglesias 
Ge Huesca , Jaca y Bárbastro usaron de él hasta la re
forma ciorí de S¿ Pió V. y despues de doscientos, años se 
les ha vuelto la devocion de nuestro Monarca, y asi ds' 
ben tenerlo por muy propio. Dicho, rezo fue aprobado 

por Sixto IV, en el año 14^6. poco despues que lo cô ' 
puso Leonardo de Nogarol o Nogaroiis jpiresbítero ■

U
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la Iglesia de Verona : lo adoptaron muchas Iglesias, en
tre ellas la Romana, y aunque S. Pio V. substituyó en 
su lugar el que hay ahora en el Breviario Romano, lo 
conservó siempre la Orden de S. Francisco por privile
gio especial. Veánse sobre esto Benedicto XIV. y Gayan
te en el tratado de esta festividad.

Andrés de üztarroz en la vida de S. Qmñoio pag, 
49. menciona otro Breviario de la Diócesis de Huesca, 
que se distingue del ya referido f  lo primero en no estar 
foliado, lo segundo en que sus letras capitales unas soĵ - 
de bermellón , y otras de a zu l, y lo tercero en que las 
rúbricas son de tinta negra con una raya colorada por 
debaxo de los renglones. Dicho Breviario con todas las 
señas expresadas se halla en el archivo de ia Catedral 
de Jaca, aunque por desgracia, así este como el que tu
vo üztarroz, carecen de principio y de fin, en que es 
regular se expresasen e l Obispo que lo ordenó y el año 
de la impresión. El citado Autor conjetura, que seria de 
Don Antonio de Espés, y que se imprimió antes del año 
Í483. pero luego transcribe una rúbrica del referido Bre
viario , que destruye enteramente sus conjeturas. En ella 
se ordena, que no habiendo Santo para el último dia de 
Abril, se reze en él de los Santos Orencio y Paciencia, 
como se hizo, añade , en la Sede Oscense en el año 1483.

a factum fu it  in Sede Oscensi anno 1483. De aquí se 
infiere, que dicho Breviario es posterior al año que cita, 
y siendo como es mas antiguo que el impreso en el año 
J50S. es preciso ad|udicarlo á Don Juan de Aragón y  

avarra , que presidio en todo este tiempo. Andrés de 
ztarroz creyó que no era de este Prelado por cons- 

srle , que imprimió otro , pero no es de extrañar que 
iciese dos ediciones de Breviarios, quien hizo otras do  ̂

Misales.
Adviélertase que ei Br^iriario de las rúbricas negras 

Rr trae
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trae la Dedicación de la Sede Oscense en el mes de AbriÎ, 
como todos los Misales y Breviarios manuscritos , que 
los hay del siglo XíV*. y también: los impresos hasta el 
Misal del año 1504. inclusive : de forma que el primer 
libro de Liturgia que coloca la Dedicación en el mes de 
Diciembre es el Breviario dei año 1505. que la trae des
pues de la octava de la Concépcían, y de las: fiestas de 
la Expectación y de Sto., Thomás, Apóstol 5 el Breviario  ̂
de Don Pedro Agustin , y todos los posteriores,, la fi- 
xan en, el día doce de Diciembre. He querido notar es
to 5 ya porque conste del año fixo en que dicha festivi
dad se trasladó de Abril á Diciembre , y ya porque con
firma lo que diximos en el tomo; V. pag.. 232. á saber, 
que el celebrarse ahora la Dedicación de la Iglesia de 
Huesca á doce de Diciembre no prueba, como pretende; 
Aynsa que: dicha Iglesia se consagrase en este dia.. 

Otro objeto no menos digno del zelo/ de Doa Juan de 
Ara-go^y Navarra fue la restauración' de la Iglesia Ca
tedral.. Esta magnifica obra á lo que; puedo conjeturar 
de algunas memorias; antiguas ,, se comenzó’ dos siglos an
tes 5: pera consumidas; las rentas: de la fábrica , y otras que 
se íe adjudicaroa,, entre ellas; los réditos; de las Dignida
des Canongías y  Oficios- de la Catedral por entero , y la 
mitad de los frutos; de las Rectorías y demas Beneficios 
del Obispada en el primer año de sus yacantes, fue pre
ciso suspender la obra cubriéndola cou un techo simple de 
madera y  texas. Estaba, reservada para Donjuán de Ara
gón y Navarra la ‘gloria  ̂de continuar y dar fin á tan so
berbio edificio.. Avergonzábase este Prelado , como dice
el misma ,  de que la casa d e  D i o s  no ' e s t u v i e s e  con la de
cencia y decora que; le conviene. Estos sentimientos de re
ligión , y los prodigios que en su- tiempo obró el Señor 
en su imágen del Crucifixa de los Milagros^, le hicieroí̂
concebir la alta idea de continuar la obra y llevarla a siJ

per-
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perfeccíOxi. A  este fin ofrecio desde luego mil y quinien
tos fíorines de oro : á las vacantes que estaban aplicadas 
á la fábrica en la forma dicha  ̂ añadió los frutos de to
dos los Beneficios y Dignidades , excepto la Episcopal, 
en el primer año de su provisión, impetró Bula del Papa 
para que ayudasen todas las Iglesias deí Obispado con 
una porcion de sus diezmos y  primicias : excitó á íos fie
les á contribuir con sus limosnas , y  no omitio medio al
guno conducente á su designio.

-En el año igoo. en que ya iba adelante ía obra , ex
pidió un Rescripto de induígenciás y gracias , conce
diendo á ’todos íos fieles de ambos sexos que coritribuye- 
sen con cierta limosna , que puedan elegir Confesor secu
lar , ó regular con facultad de absolverlos de todos los 
pecados y censuras reservadas al Obispo , comutar sus 
votos en alguna limosna para dicha fábrica , excepto los 
de peregrinación á Jerusalen , Roma , y  Santiago , y los 
de religión y castidad : les conóede ciertas exenciones pa
ra tiempo de entredicho 3 y los hace partícipes de las 
oraciones, misas, y sacrificios que se hicieren’ en la Gaté- 
dral y en las demas Iglesias de la Diócesis : y mandó im
primir muchos exempláres , y  dar uno á cada contribu
yante, escflbiendo en él su nombre , en ía forma que se 
hace ahora eon ía Bula de ía Cruzada. Ha ílegado á mia 
Ríanos un exemplar , y  conforme á  él se pública en, el 
Apéndice X. Con éstos auxilios dio al templo una eleva
ción de ciehto y treinta y dos palmos^ que, sorprende , y  
io hace magestüo&o lo cubrió de bóveda de piedra pri-* 
torosamente labrada , y adornada con muchas rosas idq 
^̂ 0 , de las quales la de medio del crucero presenta ías.

de nuestro Obispo 5 quien tuvo el consuelo de ce-> 
ebrar de Pontifical á 24. de Febrero de' 1515. en acciaa 
^  gracias por ver casi concluida ía ôbra , á que se dio 

 ̂ dia 4. de Abril deí mismo año.
Rr 2 En
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En el de 1497'. Crucifixo devotísimo , que hay en 

la Catedral sudó copiosamente á vista de todo él pueblo, 
y  luego cesó una cruel pestilencia que despoblaba la ciu
dad , según consta del acto que testificó Juan García,No
tario público , de cuyas notas lo copió Kjmsi pag. 511, 
A  esta maravilla se siguieron otras muchas, que dieroa 
á la sagrada imágen el título d@ Santo Christo de los Mi
lagros, y estimularon el ánimo de nuestro Prelado ála 
conclusion del templa, como I0 dice él mismo en el Reŝ  
cfipto alegado.

La religión, zelo , y  munificencia de Don Joan de 
Aragon y Navarra eran muy superiores al edificio, aun
que tan grande y suntuoso , y así comenzó desde luego 
á tratar con el Cabildo de la fábrica del retablo mayor* 
Es obra de alabastro , y de exquisito gusto , cuya des- 
cripcioa daremos en el Capítulo primero dei tomo siguien
te. En el año 1 510... fundó el Convento de la Orden del 
gran Padre S. Agustin , de quien fue muy devoto, co
mo. se dirá en su lugar. Amplio el Hospital de Ntra. 
Señora de Esperanza comprando para esto unas casas con- 
tíguas f y  aun ahora se conservan sobre la puerta sus 
-armas juntamente; con las de la Ciudad. Ene! año 1525. 
reparó la Iglesia de Ntra. Señora de Salas , y junto á 
ella hizo construir una habitación para comodidad de los 
que iban á visitar este célebre Santuario, y no bastando 
su patrimonio f pBbücó ' un Rescripto de indulgencias y 
gracias á favor de los fieles quf contribuyesen con sus 
limosnas , muŷ  semejante al que cantes habia c o n c e d i d o  

péra la fábrica de la Catedral* Prevenido de la muerte, 
no pudo concluir estas obras , á que dio fin Don M artin 
de Gurrea  ̂ y por esto se colocaron en dicha h a b i t a c i ó n  

las armas de ambos Obispos.
Fue Don Juan muy aficionado á las ciencias, tn que

estaba bien instruidoy singular protector uç ‘os sábíô j
á



Obispos de Huesca y Jaca. D. Juan Arag. y Nav. i  ̂
i  los que honraba y tenia á su lado. Para dotar la Uní-.
versidad, que por falta de rentas no podía pagar los sa
larios á sus Catedráticos, á mas de confirmar la ‘ stipre- 
sion de las quatro Raciones hecha por Don Antonio der 
Espés , suprimió hasta diez y seis Rectorías , todas, me
nos la de Apiés , de previsión del Obispo , adjudicando 
sos rentas á la  Universidad , exceptóla congrua que asig
nó á los Vicarios, como se dirá mas individualmente en 
el tratado de la Universidad.

No fue menor la vigilancia de este insigne Prelado 
en arreglar lo formal de su Iglesia, como se ve en los 
muchos y sabios estatutos que hizo con acuerdo del Ca
bildo de Huesca con notable aumento del culto divino. 
En uno de ellos suprimió la Dignidad de Sacristan. En 
el año 14^5» qü2 ûe el inmediato á su ingreso , visitó la 
Iglesia de Jaca 5 hizo varios estatutos para su gobierno; 
declaró que habia sido y era Catedral 3 y  la honró coa 
privilegios muy singulares, de q«e se hará mención en el 
tratado de aquella Iglesia 5 solo decimos ahora , que la 
áe Huesca los protestó, y se opuso á ellos , como exor- 
bitaiites y contrarios á la única Sede.

Visitó dos veces la Iglesia de Barbastro : k  primerá 
el aña .1485. en que estableció varios puntos relativos 

 ̂ k  residencia de los Canónigos , y a l decoro y  aúmefr- 
to del culto divino : 1a segunda en el año r494. en que 
asando de su natural beneficencia , concedio-á sus Can©- 
'̂ ígos todos los privilegios , libertades y prerogatiTas de 

gozaban íos de Huesca y Jaca, y puesta la m'ano en 
^ pecho, juró mantenerlos en su observancia , expresan^ 

que les dispensaba esta gracia por su gran devocion 
«la Virgen María , á quien dicha Iglesia está dedicada, 
y sn atención á que en otros tiempos habia sido Catedral 

Fue singular bienhechor de la villa y aldeas de Al->
• que-

ArcL de la Gated. de Barb. C. n. j .  ort .̂
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quezar. Ea el año 1494. concedio el patronato activo de 
Íás catorce Raciones desu Iglesia Colegial ai Justicia y 
Regidores, y el pasivo á los hijos de las referidas villa 
y  aldeas , desprendiéndose del derecho de proveerlas li
bremente en quien mejor visto le fuere»

Los últimos años de este Prelado fueron muy turbu
lentos y hubo grandes altercaciones en esta ciudad , de 
que tratan nuestros Analistas como de cosa muy notable  ̂
diremos lo preciso para inteligencia de esta historia. 
Muerto el Rey Católico5tio carnal de nuestro Obispo, Don 
Felipe de ürriés, Pebostre de la Iglesia de Huesca , hijo 
de los Señores de Nisano , valiéndose de la protección 
de Don Hugo de ü rriés, que era de la casa de los Seño
res de Ayerve , pariente suyo muy cercano , y Secretario 
deLnuevo Rey Don Carlos, consiguio que el Papa León 
X. le nombrase Coadjutor de Don Juan de Aragón y 
Navarra con el derecho de futura sucesión en el Obis
pado de Huesca , alegando para esto la inhabilidad de 
Don Juan por su vejez y enfermedades  ̂ y ál mismo tiem
po le dio el Papa el título de Obispo de Filadelfía.

Las Bulas se despacharon en Roma á 10. de Marzo 
del año y cinco dias después , por la buena d ili
gencia del ^treiario D o n  H ugo, se expidieron en Bru
selas las letras executoriaies del R e y , dirigidas id Dean 
y  Canónigos de Huesca. Y  por quanto escribe Aynsa, 
que Carlos V. se opuso á la posesion de la Coadjuto- 
ria por haberse impetrado sin su anuencia, p on d rem os 

aquí el ilenor de dichas letras.V enerables y amados 
„  nuestros , Dean y  Canónigos de Huesca : Como vereis 

5, por lais Bulas y letras apostólicas sobre ello despacha- 
„.das , nuestro muy santo Padre con -nuestra v o lu n ta d  y 
^  consentimiento ha proveído de C o a d j u t o r  y admini t̂ra- 
,y dor de ese Oblspado ,  que de ello tenia la n e c e s i d a d  

„  que sabéis , al Doctor micer Phelípe de ürriés Pebos-
tre



Obispos de Huesca y Jaca. B . Juan Arag. y Nav. 319 
„ tre de esa Iglesia de Huesca f el qual es jusfea cosa , y 

nos queremos que sea admitido á la dicha admiiiistra- 
j, ciony Coadjutoría. Por ende vos encargamos y exhor- 
„ tamos que luego que las dichas letras y provisiones 
„ apostólicas vos serán sobre ello presentadas , obtempe- 
„ rando aquellas deis la posesion pascifica de la dicha 
„ Coadjutoría al dicho Pebostre Urries , é lo accepteis, 
„ repuíeis y  tengáis, por Coadjutor 6 administiador de la 
„ dicha iglesia é Obispado juxta forma y tenor de las di- 
„ chas letras y provisiones apostólicas sin poner en ello 
5, dilación d contradicioii alguna , como así proceda de 
„ nuestra voluntad determinada conforme á ía disposición 
5, apostólica. Datis en Bruselas á XV. de Marzo del año 
 ̂M.D.XVIL YO  E L  REY. ^  Vista por el Bayle y 

5, del Vicecancilíer. z=:ürriés Secretario* ”
Presentadas; por Don Felipe de Urrlés las Bulas 

del Papa y  la carta del Rey el Obispo y CabíHo .de 
Huesca no solo se negaron á darle posesion de la Coad
jutoría 5, sino, que la protestaron? como obrepticia y  subrep̂ - 
ticla , y  apelaron á la Silla Apostólica 5̂̂ á los quales ac
cedieron la ciudad de' Huesca y la de Jaca -con su Cabil
do. Don Alonso de Aragón Arzobispo de Zaragoza , pri^ 

hermaiio de Don Juan de Aragón y  Navarra 5, tomó 
con; tanto empeña la revocacian de la Coadjutoría , que á 

âs de protestarla en calidad de rvietropolitano se obli-  ̂
go con instrumento publico en 2^ de Abrü-de este año á 

Ciuxiades y Cabildos de Huesca y  Jaca;á la indemniza
ción y resarcimiento de todos los gastos y  perjuicios que 
se ks; originaren por razón de este litigio  ̂ , como todô  
Consta de los documentos que se hallaa ea el archivo de 
la Catedral de Huesca (i)., .

L u c
io Arm. f„  leg,. 7.. n. i j r .  Ea Bula det Papa ,  y  Ta cartai del R e jr  

soa copias autent.. el instruin.. de indsmniz., origin..
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Luego puso en obra quantos medios ie dictó su poli- 

tica para revocar la Coadjutoría : escribió sobre ello al 
Rey , á Mosiur de Gevres , y al Gran Canciller: no con
tento con esto envió á Bruselas á Antón Moreno de Ona- 
ya Caballero del Hábito de Santiago en calidad de Agen> 
t e , recomendándole este negocio sobre todos los otros 
de que iba encargado , y  que ante todas cosas hiciese ver 
al Rey y  á sus Ministros , que quanto se habia alegado 
acerca de las enfermedades y vejez del Obispo de Hues
ca era falso , pues se hallaba sano en el ánimo y en el 
cuerpo , y en la edad de cinquenta y quatro años. Lo 
cierto es , que segun las Bulas que dexamos alegadas, no 
habia cumplido los sesenta. El Doctor Bartolomé Leo- 
llardo de Argensola en el libro primero de sus Anales, 
cap. 32. y gó. publicó las instrucciones que el Arzobis
po Don Alonso comunicó por escrito al referido Agen
te , á donde remitimos los lectores, que quieran ver por 
menor el extraordinario sentimiento que tuvo por la Coad
jutoría de'LObispo de Filadelfia , y  los medios exquisitos 
de que se valió para revocarla. 33on Juan de Aragón y 
Navarra envió también á Bruselas un famoso Juriscon
sulto Italiano, llamado Micer Pietro, de quien hacia gran 
confianza.

En tanto que los Agentes de estos Prelados negocia  ̂
ban la revocación de la Coadjutoría en las Cortes de Bru
selas y  de Roma , la  causa se defendía a c á  con violen
cia y á  fuerza de armas. Porque Don Felipe de Urriés 
insistía en tomar la posesion , y en efecto la tomó fur
tivamente en algunos lugares de la Diócesis, y sus pa
rientes que eran poderosos  ̂ se empeñaron en su defensa. 
Por otra parte el Arzobispo Don Alonso hizo venir a 
Huesca con gente de guerra al Vizconde de E vo l, pâ  
riente suyo y también de Don Juan de A r a g ó n  y Na- 
rarra , para oponerse al vando de losÜrrieses, y segu«

es-
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escribe dicho Arzobispo en las instrucciones alegadas , es
tuvieron en gran peligro de ser arruinadas ia"  ̂villa dc 
Ayerve de que era Señor el Secretario Don Hugo, y la 
easa del Señor de Nisano , hermano del Obispo de Fi- 
ladelfia^qüe estaba en Bolea.

Aunque eran grandes las instancias que se hacian en 
Bruselas para revocar la Coadjutoría , y  las apoyaban 
personaŝ  de alto carácter , el valimiento de Don Hugo 
de Urriés ias inutilizaba, y triunfaba de todas ellas. En 
Roma tuvieron mejor suceso, porque Don Luis Carroz En> 
baxador de Carlos V. favorecía las pretensiones del Ar
zobispo Don Alonso , y para su logro interpuso el nom
bre del R ey , sin tener orden para ello. Una de las ins
trucciones , que dicho Arzobispo dio á Antón Moreno, 
se dirigía á que revocada la Coadjutoría del Obispo de 
i^iladelfia, se proveyese en Don Alonso de So , Castro 
y Pinos su sobrino, hijo de los Vizcondes de Evol, aten
to á que ya antes le habia significado Don Juan de Ara
gón y Navarra su voluntad de resignar el Obispado, o 
admitir por Coadjutor á dicho Don Alonso. Esta solici
tud tuvo efecto despues de dos años , porque el mismo 
León X. que habia dado la Coadjutoría á Don Felipe de 
^més , aceptó la cesión y renuncia de Don Juan de Ara
gón y Navarra , y nombró para el Obispado de Huesca 
y Jaca a Don Alonso de Só Castro y Pinós, Clérigo Ce- 
saraugustano, de veinte y tres años de edad, ó cercaj 
consdtuyéndolo Administrador hasta tener veinte j  sie- 
Je años, y para entonces Obispo , y Pastor de dichas 
Jlesias , expresando que por haber vacado apud Sedem 

postolicam , le tocaba esta vez el nombramiento  ̂ co- 
consta de su Bula dada en Roma á 12. de Oc-

del año 1519. en el séptimo de su Pontificado fi).
Ss Ba-
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Baxo la misma data expidió otra Buk cl mencionado 

Pontífice én que despues de referir la cesión de Don Juan 
de Aragon y Navarra , y îa provision hecba en Don 
Alonso de S o , Castro y Pinos en la forma referida, di
ce , que no obstante ío dicho quiere, que el mencionadQ 
Don Juan retenga durante su vida el título de Obispo de 
Quesea y Jaca con todos sus derechos y rentas , y la ad
ministración espiritual y temporal de sus Iglesias , y de
clara que ío ordena así motu proprío  ̂ sin mediar instan
cia de Don Juan ni de.otro alguno (i). En virtud de es
ta Bula quedó Don Juan en pacífica posesion de su Obis
pado 5 y consta que hizo estatutos en íos años 1522, 
1524. y 1525. y  que exercio otros actos de jurisdicción 
hasta su muerte , disputándose entre tanto íos dos Comr 
petidores el derecho de sucederle.

Noticioso el Emperador, por quexas de Don Felipe de 
IJrriés, d:e ía provisión despachada en Roma á favor de 
Don Alonso de Castro, y de ía posesión que se le dio 
en Huesca luego que presentó las Bulas, se dio por muy 
deservido de ambas cosas. Explicó su sentimiento de que 
el Embaxador Carroz se hubiese mezclado en eí asunto, 
sin su órden : mandó significar al Papa que su intención 
era , que no se hiciese perjuicio aí Obispo Urriés : dio 
orden para que se ocupasen las temporalidades de Don; 
Alonso: y con fecha de 1 1 , de Mayo de 153 0 . escribió 
al Cabildo de Huesca mostrando su desagrado por haber 
dado lugar á la posesion sin executoriales Reales, co
rno refiere Dormer en sus Anales , ¿ib. i .  cap. 25̂ . y 2̂ * 
Éí éxito de estas diferencias se dirá en refiriendo lo que 
íc^ta de Don Juan de Aragon y Navarra.

Ocho dias antes de morir este insigne Prelado, co- 
npcien^o por la gravedad de su enfermedad que estaba.

pró“-
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próximo á la muerte, ordenó á sus Executoreis, que vé- 
rificada esta , entregasen á su amada Esposa la Iglesia 
de Huesca , amas de su Pontifical, qué era muy rico, 
«u Relicario con las Reliquias de Jesu-Christo y de va
rios Santos , que especifica Aynssí pag. 513. un Cáliz muy 
precioso , dos ampollas de plata, dos sitiales de tercio
pelo , uno carmesí y  otro negro f y ya antes le habia 
dado un temo , dos capas y un frontal de finísimo bror 
cado , todo historiado con bordaduras de seda , y  con 
sus armas en cada una de estas piezas. En la muerte de 
Don Juan de Aragón y Navarra , que fue á 13. de Di- 
eiembrede 1526. perdió el Clero lín Prelado benigno y 
virtuoso, el pueblo un protector interesado en su felici
dad 5 los sabios un Mecenas poderoso, y las viudas, huér
fanos , y necesitados un padre universal, y así fue llo
rado de todos. Su memoria será perpetua, porque ningu
no de quantos le precedieron y han sucedido en la Sede 
ha dexado á la posteridad tanto§ monumentos de su libe
ralidad y munificencia, ni erigido y reparado tantos lu
gares pios, expendiendo en estas obras dignas de su per
sona Real 5 despues de mantener una tóesa frugal, y 
familia moderada, todas las rentas de laJDignidad y  las 
de SU patrimduio.

Goberné las Iglesias de Hnescá, Jaca y  Barbastro 42. 
años 3, meses y 13. días en los reynados de Don Fer
nando el Católico, herríiauo de su padre, y de Carlos
V. su sobrino.'Tenia veinte y siet  ̂ años quando le nom
braron Obispo , y así resulta que murió a los setenta de 
5u edad no cumplidos. Los Autores que lo hacen nonage- 
narjo no vieron las Bulas de la Abadía de S. Juan de la 
Peña , y  de los Obispados de P a ti, y de Huesca, de 
donde se saca , año mas ó menos , el de su nacimiento, 
porque eñ el de la muerte convienen todos. Su cuerpo es- 

sepultado en medio del Presbiterio de la Catedral. En
Ss 2 tiém-
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tiempo de Aynsa se conservaba la lápida de alabastro 
con su bulto y armas y la inscripción siguiente:

Hic jacet illê  qui de Pr^snl tam inclytus Osccê  
Regius ipse Joannes Gallorum alma propago.
Lucia casdes hic superávit Nestoris annos,̂
Idibus in aurora á Cbristi nativitate Decembris, 1526. 
Celébranse por su alma dos aniversarios , uno el dia 

de su muerte , y otro á 5. de Febrero. El mismo D. Juan 
fundó otro por el alma de su padre él Príncipe Don Car
los de Viana en el dia de Sta. Tecla á 23. de Septiembre 
en que murió dicho Príncipe  ̂y por este respeto el Cabil
do de Huesca ordenó , que se celebrase en la Iglesia Ca
tedral con rito doble la fiesta de dicha Santa.

DON ALON SO DE S Ó , DE CASTRO Y  DE
Pinós

Año i52jf.

J_^uego que murió Don Juan de Aragón y Navarra in
tentaron tomar posesion del Obispado Don Felipe de 
Ürriés personalmente , y  Don Alonso, que se hallaba 
en Roma siguiendo su causa, por medio de sus Procu
radores , fundados en los derechos que dexamos referi
dos : l̂a discordia habia echado profundas raices en siete 
años de litigior: los parientes y amigos de entrambos eran 
poderosos , hacian causa común la sucesión del Obispa
do 5 y esperaban esta ocasion como decisiva , resueltos á 
llevar adelante sus designios sin reparar en la violencia 
de ios medios. La ciudad estaba divididá^ porque la be
neficencia y buená memoria de Don Juan conservaba mu
chos valedores á Don Alonso, especialmente en el Ca
bildo, y los ürrieses estaban emparentados con las prin-

ci'

tal
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cipales familias de Huesca y su territorio. La prepoten
cia de este vando introduxo en la ciudad gentes de ar- 

causando en ella muchas inquietudes y todos losmas
efectos de una guerra civil. Noticioso el Emperador del 
estado peligroso que tenian las cosas, envió á Huesca á 
su Abogado Fiscal Juan Perez de Nueros 5 quien á 4. 
de Marzo de 15^^. requirió al Cabildo y  á la Ciudad en 
nombre de su Magestad , que no diesen la posesion deí 
Obispado sin Executoriales de la Cancellería R eal, pe
na de incurrir en nota de. rebeldía, y  de diez mil flo
rines de oro , y  también notificó á los Contrincantes, que 
se les declararla incapaces de la posesion si la intentaban 
sin este requisito*

A pesar de tan oportunas providencias sucedieron mu
chos desórdenes : en uno de ellos combatieron la casa deí 
Vicario General, hirieron de muerte al Fiscal y á un Nun
cio de la Curia Eclesiástica , y despues de excomulgados 
ios autores de estas violencias tuvieron la osadía de asis
tir á los Oficios divinos amenazando de muerte a los 
Eclesiásticos si no los continuaban. En vista de esto resol- 
'"jo el Cabildo enviar á Zaragoza dos Canónigos á soli
citar el favor de los Diputados del Reyno f los quales es
cribieron al Emperador con fecha de 15. de Julio, su
plicándole que declarase el derecho , y mandase guar
darlo á quien lo tenia. A  este tiempo habia llegado á las 
^̂ iT̂ ediaciones de Huesca con buena porcion de gente ar- 

el Conde de Ribagorza, pariente de Don Alonso, 
sostener su causa y dar auxilio á sus parciales 5 lo 

W  visto por Don Felipe de Urriés , á fin de librar la 
Ciudad de tantos males como la amenazaban, ofrecio des
tai Capitanes y gentes de armas que le asistían , con 

que el Conde no entrase en e lla , sobre lo qual se hi- 
instrumento público á 8. de Agosto del mismo año.

logró la ciudad algún sosiego aunque momen-
Fl-
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Finalmente (omitiendo otros sucesos que pueden ver

se en Aynsa pag. 42̂ 7. y principalmente en los Anales 
de Dormer lib. 2. cap.^o.) se declaró en Roma el de
recho del Obispado en tres sentencias conformes á fa
vor de Don Alonso, y  el Rey mandó despachar las Exe
cutoriales para la posesion. El Conde de Ribagorza que 
estaba en Quarte , lugar suyo inmediato á la ciudad, re
solvio entrar en ella con su gente para llevarla á efec
to 5 á que se opusieron obstinadamente los parciales de 
Don Felipe, cerrando las calles con barreras , cadenas 
y  carros atravesados. Vinieron á las manos con mucha 
efusión de sangre : la victoria quedó por el Conde, cu
yos soldados saquearon las casas de sus contrarios j y 
si hubiesen llegado á tiempo mil Ribagorzanos que espe
raba el Conde , el trance hubiera sido mas sangriento. 
En conseqüencia de esto, Jayme Viota Canónigo de Hues
ca, en nombre y como Procurador de Don Alonso tomó 
posesion del Obispado en la Iglesia Catedral, dia 12. de 
Octubre de 152^*

Fue Don Alonso hijo de los Vizcondes de E vol, y 
aunque su casa solar y  los apellidos de Só y  de Pinos son 
de Cataluña , el de Castro, que tenia por su madre, es 
de Aragón, donde parece que nació Don Alonso , pues
to que las Bulas lo llaman siempre Clérigo Cesaraugus* 
taño, que segun estilo de la Curia Romana , significa ser 
natural de Zaragoza , ó de su Diócesis, Estaba instrui
do en las ciencias , y  aunque jóven era muy honesto y 
arreglado en sus costumbres. Fue Abad de los Monaste- 
rios de Montearagon y de S, Victorian , como se 
en el Catálogo de los Abades de aquel, A  fines delâ ^̂
1519, lo eligió ei Cláustro de la U n i v e r s i d a d  de Hues
ca en Cancelario, de que Carlos V, se dio por muy 
vido , por entender que dicho oficio era de nombramien
to R e a l, y en efecto nombró á Doa Pedro Jordán

Urriesj
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Urries, su Capellan y Canónigo de Huesca , y mandó 
al Cláustro , que le diese la posesion , privando á los 
Doctores de sus Cátedras y oficios sino le obedecían, y 
declarando nulos los grados y demas actos en que no in
terviniese dicho Don Pedro , como refiere Dormer en sus 
Anales lib» i. cap. 2 .̂

Viniendo Don Alonso á su Iglesia con las tres sen
tencias referidas , fue herido de peste en‘Sora, ciudad del 
Reyno de Nápoles , donde murió, á los treinta años dz 
Sü edad, en el mismo dia 12. de Octubre de 152^. en que 
su Procurador tomó posesion del Obispado, según Dor
mer lib. 2. cap. 30. Aynsa dice, que murió en Italia á 
16. de Noviembre de dicho año, lo que no es posible  ̂
porque en este mismo dia se declaró vacante la Sede  ̂
por noticia que se tenia de su fallecimiento, como aho  ̂
ra veremos.

Sabida la muerte de Don Alonso, se presentó Don 
Juan de ürriés Señor de Nisano, como Procurador de 
su hermano Don Felipe , ante Martin de Santangel Vice- 
Ijean y demas Canónigos de Huesca congregados en Ca
pitulo dia 16. de Noviembre de 152^. y  les requirió en 
*̂ ombre de su principal, que le diesen posesion del Obis
pado , alegando los derechos tantas veces mencionados.

el mismo dia, y acto continuo el referido Vice-Dean 
Pí’esidente del Cabildo propuso 5 que constando como 
*̂ onstaba , y era notorio á todos, que habia muerto Doa 
ĵ ionso de Castro y  Pinós su último Obispo , correspon- 

, según disposiciones Canónicas y sagrados Concilios, 
ĉlarar la Sede vacante, y nombrar Vicarios Genera- 
y demas Oficiales , que exerciesen la jurisdicción en 

Q̂iíibre del Cabildo hasta que el Emperador Carlos V. 
euyo patronato era la Iglesia , nombrase sucesor.

ûbo grandes debates sobre el caso , y  llegando á la
^̂ l̂ucion , de diez y seis Canónigos que asistieron al

Ca-
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Capítulo, los siete votaron que se debia dar la posesion 
del Obispado á Don Felipe de Urriés, y los nueve y ma
yor parte del Capítulo, entre ellos el Vice-Dean , de
clararon vacante la Sede por muerte de Don Alonso, y 
en el mismo dia nombraron en Vicario General de la va
cante á Pedro Soto Arcediano de Serrablo, Dignidad de 
la Iglesia de Huesca , y  para sus ausencias y enfermeda
des á Jorge Samper Canónigo de la misma , y  así pro
veyeron los demas oficios con protesta de los otros siete.

En el dia 19. de Noviembre respondio el Vice-Dean 
en nombre suyo y de sus compañeros á la requesta y á 
cada una de las razones alegadas por parte de Urriés. 
Su respuesta se reduce , á que el mismo León X. que con
cedio á Don Felipe la Coadjutoría y sucesión del Obis
pado de Huesca habla revocado y anulado la gracia con 
consejo de los Cardenales en pleno Consistorio. Finalmen
te Don Juan de Urriés , viendo que el Presidente del 
Cabildo se negaba á darle la posesion del Obispado , la 
pidió á Juan de V era , uno de los siete Canónigos que 
votaron á su favor , y en efecto se la dio en la Iglesia 
Catedral el dia 3 2 .  de dicho mes , protestándola los otros 
nueve como furtiva y violenta: todo lo qual consta dt 
las Notas originales de Luis de Pilares del ano 
las que se conservan en el archivo de la Sta. Iglesia áe 
Huesca, el qual se halló presente á dichas cosas, las tes
tificó , y dio testimonio de ellas.

DON DIEGO L (Cabrera)

Desde el año 1528. hasta 1529.

or muerte de Alonso de Só , Castro y Pinos 
tó Carlos V. para este Obispado á su Confesor Don ^
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go Cabrera, ó como lo llama Dormer, Cabrero , natural 
de Orlhuela , Canónigo de Segovia, y Obispo in partibusj 
aunque no se dice el título. Es ei primer Obispo de Hues
ca presentado por nuestros Reyes despues de la Bula del 
Patronato expedida por Adriano VI. en seis de ^Sep
tiembre de 1523. en que concedio á Carlos V. y á sus 
sucesores el nombramiento y presentación de todos ios 
Obispados, y Abadías Consistoriales del Reyno. Vivió 
muy poco Don Diego en la Prelacia, porque le nombró 
el Emperador en las Córtes que celebró en Monzon en 
Junio de 1528. y en el mes de Septiembre del año si
guiente estaba vacante la Sede : se cree que no vino á 
ella. En el Rolde , ó libro de ía Cofradía de Sta. Lu
cía se nota , que murió el año 1529. sin expresar el dia.

Con la muerte de Don Diego se renovaron las pre
tensiones de Don Felipe de ürries , y  creyendo convenir 
á su derecho , hizo echar una Aprehensión sobre todo 
el Obispado , la que proveyó la Corte del Justicia de 
Aragón á 14 de Septiembre de 1529. en que se opusie
ron y dieron sus proposiciones los Cabildos de Huesca, 
y Jaca , á cuyo favor se declaró en lite pendente (i). 
En esta ocasion se interesó por Don Felipe la Diputación 
del Reyno , la qual viendo al Emperador inclinado a pre
sentar para el Obispado ai Cardenal Campegio natural 
oe Bolonia , le representó los derechos que tenia ei R ey- 

0̂ de Aragón para que no se proveyesen sus Prelacias 
extrangerosj y le suplicó , que mandase dar las exe

cutoriales á Don Felipe de Ürriés para tomar posesion de 
esta Mitra, alegando que era Aragonés, letrado y no- 

, y que él y su casa habian hecho muchos servicios 
 ̂ ia Corona (2). Sin embargo de ser Don Felipe muy dig- 

íío del Obispado por su naturaleza y  prendas, y de hâ - 
-^omoFL Tt ber-

Cated. arm. 2. 14. n. 86S.
'  / I^oriner An^U lik , 2. cap. ^5.
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bérie favôrecido tanto el Emperador en los años pasa
dos, y de continuar á su lado Don Hugo de Urriés, no 
tuvo lugar la súplica por otros respetos. Estuvo en la 
pretensión del Obispado desde el año 151^. hasta su muer
te , y aunque no.se sabe el tiempo fixo en que falleció, 
consta que vivia en el año 1531. El Arzobispo Don Her
nando pone"̂ á Don Felipe de Urriés en el Catálogo de los 
Obispos dët Huesca , mas corno nunca tomó posesion pa- 
¿ííiea, lo omiten los demas Autores 5 cuyo exemplo se
guimos.

'" ')■' '
DON LO R EN ZO 'CA M PEG íO  C A R D E N A L DE LA
*  ̂ Santa Iglesia/

Desde 1530. hasta 1532.

^ i n  embargo de las representaciones dé la' Diputación 
del Reyno para que no se proveyese el Obispado en nin
gún extrangero , el Emperador dio su Administración a 
Don Lorenzo Campegio , Cardenal de la' Iglesia Romana 
deí título de St-a> María trans Tiberini natural de Bolo
nia. Confirmó la pfc#Í'sion Cleraentig VIL á 2. de Septiem
bre de-I ¿30. como consta de las Bulas ( i)  , y no á cinco 
de dicho mes como dicen Dormer y Aynsa. Era el Car
denal muy-afecto y gran servidor de Carlos V.  ̂ estando 
Legado 6n Alemania y en In^aterra le hizo oficios muy 
agradables : por s»’ direccien-se ajustaron las paces con el 
Papa , Venecianos y Milaneses , y últimamente le acom
pañó desde Bolonia á Alemania, motivos todos muy r̂ í̂ ' 
-vantes para que él Cesar le hiciese esta gracia. Envió e
Cardenal i  Huesca tn calidád de Vicario General y Go-

ber-

( i)  Arch. de la Cated. arm. 6. B. n. 483.
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bernadór de la Mitra á su sobrino Marco Antonio Cara- 
pegio, Doctor en ambos derechos , quien tomó la pose  ̂
sion á 8. de Marzo de 1531. y gobernó eí Obispado has-̂  
ta el aiio siguiente en que lo renuncio el Cardenal, y el 
Emperador le dio el de Mallorca.

DON GERÓNIMO DORIA CA R D E N A L DE i L A
Santa Iglesia. '■J

Desde 1532. hasta 1534.

D,eseoso el Erpperador de manifestar su gratitud .árAn- 
drea Doria en su persona y parientes por los muchos y se
ñalados servicios que le hacia , .presentó para la Admi-^ 
nistracion^de la Mitra, de ,Huesca y-Jaca á Don Gerónimo 
Doria , natural de Genova , y Cardenal de la Iglesia Ro
mana del título :.de Santo Thomas  ̂ y  Cle';mente VIL expi
dió sus Bulas á 2. de Octubre de 1532 (i); Sintióse mu
cho en todo el Reyno este nombramiento por haberse he- 
.cho en per^na extraña 5 y juzgar qug en 'esto se yiol^ban 
.sus.fueros,i l!;0s Diputados que en la provision anterior ha?- 
Jbian repres êntado al Emperador sobre este particular, cre
yeron que debian repetir ahí)r  ̂sus suplicas por via de jus
ticia : obtuvieron Firma , y con ella impidieron la pose- 
iSÍon, Informado el J^mp^radpr , escribió dos cartas á los 
Ípiputajio%, :1a. primera,desde: Brii^las a i g, de Enero d-e 
¿I533.,y l í  ̂ êguodf, des4:€ Aí^xgndría á 25. de Marzo de
- este añ9̂ 5̂̂  encargándoles con expresiones llenan de arñor, 
que lê  hiciesen el servicio , que le seria muy grato , ée re- 
.-íiwnciar por esta vez la Firma , y dar lugar a que el Car
denal Dorj,a tomase posesion del Obispadode Huesca,por-

T t a  ' que ;



TVtíí. hist, de las Iglesias de Ayagofi* 
que la cosa estaba €¡i tal estado, que no podia ceder sin 
^etnmento de su autoridad Real , y que en las Córtes de 
Monzon que pensaba celebrar luego se proveerla lo conve
niente para el bien y desagravio del Reyno.

Con esto se despacharon las E xecu to ria les, y  el Pro- 
c u r ^ o r  del Cardenal tomó posesion del Obispado á so 
deiD iciem bre de 1533. E n  este mismo año se celebraron 
Jas Cortes de M on zon , donde agradecido el Emperador 
al obsequio que se le habia hecho en renunciar la Firma 
y  en conformidad á la promesa insinuada en sus cartas' 

confirmó el Fuero de P n e la tu r ls ,  y  el Cardenal renunció’ 
la  M itra de Huesca á 4 . de M arzo de 1534. y  fue promo
vido a la  dé T arragona j como lo  refiere Dorm er en sus 
A n ales lib. 3. cap. 6 2 ,,

D O N  M A R T I N  IV. ( de Gurrea ).
_¡ ' 

'B^sde 153 4 . 1544. '

ue Don M artin natural de A ragón  , de la  ilustrísima fa
m ilia de los^Gurreas. Siendo A b ad  del Monasterio de 

-Nuesl^ra Señora^ de la O  asistió á las Córtes de Monzon
del ano 1528. Por rènunèia del Cardenal D oria lo pre
sento Carlos V . para este Obispado en el mes de Junio de 

"^534- y  a súplica del m á n o^ m a dio  Clemente VIL en 
sus Bulas á los títulosde O bispo de Huesca y  Jaca , el 
de B arb astro , creyendo atajar por este medio los pleytos 
ruidosos que pendían entre las Iglesias de Huesca y  de 
Barbastro sobre ciertas exénciones y preéminenciás , que 
pretendía esta , los quales lexos de cortarse tomaron in
cremento , y  solo tuvieron fin con la  separación de dichas 

glesias, dando Obispo a la de Barbastro , como se dira en 
su lugar. Baste decir ahora , que el C abildo de Huesca

' ‘ ' * pro-
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protesto ei titulo de Obispo de Barbastro, como nuevo y  
perjudicial a sus derechos : y que años despues , mediando 
suplica del mismo Emperador , consiguio que Paulo III. 
lo mandase corregir y borrar del Registro de la Cancela
ría Romana para que no sirviese de exemplar en lo suce
sivo , según consta de un Breve expedido en 6. de Mayo

^539 (̂ )* Por esta causa, y porque el nuevo Prelado se 
negaba á jurar los estatutos de la Iglesia , especialmente 
el que trata de Correctione Canonicorum difirió la pose
sion hasta el dia 10, de Marzo de 1535. en que allana
das todas las dificultades 5 prestó el juramento en la for
ma acostumbrada , y se le dio la posesion pacífica.

No es ponderable el consuelo que tuvo toda la Dióce
sis con el arribo de Don Martin de Gurrea , porque en ca
si nueve años que mediaron desde la muerte -de Don Juan 
de Aragón y Navarra , habla carecido de la vista de sus 

relados, y gobernada por Delegados, habia sufrido to
dos los males á que queda expuesta una Grey enjla ausen
cia de sus Pastores. La providencia del Señor, que vela 
sobre Iglesia, envió en Don Martin , varón muy acre
ditado en virtud , prudencia y sabiduría, el remedio de 
tantas desgracias; reunió los ánimos discordes , restitu
yo á su antiguo vigor la Disciplina eclesiástica, desterro 
IOS abusos , y  puso órden en todas las cosas. A  este fia 
ftizo varios estatutos, visitó con gran zelo todas las Igle
sias del Obispado 5 y particularmente la Catedral en qí 
ano 15.3.8.

insigne Colegio de Santiago de la ciudad 
^Huesca, cuya fundación decretó este Prelado á 15. 

Junio de 1535. y no solo dio su consentimiento pa- 
 ̂ supresión del Priorato de S. Pedro el viejo á fa-

En tiempo de Don Martin se echaron los primeros

vor

i'i ■
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vor de dicho Colegio, sino que la pidió al Papa junta* 
Rieíite con eLEmperador y la Ciudad. Perfeccionó la fá
brica dc Nra. Sra. de Salas, que dexó comenzada Don 
Juan de Aragón y Navarra, como se dixo en su vida.
- En el año 1 543. pasó nuestro Obispo en compañía de' 
Carlos y .  á Italia , y ide allí á Alemania. En el mismo 
ano fue á Trento con^Don Gaspar de Avalos Arzobispo 
de Santiago, y Don Francisco de Wlendoza Obispo de 
Jaén, y los tres se presentaron en nombre de los Obispos 
de España y de órden del Emperador ante el Cardenal 
Moron Legado del Papa para asistir al Concilio , como 
refiere Sandoval (i) , aunque por .entonces no tuvo efec
to por la corta concurrencia de Prelados  ̂ á causa de las 
guerras entre los Príncipes christianos. Murió Doa Mar
tin de Gurrea en Bruselas , siguiendo la Corte a 22. de 
Noviembre de 1544. Dispuso que su cuerpo se traxese a 
ia  Iglesia de Nra. Sra. del Pilar de Zaragoza , lo que 
■se executó con tanta brevedad., que a de Enero 
año siguiente sé le dio sepultura en la primera grada 
Presbiterio al medio~de la nave mayor de dicha Ig esiâ
y  e n  ella fundaron s u s  E x e c u t o r e s  q u a t r o  a n i v e r s a r i o s  p o r

el alma de este Prelado y de su madre Doña ^
la  Cavallería , los que se celebraban en los meses de Mar
zo, Abril , Agosto , y Septiembre, como se contiene e 
las memorias de la Iglesia de Nra. Sra, del PÜar.̂  ^
el Obispado este insigne Prelado desde lâ  expedición
las Bulas hasta su muerte mas de diez años, en el r y 

í-nadóJtde C^rlos'V.^9 .

( i )  SandóY, Corm^ .d̂  Carlos y .  tom. 2. lih, 2J. §• 5 *̂

■ c \ i: '■
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DON PEDRO IV. ( Agustin ) 
último Obispo de .Huesca , Jaca y Barbastro.

Desde 1^4^. hasta 15^2.

E ,̂ ste ilustre Prélado fue de la familia de los Agustinesj 
una de las distinguidas de Zaragoza en nobleza y litera
tura. Nació en Valladolid siguiendo su padre la Corte 
del Rey Católico , como Vicecanciller del Reyno , segun 
b  nota el Abad Carrillo en las adiciones á la historia 
de San Valero. Fue Don Pedro Doctor en ambos Dere- 
chos , y muy versado en todo genero de literatura. Desde 
muy jóven tuvo el Priorato de la Iglesia de Roda por mas 
de-veinte años: allí construyó á ms expensas la casa Prio-* 
ral, sobre cuya puerta se conservan sus armas  ̂ eni sa 
tiempo se hizo el altar mayor de aquella Ig lesia, y dexó 
en ella otras memorias de su munificencia. Siendo Prior lo 
nombró Carlos V. para el Obispado de Helna^ j y ' antes 
de salir de Roda le dio el de Huesca , de que tomó pose
sion á 30. de Mayo de sin; llegar las> Bulas ,3. bieii 
quc' con la noticia de estar despachadas , á fin de poder 
exercer el oficio de Diputado del Reyno^que en este año to >' 
co por suferíé al Obispo de Huesca. Luego'que entró en la 
Prelacia corrigio el Breviario de la..Diócesis , y  lo’ hizo 
^^pi:irair eri Zaragoza en-la oficiíia de Pedro Berníuz y y 
Bartolomé dt Nágera , año 1547. Es la  última edición de 
^icho Breviario , porque pocos años despues se admitió el 
Romano. •

Asistió nuestro Prelado con gran constancia todo el 
^oncilio de Trento en las dos veces que se congregó^ des  ̂

el principio hasta el fin, lo que conviene á pocos Obis
pas por haber mediado diez y ocho años, menos nueye

dias.

i



3:3 6 ' Teat, hist. de las Iglesias de Aragón, 
dias. Concurrio Don Pedro á su abertura, que fue á 13. 
de Diciembre de 1545. ó poco despues, porque en el 
Mayo ŝ iguiente estando en el Concilio nombró en Oficial 
eclesiástico foráneo para Barbastro , á Gerónimo Subías 
Canónigo de la misma Iglesia , como consta del instru
mento que testificó Gerónimo Gallo, Notario y ciudada
no de Trento (i). A 28. de Abril de 1552. se suspen
dió el Concilio, y Don Pedro se restituyó á su Iglesia con 
un Breve de Julio IIL en que le concede quatro meses 
para regresar á ella , y que en este tiempo haga suyos 
los frutos y rentas como si estuviera presente y residiera 
en el Obispado (2). Con la misma puntualidad concur
rio al Concilio en el año 1562. en que volvio á congre
garse , asistió á él hasta su conclusión y lo firmó de su 
mano con el título de Obispo de Huesca y Jaca. De aquí 
es , que todas las memorias que suponen á este Prelado 
residente en su Diócesis pertenecen á los diez años en que 
el Concilio estuvo interrumpido, y á los ulteriores á su 
conclusión. '

Hizo nuestro Obispo en aquel sagrado congreso un pa
pel muy brillante, así por su gran sabiduría, que hacia res
petable su voto , como por el lucimiento y esplendor de 
su persona. En la Congregación diputada por el C o n c i l i o  

para la corrección y reformación del Breviario R o m a n o  

expuso con tanta solidez y abundancia de doctrina la tra
dición constante y demas fundamentos , que acreditan ha
ber nacido San Vicente Mártir en la ciudad de Huesca, que
aquellos Padres sapientísirnos é i n t e g é r r i m o s ,  convencid os

de esta verdad h is t ó r ic a , la expresaron en las lecciones 
del Santo con las siguientes palabras , que reza en su dia 
la  Iglesia universal: Vincentius Osee in Hispania citef't  ̂
re natus o -

E n
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En el año 1556. á de Febrero el sumo Pontífi

ce Paulo IV. nombró Canónigo de la Catedral de Hues
ca á Don Antonio Agustín, su Capellan y familiar (i),her- 
mano menor de Don Pedro , que despues fue Obispo de 
Lérida , y luego Arzobispo de Tarragona , uno de los 
mas célebres Canonistas y Antiquarios de su siglo, y que 
mas han ilustrado, estas ciencias. En el día 23. de Abril 
del año 1556. consagró nuestro Prelado la Iglesia de A l
quezar, como se dirá tratando de ella.. En el mes de Ma
yo de ISS9. hizo, con acuerdo del Capítulo varios estatu  ̂
tos 5 entre otros uno sobre la forma de visitar la Cate
dral y las iglesias de ios lugares de los Prebendados y 
Mensa Capitular, en que se estableció y concordó , que 
debía visitarlas el Obispo con uno ó dos adjuntos dipu
tados por el Capítulo. En virtud de este estatuto , y se
gún su tenor, visitó en este año y en el siguiente la Igle
sia Catedral,. sus Beneficios , fundaciones y rentas 5 cuya 
visita es la mas completa que se ha hecho hasta ahora. 
En el ano 1 566. celebró Capítulos generales , y en ellos 
arregló todo lo concerniente á las Misas, Horas canóni
cas , aniversarios , asistencia á los Pontificales , procesio
nes, y demás cosas del culto divino. Respecto á los May- 
tínes ordenó, que; á i los mas solemnes se tocase desde me
dia noche hasta la una , en que debian comenzarse  ̂y  en 
los otros desde la una de la mañana hasta la medía : prác
tica loable que duró hasta elaño 160^. en que se tras
ladaron á la primera luz. del dia , ó al rayar el alba: 

Îbescqnte die , et prima luce, con decreto de la sagrada 
Cangregacion de Ritos aprobado por Paulo V. En el año 
^39. concedio el Nuncio de España , que en tíem^ de 
Qüaresmase digan por la tarde : según consta de los ins
trumentos contenidos en el arm, 2, leg. n .  n, >722.

Tomo V L  Vv Si-
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Siguiendo las pisadas de Don Antonio Espés 5 y de 

Don Juan de Aragón y Navarra sus predecesores, redo- 
^  laJJniversidad literária aplicándole las primicias de 
Poleñino5 que eran de la M itra, los diezmos de Torres 
de Alcanadre , y  otras rentas Eclesiásticas. Trató con 
muchas veras de la reformación y clausura perpetua de 
las Monjas de Sta. Clara de esta ciudad , y del aumento 
de sus rentas como se dirá en su lugar. Amplio el Con
vento de S. xAgustin , especialmente la Iglesia, cuya por
tada presentaba sus armas^y también el palacio Episcopal, 
en que hizo construir eí año 1 560. un Consistorio para las 
audiencias , una capilla , y  un quarto.

En el año 1548. estando Don Pedro la primera vez 
en Trento se padeció en esta tierra una horrible sequía, 
pues no líovio en 16. meses , y se secaron ías fuentes de 
k  ciudad , excepto la que hay en el C osa, junto á la 
Iglesia  ̂ de S. Vicente. Quando volvio la segunda vez del 
Concilio halló la Ciudad comprehendida deia cruel pes
tilencia, que en el año 1564. se encendió en casi todo 
el Reyno : hizo en Huesca grandes estragos , pues en 
rnenos de un ano arrebató mas de quatro mil personas, 
sin embargo de ausentarse muchas familias, y tomarse 
la precaución de llevar los enfermos á la plaza del to
ro , que esta fuera de la ciudad, y otras providencias, que 
refiere Aynsa pag. 433,.

Murió Don Pedro Agustin á 26. de Febrero del año 
15^2. a los sesenta años de su edad, habiendo goberna
do la Sedè en los reynados de Carlos V .  y Felipe II. 26. 
años 8. meses y 18. dias segun el epitáfio. Está sepulfa- 
do en el Presbiterio de la Catedral á la mano izquierda 
de Don Juan de Aragón y Navarra , como lo pidió al 
Cabildo, juzgándose indigno de ocupar la derecha de tan 
gran Príncipe y Prelado. En tiempo de Aynsa permane
cía integro el sepulcro de mármol con la siguiente ins-

crip-



_ Obtspos de Huesca y J a ca .-D.-pt&TO Agm ia. 5,0
cnpcion grabada en la lápida , de que aun ahora se c L  
serya un fragmento , aunque suelto y fuera de su lugar.

PETRUS AUGUSTINUS A N T  E T  
EPISCOPUS OSCENSIS E T JACEN.
EX H ELENEN. EPIS. E T  RO TEN

“ S ú s T  a S m ™ ™ '
VIXIT AN N O S LX. DIESIIII.

A N N O S XXVI. MENSES VIII. DIES XVIIT 
IN A . D. V. KAL. M AR TII M.D.LXXII. - ‘

Dexo a su Iglesia un Pontifical muy precioso esoe- 
.1 ™ , e „  b to lo  de n „ h „  peso y

recamados de oro tema sesenta piedras preciosas. Hizo es- 
alajas para ir al Concilio de Trento y dice Avnsa

daslasoTp^n"’‘*^k*’°'̂  ^®n 7 mas costosas'de to
as las que llevaban aquellos Prelados. El báculo se con

serva en el archivo de la Catedral, la. mitra ya no existe 
Asi mismo traxo de Trento-.para la Iglesia de Huesca un 
das"LTe^ Precioso-con varias imágenes de 'Santos [borda- 
Otro tern y para la Iglesia d¿ Roda
enTas cenef- > bordaduras
armas ® V f  ®̂ &"“;^^‘ °̂lgadur.as y alfombras con sus 
Vicente á ' aun s®-. conservan , uno de San
R Z o t í o á T T t  de San
Pedro A ?  Barbfls&Oiy,Roda.. Por muerte de Don
‘a «fi vejifco .la.desmembracian y aueva plan^
remos.  ̂ ^ Obispado de Huesca c o L  ahora ve

V v a D E -
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D E SM E M B R A C IO N  D E  L A  D IO C E SIS D E  
Huesca para la erección de los Obispados de 

Jaca y Barbastro^

I

I. í

'n diversos lugares de esta historia se ha tratado de los 
límites antiguos del Obispado y de sus variaciones , lo 
que es forzoso recapitular aquí para formar una idea cla
ra y unida de sus diversos estados. La demarcación mas 
antigua de la Diócesis de Huesca ( omitida la división de 
Vamba como supuesta y apócrifa) es la del Concilio de 
Jaca del año 1063. donde se describen por menor sush- 
mites , expresando que eran los que tuvo en tiempos an
tiguos 5 y también en la Bula de San Gregorio VIL que 
confirmó los límites asignados en el Concilio , y son los 
siguientes. Por la parte oriental, el rio Cinca desde su 
nacimiento en lo alto de los Pirineos hasta el valle Lu
paria , que segun afirma el Canónigo Sesé en la historia 
M. S. de la Iglesia de Barbastro , y yo he podido conje
turar de los privilegios R e a l e s  , q u e  conceden y  confirman
á dicha ciudaid el derecho de pastar sus ganados desde dî  
cho valle hasta los Pirineos , de mdile Lupari usque ad 
montes Ryreneos.̂  estaba donde ahorar*Vallqbar en eL con
fluente de Cinca y Alcanadre : desde el-vallé Luparia
c o r r í a  una línea por el mediodia^^hacia el íócaso hasta la
plana mayor, que segun Zurita llamaban la Mana Ê spa
ña , y  es hácia las cinco Villas'J'desde allífGprria ía
dando giros hácia el norte hasta el -Ùltitnd lugar, {lei vali
de Ansó, que llamaban Araguás, y otro llamado '
bell, incluyendo todo el Pintano , y la Valdonsella c
los lugares de Sos , Uncastillo , Luesia , B iel, Ag^^r >
y otros que se expresan en la Bula y Concilio mencio
dos : por la parte septentrional confinaba con Franci j 

 ̂ sien-
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sieado su límite la cumbre del Pirineo desde- Moncubell
hasta la fuente del Cinca.  ̂  ̂ i t j* j-

Casi al mismo tiempo que el Concilio de Jaca adjudi
có la Valdonsella á la Diócesis de Huesca , la aplicó a 
la de Pamplona el Rey Don Sancho el M ayor: los pley
tos entre los dos Obispos sobre su pertenencia comenza
ron luego 5 y han sido perpetuos , mas o menos vivos, ya 
sobreseídos , ya renovados de tiempo en tiempo : la po
sesion ha sido varia , pero las mas veces la ha tenido el 
de Pamplona , hasta que el Papa reynante ia umo per
petuamente al Obispado de Jaca 5 y así podemos decir, 
que la primera desmembración que ŝufrió la Diócesis de 
Huesca , aunque de solo hecho , quedando la propiedad en 
litigio , fue la Valdonsella. También hubo pleytos muy 
largos y  reñidos con los Obispos de Roda, y despues con >, 
los de Lérida , á donde se traslado la Sede Rotense , so
bre las Iglesias de Barbastro , y las otras que hay entre 
los rios Cinca y Alcanadre. Estas diferencias se termina
ron en el año 1203. por la Bula de Inocencio IIL de que 
se habló en la pag. 1^4. en virtud de la qual se aplicaron 
á'la Diócesis de Lérida los lugares de Pertusa la Perdi
guera 5 Peralta y Fornillos con todo el territorio que hay 
debaxo de ellos entre dichos rios , en que esta incluido^el 
célebre Monasterio dé Sixena, que poco antes se habia , 
fundado con autoridad del Obispo de Huesca , el ^ a l  
consagró su iglesia , J  dio regla á las Monjas en calidad. ^
de Diocesano; -  ̂ ^

Aun d e s p u e s ^ de éstas desínembraciones ,  la Diócesis 
de Huesca era rnuy dilatada , y  sus Prelados no po^an 
visitarla con la freqüencia que disponen los sagrados Ca
ñones. Por otra parte la heregía de Calvino habia Jiecno 
fatales progresos en̂  eL Principado de Bearne conñnante 
con las montañas de Jaca , circunstancia que exigía en

í̂juellas partes un Pastor 5 que estuviese a-la mira y ve- 
 ̂ las  ̂ .‘A



u à  A , Iglesias de Aragón.
W  I K católico para preservarlo de
los iQbos sangrientos , que le amenazaban , é impedir oue 
se comunicase a España el contagio de tan perveLs dee! 
trinas. Estas consideraciones , y  el deseo de dar fin á los 
pleytos que pendían entre las Iglesias de Huesca y  Ba“  
bastro, movieron el animo de Felipe II. y  de San Pie V 
para erigir en Catedrales las Iglesias de San Pedro de Ja- 
ca , y de Santa María de Barbastro , reintegrándolas en 

digmdad que tuvieron en otro tiempo, y sepa-
Z í í  '  ‘í® Huesca. L
Bula se expidió a i8. de Jumo de 15^1. aunque la sepa-
ración m  tuvo efecto hasta el ano siguiente en que murio 
Don Pedro Agustín. En el mismo dia á súplica de Felipe

‘lesmembracionde los Monaste- 
r os de Montearagon, San Juan de la Peña , y San Vic- 
torian , dando facultad á los Comisarios Apostólicos pa
ra aplicar sus jurisdicciones y rentas á los nuevos Obispa
dos , y redotar el de Huesca.

riore^"r'^l",r‘  ̂ Bulas mencionadas , y  de otras ulte- 
i Z T a “ '«“ O objeto , el Doctor Guillermo
iTy q1  i ’ Arcediano de Orihuela , y Carlos Mu
rine A í°i- *8° de Tarazona , Jueces y Comisa- 
ip-lesiac ° y Reales , erigieron en Catedrales las 
•nix i  •  ̂ Barbastro, demarcaron sus respectivas

El distrito
gnadq a ia Diócesis .de Jac# era todo de la de Huesca. 

De los pueblos aplicados á Barbastro unos eran de la Aba- 
de fean Victorian otros del Obispado de Lérida, y 

Huescr; y aun de este se tomaron 
narrnf a aquel Ios-lugares de Berbegal, Lacu-

;i Tormillo , Salinas , Azara , y
también á H ues^® * Cinca pertenecía

El mismo Sftn Píq Y. expidjo otra Bula que comien-
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za. Sacros ancia Romana Ecclesìa , dada en Roma en eí 
mismo dia r8. de Junio de 15^1. en que prescribe el nue
vo estado de la Iglesia y Obispado de Huesca , demarca 
sus límites 5 y señala las rentas de la mensa Episcopal, 
adjudicando al Obispo y Sede Oscense la jurisdicción y
emolumentos de varios lugares del Abadiado de Monte
aragon para indemnizarle en parte de los grandes perjui- 
cios padecidos en la desmembración. Dotó la nueva men
sa Episcopal en seis mil y nueve escudos , moneda de Ara
gón , los dos mil en los lugares antiguos de la Mitra , que 
es toda la renta que le quedó verificada la desmembra
ción , y  los quatro mil y nueve en los pueblos del referi
do Abadiado, aplicados al Obispo en la forma siguiente: 
en Sariñena 200. escudos, en Castejon de Monegros 9C0, 
en Balfarta 200, en Pallaruelo 400, en Albalatillo 15 , 
enSardera 13 , en Lastanosa 100 , en Mareen 110 , en 
Cobres 280 , en Callen 120, en Piracés 135. en A l-  
'̂ ero alto 230. en Angüés 300. en Bespen 150. en Sie- 
JO 140. en Cabdesaso 80. en Gabana perdina ló.ea Alca
c e l  Obispo 80. en Lalueza 300. en Salillas 4o.y enlos 
erechos de Contos 150. Posteriormente se aplicaron, y 
evolvieron á Montearagon los 135. escudos sobre los 
ü̂tos decimales de Piracés , asignando al Obispo en re- 

0‘Tipensa las pechas y derechos de dominicatura que pa- 
|n ios lugares de Angüés, Santolaria , Almunia , Cas- 

sa^as, San Julián , Loporzano , Barluenga , Chibluco, 
de  ̂ las décimas de las pardinas
las ’ Curbe , Corbinos- y Almalech. Excepto
las  ̂y Jos 150. escudos en los derechos de Contos,

cantidades se asignaron en frutos decimales,
Wen '  ̂ según la estimación de aquellos tiempos, que 
 ̂  ̂a ser, en unos pueblos la tercera , y en otros la quar
z ite  de ío que valen ahora.

 ̂ la demarcación de los límites de la Diócesis , amas
de
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de la ciudad de Huesca  ̂ y de la Iglesia Parroquial de 
Sta.. Engracia de Zaragoza , que quiso el Pontífice per- 
jjianeciese en ella con todos sus derechos , expreso 19.8. 
pueblos 5 cuyos nombres pueden verse en la Bula , que 
por ser de suma importancia publicamos en el Apéndi
ce XI. De los pueblos que a llí  se nombran , deben des
contarse Montearagon , Quicena , Tierz y Fornillos, que 
por otra Bula  ̂aplicó el piismo S. Pio V. al Abad. de Mon
tearagon con todas sus rentas y jurisdicciones , y el lu- 
gar de Azara que se adjudicó al Ooispo de Lérida. De 
los restantes hay algunos que en el dia son pardinas, y 
otros que no tienen sino una casa. La mayor parte de di
chos pueblos eran de la antigua Diócesis de Huesca, y 
ios demas hasta unos setenta , entre ellos algunas villas 
muy principales, como Bolea, Ayerve, Sariñena, Alcu- 
bierre , Robres , y  Castejon de Monegros , del A badiado 
de Montearagon , cuya jurisdicción espiritual todos 
^llos > y la temporal en aquellos en que la tenia el A  a , 

ê aplicaron al Obispo. De io dicho se dexa 
que muchos pueblos del Abadiado se aplicaron al isp® 
de Huesca en quanto á Diócesis precisamente,y n o  en quanto 
á dote , pues en varios de ellos no percibe renta alguna, 
ni aun el quarto Episcopal, p o r haberse aplicado a otro 
lugares pios, segun los tenia Montearagon.5 en cuya 1 
toria se aclararán este y otros puntos que vamos ‘
En virtud de ía nueva planta tiene el Obispado de 
ca 182. pilas Bautismales. ' . . r.fp-

También ilustró y redotó S. Pio V.̂  la Iglesia 
dral con nuevos honores y rentas , aplicándole buena P 
te de las que desmembró de la Abadía 
Síontearagon 5 porque en dicha Bula instituyo 
dad de Maestrescuela, atribuyéndole t o d a  la juris
del Cancelario de la U n i v e r s i d a d , cuyo oficio sup̂ ^̂ ^̂
asignándole por congrua 300» escudos en los,
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cimales del Priorato de Bolea : aplicó al Deanato #50. 
escudos en las décimas de Labata 5 al Capellan Mayor 
jro. en las décimas de Torresecas y Alerre , á que Gre
gorio XÍIL anadio hasta 100. quinientos á la fábrica de 
Ja Catedral, y  otros ̂ quinientos para aumento de las dis
tribuciones cotidianas del Cabildo , cuyas cantidades con-? 
signaron los Comisarios Apostólicos en las décimas de 
Loreto , Pebredo, Alcubierre , Mareen, Belíestar , y  Ga- 
risa  ̂ y  finalmente jnstituyó dos Canongías de oficio , pa
ra lo quai ordenó , que la primera vacante se proveyese 
en un Maestro en Teología con los cargos de Lector y 
Penitenciario, que posteriormente sé han separado 5 y la" 
segunda en un Doctor de Cánones con el nombre y  ofi
cio de Doctoral. Asimismo aplicó varias cantidades de las 
rentas supresas de Montearagon al Seminario Conciliar, 
á la Iglesia de S. Pedro , á las Monjas de Sta. Clara, 
á la Universidad Sertoriana al Colegio de Santiago y 
á otros lugares pios, como todo consta por la Bula, y 
se dirá quando tratemos de ellos.

Los referidos Jueces y Comisarios Apostólicos se trans
firieron á Huesca para executar y publicar el nuevo es
tado de su Iglesia y Diócesis, según lo dispuesto en la 
mencionada Bula. Erigieron su tribunal en el cláustro de 
la Iglesia de S. Pedro el viejo, el dia 12. de Diciembre 
del año 15^2. En dicho dia Luis de Torres Presbítero 
fue de órden de dichos Comisarios á notificar la Bula y 
letras executoriales á Don Diego de Arnedo Obispo de 
Huesca en las casas de su habitación, y eoí ŝtando por 
relación de sus familiares , que estaba ausente de la ciu
dad , hizo la notificación al Licenciado Juan Cardona su 
Vicario General. El dia 13. hizo igual notificación al 
Dean y Cabildo en la capilla de los Apóstoles S. Felipe 
y Santiago, y al Justicia y Jurados de la Ciudad en su
■ Consistorio , y en el siguiente , que fue Domingo tercero 

Tom oFL ......................  X x ' de
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deiAdvIento, á 14. de Diciembre del año 15^2. dicho 
Luis de Torres leyó y publicó en el pulpito de la Cate
dral , al Ofertorio de la Misa mayor , la Bula , Comi
sion y  Executoriales sobre el nuevo estado, de la Igle
sia y  Obispado de Huesca, como todo consta de las Le
tras Executoriales de los Comisarios Apostólicos , pues
tas en el Apéndice XII.

CAPITU LO  VI.

OBISPOS DE H UESCA , DESDE L A  DESMEM- 
bracion de ías Iglesias de Jaca y  Barbastro 

hasta nuestros dias.

D ON  DIEGO IL (de Ame do)

Desde hasta 1574*

p_ or muerte de Don Pedro Agustin nombró Felipe IL
para el Obispado de Huesca á Don D iego, hijo de Jay
me de Arnedo y  de Inés Iser , ciudadanos de la prime
ra nobleza de Huesca , nacido en la Parroquia dé S. Pe
dro el viejo de esta ciudad, y  bautizado en su Iglesia. 
Fue varón de grande literatura , muy versado en nego
cios políticos, y  de un tesón extraordinario para llevar a 
efecto sus empresas. Estando Colegial en el insigne Cole
gio de S. Clemente de Bolonia, el Abad y Capítulo de 
Montearagon lo eligieron en Canónigo de aquella Real 
Casa, de allí lo envió Felipe II. Visitador deí Patrimo
nio R eal, y  Patronazgos de su Magestad en S i c i l i a .  Una 
de las comisiones era visitar ciertas Abadías muy ricas, 
cuyos Abades y Monges habian eludido y  burlado con 
su poder los esfuerzos de otros Visitadores, Parecióle a

Don
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Don Diego que debia manejarse el negocio mas con ma
na que con fuerza. Presentó á los Abades y Monges las 
letras de comision del Papa y del Rey , y  añadió, que 
no sabia porque su Magestad le habia encargado aquel 
negocio en que otras personas de mas calidad y  pren
das habian trabajado infructuosamente 5 que por lo tan
to si admitían voluntariamente la visita , cumpliría con 
e lla , y quando no se volvería sin hacerla.

Creyendo los Monges que Don Diego era de un ca-
• rácter indulgente y benigno lo admitieron y  reconocieron 

por Visitador y mas luego conocieron su engaño ̂  porque 
comenzó su oficio con severidad, pidiéndoles cuenta muy 
estrecha de las rentas de sus Abadías , y reformando los 
abusos  ̂ que halló contrariaos á la disciplina monástica. 
Sentidos de esto los Monges  ̂ impetraron del Papa un 
Breve en que inhibía á Don D iego, y  revocaba las fa
cultades que le habia dado , mas no quiso obedecer, ale
gando" obrepcion en la suplica , y así continuó la  visita 
hasta darle fin. Volvio á España muy ufano de haber con
cluido á satisfacción del Rey las árduas comisiones que 
le había confiado, pero tan pobre,que en llegando á Hues
ca fue preciso que sus parientes y  amigos lo vistiesen 
y equipasen para ir á la Corte á dar razon de sus en
cargos , y, luego que llegó á Madrid , Ruiz Gómez de 
Silva le mandó dar mil escudos para poder subsistir: 
prueba nada equívoca de la entereza y desinteres con que 
se conduxo en estas comisiones de que otros volvían muy 
ricos.

Quedó el Rey muy satisfecho de quanto habia prac
ticado Don Diego en el Reyno de Sicilia , y  particular- 
niente de la política y sagacidad con que se manejó en 
la visita de los Monasterios. Luego le nombró Lugarte
niente del Capellan mayor de su Capilla R eal, y  po
co despues lo presentó para el Obispado de Mallorca. El

Xx 2 Pa-
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Papa que tenia muy presente lo de Sicilia , y aun espe
raba estaocasion con ia nota del nombre, apellido y pa
tria de Don Diego , para castigar su inobediencia , le 
negó las Bulas. Insistió el Rey en ia presptacion y en 
tanto que se componia el negocio lo envió Vicario Ge
neral de la armada y exército, que en el año 1560. pa
só con el Duque de Medinaceii Virrey de Sicilia , á la 
isla de los Gerbes en Africa. Derrotada nuestra armada 
por la del Turco, Don Diego quedó cautivo con el hi
jo del Duque y otras personas de carácter. Tuvo el Rey 
gran cuidado del rescate de Don Diego, quien luego que 
se vio libre se fue á Roma y se echo a los pies d.él Pa
pa sin mudar el hábito y trage de cautivo : le pidió per- 
don con grande humildad , y  le dio satisfacción tan̂  cum
plida de su conducta en la ,visita de los Monasterios de 
Sicilia , que el Papa alabó su zelo , y admirando su in
genio y eloqüencia, y compadecido de sus desgracias, 
mandó que le despachasen gratis las Bulas del Obispa
do de Mallorca.

Como Felipe II. tenia tantas pruebas de los talentos 
y fidelidad de Don Diego , luego que llegó á su Obispa
do de M allorca, le nombró Virrey de aquel Reyno, el 
qual gobernó en lo espiritual y  temporal con gran zelo 
de la justicia , aunque su carácter severo lo hizo poco 
amable á aquellos Isleños. Durante su gobierno hizo ba
tir monedas con la imágen y parrillas de S. Lorenzo pa
ra perpetuar su devocion al Santo , las quales eran cor 
rientes en aquella Isla en tiempo de Aynsa. De alli pa
só á Barcelona á visitar un Convento de Monjas de o - 
den del Rey Católico, donde recibió la noticia de^u pro
moción al* Obispado de Huesca por muerte de Don r - 
dro Agustin en el año Tom ó posesion a 30. e
viembre del mismo año., y vino a Huesca antes e 
12. de Diciembre , pues en este dia fueron a
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en las casas de su habitación la Bula de S. Pió V. y  de
mas instrumentos concernientes al nuevo estado de la Igle
sia, y Obispado de Huesca , y por no hallarlo en ellas 
se hizo la notificación á su Vicario General. Asimismo 
consta 5 que Don Diego asistió personalmente á los Ca
pítulos generales celebrados en 24. de Diciembre del año 
15^2. lo que demuestra la equivocación de Aynsa , quieti 
dice, que no tomó posesion hasta el mes'de-Febrero deí 
año siguiente. Negóse en el ingreso á jurar los estatutos  ̂
usos y privilegios de la Iglesia, en la forma acostumbra
da  ̂ de lo qual, y  sobre la visita de la Catedral, y otros 
particulares se suscitaron tantos y tan reñidos pleytos en
tre este Prelado y su Cabildo , que por mas que se inter
puso la Ciudad, y otras personas autorizadas no hubo 
medio de atajarlos ; y fue preciso que el Papa Gregorio 
XíII. los avocase todos á la Silla Apostólica, como cons-»̂  
ta de su Breve dado en Roma á 5. de Abril de i 5J?'4* 
en el segundo de su Pontificado (i). La muerte de Doa 
Diego, que sucedió en Zaragoza en la Parroquia de S. 
Felipe , en las casas del Señor de Maella á 30. de Sep-̂  
tiembre de este mismo^año , puso fin á tantas discordias. 
Fue varón de grande sabiduría , entereza y constancia y  
¿e un zelo extremado , que lo hizo poco acepto aun en su 
patria. Gobernó l̂a Sede Oscense desde que tomó la pose
sión un año y diez tneses en el reynado de Felipe II.

Su cuerpo fiíe sepultado en la Iglesia del Convento de 
^̂ nto Domingo de la ciudad de Zaragoza en la capilla 

los Duques de Villahermosa con quien tenia estrecha 
«̂listad : de-allí füc llevado á la villa de Pedrola al se-̂  

pulcro de los mismos Duques: años despues por solici- 
ü̂d de Doña Gracia de Arnedo , Señora del castillo de

Torré

is) Arch. de la Cated. 6. %. 4S4* 1 >

f
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Teat. hist. de las Iglesias de Aragón. 
Torresecas y  sobrina de nuestro Obispo , se traslada- 
ron sus huesos á la Iglesia del referido castillo, que dista 
una legua de Huesca : últimamente á 23 de Septiembre 
de 1613. fueron trasladados á la  Iglesia de San Salvador 
de Huesca , y  de allí á la C atedral, en cuyo Presbiterio, 
se les dio sepultura , habiendo celebrado de Pontifical 
3Don Thomas Cortés, Obispo de Jaca y despues de Te
ruel, hijo de esta ciudad y pariente de Don Diego. Los 
que hacian misterio de estas casualidades decian , que 
aun despues de muerto no hallaba reposo. En las me
morias de la Iglesia del Pilar de Zaragoza se halla 
notado, que su Capítulo Regular eligió en Canónigo de 
aquella Iglesia día seis de Mayo de 155^. á Don DiegO: 
de Arnedo siendo Visitador del Patrimonio Real en Si
cilia , y que contestó desde Mecina aceptando la Canon- 
gía 5 aunque no tomó posesion de ella*

DON PEDRO V. (D E L  F R A G O )

Desde hasta 1584.

X 3 o n  Pedro del Frago natural de la villa de ü n c a sti-  

iloen el Reyno de Aragón^ fue Obispo üselense en Ita
lia , y como tal asistió al Concilio de Trento en tiempo 
de Pío IV. donde predicó el dia de la Ascensión del Se
ñor  ̂ y  brilló su doctrina , porque á mas de ser Doctor* 
consumado en Teología , estaba muy versado en las len* 
guas latina , griega , y hebrea , y  en todo genero de le" 

ctras humanas. En el año 15^3.10 nombró Felipe II* 
mer Obispo de Jaca en la nueva erección de esta Iglesia» 
y en 1 5^ .̂ le dio eí Obispado de Huesca , de que tonio 
posesion personalmente á treinta de Octubre del ñus
año , habiendo vacada la Sède tres años por

 ̂ Don
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Don Diego de Arnedo. Fue varón muy caritativo, de que 
dio muchas pruebas en la hambre general que hubo en el 
año inmediato á su ingreso , de que habla Aynsa pag. 
516.

La principal obra de este ilustre Prelado es el Semi
nario de Santa Cruz , que fundó y dotó en la ciudad de 
Huesca para educar la juventud en las ciencias y discipli
nas Eclesiásticas , y  dar á la Iglesia dignos Ministros, se
gún lo dispuesto-por el Concilio de Trento. En el mes de 
Febrero de 1580. ya estaba erigido , dotado y con Semi  ̂
naristas como se dirá en su lugar. Es el Seminario Con
ciliar mas antiguo de Aragón, y  uno de los primeros de 
España, en que se ve el zelo con que nuestro Obispo pro
curó la observancia de los decretos del Tridentino. Otro 
objeto de su vigilancia Pastoral fue desterrar de su Dió
cesis los contratos usurários de los Mercaderes y  Arren
dadores , haciendo cumplir á la letra el Motu proprio de 
Gregorio XIII. del año 1579. y era tanto su zelo en esta 
materia, que no perdonaba al rico ni al caballero , prefi
niendo á todo otro respeto eí servicio de Dios y la salud 
de las almas.

En la visita que hizo Don Pedro del Frago de lasigle- 
sias Parroquiales de San Pedro, San Lorenzo y San Mar
tin de la ciudad de Huesca , aplicó quinientos escudos en 
jautos de las primicias que pagan sus Parroquianos para 

fábrica de dichas Iglesias. De aquí resultaron grandes 
pleytos entre el Cabildo de la Catedral, que percibe las 
P’̂ imicias de toda la ciudad , y íos Parroquianos y Clero 

 ̂dichas Parroquias , los quales se terminaron por via 
® concordia, en que fue árbitro Don Gaspar de ía Fi- 

l̂ era Obispo de Jaca , y  electo de Lérida , que se ha-

comis
en Huesca reformando la Universidad literaria por
ion Regia y  Apostólica. En ella se convino , que

el

i
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3^2 Teat. hist. de las Iglesias de Aragm. 
el Cabildo diese en cada un año á la Iglesia Parroquial 
de San Pedro sesenta escudos , á la de San Lorenzo cicn- 
ío 5 y á la de San Martin quarenta para sus fábricas res
pectivas , como consta de la sentencia arbitral dada en 
24. de Diciembre de 1583. ante Luis Pilares , y Mar
tin de Lizana Notarios del número de Huesca. Contribu- 
-yó el Cabildo con dichas pensiones á las Iglesias de San 
Pedro y de San Martin hasta el año 1669. y á la de San 
Lorenzo hasta el de 1^53* en que las luyó entregando 
sus Capitales.

Asimismo coínprometieron el Cabildo y Ciudad de 
•Huesca en el referido Don Gaspar de la Figuera las di
ferencias que tenian acerca del modo de pagar los diez
mos y primicias , y sobre llevar los labradores éstos de- 
*rechos á los graneros y truxales de la Prepositura^ y por
que en esta Concordia quedaron sin declarar algunos pun
tos , se hizo otra en el año 1608. entre la Ciudad y Ca
bildo 5 en que convinieron , que los labradores y horte
lanos deban pagar en frutos de treinta y uno , tres á la 
décima , y uno á la primicia , quedando veinte y siete pa
ra el dueño , y lo mismo en dinero de los frutos expresa
dos en la Concordia , que se coxen para vender en ci mer
cado 5 y acordaron otros puntos que refiere Aynsa en la 
vida de Don Pedro del Frago , y constan del acto testi 
cado por Sebastian de Canales, y Luis de P ila re s  Nota
rios del número de la ciudad de Huesca.  ̂ / n 

E n  tiempo de Don Pedro del Frago se instituyo e 
la Iglesia Catedral de Huesca la Dignidad de Maestreŝ  
,cuela, á quien se adjudicó la amplísima ju risd icció n  civ̂  
y  criminal, Real y Pontificia , que tenia el Canee an 
de la Universidad sobre todos los graduados y matncu 
dos en ella , y se dotó con parte de las rentas 
to de Bolea, desmembrado de Montearagon \ todo lo  ̂
tuvo efecto en el año 1580. por muerte de Gerommo
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Agnilar último Prior de Eoíea como lo había dispíie r̂p 
San Pío V. Nuestro Obispo, como Jiiez Apostólico , dio 
sus letras Executoriales , adjudicando las rentas y frutas 
de dicho Priorato á las personas y  lugares pios , segun 
las aplicaciones hechas y tasadas en las Bulas de San Pío 
V. y de Gregorio XIII. El primer Maestrescuela fue el 
Doctor Juan Cardona , con quien tuvo pleyto Don Pedro 
del Frago acerca de ía jurisdicción en los Clérigp? dio
cesanos , graduados ó matriculados en íâ  Sertoriana , el 
qual se continuó por los sucesores de entrambos , y ''tu
vo eí éxito que se dirá tratando de la Universidad.

También tuvo pleytos con el Cabildo de su Iglesia so- 
bre el asiento que debia tener en los Capítulos generales, 
yst decretó por la Sagrada Congregación de Ritos en el 
ano 1582. que pertenecia al Obispóla Silla mas preemi
nente , pues aunque sea el Dean-cabeza del Capítulo 
de los Canónigos , esto se entiende en los Capítulos par
ticulares , mas no en los generales asistiendo el Prelado. 
Asimismo declaró la Sagrada Congregación , que en las 
Misas Pontificales los Dignidades y Canónigos asistentes 
debían tener asiento inferior y menos principal que el 
Ubispo. ’  ̂ '

En tiempo de Don Pedro , año 15^8. se traxeron de 
loreto á la Iglesia Catedral las Cabezas, de San Orencio 
y bantaPaciencia como se dixo en^el tomo Y . pag. .

 ̂ el mismo ano a ocho de Agosto se recibió en Huesca 
con solemne procesion la Reliquia de San Lorenzo Már- 

5 que traxode Roma Don Juan de Olívito Dean de ía 
glesia de Huesca , quien la pidió á Gregorio XíIL en la  

de extraer otras Reliquias del Santo .para el fis-  
ĉ rial á súplica de Felipe IL ^  t

Es memorable en toda la Igle îja el año I582^yp^r la
i Calendario , arreglada de ó|- ên de Gr^go- 

ío_4ÍIL Evidenció la experiencia w,Quei el ^ño, solar no
' Y y  ‘ tiene

r
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i tA  T e a t .  U s t . d e  las Iglesias de Aragon.
tiene cabales los 365. dias y 6. horas, conao creyó So- 
s ís e n e s , sobre cuyo supuesto arreglo el ano en̂  tiempo 
de Julio Cesar, de donde se llamó año Juliano, sino 365. 
dias, s- horas , 49. minutos, y 12. segundos; y que des- 
de eí año 3»s en que e l Concilio Niceno fixo el Equinoe- 
cio de la Primavera én 21. de Marzo hasta el de 1580. 
se baxó al dia 11. de Marzo, y así andaban los demas 
puntos del año fuera de sus quicios , debiendo ê
deíórden con dicha proporcion hasta juntarse  ̂la Pasqua 
con la Natividad. Para restablecer el orden ®
quitar al año los diez dias en que se había retrasado 
cómputo, lo que se hizo en el mes de Octubre |  • 
en que se contó dia quatro de Octubre, y en J  ’ 
dia quince. Para precaver en lo sucesivo igual desconc 

■to se ordenó , que en cada quatrocientos anos , en 
minutos que faltan para las seis horas componen res día  ̂
se omitiesen tres Bisiestos ; de modo que 
ta corrección los anos ij^oo, 1800, y 1900. que g 
sígenes debían ser Bisiestoá , no lo serán , pero «  el an 
3000. y así se proseguirá omitiendo «es Bisiestos
que se q u ita n tre sd ia s en cada 4 W . anos.
cion G regoriana se publicó en el O bispado de Huesca co
decreto de Don Pedro del Frago en un Domingo a ?

- de Septiembre de 1583. • T?n!ícooal
.. Murió-este insigne Prelado en su palacw ^

de Huesea casi de repente, sufocado del tufo de un 
romal encendido dia dos de Febrero del ano i S84- _ 

r piídos los ochenta y cinco de su edad , habiend g 
nado la Sede Oscense con admirable exemplo, z ’ 
doctrina seis años , tres meses y  tres días en e y 
de Felipe II. Llevaron su cuerpo, como lo h 
puesto', á la  villa de Uricastíllo v su _ patria, a 
sepultado-^^n la Iglesia del Hospital de g pof
Apóstol 5*̂ qué haliiâ edificado 5 y dotado, e
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su alma en la Catedral de Huesca un aniversario el dia 
tres de Febrero por estar ocupado el anterior en que mu- 
rio con la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora.

Escribió de su mano un libro muy erudito , que in
tituló Edicto doctrinal y  exórtatorio , en el qual se de
clara como se deben pagar á Dios los diezmos y primi
cias 5 y lo hizo imprimir en el año 15^9. Amas de esta 
obra compuso las Ordenaciones para el Seminario Con
ciliar y y varios Epigramas , como refiere Blasco Lanur 
za , quien los vio , y  celebra á nuestro Prelado de in
signe Poeta latino en el 2, pag, 5^^.

DON M ARTIN  V. ( Cleriguech )

Desde 1584. hasta 1593.

V-ft-̂ ste Prelado fue natural de la ciudad de Huesca de 
la Parroquia de San Lorenzo , hijo de Guillen Cleri
guech y de Isabel Cancer , familias nobles y muy cono
cidas en esta ciudad. Fue Maestro en Artes , Doctor en 
Teología , y Catedrático de la Sertoriana. Ganó á opo- 
sicion una beca en 1̂ Colegio Mayor de Valladolid. De 
allí fue proveido á concurso en la Rectoría de Carmena 
en eLArzobispado de Toledo, que era muy pingüe. Pa
sando la Emperatriz por‘dicho pueblo fue hospedada y 
regalada por Don Martin, la qual quedó muy agrade
cida á su liberalidad , y  prendada de sus bellas quali- 
dades , de que informó al Rey Felipe II. Trataba este 
de suprimir la Rectoría de Carmena para aplicar sus ren
tas al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial : por 
esta causa , y por el alto concepto que tenia de la vir
tud y literatura de Don Martin , deseaba promoverlo á 

Îgun Obispado á tiempo que vacó el de su patria , el
Y y 2 que



35^ Teat, hist, de las Iglesias de Aragón, 
que le presentó en el mes de Marzo de 1584. pocos días 
despues que murió Don Pedro del Frago. Despachólas 
Bulas Gregorio XIII. á 28. de Mayo , mas por desgra- 
cía al pasar un río el Posta que las conducía fueron arre
batadas de sus corrientes , y fue preciso acudir por otras, 
io que retrasó su posesion hasta el dia 14. de Noriembre 
del mismo año. Consagróse en la Iglesia Metropolitana 
de Zaragoza , y luego vino á Huesca , donde fue recibi
do de sus paysanos con demostraciones muy particulares 
de gozo.

Siendo Rector de Carmena y  Obispo electo de Hues
ca 5 escribió un papel muy erudito probando que' San Vi
cente Mártir fue natural de esta ciudad , el qual dirigió 
al Licenciado Alonso de Villegas , quien habia escrito 
en el Flos Sanctorum , que San Vicente era natural de 
Zaragoza , y  convencido de las razones de nuestro Obis
po , y de la autoridad del Breviario Romano , corrigio 
su opíníon en las ediciones posteíiores , afirmando ser de 
Huesca. Siendo Obispo electo y  estando en Carmena 
aplicó su poderoso inñuxo para que el Rey , que era en 
extremo devoto del glorioso Mártir San Lorenzo , con
cediese mil ducados á la Iglesia del Santo de esta ciu
dad , que le había pedido la Parroquia para su fabrica.

Celebró Sínodo á 6. de Junio del año 1585. y Capí
tulos generales en el año 1588. en que hizo con sus Ca-̂  
nónigos varios estatutos. Su prfnter cuidado fue poner en 
órden las cosas concernientes á la celeDracion del Santo 
Sacrificio de la M isa y divinos oficios , y á la observan
cia de los ritos prescritos en el Misal y Breviario Ro
mano , porque como se habian admitido poco antes en 
lugar de los que tenia propios y particulares l a  Diócesis, 
tei Clero acostumbrado á otros Misales y Breviarios y a 
uso de otras ceremonias , ño estaba bien instruido en a 
nueva Liturgia. Nombró nuestro Obispo Examinadora^
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de ceremonias que las enseñasen,, entre otros al Licen
ciado Juan Gascón , Maestro en Artes y Racionero de la 
iglesia de San Pedro el viejo de esta ciudad, el qual es
cribió un libro intitulado , Ceremonial f recopilando las 
ceremonias del Misal y Breviario Romano con tanto 
acierto , que según Kym2ipag, 488. fue celebrado ea 
Roma , y en su tiempo se hacia mucha cuenta de él.

Tuvo Don Martin pley tos muy reñidos y costosos con 
el Cabildo de su Iglesia especialmente sobre la obser
vancia de algunos puntos del Pontifical Romano , y acer
ca del estatuto de correctione Canonicorum, En defensa 
de su causa envió á Roma al ya mencionado Juan Gas
cón y al Doctor Juan Báguena, que tuvieron la infeliz 
suerte de naufragar en el camino. Asistió nuestro Prela
do á las Córtes generales que celebró Felipe II. en las 
villas de Monzon y Binéfar en el año 1585. donde tuvo 
la honra de dar las gracias al Rey en nombre de toda la 
Corte por la merced que hacia á este Reyno en visitar 
sus vasallos , cuya arenga fue tan eloqüente y discreta, 
y tan grata á su Magestad , que mostró mucho placer, 
expresó que lo juzgaba acreedor de mayores dignidades, 
y ofrecio tenerle en memoria. También se halló en las 
Córtes que dicho Rey tuvo á los Aragonesesel año 1592, 

lá ciudad de Tarazona.
En tiempo de este Prelado sucedieron los alborotos 

del Reyno causados ̂ or Antonio Perez , Secretario que 
fue de Felipe II. Algunos sediciosos , que huyeron con 

Francia consiguieron del Rey Henrique IV. por ei 
favor de su hermana Madama Catalina , gran protec
tora de Antonio Perez y de sus fautores , un exército de 

cientos Bearneses para invadir á Aragón con el furor 
ü̂e les inspiraba su venganza y despecho. Entraron en 

afecto por Sallent á primeros de Febrero del año IS9^̂  
'̂ t̂tciendo los puertos en ocasion que se creian inaccesi

bles

ií'
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Teat. hîst. de las Iglesias de Aragon, 
bies por la mucha nieve: se apoderaron del valle de 
Tena con sus once lugares, y del estrecho de Sta. Ele
na, que está en la salida : de allí baxaron á la villa de 
Viescas que dista una legua, donde cometieron grandes 
violencias y'desórdenes, asi en las casas como en sus 
dos Iglesias Parroquiales y en la de Sta. Elena, lasque 
robaron y  profanaron con enormes sacrilegios , porque 
todos ó la mayor parte de los Bearneses eran hereges 
Hugonotes.

Estas fatales noticias llegaron á la ciudad de Hues
ca , comunicadas por lá de Jaca á lo. de Febrero , Lu
nes de"Carnestolendas á las diez horas de la noche. Fue 
tal la diligencia que puso la Ciudad aquella noche en 
levantar gente’de armas para ocurrir á un lance tan pe
ligroso como inopinado , que á la mañana siguiente sa
lieron de Huesca en busca de los enemigos trescientos 
hombres los mas robustos y  valerosos de la ciudad bien 
armados con arcabuces , y  provistos de todo lo necesa
rio , llevando- por Capitan y Alferez dos Ciudadanos de 
la primera nobleza , ÿ  se continuó en arreglar otra com
pañía por si lo exigia la necesidad. Los enemigos fueron 
derrotados enterameñte, teniéndose por dichosos los po
cos que püdieroh Volver á Francia á contar su ruina. 
La compañía dc Huesca , que fue de las primeras en 
oponerse al ímpetu de los Franceses , lo fue también en 
el valor , en los peligros, y en la victoria , como lo prû ' 
ban los hechos que refiere Aynsa . lih. 3. c a p . Y  
cartas que exhibe 5 una de Don Alonso de Bargas 
neral del exército R e a l ,  y otra del Rey ,  q u e  escribie
ron á la Ciudad de Huesca reconociendo la óportu^ 
dad del socorro 5 y que en gran parte se le debia la vic
toria. ^

Es justo perpetuar en la memoria de los siglos 
flideíros el zela que mostró en este lance Don

Cíe-
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Cleriguech. En la noche en que se tuvo la primera no
ticia se transfirió á las casas Consistoriales para dar ca
lor y consejo en las providencias que se tomaban en de
fensa de la Religion y del Reyno. El dia siguiente Már- 
tes de Carnestolendas , en quê  salieron de Huesca los 
trescientos arcabuceros , dispuso una procesion general 
muy devota en que se sacó elCruciñxo de íos Milagros 
con grandes llantos y lágrimas de todo el Pueblo para 
implorar la misericordia divina. Los rumores infunda
dos y funestos  ̂ que suelen esparcirse en estos lances 
suponian á los Hereges victoriosos y cerca de la tierra 
llana , aunque en realidad ño pasaron de Viescas. Creyó 
nuestro Obispo que en estas circunstancias debia expo
ner su vida en defensa de la Fe : hizo resena de todo el 
Clero secular y  regular , lo armó del mejor modo que 
pudo y y montando un caballo , se puso a la frente de 
todos para salir al encuentro á los Hereges, quaudo lle
gó la noticia cierta de la victoria de los nuestros. Fran
cisco Diego de Aynsa 5 que se hallo presente a estos su
cesos , los refiere por menor  ̂ como también el Padre Fr. 
Marcos de Guadalaxara Religioso de Nuestra Señora del 
Cármen 5 que se hallaba conventual en Huesca , y salió» 
con su pica al hombro como los dema  ̂ Religiosos  ̂ quiea 
añade ser esta la printéra Compañía de Eclesiásticos 
que se ha armado en España para salir a pelear contra 
los Hereges (i).

: Murió Don Martin á 19. Me Noviembre de 1593. 
con gran sentimiento, dç tóba la  Ciudad ppjc; haber per
dido en él »u no de Iqs hijos iqúe ni,a% lachan U 5 y 
üno de lo s  Prelados mas sabios y, zelosos que ha teni
do. Gobernó la Sede en el reynado de Felipe II. nueve 
áños V cinco dias ¡ sin contar o c h o ,meses que estuvo elec'

. , , to.
f ■ P • •

(i ) kynírHii;. 5. 
ijh'. ^art, 4* lik* X»

53. iFr, Marcos de 
caÿ. 4»
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360 Teat, hîst. de las Iglesias de Aragon. 
ta. En su última enfermedad se hizo llevar agua del po 
'20 de las Santas Vírgenes y Mártires Nunüo y Alodia, 
la que bebió con gran devocion. Está sepultado en eí 
Presbiterio de la Catedral al iado del Evangelio. El Doc
tor Vincencio Blasco de Lanuza cuenta á Don Martin 
Cleriguech y Cancer entre los Escritores del Reyno.„Es- 
3, cribio, dice , un libro muy docto y curioso , que inti- 
55 tula, Discursos sobre los Fueros de Aragon , del qual 
5, yo me he aprobechado : dicen que compuso otros, pe- 
•5, ro no los he visto tomo 2. pag, 383.

' í

D

DON DIEGO líI. ( de M onreal)

Desde 1594. hasta i6o^. '

on Diego de Monreal fue natural de Zaragoza, 
'Doctor insigne en Teología , Colegial de dos Colegios 
Mayores , primero de el de San Ildefonso en Alcalá y 
despues delude Oviedo en Salamanca , en cuya U n iver
sid a d  leyó Artes. De allí lo sacó el Señor C o v a rru v ia s  
Obispo de Segovia y de Cuenca para Visitador de estos 
Obispados. Ganó á concurso la Canongía Magistral de 
Orense ; de donde salió Canónigo de la Iglesia Metropo
litana de Zaragoza por nonibramiento de su Capítulo, 
que aun era Regular. En los alborotos causados por An
to n io  Perez resolvio aguél Capítulo enviar á Felipe H* 
Im Embaxador para infarmarle en su n o m b re  de la inr 
violable fidelidad^d  ̂esté Reyno ̂  é i m p l o r a r  s u  natural 
clemencia para que- no padeciesen tantos vasallas fieles e 
inocentes pbr el crimen particular de algunos sediciosos. 
Confió esta comisioh^tan dificii corno importante a Don 
Diego de Monreal, y la desempeñó tan cumplidamente, 
gue habiendo salida de Zaragoza ^para Madrid el día

cincos
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cinco de Enero de 159a. regresó á ella en el mes siguien
te con cartts de su Magestad para ia Iglesia , en que ex
presa la complacencia con que liabia oido á su Embaxa- 
Gor , agradece su cuidado en procurar el bien del Rey-

g«sto en quanto sea posible , como 
lo reíiere Blasco Lanuza tomo 2. lib, 3. cap, 4.

la virtud , prudencia y li
teratura de Don Diego; poco despues le dio ei Obispado

í a r í e f í  v -  "^94 le nombrá
nnl ' O  ̂ Iglesia,
pues a 28. de Agosto del mismo afio celebró Sínodo, cu
yas Constituciones hizo imprimir en un tomo en folio

‘r f "  •'r  f P ® "  «I Ĵivino ’ por la Disciplina eclesiástica y por la salvación de las
a mas , y una i l̂ustracion muy grande en materias Teoló-
gicas. En dichas Constituciones *r. afirma este Pre-

el Obk^H ® ''TP'’''" '"  ’ y P0>̂ todoel Obispado un Catecismo , o suma de la doctrina chris- 
tiana para que los Curas la explicasen al pueblo. Hizo

tos Capítulos generales que celebró con su cibildo el 
d“ ar l^V r  “ ^"^ó á los Rectores y Vicarios pre-
nía F J  ‘^««rina ch risk-
na a sus Feligreses todos los Domingos y dias de fiesta
c T te T l  predicando por sí mismo en là

tedral muchos días del año.

ifinf y misericordia. En el ano
c o i i .  “  quadras para los
re J iín  ’ I f  P®í’a Pésennos , proveyéndolas de camas y de todo lo necesa-

, para lo qual compró unos patios contiguos al Hos-
a t . aun se conservan sus armas sobre dichas qua-

nodn  ̂  ̂ en el Sí-
que los enfermos que entran en el Hospital se con-

Zz fie-
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fiesen antes de ctirarse 5 y que á los peregrinos  ̂ que se 
hospedan en él se les explique la doctrina christiana. No 
satisfecho con las'limosnas públicas , que eran muyquan- 
tiosas, inquiria las necesidades ocultas las que socorría 
con liberallñano 5 y  con tal secreto'que lo ignoraba 
su siniestra , y solo; se supo la extensión de su misericor
dia despues de su muérté , en que la publicaron con sus 
llantos las personas y  famiMas que le debian su subsis
tencia.  ̂ T* 1 J /

En el año de 1602. dio su licencia este Prelado a
los Capuchinos para fundar Convento en la ciudad dé 
Huesca, y ben d ix o  la primera piedra con gran solemni
dad. Tres añ^ despues la dio para fundar el Colegió dé 
los Jesuitas. Fue singular Bienhechor del Convento de 
PP. Agustinos de Loreto , y, á suplica suya les concedía 
Felipe IL los bienes de Don Martin Lanuza , que habían 
entrado en el Fisco por ser uno de los sediciosbs y fautores 
de Antonio Perez, como todo se dirá en sus lugares res
pectivos. A  17. de Septiembre de 1603. usando de la 
facultad Apostólica q u e je  daba Clemente VIIL en su 
Breve de 1 6 0 1 . hizo la reducción de las p rocesion es de 
la Catedral , que eran treinta y  cinco , amas de las ge
nerales de toda la Iglesia, y  quedaron en doce , comu 
tando las que estaban dotadas, en otros tantos aniversa
rios por sus fundadores , co m o  todo con sta  de su 
to original, que se halla enel arm, i, leg. 
teriórmente ‘ se han añadido algunas procesiones por vo 
to de la Ciudad , y aprobación del Ordinario.

Admira lo mucho que trabajó este Prelado t̂encm 
su poca salud, pues casi siempre estaba enfermo. 
esta causa vivió algún tiempo en la villa de Sesa , q 
es de la M itra: de allí pasó á Zaragoza , donde se 
liaba el dia de Santa Cruz de Mayo de i^oó. enqu 
tocó la suerte de Diputado del Reyno 5 y  donde
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el ùltimo de Julio del año siguiente á los setenta de su 
edad , habiendo ilustrado la Sede Oscense con su pru
dente y sabio gobierno trece años en los rey nados de Fe
lipe Ií. y Felipe III. Está sepultado en la Iglesia de San 
Pablo de aquella ciudad en la capilla de Santiago, que 
él mismo habia fundado y dotado , como también "dos 
Capellanías para su servicio. Así el altar del Santo Após
tol 5 como otro que hay de la Resurrección al lado del 
Evangelio , y  el sepulcro que está debaxo de este con 
la figura de Don Diego , son de alabastro , y  hechos 
de buena mano, y como tales los menciona Don Antonio 
Ponz enei tomo XV. del Viage de España.: A l pie deHe- 
pulcro está el siguiente epiíáfio.

D. O. M.
HIC JA CET SEPULTOS DON DIDACUS 
A  M ONREAL EPS. OSCENSIS. VIXIT A N N . LXX. 
OBIIT DIE U LTIM A JÜLIl AN N . DOMINI C l3
loC . VIL AN IM A EJÜS REQUIESCAT IN PACE.

' ' , j . . . . .

En tiempo de este Prelado , en el lugar deLoporza- 
no 5 que dista legua y  media de Huesca , se encendió 
una enfermedad epidémica, que los Médicos calificaron 
de peste manifiesta : comenzó á mitad de Julio de 
*599* y aun que no'duró sino hasta fines del año arre
bató noventa y  nueve personas que eran la tercera par
te del pueblo, Libró Dios la ciudad de tan cruel conta
gio por intercesión., de sus Santos Patronós«. é hijos , que 
invocó cofí^Eaipdévo-don y mediante la praridencia que

tomó: de'^teher''c8rcado'"ditího^luga:r  ̂siíf. permitir á 
sus vecinos que'^saliesen de’ sus términós-, proveyéndolos 
entre tanto de, todo lo- necesario , y así se logró que sé 
extinguiese^ei jcontaigio en el mismo sitio en que habia co-
^nzadq. '... ■■ ■ •''

^Z2 DON
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DON Fr. BELENGUER IL ( de Bardaxí ) 

Desde 1608. hasta 1615.

• ^  acîo Don Belenguer en la ciudad de Zaragoza : su 
padre fue Don Juan de Bardaxí, de una de las familias 
mas ilustres del Reyno, descendiente del famoso Don Be
renguer de Bardaxí 5 uno de los nueve Electores del Rey 
Don Fernando el primero , y Justicia de Aragon 5 por 
cuyo consejo se gobernó el Reyno en su tiempo : su ma
dre fue Doña Ana de Alagon hija de los Condes de Sás- 
tago. Tomó de muy jóven el hábito de la Observancia de 
mi Seráfico P. San Francisco en la Provincia de Aragon. 
Fue muy exácto en el cumplimiento de la regla y prácti
cas de la Orden : leyó muchos años Teología : predicó 
varias Quaresmas en las Catedrales del Reyno , y  desem
peñó con singular acierto el Provincialato y otros oficios 
de la Religion. Noticioso el Rey de su virtud , nobleza 
y literatura, lo presentó para el Obispado de Huesca por 
muerte de Don Diego de Monreal, de quien se dice, que 
estando para morir, y visitándole Fr. Belenguer , le anun
ció que había de sucederle en la Prelacia. Tomó pose
sion de ella en sú nombre el Doctor Don Martín Carri
llo Canónigo de la Metropolitana de Zaragoza , y des
pues Abad de Montearagon á 13. de Abril del año 1608. 
como lo refiere el mismo en la vida d e  este Prelado. En 
el primer año de su Porttifícadoiafffobó la Concordia he
cha por el Cabildo y la Ciudad jsobre diezmos .y. primi
cias 5 y años despues hizo otra nuestro Obispo con la 
Universidad y Maestrescuela acerca* de la:ji>risdiccion de 
los Clérigos graduados y matriculados j de las quales se 
habló en idipag, 352,

En
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En el año 1609. se halló Don Fr. Belenguer al so  ̂

lemne recibimiento de las Reliquias de San Orencio Obis  ̂
po de Aux, hermano de San Lorenzo,y ambos hijos de 
Huesca. Salió á recibirlas vestido de Pontifical, predico 
sobre el asunto un Sermon muy eloqüente y devoto , que 
anda impreso, y  contribuyó quanto pudo á solemnizar es
te acto, manifestando de varios modos su gozo espiritual, 
y el aprecio que hacia de las sagradas Reliquias, de que 
hicimos larga mención en la vida del Santo. Solo añadi
mos, que en la procesion que se ordenó para su recibi
miento iban por disposición de nuestro Obispo doce Don
cellas vestidas con hábito de la Concepción de la Madre 
de Dios con belas blancas en las manos , y dio a cada 
una de ellas 25. escudos para ayuda de su colocacion.

pue muy compasivo y limosnero , y Dios parece que 
lo previno para los tiempos mas calamitosos , porque el 
año inmediato á su ingreso fue muy seco y  esteril 5 en el 
año 1614. huvo mucha hambre en todo el Reyno, á que 
se añadió en el siguiente en esta ciudad una enfermedad 
casi general de que murieron en nueve meses 1209. per
sonas , la mitad de ellas enel Hospital. Dispuso nuestro 
Prelado varias Procesiones de penitencia en que se saca
ron ios cuerpos de los Santos Justo y Pastor, las cabe
zas de San Orencio y Santa Paciencia, las Reliquias de 
San Lorenzo , San Vicente y  San Orencio pbispo , y  
principalmente la devotísima imágen del Crucifixo de los 
Milagros para aplacar la Divina Justicia airada por los 
pecados del pueblo , enseñando á todos este zeloso Pre
gado con su exemplo no menos que coa su predicación 
0̂8 medios de implorar la misericordia del Señor. So-r 
ôrria á los necesitados , sanos y  enfermos , con tanta li-j 

letalidad, que amas de las limosnas públicas , repartía, 
por medio de los Vicarios y diputados que tenia en las 
Parroquias di£z escudos cada dia, suma que excedia á la

mi-
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ffiiWd de su renta. El Cabildo daba de comer diariamen- 
t.Saeri la  limosna que llaman Mandato á mas de 1500. po
bres 5,1a Ciudad gasto del fondo público en esta calami
dad mas de tres mil escudos , y los Ciudadanos particuT- 
lares, hicieron excesos de caridad , sí los puede haber en 
esta materia, como puede verse en Aynsa , testigo ocu- 
lár dej estos exemplos 5  dignos de pasarlos a la posteri
dad para que los imite en tales casos (i).

Predicaba con mucha freqüencia al pueblo, especial
mente en los dias festivos , y no pocas veces celebrando 
de Pontifical. El dia de todos Santos deLaño 1609. 
ofrecio predicar en los ocho anos consecutivos de las 
ocho Bienaventuranzas , que se contienen en el Evange
lio del dia, lo que no pudo cumplir porque lo previno la 
muerte. Celebró Sínodo eii su Iglesia Catedral 5 y en el 
año 16 11. hizo varios estatutos para su gobierno.

Asistió al Concilio Provincial de Zaragoza , que con
gregó el Arzobispo DonFr. Pedro Manrique deLara ĉ  
año 1 6 1 4 ,  y se concluyó en el  siguiente , donde predico 
nuestro Prelado con aplauso de todo aquel venerable 
congreso. Llevó al Concilio la  mitra y  báculo qu e hizo 
Don Pedro Agustin quando fue al Tridentino. Opúsose 
el Arzobispo , alegando que en semejantes juntas solo se 
permitia al Metropolitano, ó Presidente el uso de tan- 
rico Pontifical 5  y  por último se convino en q u e  usase de 
báculo tan solamente, y de otra mitra que llevaba 

prevención , sospechando lo 1 -
—SiÆra muy inclinádo á obras. Sin embargo de lo 
cho que expendía en limosnas,hizo e n e i  palacio Episco  ̂
pal dos quartos,^alto y  baxo,y en el Convento de S. r 
cisco de Huesca el cláustro y s o b x e  claustro principad ^

celdas y  Librería^ntod© muy suntuoso. A  los PP-
melitas 1^ dio dos>Hias ahtes de enfermar doscientos

• cudQS‘ . •  tfr . /
(i) A yn si Ub, 3. caf, 54. y Ub* 4* cap  ̂ 3. *
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cudos para construir un dormitorio , y se cree que lo hu
biera hecho todo sí Dios le aíargára la vidav Por una 
cédula que se le halló despues de muerto se echó de ver, 
que tenia proyectadas otras o b rp , entre ellas un Cole
gio para los Estudiantes de su Orden junto al Convento; 
la frugalidad de su mesa , y la moderación de su fami
lia suplían ^pára todo. ' ,

Eñ su última enfermedad , que fue larga y  penosa, 
usando de la facultad que tenia de Paulo V. para dispo
ner de ocho mil ducados de Cámara , ordenó su Testa
mento en la forÎTia siguiente : Destinó mil libras Jaque- 
sas para su entierro , qnatro mil para fundar én la Ca
tedral dos Capellanías con cinquenta Übras de ¿üerpo 
cada una y distribuciones en el Coro, y lo restante que 
era mas de la mitad, para la limosna del Mandato, que 
necesitaba; de este auxilio para descargarse de los empé-̂  
ños contraídos en las necesidades pasadas : á la Iglesíá 
Catedral dexó unas colgaduras muy preciosas , y otras 
inferiores al Convento de San Francisco. El mismo día 
que murió, que fue á 20. de Diciembre de i6i5V"óyó 
Misa y comulgó con gran devocion dé mano de su Ca- 
Péllan á la una de la mañana, y recibido* el Sacramento 
de la santâ  Unción , pasó á gozar de Dios á Ía-uná y 

êdia de la tarde, como lo persuade sú inoc'éntè ’̂Vîdal'  ̂
días despues se sepultó su cuerpo en el Presbiterio 

ds la Catedral t cubre su sepulcro una lapida negra*, q̂ ue 
presenta grabadas su figura y armas con la "siguienle 
inscripción. "  ^  ̂ ^  .

l^A TER  D O N  B E R E N G A R IU S  k  B A R D A X I  
^flSCOPUS O SC E N SIS  , O B IIT  DECIMO T E R -  

TIO K A L E N . JA N U A R II. AN Ñ Ú  M. DC.XF^’

I

DON



368 Teat, hist. de las Iglesias de Aragón.

D ON  JU AN  VI. (M oriz.de Salazar) 

„ _ Desde i6 i6 . hasta iÓ28,

Este Prelado fue natural de ValladoÜd , y  oriundo' 
de Villavicencio , de la familia de Moriz conocida por 
su nobleza en el reyno de León. Estudió Leyes y Cáno
nes en la Universidad de Salamanca , y trasladado á la 
de Valladolid leyó Cánones 5 habiéndose grad,uado de 
Doctor en ambos Derechos y conseguido créditos de sa
bio y de virtuoso en ambas Universidades. Obtuvo una 
Canongía en la Iglesia. Catedral de Salamanca por gra
cia de Gregorio donde visitó los Colegios mayores 
del Arzobispo y de Cuenca por comision^de Felipe II. 
quien le nombró Inquisidor de Aragón en el afio 1592. 
fiando de su zelo , virtud y prudencia , que habia de res
tablecer el Tribunal de laFé en su antiguo decoro , re
parando las quiebras que habia padecido en las inquietu
des de Antonio Perez, como lo hizo á satisfacción del 
Rey y del Reyno. E nel año 1604. lo nombró Felipe 
IIL Obispo de Barbastro, donde celebró Sínodo é hizo 
otras cosas dignas de eterna memoria , como se dirá en 
eí tratado de esta Santa Iglesia. Siendo Obispo de Bar
bastro visitó la Iglesia del Pilar por comision Real y 
Apostólica,y asistió al Concilio Provincial de Zarago
za , brillando en todo su gran prudencia , consejo , y sa
biduría.

Por muerte de Don Fr. Berenguer de Bardaxí presen
tó Felipe IIL para el Obispado de Huesca á Don Juan 
Moriz de Salazar Obispo de Barbastro , dia 25. de Ma
yo de 1616: las Bulas se despacharon en e l  m e s  de Sep
tiembre : tomó posesion en su nombre á 28. de N o v ie m 

bre
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bre el Doctor Don Domingo Urban de Triarte Dean de 
la Iglesia de Huesca , y el dia 4. de Diciembre del mis
mo año hizo su entrada publica con grande solemnidad 
y regocijo por el alto concepto que todos tenian de tan 
sabio y  virtuoso Prelado. Celebró Sínodo en ía Iglesia 
Catedral a 16. de Abril de 161^. donde se establecieron 
varios puntos, concernientes al culto divino , administra
ción d e, los Sacramentos , honestidad del Clero , instruc
ción del pueblo , y gobierno de la Diócesis. A  12. de 
Octubre del mismo año resolvio con acuerdo del Cabil
do , que se admitiese el Ceremonial ^Romano 5 ordenado 
por la Santidad de Clemente VIII.

En el año siguiente á 29. de Marzo por comision y 
en nombre del Rey presidió nuestro Prelado el Capítulo 
que tuvo la Congregación Cisterciense de lá Corona de 

‘ Aragón en el Monasterio de Rueda. En este Capítulo, 
que fue el segundo que celebró dicha Congregación des
pues de su erección, se trató y  concluyó la fundación 
del Colegio,que dicha Congregación tiene en Huesca, pa
ra lo qual prestó su consentimiento nuestro Obispo. Tam
bién dio su licencia para fundar en esta ciudad el Con  ̂
vento de Agustinos Recoletos , el de Carmelitas Descal
zos , y el de Monjas Carmelitas Calzadas, que estad en 
la Iglesia de San M iguel, en la forma que se dirá quan
do tratemos de ellos. '

Ya se dixo que á instancia de Don Hernando de Ara
gón Arzobispo de Zaragoza se aprehendió el derecho 
Episcopal de la Iglesia y Parroquia de Sta. Engracia de 
fu e lla  ciudad en los últimos años de D. Pedro Agustin 
Obispo de Huesca. Estuvo pendiente y sobreseída la lite 

algunos respetos mas de cincuenta años^pero D, Juan 
l^oriz zeloso de restituir á su Dignidad una preeminencia 
ân distinguida, qual es tener dentro de la Metrópoli una 
glesia Parroquial,conla calidad de ser una de las mas fa- 

Temo F L  Aaa mosas

m

'Ui:'
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mosas de España por sus Reliquias , promovio la lite y 
la continuó hasta conseguir sentencia favorable , y re
ponerse en la posesion pacífica de que habian gozado sus 
predecesores por muchos siglos.

En el año 1624. á 13. de Octubre dia Domingo ben
dixo nuestro Prelado en el Monasterio de Casvas de 
Monjas Bernardas á Doña Mariana Faxardo,ultima Aba
desa perpetua de dicho Monasterio , imponiéndole sobre 
los hombros la estola, y  entregándole el báculo Aba
cial , como todo consta del instrumento que se testifico 
y se conserva en el archivo del referido Mlonasterio, 
donde se ve la práctica que habia de bendecir a las 
desas perpetuas , como se hace ahora con algunos Aba-
des. I T '

Fue nuestro Prelado muy devoto de la sagrada l'^ “̂
gen del Santo Christo de los Milagros , a quien erigió 

.á sus expensas la capilla que ahora tiene. En el ano 
1622. presentó al Cabildo el plan de la obra , quien o 
aprobó en todas sus partes , le permitió , como lo había 
suplicado , que se abriese puerta desde su palacio a 1 
cha capilla , y que permaneciese abierta durante su vi
da , y por último le hizo donacion de la capilla, en cu
yo altar , arco , y sacristía se ven las armas de su piado- 

^ so fundador. Pasaba nuestro Prelado muchos ratos en 
oracion á los pies de este santísimo Simulacro : allí infla
maba su pecho con sentimientos de religión , de 
dad y de paciencia , y pedia luces para el acierto en 
gobierno. Este era el recurso en sus trabajos, el orácu
lo que consultaba en sus dudas , y de quien Procedían 
resoluciones. Parece que el Señor quiso premiar su c - 
dialísima devocion , llevándolo á gozar de su gloria, 
mo piadosamente podemos creer de su vida 
arreglada , el dia de la Circuncisión del año 1O2» , 
en que la Santa Iglesia de Huesca celebra con
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lemnidad la memoria del prodigioso sudor de la Santísi
ma Imágen del Christo de los Milagros.

Su muerte fue repentina , mas no improvisa, y me
nos desprevenida, porque muy de ante mano se dispuso 
para e lla , mirando cada momento de la vida como que" 
podia ser el último. Fue muy llorada en toda la Dió
cesis la falta de este Prelado , porque era muy amante 
de su Cabildo con quien tuvo la mas perfecta armonía, 
caritativo con los pobres , pacífico y suave en su go
bierno , y  padre de todos. Gobernó el Obispado de Hues
ca once años un mes y quatro dias en los reynados de 
Felipe III. y  Felipe IV". Su cuerpo se llevó á sepultar 
á la Iglesia dé Barbastro en la ̂ capilla de Santiago , que 
habia erigido y  dotado á sus expensas, y  el corazon y 
las entrañas se sepultaron en la capilla del Santo Chris
to de los Milagros , segundo tenia dispuesto este digno 
Prelado , que quiso dividir las reliquias de su mortali
dad entre las dos Iglesias sus esposas,

DON FRANCÍSCO II. ( Navarro de Eugui) 

Desde 1628. hasta 1641.

-C^n el mes de Enero de 1628. en que murió Don Juan 
Moriz de Salazar , ó lo mas tarde en el Febrero próxi
mo nombró el Rey para el Obispado de Huesca á Don 
Francisco Navarro de Eugui, Tesorero ú€ la Santa Igle
sia de Tarazona , varón sabio, y adornado de todas las 
calidades que constituyen un digno Prelado. En una car
ta que escribió desde Tarazona á Don Luis Sarabia Dean 
de la Iglesia dé Huesca dice., que se habia complacido 
rnueho can la visita de los Diputados que le envió esta 
Ciudad para felieitark por su ascenso , porque en el

Aaa 2 tiempo
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tiempo de su residencia en Huesca habia conocido y pro
fesado amistad con los padres de todos ellos 5 de donde 
podemos colegir * verisimilmente , que estudió en la Uni
versidad Sertoriana, Algunas dificultades que ocurrieron 
acerca <le las pensiones anexas á la Mitra retrasaron su 
posesion hasta el dia 39. de Noviembre de dicho año 
en que la tomó como apoderado su sobrino Don Pedro 
Balsorga Prior del Sepulcro de Calatayud. Consagróse 
en Zaragoza la última Dominica de Noviembre, y lue
go se vino á Huesca , donde hizo su entrada pública el 
d̂ ia trece de Diciembre de dicho año.

Apenas murió Don Juan Moriz de Salazar hizo ins
tancia el Arzobispo de Zaragoza para que se revocase 
la sentencia, que dicho Señor Moriz habia ganado en el 
ruidoso pleyto de Aprehensión de la Iglesia y Parroquia 
de Sta. Engracia de aquella ciudad. Noticioso de esta 
solicitud Don Francisco Navarro de Eugui, electo Obis‘ 
po de Huesca, practicó las diligencias referidas en la 
pag. 191.

Los felices principios de este Prelado hicieron for
mar á toda la Diócesis una idea muy alta de su go
bierno 5 pero Dios quiso probar y acrisolar la virtud de 
nuestro Obispo, como la del anciano Tobías, enviándo
le la ceguedad, que sufrió con admirable paciencia y 
resignación, imposibilitado á desempeñar por sí solo eí 
ministerio Pastoral , solicitó del Rey y del Papa, que 
le diesen por Coadjutor con derecho de futura sucesión 
á su sobrino Don Pedro Miguel de Balsorga, P rio r  deí 
Sepulcro de Calatayud y, con el título de- Obispo Ther- 
mopolitano in partibus : el qual presentó las Bulas , y 
tomó posesion de la Coadjutoría y futura sucesión á 26. 
de Abril de 1634. Gozaron muy poco , así el tio délos 
auxilios del sobrino , como este de las esperanzas de su- 
cederle en el Obispado, pues nnurio á siete de Noviem

bre
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bre de 1635 , habiendo visitado en tan corto tiempo to
da la Diócesis. En su última enfermedad acordó el Ca
bildo hacer una procesion de rogativa por su salud , lo 
que executó pasando cláustro con el Santo Christo de 
los Milagros , lo que prueba el aprecio que hacia de su 
futuro Prelado , y  las grandes esperanzas que habia fun
dado en sus prendas, pues solo se saca de su capilla es
te divino Simulacro por una causa pública y urgentísi
ma. Hizo testamento, y está jepultado en el Presbite
rio de la Catedral.#

Por muerte del primer Obispo Auxiliar de Don Fran
cisco Navarro de Eugui, el Papa Urbano VIÍL nom
bró á Don Esteban de Esmir, Canónigo de la Iglesia Me
tropolitana de Zaragoza , con el mismo derecho de fu
tura sucesión , con el título de Obispo de Castoria in 
partibus. Presentadas las Bulas tomó posesion de su 
Coadjutoría el -dia primero de Agosto de 1639. Murio 
Don Francisco Navarro de Eugui en su palacio dia pri- 
'̂ niero de Enero de 1641. habiendo gobernado la Sede por 
SI y por sus Auxiliares en el reynado deií Felipe IV. do
ce años, un mes  ̂ y tres dias , sin contar nueve meses 

permaneció electo.

DON ESTEBAN  IIL ( de Esmir )

Desde 1641. hasta 16^4, "1

N  . ̂acio Don Esteban en la antigua villa de Graus en 
Condado de Ribagorza, de la ilustre familia de Es- 

inir, que despues se trasladó á Zaragoza. Fue Catedrá- 
de Cánones en la Universidad de Lérida , y se ha- 

aba Canónigo de la Iglesia Metropolitana del Salva- . 
de Zaragoza 5 y  Consultor de la Santa Inquisición

de
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dé este Reyno quando le nombraron Obispo de Castoris 
y  Auxiliar de Don Francisco Navarro de Eugui con eí 
derecho de sucederle en el Obispado de Huesca. LuegO' 
que se dio sepultura al predecesor , el Prior de Roda, 
hermano carnal y Procurador legítimo de Don Esteban 
de Esmir , presentó de nuevo las Bulas al Cabildo, y pi
dió en su nombre la posesion de la Sede, que le perte
necia pleno ju re , IsL qual se le dio sin ninguna dificultad 
á cinco de Enero de 1641. El dia siguiente hizo su en
trada, pública entre las aclamaciones del pueblo , deque 
se hizo acreedor en el tiempo de sn Coadjutoría.^

En el dia seis del mes de Abril inmediato á su in
greso celebró Sínodo en su palacio Episcopal, y en el 
mismo año lo mandó imprimir en Huesca en la oficina 
de Juan Francisco Larumbe , Impresor de la Universi
dad. En el año siguiente dio licencia para fundar el 
Convento de Monjas Carmelitas Deseabas de la ciu
dad de Huesca, como se dirá en su lugar. Estando en 
Zaragoza en jr. de Diciembre de 1645. escribió á su Ca
bildo dándole cuenta del Breve de Inocencio X. en que 
se declaró festivo el dia de la Concepción de la Ma re 
de D ios, mandando su publicación y observancia ( i>  
En el año. 1644. celebró una Concordia con el Cabildo
en que se convino , que el O b i s p o  proveyese las Digni 
dades, y el Cabildo las Canongías vacantes en los qua- 
tro meses ordinarios , la que aprobó Inocencio X. y 
la que rige en el dia (a). Administro el Sacramroto 
la Confirmación tres veces en la- Iglesia de Sta. 
cia de Zaragoza, y una en la de las Monjas Descalz > 
que está en dicha Parroquia. ,

Siendo Obispo de Huesca fundó -en-Graus el 
gio de los Jesuitas , en cuya fábrica gastó
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ochocientos escudos , y por su úitimo testamentcí mando 
entregar para perfeccionarlo treinta y tres mil y ocho
cientos sueldos. Estando en Graüs el año 1651. ocupa
do en la construcción de dicho Colegio , supo la peste 
feroz que se encendió en Huesca, y luego tomó el cami
no para esta ciudad , y pue‘sto en medio del peligro 
atendia al remedio y consuelo así espiritual como tem
poral de los apestados con tanto zelo, solicitud y cari
dad 5 que excedia al amor de las madres en el desvelo y 
cuidado de sus hijos enfermos. El P. Baltasar Gracian 
en una Dedicatoria , que consagró á nuestro Prelado, 
compara su zelo en procurar la salud espiritual y cor
poral de los apestados al que mostraron en igual oca
sion San Ambrosio en Milán, y San Gregorio Magno 
en Roma.

La peste de que hablamos se propagó desde Barcelo
na por Alcañiz y Caspe, donde executó grandes estragos. 
Comenzó en Huesea en el mes de Septiembre de 1651. y 
fueron tales y tan rápidos sus progresos, que el dia i f  
de dicho mes ya se habia prohibido en Zaragoza la comu
nicación con esta Ciudad , y dado aviso á las otras para 
precaverse. Muchas familias y personas acomodadas se 
ausentaron de Huesca luego que comenzó el contagio : el 
Colegio de Santiago se trasladó á Bolea : en la Catedral 
no quedaron sino cinco Prebendados, que continuaron el 
coro y demas oficios divinos sin interrupción. Las calles 
de la Poblacion y de Barrionuevo es donde mas se enfu
reció la voracidad del contagio, pues consta que se tomó 
la providencia de tapiar las bocacalles por donde se co
munican con las otras, y solo se permitía á sus habitantes 

0̂ apestados salir al campo llevando en la mano una ca- 
âde ocho palmos de longitud para ser conocidos. En los 

pocos meses que duró la peste murieron mas de mil y  
cuatrocientas personas.

En
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En el dia 13 de Abril de 1652 declaró la junta de 

Médicos 5 que estaba enteramente extinguida la peste, y 
se dio licencia á los emigrados para volver á sus casas : en 
el dia siguiente se hizo una solemnísima procesion en haci- 
miento de gracias por la salud restablecida. Gastó la Ciu
dad en la asistencia de los enfermos veinte y ocho mil 

"ciento y veinte y tres escudos , para cuyo reembolso se 
impuso una sisa en el año de 165^. comprehendiendo en 
ella el Estado Eclesiástico en virtud de un Breve de Ale
xandro VIL En este conflicto se ofrecieron varios Reli
giosos de la ciudad á la asistencia espiritual y corporal 
de los apestados , especialmente los Capuchinos , de los 
quales murieron nueve en tan santo cxercicío, víctimas de 
la voracidad del contagio, y del fuego de la caridad,que 
les obligó á daf la vida por la salud de sus próximos. 
Agradecida la Ciudad á este beneficio resolvió dar al 
Convento de Capuchino» en cada un año ciertas cantida
des de carne , abadejo y otras viandas f y  aunque han 
cesado, es justo perpetuar la memoria de estas cosas.

En el dia 4 de Otìubre de 1651. congregados en ple
no consistorio los del gobierno de la Ciudad y principa
les Ciudadanos de ella, reconociendo que los estragos 
que egecutaba el contagio eran justo castigo por los pe
cados del pueblo , resolvieron hacer, y  efectivamente hi
cieron cor^cuerdo y  consejo del Señor Obispo Esmir, 
Dean y Cabildo , los quatro votos siguientes. Primero , ir 
en procesion todos los años el Domingo infraoctavo de la 
Concepción de la Santísima Virgen María á la  Ig le s ia  deí 
Convento de San Francisco á celebrar los divinos oficios, 
para que Dios por intercesión de su purísima Madre li
bre la ciudad del terrible azote de la peste, esta proce
sión se hacia de níuy antiguo en el dia propio , y
antes se habia suprimido : Segundo, hacer, igual proce

sion



 ̂Obispos de Huesca. D» Esteban de Esmir. 
sion á la Iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Es
peranza en el dia de San Roque , en la forma que se ha
cia en tiempos antiguos , y parece se habia interrumpi
do por algunos años: Tercero, labrar una lámpara de 
plata y dotarla para que arda perpetuamente delante de 
los cuerpos de los Santos Orencio y Paciencia en la Igle
sia de Loreto , y es la que diximos en el tomo V. pag, 
^55 • El quarto , construir un Oratorio ó Ermita en el 
sitio en que estuvieron escondidas las Formas consagra
das quando las robó de la Catedral una mano sacrilega, 
é ir á ella todos los años en procesion el dia de San An
drés Apóstol para desagraviar á su Magestad de los ul
trajes padecidos, y perpetuar la memoria de un caso 
tan atroz.

El̂  suceso á que alude este voto merece lugar en ía 
Historia de lá Iglesia de Huesca, y es como se sigue. Ea 
la noche del 29 de Noviembre , víspera de San Andrés 
Apostol , en que es grande el concurso en esta ciudad 
con motivo de la Feria , un hombre perverso y sacrilego 
robó de la capilla de la Parroquia de la Catedral el Co
pen con las sagradas Formas, y lo ocultó en un monton 
de estiércol junto á la muralla. Pero bendito sea el Se
ñor y su inefable Providencia 1 A l mismo tiempo que 
manifestó su infinita sufrimiento permitiendo ser ultraja
do de un modo tan execrable, hizo ostension de su Ma
gestad y gloria enviando un resplandor milagroso sobre 
aquel lugar inmundo en qué estaba escondido el tesoro 
de los cielos. Subiendo eí Campanero á la torre la ma- 
íiana de San Andrés á tocar á la Misa de alba vio el res
plandor prodigioso : quédó sorprendido  ̂y  lleno de un 
pavor santo : baxo luego á la Sacristía : refirió la nove
dad á los que halló en ella : fueron todos al sitio, deseo
sos de ver el misterio que encerraba un fenómeno tan pe
regrino , y  llegando al reconocimiento vieron con asora- 

(̂̂ 0̂ F L  Bbb bro
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bro, que el origen de aquellas luces soberanas era el sa
grado Copon, ó mejor, el Sol de Justicia contenido en él. 
Entre sentimientos de dolor por ver al Señor en un lu
gar tan inmundo , y de gozo por tan feliz hallazgo, to
mando un Sacerdote el sagrado Copon, lo llevaron a la 
Iglesia Catedral, donde echaron de ver que lo habían
robado de su Parroquia.

Estimulado de su gran devocion al Augusto hacra- 
mento del Altar el Doctor Don Juan Orencio Lastano
sa, hito de esta ciudad, Canónigo y Maestrescuela de su 
Iglesia hizo construir á sus expensas la rica y suntuosa 
capilla de los Santos Orencio y Paciencia, donde antes 
estaba la de San Felipe y Santiago , y  se teman los Ca
pítulos , con un tabernáculo de preciosos jaspes y  una 
rexa de bronce en el arco de la capilla a fin de 
var las sagradas Formas de igual insulto , y se traslado a 
ella la P a r r o q u i a ,  que estaba en la capilla de San Juan 
Evangelista donde ahora entrada de la sala Capitular. 
Esto fue en el año 1648. en que el robo del Copon era 
muy reciente, aun que se ignora el año fixo. Anos aes- 
pues el referido D. Juan Orencio Lastanosa instituyo un le
gado en obsequio y culto del Santísimo Sacramento 
que expresa, que aconteció en su tiempo el robo_ de las 
sagradas Formas , y  que esto le movió a construir dich
c.apilla, según consta del acto de institución, que testmco
Vincencio de Santapau á 26 de Mayo de 1664. _  ̂ _ 

Desde luego que sucedió el robo, se determino exp 
ner en la Iglesia Catedral, en el día de San Andrés 
Santísimo Sacramento en la Misa conventual h f  ta des 
pues de Nona , y en Vísperas y Completas en la form
quese hace ahora, para desagraviar al Señor con
actos de ve n e ra ció n  pública : mas el sitio en que 
escondido , y santificó con su presencia , y en que se 
nifcstó milagrosamente, era m  lugar profano,
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mundo, hasta el año 1651 en que sobrebino la peste , y 
temiendo los del gobierno que podia ser castigo por es
te descuido , lo enmendaron haciendo el voto que dexa
mos referido.

Falleció Don Esteban de Esmir en su Palacio á 21 de 
Febrero de 1654. habiendo gobernado la Sede pleno jure 
trece años,un mes-y ocho dias, y de Coadjutor^un año 
y cinco meses en el reynado de Felipe IV. Su cuerpo fue 
llevado á sepultar á la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Peña de Graus , quedando su corazon y entrañas en el 
Presbiterio de la Catedral de Huesca , según lo tenia dis
puesto. Su muerte fue muy sentida en todo el Reyno , y 
principalmente en su Obispado, porque su eminente li
teratura, su virtud sólida, su índole apacibleí, su gobier
no pacífico , y otras prendas lo hacian amable y respeta
ble á todos.

DON FERN AN D O  II. ( de Sada y Azcona) ' 

Desde 1655 hasta 16^0,

p or muerte de Don Estevan de Esmir nombró Felipe
IV. para el Obispado de Huesca á Don Fernando de Sa
da y Azcona, Arcediano de Daroca, Dignidad de la Igle
sia Metropolitana de Zaragoza, hijo de aquella ciudad de 
la ilustre familia de los Marqueses de Campo-Real. Es
tudió Leyes y Cánones en la Universidad Cesaraugusta- 
na , en que recibió el grado de Doctor en ambos 
Derechos, y fue su Rectoren el año 1630. En el de 
1643 nombró el Cabildo Vicario General del Arzo
bispado en la Sede vacante por muerte de Don Pedro 
Apaolaza.

Presentadas las Bulas tomó posesion del Obispado en
Bbb 2 31

! lí;:
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31 de Diciembre de 16 55.7  luego mandó imprimir uifa 
Pastoral dirigida á su Diócesis sobre la celebración de 
la fiesta del Patrocinio de la Virgen Maria , que promo
vió Felipe IV. Con licencia de este Prelado se fundó en 
1656 el Convento de Monjas Carmelitas calzadas en la 
Iglesia de San Vicente el alto , siendo fundadoras doce 
Religiosas del Convento de San M iguel, que se separa
ron de la obediencia de los Prelados de la Orden, dán
dola al Obispo. Fue Diputado del Reyno : con este mo
tivo y el de otros negocios públicos estuvo algún tiem
po en Zaragoza, y  consta por los libros de la Parroquia 
de Santa Engracia , que la visitó dos veces , que admi
nistró en ella en tres ocasiones el Sacramento de la Con
firmación, otras tantas el del Orden, y que en el Jueves 
Santo del año 1665 consagró allí los Oleos para toda 
su Diócesis

En eldia 5 "áe'Enero de 1663. El Dean, Dignidades 
y Canónigos de Huesca en conformidad á un estatuto he
cho por los mismos cinco dias antes , comenzaron a usar 
de mangas justas en los Roquetes , los que traían antes 
sin mangas. Esta novedad pareció tan mal á nuestro 
Obispo, que dio cuenta al Rey, y no dexó piedra por mo
ver á fin de^revocar dicho estatuto por haberse hecho en 
su ausencia, y juzgarlo Contrario á las preeminencias de 
su Dignidad. Con este motivo el Doctor Don Manuel 
Salinas y Lizana hijo de Huesca , Prepósito y Canonigo 
de su Iglesia, bien conocido de los literatos por su inge
nio y erudición, y por la agudeza de sus poesías de que 
publicó varias Lorenzo Gradan , compuso y publico un 
Alegato á favor del Cabildo y del mencionado estatuto, 
tan docto y erudito como suyo  ̂ con el qual se dio satis-̂  
facción alRey,que habia escrito al Cabildo sobre e l asun
to , al Obispo y al público , y se continuó la posesion de 
las mangas estrechas, que con el tiempo se han hecho co-

mu-
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muñes á todas líis Catedrales, y aun á todas las Colegia
tas del Reyno.

Tuvo singular devocion á Nuestra Señora de Salas, 
en cuya casa é Iglesia hizo algunas obras, como tam
bién la fuente que hay junto á ella. En su último testa
mento otorgado en 14 de Septiembre de 1668, mandó á 
su sobrino y heredero Don Joseph de Sada , que en ca
so de morir sin acabar la obra contribuyese con lo nece
sario para su perfección. En el mismo testamento desti
nó mil ducados , ó veinte y dos mil sueldos Jaqueses, pa
ra fundar una Capellanía en dicha Iglesia con el cargo 
de cuidar de su'aseo y limpieza, y celebrar Misa todos 
los dias festivos y  colendos por la intención de este Pre
lado,cuyos Executores la instituyeron en el año 1688 (i).

Murió en su palacio á 5 de Marzo de i ójro. habiendo 
gobernado la Sede con singular acierto catorce años, dos 
meses y cinco dias en el reynado de Felipe IV. y en la 
Regencia de Doña Mariana de Austria en la menor edad 
de Carlos II. Está sepultado en el Presbiterio de la Ca
tedral , en cuya lápida se ven su figura y armas con la
siguiente inscripción: ^ #

s
ILLmus, D. D. F E R D IN A N D U S  D E  SABA^  
ET A ZC O N A  EPISCOPU S O SCEN SIS.

N

DON Fr. BARTOLOM É DE FO N CALD A. 

Besde 16^1 basta 16^4.

■ acio este Prelado en la Parroquia de San Felipe de 
taragoza , de Don Bartolomé Foncalda y Doña Maria
na Virto, que como nobles y virtuosos lo educaron en el 

temor de Dios. Apenas llegó á los años de la pú
ber-
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•bertad tomó el hábito del gran Padre de la Iglesia San 
Agustín enei Convento de Agnstinos calzados de Zara’* 
g o za enei año 1611. Hizo admirables progresos en la 
virtud y en los estudios. Leyó Filosofia y Teologia en su 
Orden , y también en la Universidad Cesaraugustana, 
donde obtuvo varias Cátedras,entre ellas la de Vísperas. 
Fue Prior de los Conventos de Zaragoza y Huesca , y dos 
veces Provincial de Aragon, acreditando en estos ofi- 
"cios su discreción , exemplo y prudencia. El Tribunal 
de la Fé le honró con la Cruz y título de Calificador, 
y  le consultaba en los asuntos de mayor importancia.

I'^oticioso Felipe IV. de la virtud y-sabiduría de Fr. 
Bartolomé le nombró para el Obispado de Jaca en el 
año de 1652, y en el de ló'^o lo traslado la Reyna 
Gobernadora en la menor edad de Carlos II. al de 
Huesca. Tomó posesion de esta Sede á 31 de Enero de 
1671. En el mes de Abril del mismo año celebro bi- 
nodo en su palacio Episcopal , donde estableció quan
to convenia para la reformación de laŝ  costumbres del 
Clero y pueblo, esplendor del culto divino, y buen go* 
bierno de los Párrocos : se imprimió en Huesca en di
cho año en la oficina de Juan Francisco Larum e m 
presor de la Universidad. Tuvo gran c u i d a d o  en pro
mover á los sagradbs^Ordenes, y en confiar las Parro
quias y dar los empleos á los mas beneméritos, porque 
amas de ser justicia, entendía depender d e  e s t a  elección W 
felicidad del Obispado. Su gobierno fue pacífico, y 0«' 
cía con San Pablo, que _ los Obispos no deben ser 
giosos : era muy caritativo con los pobres , y pa re 
todos los necesitados. Su vida era tan religiosa y exe - 
piar, y su faniíilia tan arreglada, que s 'l (¡„
Huesca parecía un retrato del que tuvo San -*8“ 
en Hipona. Murió'con sentimiento universal de 
á 28 de Febrero de 1674. habiendo gobernado esta
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de tres años y un mes en la menor edad de Carlos II.

D ON  RAM ON DE AZLO R.

Desde basta 1685.

E,̂ste Prelado fue el tercer Obispo que dio á la Igle
sia de Huesca , amas de dos Deanes , un Prepósito y 
varios Prebendados la familia de los Condes de Gua
ra , hoy Duques de Villahermosa. Fue el último Dean 
que tuvo la Iglesia del Salvador de Zaragoza antes 
de unirse con la del P ilar: lo fue 23 anos ,y  como tal 
sorteó en Diputado del Reyno. Su acreditada virtud y 
sabiduría, con que realzaba la nobleza de su nacimien
to 5 lo hicieron digno del Obispado de Huesca , de que 
tomó posesion en su nombre y como procurador legíti
mo su hermano Don Pedro Azlor Canónigo de Huesca, 
en seis de Septiembre de i6^jr. Consagrólo en la Igle
sia Metropolitana del Salvador de Zaragoza en siete de 
Noviembre del mismo año el Ilustrísimo Señor Arzo
bispo Don Diego Castrillo , siendo asistentes los Obis^ 
pos de Tarazona y de Teruel.

Este Prelado residió muy poco en su Iglesia por 
estar ocupado en Zaragoza en las Córtes , y en otros 
negocios públicos del Reyno, pero se conservan muchas 
cartas suyas escritas al Cabildo, que demuestran su gran 
prudencia, el amor que tenia á su Esposa, y su carác
ter pacífico. En una de ellas incluyó un Decreto de Ino
cencio XI. para que no se llevase el Smo. Sacramento 
1̂ dia de Corpus sino en manos del Preste , encargan

do encarecidamente su observancia. Consta en efecto, 
en el año 1684. y en los dos siguientes no se llevo 

Custodia. Despues se revocó dicho Decreto a supli
ca

i: I
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ca de algunas Iglesias de España , y pasados los tres 
años volvio á sacarse la Custodia, como lo nota el Doc
toral Don Vicente Novella en ía Coleccion de Car
tas tantas veces mencionada pag. 2  ̂ y sig.

Murió Don Ramón de Azlor en su Iglesia de Hues
ca á siete de Septiembre de 1685. habiéndola gober
nado con el mayor ackrto ocho años y un dia en el rey- 
nado de Carlos IL Ésta sepultado en el Presbiterio de 
la Catedral al lado del Evangelio.

DON PEDRO VI. (;DE GREGORIO Y  AN TILLON)

Desde 1686. hasta i^o^*

T >a familia de Gregorio enlazada con la de Antíllon, 
ambas nobles, produxo en Don Pedro el mayor lustre 
de su easa en la ciudad de Teruel. Mostró desde niño 
mucha viveza de ingenio, y elevación de espíritu. Ins
truido en la Gramática y Filosofía , en que se adelan
tó á todos los condiscípulos , vino á Huesca para estn- 
diar en su Universidad Leyes y Cánones , donde consi
guió no solamente los grados, mas también los créditos 
de Doctor consumado en ambos Derechos. Tomó la be
ca en el Colegio Imperial y  Mayor de Santiago, y ob
tuvo algunas Cátedras de Cánones, que desempeñó con 
mucho aprovechamiento de sus Discípulos , brillando a 
competencia en todos los exercicios literarios la sabidu
ría y  la modestia , la agudeza de su ingenio y la so
lidez de su juicio. , 

Sus méritos lo llevaron á ser Vicario de Madn j 
siendo antes Racionero de la Iglesia del Pilar de Zara
goza  ̂ oficio que desempeñó á satisfacción de toda la 
te 5 acreditando el concepto que se tenia de sus talentos,
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 ̂ virtud y  sabiduría. Presentóle el Rey Carlos II. una Ca- 
, nongía de la Iglesia de Zaragoza , y sin tomar posesion 

de ella le nombró Obispo Ti'ivicense en el Reyno de Ña
póles, y  poco despues 5 é̂stando aun Vicario de Madrid 
lo presentó para el Obispado de Huesca por muerte de 
Don Ramón Azlor , de que tomó posesion en 30 de No
viembre de 1686. Celebró dos Sínodos , uno en el año 
168^, y otro en 1692. en los quales dio muchos testi
monios dé su zelo en promover el culto divino , el de
coro del estado Eclesiástico, y  la salvación de las al
mas. Fue Diputado del Reyno en el año 1698. Celebró 
Ordenes dos veces , y administró en quatro ocasiones el 
Sacramento 4e la Confirmación en la Parroquia de Sta. 
Engracia de Zaragoza.

En tiempo de este Prelado se variaron los hábitos 
de coro de casi todas las Iglesias Catedrales del Reyno 

: con el motivo que ahora diremos. El Cabildo de la Me
tropolitana de Zaragoza , que por lo que respeta á la 
Iglesia del Salvador desde el año 1604. en que se secu
larizó, y por lo tocante á la del Pilar desde el año i6 f  5. 
en que se unieron las dos , usaba de capa y capuz de 
seda negra con faxas de carmesí en las extremidades in
teriores, y arminios delante del pecho en tiempo de in
vierno 5 y de muceta de seda negra forrada de raso car
mesí en verano , solicitó un Breve de Inocencio XI. me
diante suplica de Carlos II. en el año 1684. para mudar 
dichos íiábitos en. colanilla , manto y capuz de seda mo
rada con arminios en el invierno , y  raso carmesí en el 
Verano , en la forma que los lleva ahora , con la. cláu
sula prohibitiva de que en ninguna mañera los pudieran 
iJsar las demas Iglesias del Reyno. Sabida esta solicitud 
por ia Iglesia de Huesca, dio cuenta á las Catedrales de 
Tarazona , Jaca , Barbastro, Teruel y Albarracin, y con 
poderes y en nombre de todas se opuso con el mayor 

Tomo VI, - Ccc em-
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empeño en Madrid y en Roma á la concesión y execu- 
cion de d ic h a  gracia. La representación y alegato que 
se dirigió al Rey sobre este particular es obra dei Doc- 
tor Diego Joseph Dôrmer, Cronista "̂de ŝu Magestad y 
dei Rèyno de Aragon , Arcediano de Sobiarve en la
Iglesia de Huesca.

No pertenece á este lugar la ̂ relación de toda lo 
ocurrido en este éxpediefite , ĉ ue strata con ŝu•̂ acostum
brada «éfaetitüd' él Se'nèr ^Doctoral 'Novella en la cita- 

•da Colèccion de Cartas. Baste decir , que ePGabiMo de 
'îa  Sta. Iglesia de Huesca, tfââtido de-la facultad deesta-
* tuir , -y particúíaririeñte en materia de hábitos , hizo un 
‘-estaîrtito en lôs Capítulos generales del año í68B. en 
que arregló con asistencia del Prelado la ríueva* forma 
de hábitos según los llevan en el dia : y son , tünicela, 

^manto con falda recogida á un lado , y  capuz ttído de 
seda de color de rosa seca, roquete con mangas justas 

-y  arminios delante del pecho en tiempo de mvierno,y 
para el verano mantelete en lugar'de manto , y  raso 
carmesí en vez de arminios. Las demas Catedrales usan 
do de ia misma facultad hicieron la mutación que les 
pareció conveniente, procediendo con diligencia y con 
cautela para que en caso de notificarles el Breve con a 
cláusula prohibitiva las' hallase en posesion de sus nue- 
vos hábitós. , Afi

No p a r e c e r á  fuera de propósito a los amantes 
;  la antigüedad el que notemos aquí las variación 

que ha tenido la I g l e s i a  de Hueáca en matena e 
bitos. Desde sus principios usó de roquete o sobrep 
Iliz , que, era el hábito propio de los Canómgos 
lares, como prueba con mucha erudición el 
Manuel Salinas en su alegkto de que se hizo 
cion pag. 380. En el año 1299. se estableció por e 
po Fr. Ademáro y Canónigos en Capítulos generales e
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de capas negras desde el dia de todos Santos hasta el 
Domingo dé Ramos , los Canónigos con̂  grisesj, y  Ips 
Racioneros con pieles negras , lo que se Confirmó dos 
años despues. Ep: los Capítulos generales del año 152^. 
se acordó, que los Canónigos traxesen en lugar de gri
ses tela de seda morada y  las mucetas forradas de ra
so carmcsí- , y- los Racion€ro& en. vezr de< las pieles , raso 
de seda negra, y la muceta con forro de lo mismo. En 
el año 152^* se anuló el estatujto del; raso morado subs
tituyendo la práctica antig^^ de Ijos grises. En 15^8. sê  
concedió a los Canónigos jubüadíQS la distincip̂ u hono
rífica de traer los hábitos de goIoiT' de>. viola con esto-, 
la ó beca de seda, Tod^s estas variaciones hjjjbo en la 
Iglesia de Huesca sin contar otras de menps mohiento, 
como resulta dc lo  ̂ cit̂ ad,0;S estatuios , y  del aWgalo deí 
Canónigor Salinas.

Murió Don Pe4ro, de Gregorio y  Antillon en su 
palacio Episcopal á- §. de Agos^ de 1^0^. habiendo 
ilustrado la Sede con ^  zelo , prudencia y doctrina 2.0 
años , 8 meses y 8 días en los reynados de Carlos O. 
y Felipe V . Su cuerpo está sepultado en el Presbite
rio de la Catedral pubierto coa una lápida , que presen
ta su figura y armas con la siguiente inscripción.

JL L M U S .A C  RM US. JÍ-fí-PM TR U Sk GREQORIO  

ET A N T IL L O N  T E R FIC E N .E P ISC O F U S, OSCEN

SEM  R E X IT  E PISCO PA TU M  A N N O S XXL O B IIT  

I>IE S A U G U STI A N N O «
I

Ccc 2 DON
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DON Fr. FRANCISCO IV. ( Garcés de Marcilla ) 

Desde 1^08. hasta 1^13.

por muerte del predecesor nombró Felipe V. para el 
Obispado de Huesca á Don Fr. Francisco de Paula 5 na
tural de la ciudad de Teruel , de lâ  noble familia de 
Garcés de Marcilla , Religioso de la Orden de los Mí
nimos. Fue Colegial del insigne Colegia de Bolonia, y 
desengañado de la vanidad del mundo tomó el hábito de 
la sagrada Religion de los Mínimos en la Provincia de 
Aragon. Consiguió tanto crédito de virtud y sabiduría, 
que siendo de treinta y seis años lo eligieron Provincial; 
ministerio que desempeñó con grandes aumentos de la re* 
guiar observancia , enseñándola á todos con obras y con 
palabras. Pasó á residir al Convento de la Corte , don
de fue Predicador de Carlos II. Calificador del supremo 
Tribunal de la Inquisición y de si?s juntas secretas, y Vi
sitador general de las Librerías de España. En el año 
1699. le nombró su Magestad Obispo de Barbastro, don
de celebró Sínodo el año siguiente , y en el año ifo8. 
lo trasladó Felipe V. á la Iglesia de Huesca, de que to
mó posesion en su nombre á 1 1 . de Diciembre Don Gon
zalo Aniñon, Dean de Barbastro.

En las guerras de sucesión se distinguió nuestro Pre* 
lado en el afecto y fidelidad á Felipe V. y su M agestad con
fiando en esto y en su acreditada industria le nombró poj 
uno de los Gobernadores de este Reyno y Juez del Real era
rio. Con este motivo residió algún tiempo en Z a ra g o za : 
confirmó en cinco ocasiones en la  Parroquia de Sta. 
gracia de aquella ciudad, y en el añ o i ^10. la  visito, ce
lebró Ordenes menores , y  consagró en ella los Santos

Oleos
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Óleos para todo su Obispado. Sus enfermedades le obli
garon á ir á las aguas minerales de Arnedillo , donde la 
asaltó un accidente mortal, que no le dexó proferir sina 
estas palabras: Jesús Maria, que me muero ! A  este 
tiempo llegó su Confesor y apretándole la mano lo ab
solvió sub conditione. Fue su muerte en 14. de Julio de 
IJTI3. á los 58. de su edad , habiendo gobernado este 
Obispado quatro años , siete meses ŷ tres dias, en el 
reynado de Felipe V.

B O N  PEDRO VIL (de Padilla) 

Desde 1^14. hasta 1734.

ESte Prelado sucedió á Don Fr. Francisco Garcés de 
Marcilia en la Silla de Barbastro quando fue promovido 
a la de Huesca , y en esta por su muerte. Fue Don Pe
dro Gregorio de Padilla natural de Alama lugar de la 
Comunidad de Calatayud en el Reyno de Aragón , de 
familia antigua y conocida por su nobleza. Estudió la 
Gramática y Filosofía en Calatayud , y la Teología en ía 
Universidad de Zaragoza , en que recibió el grado de 
Doctor con singulares créditos de sabio. Deseoso de ma
yor instrucción se dedicó á los sagrados Cánones en que 
liizo iguales progresos. Habia nombrado por este tiem
po el Rey Católico para Arzobispo de Palermo en Si
cilia á Don Jayme de Palafox, Arcipreste de la Iglesia 
Metropolitana de Zaragoza, quien lo llevó en su com
pañía con el título de Teólogo de Cámara. Trasladado 
1̂ Señor Palafox al Arzobispado de Sevilla llevó consi

go á Don Pedro, porque la experiencia le hizo formar 
Îta idea de sus prendas. En los pleytos ruidosos que 

íuvo dicho Arzobispo con su Cabildo sobre la visita de
su
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sü IgÎ'esia, fiando en la industria y talentos de Don Pe 
dtô ïo  envió á Rortia en defensa, de m causa^ comision 
qüe desempeñó £ íatifífamon dtfic Anasbispo haciendo 
admirar en la Metrópoli deî  mBàdo: su. ingenio y litera- 
tora*. Estando en Roma  ̂ okia^o- uîiæGanongia de la I-gle- 
sià' Metropolitana de larago2c%y en ei aÜB r696vlo pro
movió Inocencio Xíí. i  ©6'an de k  misma % k sia , man- 
dáíidoie d^tenêï envRomâi ha t̂» termiiiiar: vaajios puntos 
que se hallaban pendientes entre las ïghmà^ ddl Pilar y 
del Salvador , que poco antes se habian unido. Vino á 
su residencia de Zaragoza el a lo  y Felipe V. le
nombró Regidor del Hospital de Nuestra Señora de Gra
cia 5 en cuyo ei#|íl'eo rñ^mftst4  íUí graa eáridad y com
pasion con los pobres enfermos.

Por este tiempo fundó el Señor Arzobispo Palafox 
eñ lá ciudad de O villa un €onvcTiÉo"de Capuchinas , eli
giendo en fùrïdadorâs- á Sor Violante de Palafox su so- 
btina , y á tres MonjM m^s del Convento de Zaragoza. 
E n c a r g ó  á nuestro Dean el obsequio y acom pañam iento 
,de las- fundadoras en el año 1*̂ 04. así por la confianza 
que |>edia esta comisioíí, como por el gran deseo que te
nia de verle. Manifestó su Ilustrísima su gratitud, rega
lándole un temo completo muy precioso éon calíz y to
do lo necesario para una Misa solemne j aç todo lo qual 
hizo donácldn Don Pedro á su regreso por Alama á la 
Iglesia en que fue bautizado , donde se conserva comc> 
lífí monumento precioso de su amor á la patria. ^

En el mes de Diciembre de 1^08. le nombro Felipe 
V . Obispo dé Barbastro, y en el de ij^i4- l o  traslad o  a 
lá Sede de Huesca eon Bulas de Clemeote XI. de que to
rnó posesion en su nombre el Doctor Don Jo sep h  Latre 
Dean de esta Iglesia en 18. de Noviembre del rnism̂  
año. Celebró Sínodo en su Iglesia de Huesca en
j^ i6 ,e n  que dio muchos testimonios de su virtud y 

 ̂  ̂ doe-
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doctrina , el qual se imprimió, como también los estatu
tos que hizo para el Seminario Conciliar en el año 1^28. 
Visitó varias veces el Obispado, y parece que estuvo al
gún tiempo en Zaragoza , pues, consta que confirmó cin
co veces en tres áños distintos en la Parroquia de Santa 
Engracia , una de ellas en la Iglesia subterránea de los 
'̂ Santos Mártires.

Fue muy cuidadoso del culto divino ,y  de la hermo
sura y deceneia de los templos, siendo muchas y gran
des las dádivas que hizo para su mayor ornato. A  
la Iglesia Catedral regaló para la-ara rnayí>r un riquísi
mo frontal de plata primorosamejite labrado, que se; es
trenó dia del Corpus del año 1̂ 3̂ ). Tiene mil j^oscien- 
tas quatro onzas y/y ocho arienzos de plata , con varios 
bronces ̂  dorados : costó ; mil nuevecientos quince escu
dos , y catorce sueldos. Reedificó la Iglesia ide la Virgen 
de Salas  ̂ que es magnífica y de bella íarquitectura. Dio- 
se principio á su fábrica en el año 1^22 , en que se tras
ladaron las dos Imágenes dê ’Nuestra-^Señora á la; capilla 
del Pópulo de la  Catedral, donde > esta vieran;ha;sta.cpa- 
cluírse la obra î n̂i en-esta ni en læ anterior ,,signdo |̂ ni 
notables, permitió que se grabasen  ̂sus armas,, âunque 
despues las colocó la ^̂ graíilud rsobre ia  puerta ip^erior 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Salas. A  la iglesia 
de Alama envió dos Relicarios de plata muy ricos ,̂ y 
no se construyó-ni  ̂ reedificó templo en la. Diócesis á̂  que 
no contribuyera con liberalidad.

Fue vai^n'de'^ráíCprobidad, pacífico eñ" su gobier
no , amante del Clero , benigno y misericordioso con to
dos. Llevaba<á los pobres en su,corazon , y  socorria sus 
necesidades con larga mano. Las limosnas que hacia al 
Hospital eran considerables, y  un año antes de su faUe- 
cimiento le hizo donacion del coche y muías con otros 
Muebles, pidiendo por gracia el simple uso. del coche,

por-
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porque su edad y accidentes no le permitían andar de 
otro"modo. En los últimos años fue muy añigido de la,, 
gota 5 y de otras enfermedades , que toleró con admira
ble paciencia y resignación. No pudiendo visitar por si 
la Diócesis y administrar el Sacramento de la Confirma
ción 5 se valló para estos ministerios del Señor D. Gre
gorio Galindo  ̂Auxiliar de Zaragoza, y despues Obis
po de Lérida.

Murio recibidos los santos Sacramentos con gran fer
vor y ternura , repitiendo freqüentemente los actos de 
fé , esperanza y caridad á 34 Octubre del año i f 34’ 
á los ochenta y ocho de su edad. Goberno la Sede Os
cense 20, años menos 24* dias , en el reynado de Felipe
V. Su muerte fue muy sentida especialmente de los po
bres. Apenas, tuvo noticia de ella el Señor Galindo,que 
visitaba la Diócesis , se retiró á Huesca, y dixo la Ora
cion fúnebre, en la qual tomando por tema estas pala
bras del A^póstol : Omnibus omnia factus, comparo a 
nuestro Prelado con San Francisco de Sales , porque en 
su vida fue para todos, y logró por su virtud y bene
ficencia ser amado de todos. Está sepultado en el Pres- 
tóerio de la Catedral, en cuya lápida sepulcral están 
grabadas su figura y armas con esta s e n c i l l a  inscripción:

H IC J A C E T  ILLmus. D .D , PE TR U S I>E PA
D IL L A  EPISCOPUS, O SCE N SIS. in :

/10̂ ' uv ; : ; • ^

d o n  l u c a s  Q U A R TA S k GASTRO Y  OVIEDO.
- ' .-L '

Desde 1^35. hasta 1^36,.

E s t e  Prelado fue natural de la Mancha de 
distinguida ,y  Colegial mayor de Salamanca en el ^0



 ̂ glo' del Arzobispo. Estuvo algunos años Inquisidor en 
. Llerena hasta el ano en que le nombró Felipe ‘V. 

Abad de la Iglesia Colegial ( ahora Catedral) de San- 
tandéf, de donde lo trasladó su Magestad al Obispado 
de Huesca , de que tomó posesion en 8. de Octubre de 

Se mostró muy difícil en promoverá los sagrados 
Ordenes , y  muy observante de la Bula de Inocencio

• XIII, Apostolici 5 expedida en el año 1^23. á
-instancia del Cardenal Belluga para la reforma de la 
 ̂Disciplina Eclesiástica en los Reynos de España , mas
- SU temprana muerte no le permirió llevar á efecto 
-SUS designios. Murió de una enfermedad executiva reci- 
-bidos los santos Sacramentos y con gran resignación 

,̂ dia primero de Diciembre del año 1^36. habiendo go- 
bernado la $ede trece meses y veinte y dos dias. Está 
sepultado en el Presbiterio de la Catedral.

D O N  Fr. PLÁCIDO B A YLÈ S Y  PAD ILLA. 

Desde 1^38. hasta 1^43.

â iíustnsima Orden de San Agustin , madre fecun
da de Obispos , crió en su seno en virtud y sabiduría á 
este insigne Prelado , que es el tercero’que dio á la igle
sia de Huesca. Tomó el hábito en el Convento de Sevi- 

,11a: el concepto común de sabióque adquirió en la car
rera literaria , y el de Religioso en la observancia de su 
instituto le merecieron los principales oficios , y  última- 

Provincialato de Andalucía , los que desem
peño a satisfacción de todos. Noticioso de su virtud, sa- 

-biduría , prudencia y otras prendas, le nombró Felipe V. 
para el Obispado de Huesca , de que tomó posesion á' 
dos de Mayo de 1^38.., En el mes de Octubre del mismo 

^̂ ^̂ 0 V L  Ddd año

IR
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año celebró Sínodo , en que recopiló las Constituciones 
de sus predecesores j añadiendo otras sabias y  oportu
nas. Este Sínodo se imprimió el año siguiente en un to
mo en folio, y  es el que gobierna en el dia con las Adi
ciones hechas por el Señor Don Antonio Sánchez Sardi-
nero.

Visitó toda ía Diócesis, dexando por todas partes 
muchos monumentos de su caridad y beneficencia. Ad
ministraba con frcqüencia el Sacramento de la Confir
mación, como parece por los libros de las Parroquias, 
siendo yo uno de los muchos que recibieron de su ma
no este Sacramento  ̂y  en testimonio de gratitud le con
sagro gustoso la presente memoria. En el ano iT’39* 
confirmó en la Iglesia de Santa Engracia de Zaragoza. 
Las relevantes prendas de este Prelado, que prometian 
á la Diócesis «n gobierno fe liz , movieron al Rey a pro
moverlo en el año iT’43* Obispado de Palencia ,qne 
es uno de los mas ricos de España 5 donde vivió poco. 
Presidió en nuestra Iglesia cinco años en el reynado 
de Felipe Y*

D O N  AN TO N IO  IL ( Sánchez Sardinero )

Desde 1^44. hasta

Ute insigne Prelado  ̂ forma y  modelo de Obispos,
nació Jen Talayera de la Reyna , Arzobispado de lo -
ledo. Sus padres eran unos labradores honrados y vir-
tuosos , que con algunas haciendas y el sudor de su
rostro sustentaban su familia con mucha decencia , crian̂
do á sus hijos en el santo temor de Dios  ̂ŷ
do en Don Antonio un ingenio vivo , memoria
docilidad de ánimo, lo dedicaron al estudio de la ^

ma-
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mática y  letras humanas. Los progresos que hizo en ellas 
obligaron á sus padres á enviarlo á la Universidad de 
Alcalá á cursar Filosofía y Teología. Entró Colegial 
en el Colegio de Málaga de aquella Universidad, enla' 
qual se graduó de Licenciado en Teología con mucha’ 
complacencia de todo el Cláustro , porque siendo grande 
el crédito de su doctrina , era incomparablemente mayor 
el concepto dc virtuoso , que le merecieron su probidad, 
modestia y honestidad de costumbres.

Voló á la Cor^e la fama de la virtud y literatu
ra de Don Antonio , y  Felipe V. le nombró su Capellan 
de honor , y luego su Predicador 5 ministerio que exer
citó así en Madridr como en los Sitios Reales con gran
des créditos de eloqüencia y  doctrina , y sobre todo 
con mucha gloria de D ios, y  aprovechamiento de las 
almas , que era el objeto á que dirigia sus discursos. 
Premió su Magestad tan relevantes méritos nombrán
dole Tesorero , Dignidad de la Iglesia Metropolitana 
de Granada 5 donde predicó tantos, tan eloquentes , y  
tan útiles sermones , que consiguio el concepto general 
de varón Apostólico. El Señor Arzobispo de Granada 
1@ hizo Exáminador Sinodal, y  le confió la direccioa 
y Confesonario de quatro Conventos de Monjas, á las 
quales , sinque fuese obstáculo la diversidad de insti
tutos , adelantó notablemente en el camino de la per
fección , dirigiendo sus espíritus con la suavidad, dul
zura y prudencia , que hacian su carácter.

El Rey Católico Felipe V. que tenia muy presen
tes los méritos de su digno Capellan , noticioso de lo 
que hacia en Granada , le presentó para el Obispado 
de Huesca, vacante por la promocion de Don Fr. Plá
cido Baylés , de que tomó posesion en dC' Enero 
dt 1^44. Celebró Sínodo en el año siguiente , en que 
confirmó el de su Predecesor , declarando varias Cons-

Ddda V titucio-
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tituciones, y añadiendo otras de suma importancia, que: 
mandó imprimir, y están en rigurosa observancia. Expuso 
en ei Sínodo sus escrúpulos sobre la práctica, harto fre- 
qüente en este Obispado, de decir dos Misas en los dias 
festivos los Párrocos que tienen lugares anexos  ̂y  no satis
fecho con esto consultó á Benedicto XIV. quien honró á 
nuestro Prelado dirigiéndole un Breve en que se resuelven 
quantas dudas pueden ofrecerse en la materia. ¡ Ojala no se 
introduxesen abusos contra su observancia!

Conocia bien este insigne Prelado , que la reforma 
de las costumbres solo es permanente quando nace del 
corazon y del convencimiento , y que la fuerza puede 
arreglar algún tanto las acciones externas , mas no el 
espíritu. Y  así ordenó , que todos los Curas y Eclesiás
ticos de la Diócesis hiciesen los Exercicios espirituales 
de diez dias á lo menos una vez en cada trienio. Ense
ñábales el camino con su exemplo , pues su Ilustrísima 
los hacia indispensablemente todos los. años , retirándo
se despues de la fiesta de todos Santos al devoto San
tuario de Nuestra Señora de la Xaréa , á donde con
vocaba la tercera parte del Clero para hacerlos en su 
compañía. Hacíales por sí misino pláticas doctrinales po
niéndoles por delante las obligaciones de su estado y 
ministerio con tanto fervor y espíritu , que todos sa
llan renovados espiritualmente, y  no pocos hacian gran
des progresos en la virtud continuando en sus casas el 
retiro y la oracion. Sobre esto buscaba Operarios que 
le ayudasen en tan santa obra , haciendo venir á la Xa
réa los mas célebres Directores í y  maestros .espirituales
que hubo en su tiempo , así en la Diócesis , como fuera 

de ella , siendo el mas freqüente el Venerable Padre y  
Poctor Don Francisco Gonzalez , Presidente del Semi" 
nario de Zaragoza. ' . ^

A  los Exercicios espirituales de los Eclesiásticos,
se
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se seguían otros también de diez dias para los seglares. 
Eran tantos los que solicitaban este medio para tratar 
de espacio de la salvación de sus almas , que no era po
sible satisfacer á todos , y algunos los repetían todos los 
anos: no son ponderables los frutos de virtud que pro
ducía tan santa obra. A  fin de recomendarla y persua
dirla á todos 5 hizo'imprimir nuestro Prelado varias Pas
torales llenas de devocion , doctrina , y amor paternal, 
en que ponía de manifiesto la necesidad de retirarse' 
ios Chrístianos algún tiempo para tratar de espacio de 
la salvación de sus almas. Para la reformación de los 
que no podían concurrir á los Exercicios se valia de otro 
medio muy análogo á este , qual era enviar á los pue- ' 
blos á sus tiempos Misioneros Apostólicos , que predi
casen con sencillez y fervor á Christo crucificado.

Reflexionando , que la buena educación y crianza 
de los Niños es lo que mas conduce á la felicidad es
piritual y temporal de los mismos y al bien público 
del estado, la encargaba encarecidamente á sus padres 
y á los Párrocos. Y  porque los pobres no pueden en
viar á.sus hijos al estudio por falta de medios, esta
bleció en Huesca una Escuela gratúíta para los Niños 
pobres , donde se les enseñase á leer , escribir y  con
tar , y principalmente la Doctrina christiana : los ves
tía á todos uniformemente , hacia que se diese á cada 
íino un panecillo al salir de la escuela , y  pagaba al 
Maestro su salario. Iba su Ilustrísima algunas veces á 
visitar los Niños en la escuela, y encargaba su educa
ción al Maestro con amor y  ternura de padre. A  ñn 
de que una obra tan útil no acabase con su vida , consi
guió permiso del piadoso Rey Cárlos III. para cargar 
Sobre la Mitra á favor del Cabildo de Huesca , para 

manutención y subsistencia de dicha Escuela la pen- 
îoii anual de ciento ochenta y siete - ducados de oro»

de

i:
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de Cámara , ocho Julios y medio , moneda Roma
na , que componen 300 pesos duros ó seismil reales 
vellón de la nuestra. Nuestro Smo. Padre Clemente 
XIII. dio su Bula en 18 de Abril de 1^62. pensionando 
la Mitra en la cantidad , y para los fines expresados, 
nombrando al Cabildo de Huesca por único Patrono y 
Protector de la Escuela con facultad de hacer estatu
tos para su gobierno , como los hizo en el anô  ij^66. 
Todos los años se nobran dos Canónigos con título de 
Prefectos de la Escuela de los pobres , los que se es
meran á competencia en velar sobre la ensenanza, ma
nutención y buen trato de los Niños. Se les provee de 
libros , papel y plumas , de calzado , de dos ropo
nes en cada tres años , y  de ocho onzas de pan cada 
dia , sanos y  enfermos. [Quiera Dios mover el cora
zón de algún poderoso para aumentar una obra tan útil 
y  santa !

No se satisfizo el zelo y amor paternal de nuestro 
Obispo con la mencionada institución 5 ideó otra igual 
para las Niñas pobres. Con este objeto hizo construir 
una casa de Enseñanza bastante capaz junto al Beate- 
rio de Sta. Rosa de Lima de la tercera Orden de Sto. 
Domingo, á quien hizo donacion en el dia de No
viembre de ijróó , obligándose las Religiosas a la edu
ca cion y enseñanza de dichas Niñas. En el mismo día 
fundó cinco mil y  quinientos escudos , destinando dc su 
producto , sesenta escudos y  quatro cahíces de trigo pa 
ra alimento de dos Maestras , y  lo sobrante para ves 

^ tir  y  dar un pan diario á quince Niñas pobres, en me
moria de los>quince Misterios del Rosario j ó á mas si 
lo  sufre la renta ,  según consta del acto q u e  testigo 
Francisco Villanova en el dia y  a ñ o  mencionados.  ̂
denó que vistiesen todas uniformemente d e  c o l o r  azu> 
Rosario al cuello 5 y  un escudito al pecho con el̂ no
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bre de M ARIA.

Y  porque el beneficio de la enseñanza se estendie- 
se á todas las Niñas , ricas y  pobres , distribuyó la En
señanza en tres clases con salas y  Maestras distintas, 
haciendo Constituciones muy oportunas y piadosas para 
el gobierno de cada una de ellas : la primera de po
bres , ó Alumnas, que eran su principal objeto : la 
segunda de populares , que son las que concurren de 
todo el pueblo ; y  la tercera de Porcionistas , ó Co
legialas , que permanecen retiradas sin salir de dia ni 
de noche de la referida casa. Está fundada baxo la  
advocación y  amparo de la Virgen María en su Mis
terio de la Presentación , en cuyo dia se abrió la En
señanza en el año i^66. El único patrono es el Obis
po de Huesca , á quien pertenece la admisión de las 
Alumnas , y Colegialas , que deben ser de la Ciudad, 
ó del Obispado , aunque también se adniiiten algunas 
de afuera en la clase de Colegialas sin perjuicio de 
las Diocesanas. En el testamento que hizo nuestro Pre
lado con licencia del Rey y de la Silla Apostólica, 
despues de fundar algunos legados , destinó todo lo 
remanente para aumentar el número de las Alumnas, 
que como solia decir eran las niñas de sus ojos. En el 
año i^^9. la Señora Princesa de Asturias Doña Luisa 
de Borbon , ahora Reyna de España, dio tres mil pe
sos fuertes para alimentos de dos Maestras , con lo 
qüe ha tenido notable incremento la Enseñanza , y  se 
halla muy floreciente en el dia.

En cí año 1^59. se halló nuestro Prelado en Za* 
fagoza al solemne recibimiento del nuevo Monarca Car
los IIL que venia de Ñápales con su Real Familia á 
í^ynar en España por muerte de Fernando VL Presen
tóse en medio de la grandeza de 1a Corte con decen-» 
cia y moderación, sin tren ni fausto, de que el Rey

que-
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quedó muy edificado , y formó tan alta idea de Ja 
virtud 5 modestia 5 candor y demas qualidades de nues- 
.tro Obispo , que le miró con veneración y respeto, y 
vacando poco despues la Mitra de Plasencia le nombró 
para ella , sin mediar otro agente que su Real concien
cia , y deseo que siempre tuvo de ekgir para las 
dignidades á los mas beneméritos. Renunció nuestro Pre
lado con gran resolución y constancia dicho Obispado, 
y su Magestad Icxos de darse por deservido , lo pre
sentó para el Arzobispado de Zaragoza en el ano 1^64. 
Quiso renunciarlo desde luego , pero fueron tales las 
instancias de su familia , parientes y amigos , repre
sentándole que gravaba su conciencia en no admitir una 
dignidad á que lo llaniaba Dios , sin pretensión ni di
ligencia humana , que se retiró al Santuario de Nues
tra Señora dê  Dulcís lexos de Huesca para consultar 
jel negocio Dios por medio de unes Exercicios muy 
rigurosos , cuyo resultado fue la renuncia. No permi

t a  el Señor 5 decia despues muchas veces , que yo rom
pa el vínculo de la iglesia que me ha dado por espo
sa 5 y que abandoné á tantos pobres, que ha puesto 
baxo mi tutela.

La obra mas àrdua que emprendió y acabó feliZ" 
mente este Prelado es la nueva planta de la Iglesia Ca
tedral. Habia en ella algunos Beneficios no residencia
les : los Dignidades no eran del cuerpo del Capítulo, 
ni tenian oficio en el altar , los mas no residian en 
Iglesia, y algunos ni en la ciudad : las Canongías te
nían sus rentas separadas desde el año igST'. y el tiem
po las habia desigualado , siendo unas muy pingües:y 
otras muy ténues : las distribuciones del coro eran con
tentibles con perjuicio de la residencia : las Raciones y 
-Beneficios eran setenta y tres , todos incongruos, y
pocos sin renta alguna. Nuestro Prelado., pues estimu

lado
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!adó de su gran zelo por el culto divino , informó de to
do á su Magestad , y en. virtud de una'J Cédula Real 
que obtuvo formó el nuevo plan de'  ̂su ilglesia : impu
so á todos los Personados rigurosa residencia : formó 
-de. los Dignidades y Canónigos un solo Cabildo , ha
ciéndolos iguales así en los honores^cotod^en laá cargas,^ 
excepto la preeedeRcia debida-á áquello's l'^suprimió las 
Dignidades de PrepDsito , y de. Arcediano de las Valles, 

■y dos Canongías , reduciendo aquellas á siete y estas á 
diez y ocho , incluida la  de la inquisición: reunió las ren
tas de todos haciendo masa común-para dividirla en 
veinte y seis porciones iguales , las veinte y cinco para 
igual número de Dignidades y Canónigos , y la otra , la 
mitad para el Dean , á quien aplicó porcion y media , y 
la otra mitad para aumento de la renta del Clero : puso 
la tercera parte de dichas rentas en las distribuciones 
del coro con arreglo al Santo Coecilio de Trento para 
estimular á la residencia. Con el * Clero hizo otro tanto: 
reduxo á treinta el número de Racioneros y Beneficia
dos : unió en un solo cuerpo las rentas de todos para 
distribuirlas con igualdad entre los treinta : declaró las 
obligaciones de cada uno 5 qué Beneficios han de ser de 
patronato Real , quales de patronato L aycal, y quales 
de provision del Cabildo. Este plan no solo mereció la 
aprobación de su Magestad y de su Real Cámara , mas 
también el elogio de estar arreglado á los sagrados Cá
nones , y las gracias á su Autor por el zelo con que ha^ 
bia trabajado en el restablecimiento de su Iglesia. Exe-’ 
cutóse la nueva planta por lo que toca al Cabildo en él 
año 1^64. y por lo perteneciente al Clero en el de 1^69. 
En los principios tuvo grandes contradicciones el proyec
to de nuestro Prelado, mas en vista del notable aumen
to del culto divino , y de las utilidades que se han se
guido á la Iglesia y á sus individuos , no hay quien no. 

Tomo F I. Eee ben-
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bendiga su nombre', y celebre su memoria.

Fue muy devoto de San Francisco de Sales , á quien 
.se propuso por exemplar en la dirección de las almas , y 
en el gobierno del Obispado. Lo imitó especialmente en 
la mansedumbre, suavidad y dulzura , que hacian el ca
rácter de nuestra Obispo , y se manifestaban en sus 
ojos y rostro ."apacibles , no menos que en sus obras y 
palabras. Leia con freqüencia los libros del Santo , y de
seaba que todos estudiasen en ellos la vida devota y per
fecta : á este fin lo regalaba con franqueza , como lo hi
zo conmigo predicando la Quaresma en la Catedral de 
Huesca , y me consta que practicó lo mismo con algunos 
otros. Para memoria de su devocion , y a fin de pro
mover su culto le dedicó una capilla en la Iglesia de 
San Vicente , que  ̂entonces era de Jesuitas.

Visitó muchas veces la Diócesis , y no hay lugar 
en toda ella donde no predicase alguna vez , y en 
algunos predicó muchas , dando á sus ovejas el pasto 
de"̂ la doctrina evangélica. No promovía al estado Cle
rical sin asegurarse mucho de la vocacion  ̂ de los pre
tendientes , y del espíritu que les movia a abrazarlo. 
Én los exámenes de Ordenandos y de Confesores era 
ajustado , pero antes benigno que,riguroso. En la pre
visión de los Curatos hacia larga oracion pidiendo al 
Príncipe de los Pastores Jesu-Christo , que le inspi
rase á quien habia de confiar aquella porcion de su re
baño. Atendia tanto á la antigüedad de los Curas en 
los concursos , que en su estimación apenas habia rne 
rito comparable con el de haber exercitado el minis
terio loablemente por muchos años  ̂ y así rara vez 
dexaba de preferir y promover á los mas antiguos.

En el Hospital de la ciudad hizo quadra separa
da para los Soldados enfermos 5 y  dos salas con ca  ̂
mas y  asientos para hospedar á los Peregrinos con s
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paracion de sexos , como lo pide la decencia. Las li
mosnas que hacia públicas y secretas es cosa que asom
bra : socorría con especial liberalidad á las Comunida
des pobres , tanto de Religiosos como de Religiosas. 
Por tener mas que dar á los pobres y á los templos 
economizaba quanto podia en el gasto de su persona: 
no tenia mas familia que la muy precisa : las alajas de 
su palacio valian poco/, y  no se conociaft en él telas 
de seda : su mesa era frugal , su vestido exterior ho
nesto , y  el interior b>asto y remendado.

Llegó Don Antonio Sánchez Sardinero á la senec* 
tud 5 conservando hasta el íin de su vida el uso per
fecto, de sus potencias y sentidos , excepto el oido , que 
perdió en los últimos años , aunque no del todo , y lle
no de dias y  mas de buenas obras, murió en 5 de Mayo 
de la muerte de los justos , como lo persuaden 
su vida , sus virtudes y la singular devocion con que 
recibió los últimos Sacramentos. Presidió en la Sede 
Oscense 31 años , 3. meses y 18 dias en los reyna- 
dos de Felipe V. Fernando VL" y Carlos III. Las lá
grimas de todo el Obispado fueron su mayor elogio, 
y sus obras inmortales haraa respetable su memoria en 
los siglos venideros. Habia renobado años antes en la 
Iglesia Catedral la capilla del máximo Doctor San Ge
rónimo , colocando á sus lados las estatuas de San 
Francisco de Sales , y de San Antonio'de Padua , cuyo 
nombre tenia f  obra en queagastó tre:s mil escudos, y 
^  qme. no quiso que se pusieran* sus armas , sino una 
targeta cubierta con elrsombrero Episcopal , los Cor
dones pendientes , y  esta inscripción en el centro : A d  
^aprem Dei gloriam. Ordenó que lo enterrasen: en 
dicha capilla , y que pusieran sobre su sepulcro este 

Aumiife epitafio : Terra., caduca vale : Vermes saivete: 
^^quiescam. Cubre su sepulcro una lápida negra con

Eee 2 tres
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tres Mitras de alabastro rebutido , una en la cabeze- 
ra COÎI esta letra Oscensís dilecta  ̂ y dos á los pies con 
las imQÙ^dioVi^-sfiæsaraugustana rejecta '̂Placentína  ̂des
pe cía , y en medio el siguiente epitáfio, que incluye 
el que compuso su Illma. Jllmus. B .D . Antonius Sán
chez Sardinero Episcopus Oscensís , obiit die 5 Mail 
anno M .B C ü.LX X V . et tos ápices sculpere mandaviti 
Terra caduca vale : Vermes sálvete : Requiescam.

En tiempo del Señor Sánchez Sardinero floreció 
en la iglesia de Huesca el Doctor Don V ien te  Casti
lla 5 hijo de esta ciudad , Doctor y Caíeorático ju
bilado en Leyes de SU" Universidad Canónigo y Maes
trescuela de su Iglesia , y Vicario General de la Dió
cesis por muchos años 5 y es justo que dexemos á la 
posteridad alguna memoria de su gran caridad y reli
gion. Con las rentas de las expresadas Dignidades y 
oficios , y :las de su patrimonio , -.amas de otras limos
nas en que era extremada su liberalidad, daba todos 
los dias en la puerta de su casa una porcion conside
rable de pan á quantos pobres llegaban á ella. Enlos 
años if5 3 ,y  53. en que hubo mucha hambre en esta tier
ra acudiaii diariamente ma& de seiscientos pobres , y tem
porada hubo de m il, según afirma Don Francisco, Mor
cat, que fue su Capellani,Mistribuia la limosna , y vive en 
el día. En una ocasion se asomó a lá ventana p a r a  ver 
los pobres, que. en uo :Gorral esperaban la limosna , a 
tieiPipo en qüe runíQ de ellos tiró una piedra inì que le hirió 
enla cabeza, y iexos de indignarse dixo: Dios ha castiga-? 
do la vanidad que podia tener ea  eslo. iü:} :

Erigió desde los fundamen^tés el magníficoítempío dc 
San Vicente Mártir , cuyo nombre tenia , e n -d  sitio 
en que según la tradición nació eh Santo^ %ue fue dc 
Jesuítas y ahora es de los PP.' A g u s t i n o s - caízadoSí 
en cuya fábrica gastó treinta mil escudos. HiZ&la Pón

Jo-
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Joseph Sofí, hijo de Huesca, y Arquitecto de su Mages
tad 5 como tambiea las Iglesias', de' Ntra. Señora-:, de Sa
las , y de Cillas , la de^Bandalies., la de Montearagon, 
y el frontispicio del Colegio de ̂  San Vicente. Para la 
Iglesia Catedral hizo un dosel de plata de 18. palmos 
de altura para colocarlo en el ara mayor en las funciones 
del Corpus, y de Quarenta horas , y añadió una grada 
de plata a las dos que antes habia. Fundó en la misma 
Iglesia cinco funciones de Quarenta horas al año ,.que 
se celebran con la mayor solemnidad , orando de con
tinuô  dos Canónigos y quatro Racioneros, l a . Misa de 
la Virgen que se canta los Sábados con toda la Resi¿ 
dencia , y el aumento de diez reales de plata en las 
distribuciones de- Maytines en cada uno de los dias de* 
fiesta, y en otros muchos, que se van aumentando con 
los rédito^ del legado. Estas y otras fundaciones hizo 
en vida. En su último testamento fundó un legado pa
ra el Hospital de esta ciudad, que produce mas de mií 
y doscientos escudos anuales , conque se provee con 
abundancia á los pobres enfermos. Fue varón muy se
vero en sus costumbres , de suma integridad , y muy 
amante de la justicia. No habia en la ciudad Eclesiás
tico que vistiese y se tratase con mas pobreza 5 aun es* 
tando enfermo no permitía que se matase gallina para 

presa , y las enviaba á docenas con otras limosnas 
para los enfermos del Hospital., Murió este virtuoso y  
earitativo Prebendado con fama de i santidad é 19 de 
Abril de i^ 6 i .  á  los.. 8^ añós , 2 meses , y 25̂  dias 
de su edad. Su cuerpo está sepultáda?en la Iglesia que 
dedicó á San Vicente Mártir , y su corazon en la ca
pilla dei Santo Christo de los MÜagcos.. -1

jí. :- f.:r: .
ci WÜ4 jl u'
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DON PASQ U A L LOPEZ Y  E ST AU N . 

Desde hasta 1^89.

,1 lugar de Santa Olaria de la Peña , á dos leguas 
de la ciudad de Huesca , fue la cuna de este ilustre 
y  venerable Prelado , hijo de Labradores hidalgos y 
distinguidos. Desde niño se crió en la casa de Don Pe
dro López 5 tio suyo , Catedrático de Prima de Teo* 
logia de la Universidad de Huesca, y Canónigo de su 
Iglesia , varón muy sabio y de acreditada virtud , cuya 
vida escribió y publicó nuestro Prelado siendo Obis
po de Jaca. A  la sombra del tio hizo Don Pasqual 
admirables progresos en el estudio de la latinidad , Fi
losofía 5 y Teología , y  no menos en el exercicio de 
ias virtudes , porque en lo mas florido de su juven
tud 5 sus costumbres eran de un hombre anciano , de
sengañado y circunspecto. Tomó la beca en el Cole
gio Imperial y mayor de Santiago. Graduado de Maes
tro en Filosofía , y  de Doctor en Teología en la Uni
versidad Sertoriana , obtuvo Cátedras en ambas facul
tades 5 y últimamente la de Escritura , las que leyó 
con mucho aprovechamiento de sus Discípulos, á quie
nes enseñaba juntamente el conocimiento de Dios y 
el amor del mismo Dios , la especulación de sus Mis- 
terio$ y la prácticas-de las virtudes ehristianas.

M<uerto su tio Don Pedro , á quien tuvo en lu- 
‘gar de padre , le sucedió en la Canongía de Huesca. 
Era tan puntual , y  exacto en la residencia , que nin
gún negocio por grave que fuese podia s e p a r a r l o  del 
coro. Dedicóse al púlpito con tanto fervor de espíritu?
que era respetado y tenido de todos por un varón Apos-

t ó l i -
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tólico. Dio muchas veces exercicios ai Clero ea tiempa 
del Señor Sánchez Sardinero , y sus pláticas sencillas 
y dictadas por un corazon. inflamado en el fuego deí 
divino amor, comunicaban sensiblemente á los otros 
este incendio. También se encargó del Confesonario de 
las Capuchinas, de las Beatas de Sta. Rosa , y  de otras 
Religiosas , dirigiéndolas á todas con ~su prudencia y 
acendrada mística por el camino de la perfección. Fue 
Visitador general del Obispado de Huesca , oficio en 
que procedió con ía mayor equidad , justificación y 
exemplo.

Ocupado en tan santas y  útiles tareas este sabio jr 
exemplar Prebendado , sin pensar en ascensos , ni te
ner alguna noticia previa , le nombró Fernando VI, 
para el Obispado de Jaca enel año 12̂ 55. de que to
mo posesion á 25 de Enero del año siguiente. Eñ los 
veinte años que gobernó aquella Diócesis celebró tres 
Sínodos , puso en execucion la nueva planta de su Igle
sia Catedral , visitó muchas veces eí Obispado , pre
dicó con tanta freqüencia aí pueblo , y  fue tal su 
vida Apostólica , que nos presenta una idea de los 
Obispos de la primitiva Iglesia , como se dirá con 
mas extensión quando tratemos de la de Jaca.

Siendo Obispo de aquella ciudad baxó á la de Za
ragoza ^aP recibimiento del Rey Católico Carlos IIL 

el^año 1 5̂9.̂  en que vino de Nápoles á reynar en 
ŝpaña. Mereció á su Magestad igual estimación que 
Obispo de Huesca , porque los dos se presentaron 

mucha modestia y  sin aparato exterior , y  ambos 
Estaban dotados de un rostro venerable y magestuoso, 

manifestaba el candor de sus almas, y les conci
taba  ̂el respeto. En conseqüencia del alto concento

hizo su Magestad le nombró para el Obispado de 
tile*'-- t i . . . .  . . .nca y habiéndolo renunciado , íe dio eí de Hues

ca
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ca por muerte de Don Antonio Sánchez Sardinero. To> 
mó posesion de su nueva Dignidad en 24 de Junio de 
i^^ó . con universal regocijo del Clero y Pueblo por 
€Í conocimiento y experiencia que tenian de sus rele- 
;vantes prendas. Quando vino á Huesca tenia sesenta y 
nueve años de edad , y muy quebrantada la salud: vi
sitó no obstante la Diócesis sin excepción de los luga
res mas ásperos de los Pirineos , y porque sus acci
dentes no le permitían ir acaballo , se hacia llevar en 
silla de manos donde no podia rodar el coche. Confir
mó y predicó en todos los pueblos , y en los que per
noctaba salia por las calles cantando el santo Rosario, 
devocion que dexó establecida en los mas de ellos. He
cha la visita convocó Sínodo , que sin duda hubiera sido 
Utilísimo , pero algunas causas ocurridas impidieron su 
celebración. Tuvo igual cuidado que - su Predecesor de 
.enviar Misiones á los pueblos de tiempo en tiempo, y 
siempre que lo exigia la necesidad.

El genio de este Prelado era amable y pacífico, ha
blaba poco , meditaba mucho , y sus obras y resolu
ciones eran efecto de una larga reflexión , consultán
dolas antes con pios y con los hombres sabios y timo
ratos. Su vida regular era esta v madrugaba mucho : de
cía Misa todos los dias despues de uaa oracion fervo
rosa de media hora : rezaba de espacio el oficio divi
no con singular devocion y atención : desde las ocho 
de la mañana hasta las doce daba audiencia á quantos 
querían hablarle : su conversación , 
gocio , era de Dios 
monia y sobriedad 
espíritu con la palabra divina , porque la lección cotí' 
diana de la mesa por mas de treinta años continuos 
fue la sagrada Biblia , de donde vino á saberla casi
de memoria , y  en las conversaciones familiares usa a

de

concluido eí nc- 
comia á las doce con gran parsi- 

, alimentando aí mismo tiempo su
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de sus expresiones , y citaba sus textos á !a letra con 
mucha oportunidad y gracia : al anochecer tenia media 
hora de oracion _ con asistencia de la familia , á que 
seguia  ̂ el Rosario. Con esta distribución del tiempo, 
lo tenia para todo , para el estudio , para el despa
cho , y  para responder á las consultas aue le hacian 
varios Arzobispos y Obispos de España ‘ y otras per
sonas de carácter , que según parece por sus cartas 
lo respetaban por su virtud , edad y ciencia, y le con
sultaban en sus dudas como á un oráculo. Escribió al
gunas obras , aunque solo se han publicado la Vida de 
Don_ Pedro Lopez su tio , y Ja de la Sierva de Dios 
Mana Maza , natural de Arasqués. En las alajas de su 
palacio , y en todas las cosas de su uso resplandecía la 
pobreza y así hacia grandes limosnas á Íos Monas
terios , á las Iglesias , al Hospital , á los mendigos, 
y a toda suerte de necesitados , siendo la discreción 
inseparable compañera de la caridad en la distribución 
de las limosnas. Erigió desde los fundamentos la Igle
sia de Santa Olaria de la Peña , su patria : en la Ca
tedral renovóla capilla de San Andrés Apóstol, oue 
esuba indecente y sin uso , .en que gastó mas de dos 
mil escudos , y tiene sus armas.

Seis anos antes de morir cargaron sobre su anciani
dad tantos accidentes, que no pudiendo de^mpeñar eí 
ministeri Pastoral por sí mismo,nombró Gobernadorde 
la Mitra á su sobrino y Vicariò Generai el Doctor Don 

gU5tin Lopez 5 Arceaiano de Serrablo , Dignidad de 
a iglesia de Huesca , y en Visitador del Obispado al 
octor Don Lorenzo Lopez , Canónigo de la misma, y  

germano del precedente , á quienes encomendó su Reba
tió. Desde entonces se dedicó todo á la oración , y á tra
tar a los pies de Jesu-Chrlsto el negocio línicamente ne
cesario de la salvación eterna. Pasaba la mayor parte 
 ̂ Tomo F l,  F ff del

j'-il
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del tiempo en el Oratorio ó en el lecho , el qual vi
no á ser cátedra de virtudes, ensenando á todos con 
exemplo y con palabras una paciencia heroica en los 
trabajos , una resignación perfecta en la voluntad di
vina 5 y á recibir y estimar las enfermedades como un 
don especial de Dios , dirigido á perfeccionar la virtud, 
y  purificar nuestras almas. Con estas disposiciones lle
gó al fin de su carrera , y  recibidos los Santos Sacra
mentos con singular devocion y ternura , é invocando 
los nombres de Jesús y Maria , pasó al Señor á reci
bir el premio de sus trabajos , como lo debemos es
perar de su infinita misericordia, y de las heroicas vir
tudes de tan ilustre Prelado.

Murió Don Pasqua! Lopezy Estaun dia 13 de Octu
bre , aunque el epitáfio señala el 14 , de 1^89. á los 
ochenta y dos años y quatro dias de su edad , habien
do presidido en la Sede Oscense 13 años, 3 meses y 
20 dias en el reynado de Carlos ÎIL Está sepultado en 
la capilla de San Andrés de la Iglesia Catedral , so
bre cuya lápida se lee el siguiente epitáfio. Jacet 
hic lllmus. D .D . Baschasius de Lopez, et E st am  , vir
tutum , et litterarum gloria insignis : Publicus in S  er- 
toriana sacræ Paginæ Professor , Canonicus, et Epis- 
copus Oscensis , Jaccensis antea, dimissaque Conchen- 
si , docuit, scr ip sit, nimis que laboravit, ac de mué 
in animarum salute procuranda defatigatus , obiit pri
die idus Octobris , anno M .DCC. LXX X IX. ¿etatis suæ 
L X X X II. F ix it in Pontificatu annos X X X IF. naturi  ̂
diti, Patriæ parum \ Glorice semper.

d o n
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DON C A Y E T A N O  DE L A  PEÑ A Y  G RAN D A. 

Desde i^gó, hasta 1^92.

-/ste Prelado nació en Madrid de una familiá noble
en 28 de Noviembre de 1,^43. P orla  temprana muer
te de su padre , quedo baxo la tutela de un tio suyo. 
Canónigo de Badaxoz y despues de Toledo. Estudió en 
esta ciudad la Filosofía , y en la Universidad de Va- 
lladolid los derechos Civil y Canónico , en que hizo 
grandes progresos y consiguió créditos de sabio. De 
allí pasó á la Universidad de Avila , donde recibió 
el grado de Doctor en Cánones. Luego le nombró Vi
cario General el Señor Obispo de Ceuta , ministerio que 
desempeñó con suma alabanza , y con tanta satisfac
ción del Cabildo de aquella Iglesia , que muerto el Obis
po , lo reeligió para el mismo oficio en Sede vacan
te. Vuelto á ía Corte , lo hizo el Arzobispo de Tole
do Vkiüador y Juez Eclesiástico de Madrid , y últi
mamente su Vicario. La entereza , desinterés , rectitud 
y amor á la justicia con qm exerció por algunos años 
la Vicaría de Madrid, y la facilidad y destreza con que 
manejaba los negocios mas árduos le merecieron el con
cepto y aprobación de toda la Corte , y el Obispado 
de Huesca , que le  dio nuestro Católico Monarca Car
los IV. ( que Dios guarde) en el mes de Febrero del 
año 1^90. Expidió las Bulas el Pontífice reynante Pió 
VI. en el Consistorio secreto de 21 de Junio : tomó po
sesion en su nombre el Doctor Don Ignacio Palacios 
Dean de,la Santa Iglesia de Huesca á  ̂ de Agosto: el 
dia siguiente lo consagró en Madrid el Eminentísimo 
Señor Don Francisco Lorenzana Arzobispo de Toledo,

F ff 2 y
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y  Cardenal de la Iglesia Romana: hizo la entrada pú
blica en Huesca el dia de Octubre , todo en el año 
1^90.

Desde luego se manifestó este Prelado muy zeloso 
de las preeminencias de su Dignidad , y consiguió que 
se le pusiera Dosel en el Presbiterio de la Catedral pa
ra los lances que dispone el Pontifical Romano, aun
que no estaba en uso en esta Iglesia ni en otra algu
na de Aragón. Consiguió que se declarase á favor de 
la Parroquia de Santa Engracia de Zaragoza la perte
nencia de la nueva poblacion del Canal Real en el tér
mino de Miralñores , como se dixo en la pag. 195. Tam
bién ganó en la  Real Audiencia una provision para 
visitarlas cuentas de los Obreros de la Parroquia de 
San Pedro el viejo de Huesca , que jamas las habían 
dado 5 y tenian Firma posesoria encontrarlo.

Era generoso y desinteresado , magnífico en eí tren 
y alajas de su palacio , liberal con todos, y pródigo con 
los pobres y menesterosos. Su carácter era la caridad: 
sin embargo de estar muy empeñado , comenzó desde 
su ingreso á distribuir tantas limosnas públicas y secre
tas , que lo acreditaron justamente padre de los pobres. 
Iba con freqüencia al Hospital , visitaba y consolaba 
á los enfermos , y en algunas juntas que tuvo con sus 
Regidores , arregló varios puntos concernientes á su cu- 
ración , asistencia y alivio. En el dia de la Anunciación 
de Ntra. Señora despues de celebrar Misa en la Iglesia 
del Hospital , dio por su mano la sagrada Comunion 
á todos ios enfermos en sus lechos , dexándolos muy 
consolados con sus exórtaciones y limosnas. ' ^

Tom.ó providencias m.uy oportunas y caritativas a 
favor de los niños expósitos proveyéndoles de Amas, 
y de todo lo necesario. Consiguió de la piedad del Rey» 
que se aplicase para esta obra ia parte con que contri

buía

t e '
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baia el Cabildo de Huesca al Fondo pió Benefícial, y  
pensaba destinar ía casa que fue de íos Antonianos pa
ra Hospital de dichos niños. En la visita que hizo de 
la mayor parte del Obispado visitaba indispensablemen
te á los enfermos de cada pueblo , y siendo pobres 
los socorria con liberalidad , como también á los demas 
necesitados que habia en ellos. Por esta causa , y  por 
la franqueza con que remitia los derechos á quantos no 
eran ricos , lexos de atesorar volvia muy empeñado de 
las visitas.

En los últimos dias del mes de Septiembre y  pri
meros de Octubre del año 1^92. sucedió la emigración 
de los Sacerdotes Franceses , que fieles á Dios , al Ro
mano Pontífice , y al Rey , se negaron á jurar ía nueva 
constitución , igualmente opuesta á los principios de la 
Religión y á la obediencia de los Soberanos. Condena
dos á salir del Reyno en el término de quince dias , ó 
ser deportados á la Guayana , salieron de Francia ca
si todos los Obispos y muchos millares de Sacerdo
tes á España , Italia , Alemania é Inglaterra. Llega
ron á Huesca en pocos dias hasta ciento y cincuenta. 
Los recibió nuestro Prelado con la mayor benignidad, 
y luego trató con el Cabildo de formar un fondo pa
ra socorrerlos : puso su Illma. trescientos pesos fuer
tes , igual cantidad el Cabildo , y con otras limosnas 
<l̂ e se agregaron se hizo dicho fondo. Han pasado mas 

tres años quando escribo esto , y aun se hallan en 
ŝta ciudad cerca de cien Sacerdotes expatriados. Cons- 

por memorias auténticas de la Iglesia de' Huesca, que 
el año 1569. se refugió en esta ciudad un número 

considerable de Sacerdotes Católicos del Principado de 
bearne, que vinieron uyendo déla cruel persecución, que 

Reyna Juana,madre de Henrico IV . declaró contra 
Iglesia 3 y principalments contra sus Ministros , y
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que fueron hospedados y socorridos con igual caridad
que lo son ahora.

Era Don Cayetano de • ía Peña muy aficionado á 
obras. Antes de venir á la Sede hizo construir la esca
lera de su palacio  ̂ y  mejoro notablemente la habita
ción ordinaria de los Obispos. Doblo la habitación del 
Seminario conciliar con el designio de que sirviese la 
mitad de su fábrica  ̂ para Seminario de corrección y de 
Ordenandos , siendo comunes á entrambos Seminarios 

/la portería , el refectorio , y  otras oficinas, Hízose 
la obra 5 que costó mas de seis niil pesos fuertes , a ex
pensas del Seminario conciliar, lo que obligo a reducir 
en los años inmediatos el numero de los Seminaristas. 
Arregló nuevos estatutos para el Seminario conciliar , cu
ya importancia y utilidad acredita la experiencia  ̂y no 
los imprimió porque esperaba adicionarlos. Habla for
mado el plan para construir una casa de Misericordia 
muy suntuosa , y tirado las líneas para otras obras, las 
que sin duda hubiera llevado á efecto, según su magnani
midad 5 resolución y efica.cia , si Dios le hubiese conce
dido mas vida y dineros. También tenia ideados varios 
establecimientos, y reformas de mucha importancia, pero 
la muerte lo sorprendió en lo mas florido de su edad, y 
en el principio de sus proyectos , privando al Obispado 
de las esperanzas que habia fundado en su grande es 
píritu , y  relevantes prendas.

Llegando de Visita á Alcalá del Obispo , que dis
ta dos leguas de la ciudad , lo asalto una fiebre 
na 5 que en siete dias lo pasó á la eternidad , recibí os 
los santos Sacramentos con singular devocion , y ^̂ ŷ 
conforme y resignado en la voluntad de Dios , dia i 5* 
Octubre á las seis de la mañana del año 1^92.
años no cumplidos de s u  e d a d  , habiendo gobernado
Sede dos años 5 dos meses y ocho dias en el r e y n a d o

Vî Er—
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Carlos IV. El cadáver se traxo al palacio Episcopal dé 
Huesca, donde se le hicieron los honores acostumbrados: 
de allí fue llevado á sepultará la iglesia Catedral; ca
minando la pompa fúnebre por las mismas calles, y  en 
el mismo dia de Octubre en que dos años antes hi
zo la entrada pública con gran solemnidad entre vivas:, 
y aclamaciones. Está sepultada en el Presbiterio al lado 
del Evangelio , sin lápida , ni inscripción alguna. Murió 
con tantas déudas que no bastando para satisfaceríns 
los expolios de la Mitra , ni los bienes que tracto aí 
Obispado 5 fue preciso vender hasta el Pontifical , 
privándose de él la Iglesia.

DON  JU AN  VIL ( Armada y  Araujo)

Desde el año 1^93.

Don Juan Francisco Armada, digno sucesor de tantos 
ilustres Prelados como le han precedido en la Sede Os
cense , nació en San Salvador de Arnoya, Diócesis de 
Orense , de una familia ilustre , conocida por su noble
za en el reyno de Galicia. Estudió Filosofía y Teo
logía en la Universidad de Santiago, donde recibiólos 
grados de Maestro y dé Licenciado en estas Facultades. 
Hizo varias oposiciones á sus Cátedras , y obtuvo la 
de Teología póf seis años con créditos de sabio , y  sin
gular aprovechamieñtb de sus Discípulos. Fue Colegial 

el Colegio mayor de Fonseca de dicha Univerlidad. 
>̂ 0 brilló menos su doctrina en las oposiciones que hi- 
0̂ á las Canongías Lectorales dé las Catedrales^ de 

Lügp y Orense , y  á la Magistral de la Colegiata dél 
^eal Sitio de San Ildefonso. En atención á sus relevan- 

méritos le nombró Carlos IIL M^aestrescuela, Digni
dad
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dad de la Santa Iglesia de Orense, la que ha tenido 
por espacio de veinte años , dando tantos y tan ilustres 
exemplos en varias líneas , especialmente de caridad con 
los pobres 5 que movido de ellos nuestro Católico Monar
ca Carlos IV. lo presentó para el Obispado de Huesca 
por muerte de Don Cayetano de la Peña en el mes de 
Febrero de 1^93. Fue preconizado Obispo por Ntro. 
Smo. Padre Pío VL en ei Consistorio de de Junio 
próximo.

Tomó posesion de la Sede en su nombre el Dr. D. 
Agustin Lapez Arcediano de Serrablo, Dignidad de la 
Catedral de Huesca en el dia 6. de Octubre 5 y en 
de Noviembre de dicho año lo consagró en la Iglesia 
de las Salesas de Madrid el Eminentísimo Sor. Don 
Francisco Lorenzana Arzobispo de Toledo , y  Carde
nal de la Sta. Romanalglesia , siendo asistentes el Obis
po de Zamora y el Auxiliar de Toledo, y padrino el 
Exmo. Señor Duque de Alva.

Algunos negocios detuvieron á nuestro Prelado en 
la Corte, que no le permitieron llegar á su Iglesia has
ta el dia 4. de Junio de 1^94. A  su tránsito por Za
ragoza administró el Sacramento de la Confirmación en 
la Iglesia de Sta. Engracia , no solo á sus Diocesanos, 
mas también á los del Señor Arzobispo que le suphco 
esta gracia. Apenas tomó posesion del Obispado man
dó continuar todas las limosnas públicas y  secretas que 
hacia su Predecesor , qué como se dixo eran muchas.

En el mes de Agosto de 1^94 con motivo de ha
ber entrado los Franceses por Navarra y Guipúzcoa 
y apoderádose de las plazas de Fuenterrabía y San Se
bastian , mandó ’su Magestad hacer E^ogativas 
cas á fin de lmpíorar el auxilio del Señor de los Exer 
citos contra unos enemigos, mas temibles por sus 
mas de irreligión y de anarquía 5 que por la fuerza ^
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siis armas. En cumplimiento de la Órden Real determi
nó nuestro Prelado con acuerdo del Cabildo hacer las 
Rogativas del modo mas solemne. Estuvo expuesto el 
Santísimo Sacramento algunos dias en la Iglesia Ca
tedral, como también , aunque en: horas distintas, la 
devotísima Imágen del Santo Christo de los Milagros: 
hlciéronse tres procesiones generalés, y la última, 
qu e fue en la tarde del dia siete de Septiembre, se sa- 
có dicha Imágen baxo de pallo llevándola el Señor 
Dean por todas las calles por donde va la del Corpus 
habiendo predicado su Ilustrísima por la mañana. Fue 
extraordinaria la concurrencia y devocion de la ciudad 
y pueblos vecinos en estos actos. En el año 1592 se 
habla sacado en procesion esta Santísima Imágen por 
causa muy semiejante en la entrada que hicieron los he- 
reges de Bearne por el valle de Tena hasta la villa de 
viescas. No habia salido de su capilla desde el año 
^^53 saco por necesidad de agua, y en am
bas ocasiones solo por ia plaza de la Catedral, como 
se dixo en sus lugares.

Sino temiera ofender la modestia- de su Ilustrísima 
y el consejo del Eclesiástico, ante mortem ne laudes, 
aína algo sobre los principios de su gobierno, que oro- 
meten un Pontificado pacífico y lleno de felicidades 
JJios quiera alargar su vida y bendecir 'sus pensa
mientos y obras para •bien de esta Santa Iglesia.
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CAPÍTULO VIL 

AÑÁDENSE DOS OBISPOS: SE ILUSTRAN LAS 
memorias de otro : y se presenta el Catálogo completo.

Tion Sancho L  en el año 858.

VX->n el archivo de San Juan de la Peña legarza 3. n. 14.. 
se conserva una donacion original de Don García Xi- 
menez Rey de Pamplona, y de Don Galindo Conde 
de Aragón, en que dan á San Juan de la Peña, yá 
su Abad Atilio el pequeño Monasterio de San Martin 
de Cillas con el lugar del mismo nombre: la data dice 
así. Facta, carta in Era DCCC. Ly^VI. in Sancto Jo- 
hanne de 'Pina , Nonis Angustí, regnante me rege Gar
da Semenonis in Pampilona , Comité Galindone in Ara- 
gona.̂  Sancius Episcopus in Jacca. En virtud de este 
instrumento consta el nombre y. Dignidad de Don San
cho , y que presidia en elaño de 858. á que corres
ponde la Era 896. expresada en dicho instrumento , ppr* 
que la X con rasguillo vale 40.

Athon en el año 958.

'n varios documentos de los archivos de San Juan j
de la Peña y de la Catedral de Jaca se menciona un 
Obispo de esta Diócesis llamado Athon ; especialmen
te en el de Jaca hay un pergamino de tres palmoŝ  de 
largo, y algo .mas de uno de ancho , que parece origi
nal. En el refiere el mismo Athon los pleitos que hu-

bo



bo sobre el lugar de Gausa y sus términos, y  el mon
te Besauni, los quales eran de la Iglesia de San Adrian 
de Sasave por donacion que le hizo Doña Inchulcata , 
madre de Fortunio, que dice fue Obispo en Sasave. Di
chas tierras se dieron déspues con el cargo de culti
varlas y pagar cierto tributo á los vecinos de ios puê  
blos del circuito, los quales se negaban á pagar el tri
buto, alegando que las tierras eran suyas. Terminóse el 
litigio en tiempo del Rey Don García Sánchez y  de 
su hijo Don Sancho García , en cuya presencia y por su 
mandato, Oriolo Galindez, padre del Obispo Athon, 
anduvo aquel territorio, y juró sobre la santa regla en 
San Vicente de Larbesa, que todo él pertenecia á la 
Iglesia de San Adrian de Sasave en virtud de la refe- 
riaa donacion  ̂ y los Jueces declararon la propiedad 
del mencionado territorio á favor de la Iglesia de Sa
save y del Obispo Athon , en laEraD CCCC. L x 'V f. 
(año de Christo 958). Confirman la escritura el Rey 
Don García Sánchez, su hijo Don Sancho García, y 
Salvo Abad de Albelda, todos los quales vivian en di
cho ano con las dignidades que expresan.

ILÙSTRAN SE LAS MEMORIAS DE DON 
nJt; ytns3»i Sancho II.

E_ n la pag. 159 pusimos el principio del Obispado de 
Don Sancho en el año 1062. en-que presidió el Conci
lio. Pinatense, en conformidad á la práctica que observa
mos de colocar los Obispos en el año á que pertenece 
su primera memoria. Posteriormente he hallado tres do
cumentos , por donde consta , que presidia en los años 
io.g6. 1058, y 1059. El primero es un privilegio deí 
Rey Don Ramiro I. en que  ̂-  ̂ -Juan de la 

Pe lli
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Peña el producto de un pozo de sal en un dia y  medio 
cada sem ana, en la  E ra (añ o de Christo
lo g ó )  siendo Don Sancho Obispo de A ragón  : Episco

p u s domnus Sancius ifi A r agone {i). E l segundo es una 
donacion de Sancho A znarez^y de su muger Doña En- 

dregoto donde ofrecen ciertas heredades á San Juan de 
la  P e ñ a, en la E ra  M .L^^ V I. (año de Christo 1058) sien
do D on Ram iro R ey de A r a g ó n , y  Don Sancho Obis
po de Jaca ^2). E l  tercero es una donacion original deí 
citaao R ey  U on Ramiro existente en el archivo de la 
Catedral de J a ca , en que da á Eximeno V elazquez la 

v illa  de A ssa para sí y  sus herederos, en la E ra  T .L  ^  \ |  II 
(año de Christo lo ^ g ) mense A p rilis . D ice  que rey- 
naba en A m g o n , en Sobrarre y  en R ib a g o rz a , su so- 
biioo Don^Sancho en Pamplona, Don Fernando en Cas
tilla  , en Leon y  en G a lic ia , y  que eran Obispos Don 
Juan en Pam plona, Don Sancho en A ragón  y  Sobrarve 
y  A rnulfo en R ibagorza.

Tam bién se dixo en el lugar c ita d o , que Don San
cho renuncio el Obispado en el año lo / c .  alegando
sus enferm edades, y  que San G regorio V IL  le mandó 
continuar un año m a s, por ver si en este tiempo reco
braba su salud , y  que sin duda no la consiguió por
que en el mes de Julio del año siguiente tenia por su
cesor a l Infante Don G arcía. N o  se determinó el año de 
su muerte por carecer entonces de noticia positivaj 

me ha comunicado un am igo el siguiente 
epitafio , que permanece grabado en'^na'^piedra dèi claus
tra del Monasterio antiguo dé San Juan de ía 'Peña, por 
donde  ̂ confía , que dicho Don Sancho sobrevivió siete 
anos á la  dimisión dél O bispado, y  que murió á 22 de

o viembre del año 1083.

í 'í  A«''.*San jBan,/«. deprìv.fag.1,9, 
' ■' ‘ t'^S' 138 ) y  en lib. Gótico 60,
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De todo lo dicho resulta, que D on Sancho goberno 
el Obispado desde e l año 1056 hasta el de 10^6, y  que 
murió en el de 1083. D ebe llam arse Don Sancho II. por 
haberse descubierto otro anterior del mismo nombre. 
Verisimilmente hubo^otro Obispo de A ragón  llam ado 
Sancho por los años de 1000. el qual se retiró desde el 
Monasterio de San Juan de la  Peña al de Cluni en Fran
cia por los años de 1036. en tiempo de San O d ilo n , co
mo lo refiere el Santo en la carta , de que se habló 
en el tom, V , pag, 21^.

R E S U M E N  D E L  C A T Á L O G O  O S C E N S E :
la primera columna expresa los nombres de los O bis
pos , y  el orden de la  sucesión: la  segunda el año de su 

ingreso , ó primera memoria : la  tercera el año 
de su muerte , promocion , ó  última memoria: 

la  quarta la página en que se trata de ellos.

OBISPOS QU E P R E S ID IE R O N  E N  TIEM PO
‘ie Jos Godos , mencionados en el tomoV. '

I.
II.
III.
IV.
V.

V- •▼ mcencio. 
Pom peyano. 
Gavino. 
O rdulfo. . 
Eusebio. .

• SS3- •
• sro- • • • 91.
• 589- • 592.. 92.
• 633. . 638.. 95*
• 653. . • ’ • 9f-

V L
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Y î. Gadiscaldo......................683. • • •
VIL Audeberto. . . . . 693. . . .  98.

OBISPOS IN T IT U L A D O S D E  A R A G O N  EN
tiempo de los Arabes , desde que se perdió la ciudad de 
Huesca hasta su restauración, mencionados en el temo F.

VÎIL
IX.
X.
XL 
XIL 
XIIL .

XIV.
XV., 
XVL 
XVIL 
XVIIL
XIX.
XX.

X X ,:=
XXIL

JL^ itidio.. 
Froníiniano. 
Ferriolo. . 
Iñigo. . . 
Sancho L . 
MancioL . 
Fortunio, . 
Oriolo. . . 
Athon. . . 
Degio. . . 
Mancio IL. 
Garcia L . 
Sancho IL.

Garcia II. 
Pedro I.

^80. . , . 1̂ 0. 
800. . . . 130Ì 
8 '5  • 835. 13:. 
842. . . . 133. 
858. tonii, VL. 418. 
880. . . . 135. 
889. . . . 136.
9 2 1.. . . 139. 
958. tom. VI. 418.
9^1. . 9^3. . 143.
1005....1033....14r*
1034....10s5....i5r.
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A P E N D I C E
DEL TO M O  VL QIIE CONTIENEN VARIOS 

instmnlcntos cn comprobacion de las 
referidas.

A  P E N D I C E L

"AtHéntlca de ias Reliquias de los Ŝ antos Justo y Pastor , y  
de S, Orencio y Santa Paci&nciâ  que se llevaron desde Huesca 
al Escorial enei año 15%. dada por D. Pedro Jgustin Obispo 
Oscense  ̂ por donde consta que San Urbez trasladó los cuer-- 
pos de los Santos Niños desde Compiuto ul valle dê  Nccito 
semn queda referido en la pag,ll. De la traslación de ¡as 

Reliquias de 5. Orencio , y Sta. Paciensia se bübló m 
el tomo y . pag. 25 S.

P Etrm Au|jnstinus Dei ,  6c Apostolicíe Sedis gratia Os
censis 5 & Jaccensis Episcopus , universis , & singu

lis Christi fidelibus has nostras testimoniales litteras ins
pecturis 3 vel legi audituris  ̂salutem in Domino sempiter
nam. Cum paucis post annis á Christo nato septemcente- 
simo decimo quarta  ̂ quando Mauri in Hispaniam ma
ximo eum furore irruerunt. Sanctus Urbicius, natione Gat 
ius , ab eisdem Mauris cum Matre sua Asteria in capé— 
vitatem ductus, & ab eisdem Mauris á captivitate Hbe- 
latus 5 ac in propriam patriam remeans , & Complutum 
transiens, ingenti mira devotione sanctorum Majtjrinn 
Justi, & Pastoris compulsus, á praedicto l ĉp Coinplu- 
tensi 5 ubi tempore Imperatorum Dioclecianj , ^  Maxi
miani á Praefecto Oatiano martyrio cotonati prope annos 
Domini trecentesime primo fuerant corpora praedictorum 
Martyrgrd, s ĉum in propriam patriam ttilit , ubi cn̂ les- 
«ere non valeiis ad vallem de NocitP p quas ia jiioiitanij

:rsmoP7 Hhh ' ’ • . - -
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42̂  ' Taat* hîsu de las Iglesias àe Aragom 
Aragônum prope Civitatem Usceusem consistit,  se con
tulit , & în ea propè locum de Nocito > qui caput prac- 
dictæ Vallis cxistit , per piures annos Deo serviens lau* 
dabiiiter vixit , donec longîevus ,  ÔC centenarius effectus, 
mortuus est, Ôc sepultus iiiter corpora prædictorum sane, 
torum Martyrum Justin & Pastoris , ubi per piures aii- 
nos Confessor inter iVIartyres collocatus requievit, donec 
per septem fratres Los Linares vulgó nuncupatos , à vi
co de Use dictac Vaiiis de Nocito oriundos, corpora prac- 
dictorum sanctorum Justi , & Pastoris ad preces , ut prae
dicti iratres asseruerunt , bona: memoriae Alfonsi de Ara- 
gonia Arciiiepiscopi Cxsar-Augustani ,  ac Locuratenens 
lieneralis præsentis Aragonura Regni furto substracta, 
€uin ad miuius dicti Archiepiscopi ducerentur , prxsentem 
civitatdm Oscensem transeuntes ̂  detecto iliorum furto fuê - 
lunt pracdicta corpora sanctorum dictis septem fratribus 
abstracta , & in Ecclesia Parechiali Sancti Petri veteris 
dictæ Civitatis Oscensis in loco decenti honorifìcè collo
cata , ubi per piures annos fuerunt observata , ÔC vene
rata , ac habita in maxima devotione , auctoritate  ̂ et 
reverentia.

Unde die prxsenti , & infra scripto ah invictissimo 
Domino Philipo , eius nominis secundo , Hispaniarum &c. 
Rege Catholico requisiti , vigore quarundam litterarum 
Apostolicarum in favorem suae Maiestatis per sanctissi
mum in Christo patrem , ÔC dominum nostrum D. Pium 
divina providentia Papam Quintum , nUnc feliciter JEccle-* 
siam Dei gubernantem pro suscipiendis undecunque â do
nantibus sanctorum Reliquiis concessarum , ÔC nobis pro 
parte suae Maiestatis pracsentatarum , vocatis propterea 
Capitulo Canonicorum Sedis Oscensis , ac Jiistitia' , 
ratis , Civibus> & Universitate, necnon Parochianis dic- 
tx Ecclesiae Parochialisl sancti Petri veteris dictae Civita
tis Oscensis , & congregatis quampiurimis iitriusque sexus 
Christi fidelibus j accessi nuts personaliter ad dictam 
rochialem Ecclesiam sancti Petri veteris , & in Capella 
sanctorum Justi Pastoris collocati 3 â t e c h a  in qua 
e©rpora/praçdietofum Martyrum custodiuntur # Tibiai  ̂

.i ' unam



- j^eiìdice L '
tinam sancii Jastì , & Tibiarh alteraifh sancti Pastoris ac
cepimus 3 & techaer deaura^  ̂ & sericis pannis ornatae 
propriis manibus, quanta maxima potuimus cum reve
rentia , veneratione collocavimus cum expresso con
dens spontanea, voluntate Civiujn , ÒC Parocbiano- 
rumj,aliorumque Circunstantium applausu. _

Et deinde ad ‘Éccíésiara Eremitaneam S. Laurenta 
vulgo dictam de Loret 5 prppè dictam Civitatem Oscensem 
sitajn> una cum iilustrissinio Domino D- Petro de Lima 
Abb|te 5.sivè perpetuo Commendatario Monasterii ̂  oí Ab- 
batiatus5 Montis Aragoiium , ac maximô  cum Canonica-; 
rum Sedis dictae Civitatis j^onasterii  ̂ ©viiim dictx 
Civitatis y 6c plurimorum CÍbristi fidelium comitatu y nos 
contulimus , 6c in Capella .Sanctorum Confessorum Oren- 
tir, & Facientiaí prsedictí S.'Laurentii Parentum , in qua 
corpora praedictorum sanctorum ab antiquissimo > ac im̂  
memoriali tempore accuratè > ac curn maxima ,̂ &|Celê  
reverentia, Sc devotione habentur atquea f̂^yantur ĉ n̂ ¿ 
tituti y á tedia y intra corpora piaidictoriim saìlC-
torum Orentil , & Pacientia& hqnorificè sunt recondita. 
Cubitum, sê i Radium Brachii imius, & a Iterum Cubi
tum , seu Radium Brachii alterius Sanctorum praedicto- 
rum accepimus > àc eidem techas in. qua Reliquiae predio-, 
torum sanctorum Justi, & Pastoris %runt perNosjQo^. 
latx , collocàvimus, & posuimus , ad suae Maiestati Phi
lippi Regis praedicti missimus cum praesentibus manu nos
tra firmatis., sigilloque nostro impendenti mun|tis. Patis
in Ovitate QsGensi Regni, Aragonuin ,  die quarta mensis
Januarii, anno á Nativitate pomini mtinesimp , quî n̂ en- 
teslmo , sexagesimo nono. ^  Augustinus
$us OsQsnsis j  stjaeeensis*

■ . ; . . . . .  , t-—1 'í.' í'úi Oiií̂ fí

Hhbi ..APEN-
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A  P E N D I C E II.

L E C a O m S  DB S. DEMETRIO MARTIR DEL MRE<¡ 
mano Otcense 4e Dan Pedro Agustín Obispo dt Oiesca, ck 

 ̂ tad^sen la pag. ii6. 

. . Lectio I.
um Maximianus herculeus subjugasset sothos et sau-

romanis et suo crudelissimo dominatui:
urbem: eos qui Christum Dd filium 

eoníitepaiitur crudeliter necans* 1 .=

,  Lectio %,
-4 beatissimos Demetrius velut claris-

^  si ius inter astra reliqua lucidius rutilans : qui palam
u*trepidans : vitam immaculatam et 

irreprehensibilem ab Jpsis cunabulis duqens,

! Tt t . 3» . . :  ̂ '
clarissimus marty/ clarissimo senatorum 

exceptoris f̂ficio primo functus militabat. 
Dpnde proconsulis honore sublimatus pyefecturam totius 
illirici maris ab imperatore maximiano accepit.

' J ^  Lectio 4.
bed omnem miindanam gloriam honoremeue terre-

trabat. demos*
„  , . Lecti®  ̂ i h-, . X.

cerator "nrJfénlí “ pctissimum Maximianus Im-perator praecepit comprehendi : et juxta balneum ubi in
custodia tenebatur capite truncari : et sic gloribus mar-
tjrr martynura consummavit. VII calwdas liovembrls.

Lectio 6.
«pui autem laucti jPeaietjril fauiulus tulit sancti

mar-



^pmàìcé Ut*  ̂ 4f^
jinartyfii btaritim 6t in ejus preciosò Siuiguine Inyolviti 
similiter et annulum intinxit : et multa per tum mirgeuìa 
fedt. Sanctum corpus ejus nunc iii oppido quod LfOan  ̂
dicitur Oscensis diócesis venerari coinmemoratwr»

A P E N D I C E  IIL

DISERTACION m  LA CALAGURRIS m i O S  JLEIl<> 
^stes s y  sobre si fue esta la que íuvo los étctadojt de 

lia  ̂ y  d& M ssica y remitida à §ste lugar fti 
' 121. , 

f  ^

ESTADO P E  LA QÜESTION.

D Escribiendo Plinio los pueblos Ilustres del Conven
to Jurídico Cesarau^ustano menciona dos Calagur  ̂

gs 3 una con el sobrenombre de de Ciudadanos
ivomanos > y otra con el de Fihularia ,  que numera éxíi> 
tre los pueblos Estipendiarios, También consta por Ja$ 
Monedas grabadas con el nombre de Calágurrls  ̂que una 
de ellas tuvo ej privilegio de batirlas  ̂ y que esta fû  
condecorada con los dictados de Municipio y de Julia, 
como lo expresan constantemente dichas monedas con es-« 
tas letras : MVN* CAL. JUL» que quieren decir > Munl-̂  
cjpium Calagurris Julia i en premio seguñ los Antiquarios 

algún servicio iiecho á Julio P̂ésar'̂  ó en memoria de 
algún beneficio dispensado por este. Convienen los lî ru?- 
Citos en que una de las Calagurris «s Calahorra  ̂ ciudad 
jnsign  ̂ de la Vasf ônia en la rivera derecha del ÉbrQ | y 
1̂  otra en los llérgetes cerca dé k  ciudad de Huesca  ̂poj? 
expresar el Cesar que era contributa y estaba encabeza"- 
da con esta. El insigne Zurita comentando al Cesar solo 
«ice que estaba en las cercanías de Huesca sin determi*» 

sitio I pero Blancas > á quien siguen nuestros Escii  ̂
Jores 5 la coloca en la villa oe Loharre  ̂ quatro leguas 

1% ciudad de Huesca f  ea cuyo famóso c^tÜlQ se con
scê



430 T̂ at. bisKáe tas Iglesias de Aragón.
servan muchos vestigios R^maíios  ̂ y se -̂descuDren con, 
fi'eqüancig Monedas mtiguas  ̂eomo se dixo, en U pag, 
1 2 1 , y sig*AmáS' de> nuestros Escritores convienen en r̂e» 
duciifá Loharre iaCalagurris de losJergetes cele
bres Antiquarios D. Pedro de Marca, Weseling , Celario, 
y Harduino sin éítos^míichos .;, de to n a  que como dice 
d  Maestro Florez , es opinion común (i). , ^ ,

La'difictiltaá éSi:a^ 
eurxis tuvô  el renombre de Nassica;, que corâ  ̂ se ha di
cho era d« Ciudaidarios Romanos 3, 7  t  ^  
ria, y qual de ellas tuvo ,eL dictado de Julia con el tue
ro de Municipio > y debatir Monedas.El 
cil y  obscuro , que el Rmo. P. Risco , que hizo los ma
yores esfuerzos á favor de
L tos térmiuos: de. l a s  mayores dificultades que
X  S s  Antiquarios han tenido en puntos concer- 

mentes á la Geografia antigua de España ,  consiste e» 
^ :d L L in a r .q u a l4 las do . C^lal^m s, q |

Plinijo fue la que t , u v o  los títulos de J tfif í  ,Nassica j 
^ y el pri^ egia  de batir k s ;m ^ e d ^ ^  f  f
-nom bíe. De los Autotes que, he l^idp^ v  
^jcomo verdad Constanteque la Gilahorra J
" nes se apellidó Fibularia, y
'  otros al contrario dan á esta el sobrenombre de 
' l̂aria-  ̂ y  .¿aq u ella  el;.de fíassica^, sin  ̂plegar 
5,fiindaménto que justifique su ^entencia 
dificultad rec^onoce él Rui o. P. Florez en estas palab 
.M s  dirtcultoso decidir á qual de ellaŝ  pertenecen.las me _ 
5,dallasv Sabese^^ue la intitulada Nassica batió 
5,y aunque á ^§tas mismas se *educcan la? que ^ar 
,,de este dictado tisandp pUcam^itó 

'^jficil resolver en qi^arde -ios: citados Sitios i>e J?,

( 3 )* ■■ .... ^
(,> Marcal«.pan. íi¿. a.í.p l í .  yVeseíing. «

. J o n m .  Celarlo
dama «n las notas i ,  Pimío # .  tom, i-

p cg. as?. -
(i) España Sag. íflw 1?
{ 3) florea  tom* i* 4e MsddUs i j j »



' 'Apendice IIL \  4m
A favor át la Calagurris de ios Ilergetes estfn los cq- 

lebres Antiquario* Don Antonio Agustín , lónimo /zu
rita y y Ambrosio de Morales j con la particuiaridad de 
babcr coníerido entre sí el asunto  ̂puesto que Zurita 
consultó con los dos , y de haber cxprcsaao su dicta- 
meii cada uno de ello* cn dos lugares y tratados éi", 
versos.. Zurita en la carta á Don ÁEtoiiio Agustin  ̂que 
á la saion se hallaba en Roma > y en las ñutas con que 
ilustró el Itinerario de Antonino if Don Antonio Agus-̂  
tin en la respuesta á dicha carta > las que publico Dor
mer en los Progresos de la Historia de Aragón Ub. 4* 
€ap. 5. y en el Dialogo VIL de las medallas j y Mora
les en la Corónica general de España lih  8. 2̂8. ^  
cn el tratado de las Antigüedades cap. 15. Loque cierta
mente demuestra > que estos ilustres Antiquarios trataron 
ia materia con suma reflexí on y discerniniento. Los Es
critores Aragoneses han adoptado casi generalmente esta 
opinion , como también Oihenart citado por Jovenazoen 
ias notas al Fragmento de Livio  ̂ y Harduino cn las 
notas ú Plinio,

La Calagurris Vascóníca tiene también sus patronos 
de grande autoridad , entre ellos Don Pedro de Mar
ca, Celarlo, Weseling, y el Maestro Florez en Ips lu
gares citados, y principalmente el Maestro Risco > que 
trata el punto muy de propósito  ̂ y con su acostum
brada erudición <i}. Éste Sabio > exàtìiinadas la« razones 
de los defensores ambas Calagurris afiima generalmen
te de todos ellos en las palabras exhibidas , que no ali
gan razón S  fundamento y que justifique su ientahcia. B t  íq í  
nuestros diê  en particular Los insigiies ,Aragoneses 
>>Geronin̂  Êurita: ¿^^Lon Ant¿iiro Agusiln'preteíidie  ̂
)5fón íhistf#jrCfa ■CMagiffta dé Aíagon con los expresa- 

îtíilbsî Jüliá̂ í̂̂ á̂ dc8';)̂ "]̂ eró los motivos de que 
j i S e  valkron son táfe insubsistentes y  que según mi juicio, 
íj.ningUn "Korabre diWretó puede inclinarse á esta cpi- 
■3>nipn , sir̂  que s  ̂1̂  ©freirán otros má̂  eficaces y soli- 

De Don Pedro de Marca , Ceiario  ̂ y^eseling
. Con-
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confiesa que no se les ofrecio algún apoyo especial  ̂que 
pudiese servir de prueba á su opinion y inclinándose á 
abrazarla solo por la grandeza de la Calahorra Vascó- 
nica en comparación de la de los Ilergetes : del Rmo. 
P. Florez , que su aplicación y diligencia no pudo ha
llar argumentos particulares por una ni otra parte , y 
«ue solo siguió dicha opinion por la mayor f^í?jy lum
bre de la ciudad de Calahorra (i). En efecto el Mro. Fio- 
xez despues de reconocer ia dificultad que hay en resol-» 
ver á qual de las dos Calagurris pertenecen las Monedas, 
y de manifestar sus deseos (Je que s e  descubra algún mo
numento decisivo, e x p l i c a  s o  dictamen en estos termî  
3,nos : , 9  Mientrastanto esramfvs p o r  l a  ciudad actual,  cu*
,,yo nombre , cuya fama , y cuyo honor de Silla Pon̂  
,,tificia pide que no la defraudemos este fuero (2).

Viendo pues el Rmo. P. Risco , que las razones ale
gadas por los defensates de la Calagurris de los Ilerge- 
tes son insubsistentes , y que los patronos de la Vasco- 
nica no fundan su dicíamea sino en la mayor grande
va de Calahorra , y que el asunto , como dice se ha
llaba en ei dia tan enmarañado como al principio > 
aplicó á ilustrarlo , alegando razones que justifiquen y 
prueben la siguiente proposición , q̂ue pone ‘
lo del citado capítulo: Es mas probable que 
ta  úe lo s Vasom es fu e  la  condecorada con los dictados a 
J u l i a Nasiica*Yo venero com,o aju sto  , la critica y 
dicion de este Sabio ; pero esto  ̂no 
reclame y  vladique los derechos nuestra Calagurr^  ̂
haciendo ver , que las razones de que se han valido U

lentes j shío: muy 5 S:
y que las qiie .^ega, #  #«eyo^st^.^|Erydi!tp^  ̂ _
Calagurris Vascénic#' dexan el,igii^tp j|m^el¿misinp 
do  ̂ V tan enmarañado. -coip>Q -vn uaut'
^ ’ L  qttítóéa comiste tes ^
rls t w o  el fenojabr^. IŜ áSjSiea > ^̂ €1: je ta d o  a J ^

<,i  ̂ -̂‘Eip&mSsgv. es -ei hgm  thadt, ^   ̂ ^
. 1%) f c e x  i* medallas - ^  '
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Apéndice III. 433
El Rmo. P. Florez en el tom. VIII. de la España Sagra
da pag. 106. y en el primero de las Medallas í̂?g. 261. 
previene, que hay motivo para recelar, que los dictados 
de JuJiá y de Nássica sean separahlés , de modo qbe el uno 
convenga á una Calagurris, y el otro á la otra ; aten
to , dice 3 á que entre las Monedas de Calagurris son mu
chas las que expresan el nombre de ia ciudad con -solo 
fel d̂ ictado de Julia ,'?unac. tan ísoáamente con el Hé̂ Nassi- 
ca sin el dictado de Julia , ni ;el nombre de Caiagurris, 
por lo qual niegan algunos que pertenecea á esta ciudad, 
ÿ la tienen por Moneda Remana 5 y solo una con los 
dos títulos de Julia y de Nássica ; y aun esta Tos presen
ta separados , uno en el anverso , y otro en el reverso, 
y si fuêsen de una ciudad  ̂ correspondía juntarlos. El ú- 
nico fundamento que hay para creer que los dictados de 
Julia y de Nássica eran propios de una sola Calagurris, es 
el verlos juntos en dicha Moneda, lo que nada prueba; 
porquehay varios exemplares de Monedas, que expresan los 
nombres de dos Ciudades para significarsu amis.tady alianza. 
De Bilbilis tenemos dos, que presentan en una cara el nom
bre de Bilbilis , y en la otra el de Itálica , no obstante su 
mucha distancia , pues aquella estaba en Aragon cerca de 
Calatayud , y esta junto á Sevilla (i). Sin embargo de es
tas reflexiones concluye el Rrno. P. Florez , que se incli
na á que Julia y Nássica eran dictados, de una sola Cala
gurris , cuya opiiiion adopta su sabio Continuador. Si 
fuese cierta la conexíon de dichos dictados y el que pro
bare que su Calagurris tuvo uno de ellos , probaria que 
tuvo los dos , y que le convienen los fueros de Munici
pio ,  de Ciudadanos Romanos y de batir Monedas ,  y los 
demas anexos á lós honoríficos renombres de Julia y de 
Nássíca ; mas como la cosa es muy dudosa , faltan 
principios para resolverla  ̂ trataremos de cada uno de ellos 
fin particular.

Tomo V I lii

(r) Florez tom, x, de Medallas Uh íV, m *  ub.Xl.
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§. IL

E l  R E N O M B R E  N A S S IC A  E S  D E  O R IG E N  DESCO* 
nocido 3 y  no hay fundamento sólido para adjudicarlo á  ma 

Calagurris mas qué á la otra.

REfíriendo Plinio los pueblos del Convento Jurídico 
Cesarauguscano nombra los seis que habia da Ciudâ » 

danos Romanos con este órden : E x  bis civium Romano» 
rum Belitanos y Cilscnses ex colonia  ̂ Calagurritams  ̂ qm 
Nassici c$gnominantur ,  Ilerdenses , Surdaónum gintiS) 

juxta qms sicoris^jluvlus , Ossenses regionis Vescitania  ̂
Turíasonenses, El iasigne Zurita viendo colocados los Ca- 
lagurritanos Nássicos entre l^s Celsenses ,  é Ilerdenses, 
pueblos^ de los Ilergetes ,  creyó que pertenecían á la mis
ma Región, Extraña mucho el Rmo. P. R isco, que un hom* 
bre tan curioso y  perspicaz como Zurita no advirtiese, 
que Plinio tuvo la costumbre de nombrar los pueblos si
guiendo la serie del alfabeto ,  por donde se expuso , di* 
ce ,  á caer en grandes errores geográficos (i). Y  en otra 
parte á que remite los L ectores, dice Es muy fácilad- 
„ v ^ t ir  que este Geógrafo quando menciona los pueblos 
,,que concurrían á cada uno d élo s Conventos jurídicos, 
??siguio el órden del a l f a b e t o .E s  cierto que Piinio ob-* 
serva algunas veces el órden alfabético nombrando los 
pueblos por el órden de sus letras iniciales j  pero también
lo es ,  que no es constante en esto ,  como lo p re v ie n e n  
el Maestro^ Florez ,  y  el P.Joachin Traggia de Santo Do- 
mingo ,  añadiendo aquel ,  que otras veces dispone su 
nomenclatura geográficamente según la situación (2).

 ̂ L a  Bética tenia quatro Conventos Jurídicos ,  y 
ninguno de ellos observa constantemente el órden alfa
bético , sino casi siempre el geográ fico ,  com o puede 
verse en el cap. 2 del libro 3 de P iin io , y  en el

(O  España Sagr. tom. | j .  up  ̂ ». pag, 9.
(») Esp, Sagr. tom, 13. 71. i>, Traggia p̂árátQ *  UHUtm^

VAsí, ae tQm, %, pagaie.
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p. Florez en los tratados respectivos (i). Solo esto bas
taría para no asentar como principio general y  cierto^ 
que Piinio al mencionar los pueblos que concurrian á 
cada uno d« los Conventos Jurídicos siguió el órden del 
alfabeto. El primer Convento Jurídico de la Provincia 
citerior que describe este Geógrafo es el Tarraconense, 
en que dividió los pueblos en tres clases ,  Ciudadanos 
Romanos ,  Latinos antiguos , y Estipendiarios : en ia pri
mera y sin embargo de no nombrar sino dos y Dertusa
nos y  Bisgargitános ,  no observa^ral órden alfabético y se
gún manifiestan las iniciales de estos nombres ; en la se
gunda lo  observa y y  en la tercera no y pues los mencio
na en la forma siguiente : Aquicaldenses y Onenses y Becu- 
ionenses. El segundo Convento Jurídico es el Cesaraugus
tano á que pertenecían las dos Calagurris  ̂ y  aunque en 
la edición de Hardaino están todos los pueblos por ór
den alfabético,  en las anteriores de que usó Zurita esta
ban muy barajados > como puede verse en las de Flobe- 
nio y Hermolao y y generalmente en todas y como lo ad
vierte Harduino en la emienda XXIL sobre el lugar ci
tado : Cum hoc loco populorum nomina disponi per elementa 
áebeam y miré omnia perturbata permixtaqus sunt in lihris 
ad buncdiem vulgatis. En el Convento Jurídico Asturicen- 
se solo nombra quatro pueblos y G igurrot y Pesicos y Lan- 
cienses ,  y  Zoelas ,  en que no observa el órdsn de las 
iniciales^ como tampoco cn los Conventos Cluniense^y 
Bracarense. De modo que de catorce Conventos Jurídi
cos que habia en España son muy pocos en los que ob
serva constantemente el órden y  serie del alfabeto en la 
nomenclatura de los puebles.

E l insigne Zurita sabia muy bien esta variedad de Pii- 
nio y y que particularmente en la nómina de los pueblos 
del Convento Cesaraugustano no observó^ constantemente 
el órden de las iniciales. Viendo , pues^ juntos tres pue
blos de los Ilergetes , Celsa , Ilerda y  Osea, y  entre ellos 
á Calagurris Nássica y sospechó que Plinio siguió aquí co-

IÜ2 mo
( i )  Esp. Sagr. am. 9, trni. a l.  («f* a* lo , írút. i ,  ira(

i»* l,y tM. 33. 5 *

■'i
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mo en otras partes el órden geográfico. Por otra parte 
tuvo el poderoso inductivo de ver juntos en una Mone
da los sobrenombres de Julia y  d eN á siica , y  constar que 
la Calagurris de fos Ilergetes sirvió á Julio Cesar en las 
guerras civiles: y  siendo la que por esta causa tomó el 
renombre de Julia ,  debia ser también la Nássica ,  supues
ta la conexíon y enlace de. estos dictados. Estas consi
deraciones obligaron á Zurita á proponer su pensamien- , 
to  solo como conjetura , y  con ciertos temoref que le 
hicieron consultar con D on Antonio Agustin ,  expre#an- 
do ,  que si aprobaba ,  com o aprobó ̂  su dictamen , no'lo 
tcndria por desatino.

He querido ilustrar este punto para vindicar el honor 
de Zurita , porque á la verdad seria muy de extrañar ,  que 
un hombre tan curioso y  perspicaz no advirtiese que Pli
nio tuvo la costumbre de nombrar los pueblos siguiendo 
el alfabeto , quando menciona los que concurrían á cada 
uno de los Conventos Jurídicos ; pero com o hemos de
mostrado no tuvo tal costumbre co n stan te, sino que usó 
igualmente ya del órden alfabético ,  ya  del geográfico, 
mezclando el uno con el otro á su arbitrio. D e  todo lo 
dicho se infiere ,  que el argumento de Zurita deducido de 
Plinio no es mas que una conjetura ,  insuficiente por si 
sola para persuadir que la Calagurris de los Ilergetes es 
ïa Nássica,

Examinemos ahora los fundamentos que hay p^ra afir
mar , que el sobrenombre de Nássica es propio de la Ca- 
lagúrris Vascónica. El único Autor de la antigüedad que 
distingue unos Calagurritanos de otros con los sobrenom* 
bres de Nássicos , y  Fibularcnses es Plinio , pero sin in
dicar el origen de estas voces» Vaillant recurre á Corne
lio Scipion N isica , que fue Pretor de la España Ulte
rior 194 años antes del nacimiento de Christo ,  cuyo nom
bre dice que tomó Calagurris por algún beneficio que re
cibió de su liberalidad. Esta opinion carece de todo fun̂  
damento y  a p o y o , porque no. hay Autor antiguo que in
dique , que alguna de las Calagurris recibiese merced al
guna de Scipion Násica p ni que tuviese la menor conexíon

con
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con esté Pretor de la Ulterior. Por lo tanto impugnan 
á Vaillant, Harduino en su Antirrhético-» y el Rmo. P* 
^^Florez en las Medallas de Calahorra Yo me inclino, 
,,dice 3 á que el nombre de Nássiea no pertenece é Scipion, 
,,sino precisamente á la ciudad por título independiente 
yjde aquel Pretor , pues ni de este sabemoí que obrase na- 
,,da en la España Citerior ,  ni podian ignorar que su ape- 

llido constaba precisamente de una S como convencen 
„los Fastos, y Escritores

Pedro Weselin^ opina , que ambas Calagurris se ape
llidaron respectivamente Nássiea y Fibularía por alguna 
fábrica ó exercicio que florecía en ellas, conjeturando, 
que la Fibularia trae su etimología de la voz latina fi-  
hulla y por fabricarse en ella las hebillas. El Maestro Flo
rez en el lugar citado, adopta esta opinion. Del mismo 
modo ,  dice , que interpretes á los Fibularíenses , enten
deremos á los Nássicos por algún exercicio que hoy ig
noramos. El Rmo. P. Risco añade , que supuesto lo di
cho , podra alguno sospechar , que ia Calagurris Nássi- 
ca tomó este nombre de la voz nassa , que en latin y eii 
castellano significa un instrumento texido de vimbres , é 
inventado para la pesca : pero luego reprueba , conio es 
justo que se rqprueben , estos discursos acerca del origen 
de las wocQS F ibularia y y  Nássiea y por no haber memo
ria alguna de que.en estas ciudades floreciesen tanto aque
llas íábricas , que se denominasen por ellas como por es
pecial distintivo. Con igual fundamento podríamos sos
pechar , que dichos Calagurritanos se llamaron Nássicos 
(que así los llama Plinio) por haber algunos entre ellos 
de grandes narices , de la voz latina nasus, que signifi
ca la nariz ; y mas constando qué á Cornelio Scipion se 
ÌQ dio el sabrenombre de-Nàsica por la grandeza y de
formidad de la suya , según Don Juan Francisco Masdeu
(2). Ya se vé que estas conjeturas apoyadas en sola la 
analogía de las voces son arbitrarias , é infundadas. El uso 
de las etimologías es útil para comprobar lo que antece-

den-
( i )  Florez túUí. 1 de Medallas pag. %gt,
(O £spañ» Romsnil baxo dç h Kcpub. §, C. ^Vll.
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dentemente consta por otras razones , y testimonios, mas 
no para probar lo que es obscuro , y carece de otro 
apoyo.

Los Autores alegados controvierten el punto con el 
motivo de explicar la Moneda , que copia el Maestro Flo
rez en el tora. I .  de Medallas tab. XI. num. 9 *  la que pre
senta en el anverso una cabeza desnuda con la inscrip
ción NASSICA , y en el reverso un Buey con esta ins
cripción , CALAGVRRI IVLIA. Dichos Autores , y co
munmente los Antiquarios opinan , que la cabeza es de Aû  
gusto, y Nássica sobrenombre ó dictado de la ciudad, y 
así leen , Calagurris Julia Nássica» el Rnío. P. Risco adop
ta la opinion contraria que expone de este modo : Yo 
„tengo por el mas obvio y sencillo el dictamen de los 
„que sostienen que el rostro gravado en esta Moneda no 
„es de Augusto , ni el nombre que se lee en ella dictado 
-jde Calahorra , sino uno y otro propio de Cornelio Sci* 
„pion Nássica. Fundóme en que siendo el rostro de arti- 
„fice bastante diestro, y en medio de esto tan diferente 

de los que se ven en otras medallas batidas en memo- 
n!ria del expresado Emperador , así en Calahorra , como 
„en las demas ciudades de España , tenemos suficiente ra- 
r,zon para adjudicarlas á distinto personage. Fuera de es- 
„to el uso mas común de los gravadores fue poner junto 

á las cabezas el nombre del sugeto á quien representa-» 
^\an , en cuya suposición ¿ porque no tendremos esta por 
^̂ cabeza de Nássica , no expresándose junto á ella otro 

nombre que el^e este Pretor ? Mas si el rostro es de 
Augusto 5 y el nombre Nássica dictado de Calahorra  ̂

Z^voxQue no se puso en el lado de la cabeza el nombre 
dd Emperador , y el dictado Nássica á continuación de 

l\CalMgurris Julia , dando el bronce suficiente espacio pa*
,,ra ambas cosas ? (i).

Al primer fundamento decimos con el Rmo. P. rio 
rez , que los Entalladores de Calahorra no tenian igual 
mano ni destreza en grabar las f i g u r a s  :  p u e s  querienao
denotar á Augusto , no sacaban parecidos los 

( i )  Esp. Sagr. !• P i '  *^*7
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mo eonvencett $ dice , las Medallas de esta tabla ( es ia
XI- ) en que está desfigurada la cabeza de Augusto  ̂cons
tando ser suya por tener la inscripción AYGYSTVS. En 
efecto la del mira. 14. es una cabeza tosca y horrible muy 
desemejante á la de Augnsto  ̂ aunque lleva s.u nombre. Al 
segundo fundamento , de que el uso mas común de los 
Grabadores fue poner junto a las cabezas el nombre del 
sugeto á quien representaban, y que por consiguiente la 
cabeza con ei nombre de Nássica debe atribuirse á dicho 
Pretor; y que siendo de Augusto llevaria grabado su n om
bre i y no el dictado de la ciudad ¡ decimos > que es muy 
débil é insubsistente , porque en ias Medallas dé Calahor
ra es freqüente el estilo contrario de retratar la cabeza de 
Augusto sin expresan su nombre sino el de la ciudad. El 
Rmo. P. Florez propone hasta nueve Medallas de otros 
tantos cuños con cabeza de Augusto sin expresión de su 
nombre sino de la ciudad : MVN. CA. IVt/. Mumcipkm 
Calagurris Julia , dando lugar el bronce para el nombre 
de Augusto , y son las délos num. 10 3X1 > 12 
la tabla XI. y 2 , 3 , 4, 9 , y ii, de la tabla XII* de mo™ 
do que dicho argumento q  nada prueba , ó  en fuerza de 
él se ha de decir , que las cabezas de las citadas Medallas 
son de algún personage que se llamo Municipium Calogur-* 
rís Julia, También se hallan dos Medallas de Huesca, que 
presentan en el anverso una cabeza con esta inscripción 
Vrbs Víctñx ; la figura , y los Antiquarios dicen que di
cha cabeza es de Augusto , pero segun este modo de opi
nar seria de algún personage Uamado  ̂ Ciudad venee-  ̂
dora.

Vamos al punto principal, que es la razón que des
cubre el Rmo. P. Risco , para que la Calagurris Vascó
nica se llamase Nássica por el Pretor así llamado. La 
3,razón de esta conformidad , dice , fue haberse conquis- 
3,tado por Publio Cornelio en el año de su Pretura la 
3,ciudad de Calahorra, que era la mas famosa de los 
3,Vascones, Para comprobacion de este dictamen quiero 
jjreproducir el texto de Livio lib. 35. i* Principio 
íianni, qm kac gesta sm u S m *  Digitius prest or in Hispan.
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y,nía citeriore cum civitatibus iis ,  qu¿e post profectionem M. 
yjCatonis permaUíS rebellaverant  ̂ crebra magis quam dieta 
yydigna praelia fecit y et adeo pleraque adversa y ut vise dî  
yymidium militum, y quam quod acceperat successori tradiderit. 
yyNee dubium e s t ,  quin omnis Hispania sublatura animos 
y fuerit y nî  4¡ter prator P. Cornelius Cn. F . Scipio trans 
yyiberum multa 'secunda pralia fecisset y quo terrere mn mî  

~yynus quinquaginta oppida ad eum defecerunt. Este lugar me 
,jpersuade (prosigue este Erudito) que en él año nveficio- 
5^nado por L iv io  ,  que fue el de 559 de la fundación de 
j^Roma y conquistó Scipion Nasica la insigne ciudad de
.jCalahorra.^^ '

Y o  no hallo en las palabras de L iv io  ningún funda
mento para inferir , que Cornelio Scipion Nàsica conquis
tase á Calahorra* E l Historiador Rom ano solo dice, que 
muchísimas ciudades de la Citerior se revelaron despues 
de la partida de Catón ,  y  que ^exto Digicio su Pretor 
fue tan desgraciado en la guerra que les hizo ,  que sin 
duda se hubiese revelado toda España ,  si Scipion Nasi
ca ,  Pretor de la U lterio r, no hubiese dado con íehci- 
dad muchas batallas al otro lado del Ebro ; de que ater
rados los pueblos se le entregaron no menos que cincuen
ta. L a guerra que Scipion Nàsica h izo  felizmente y  los 
cincuenta pueblos que se le rindieron ha de entenderse, 
que fueron en la Provincia de su gobierno ,  que W  la 
Ulterior , y  no en la Citerior ,  donde com o dice e l Maes
tro Florez en las palabras exhibidas ,  no sabemos que obra
se nada : y  mas constando que las dos batallas que re
fiere L ivio en particular ,  expresando los sitios ,  las gan 
en la Eética contra lós Lusitanos. D on Juan Francisca 
Masdeu refiere estos "sucesos de Nàsica citando a L ivio,
pero sin sacarlo de la Proviacia de ¿11 ¡gobierno para eos

^^^^Supongamos no obstante ,  que la expresión ^  
rum indica que Nàsica dexando su Provincia vinp a so
correr á Sexto D ig ic io , y  que dio las b a t á l l a s  mas ce 
del Ebro ,  y  qué eran de la Citerior los cincuenta p 
bios que se le rindieron 2 De donde podra inferirse , q

'h
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imo de estos fue Calahorra habiendo al otro lado 
Ebro muchos millares de pueblos á quienes pued  ̂ con
venir la relación de Livio? Aunque fuese Calahorra uno 
de los cincuenta pueblos que se entregaron á Scipion , no 
entiendo que sea motivo para tomar el nombre de 
ca ; y si lo fuese para Calahorra , lo seria igualmente 
para los quarenta y nueve restantes que le dieron la obe
diencia. Tampoco favorece á la Calagurris Vascónica , el 
que habiéndose quexado despues la España Citerior de la 
tiranía y avaricia de sus Pretores  ̂ fueron Catón y Nàsi
ca sus Abogados j porque también lo fueron de la otra 
Calagurris  ̂ y de todas las ciudades de la Provincia Tar
raconense. Confesemos pues , que el sobrenombre , y ti
tulo de Nássica , que tuvo una de las Calagurris , es de 
origen desconocido , y que no se ha descubierto hai t i  
ahora fundamento sólido y decisivo para atribuirlo á una 
Calagurris en comparación de la otra.

§. IIL

B L D IC T A D O  D E  J U L IA  E S  PR O PIO  D E  L A  CA^ 
lagurrls de los Ilergetes  ̂y  no hay vestigio en la his-* 

toria para adjudicarlo á la de ¡os
- ‘ Vaseones,

L̂ fundamento que hay para atribuir à la Calagurris 
de los Ilergetes el dictado de Julia no puede ser mas

Ínoderoso en la historia. Consta por relación del mismo 
ulio Cesar , que esta Giudad y la de Huesca fueron las 

primeras de^España”,  iq̂ ê en las- guerras oiviles se decla
raron á su favor estando-sObre Lérida > y - que se alista
ron̂  en istíS'̂ l̂ f̂tdéràsdüáf3dotod̂ ^̂  ̂ las otras seguían las 
de Pottìj^yo que le ¿ófrecierón hacer quanto les man
case en sWií^icio , ^' efectivamente les pidió y que so
corriesen su exército con trigo  ̂ lo que egecutaron con 
presteza.La declaración de estascíudades^y de algunasmas, 
que siguieron su exemplo , entre ellas Tarragona  ̂ y ei 
ainilio que todas ellas prestaron al Cesar socorriéndo-

iom ùn  le
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ie con víveres ,  de que estaba muy neeesitado ,  contribuí 

.yeron no poco á la mudanza de su fortuna ,  y  á la vie. 
toria que consiguió de los Pompeyanos ,  como lo refiere 
el mismo en el libro primero de la guerra civil cap. 6o. 
cuyas palabras y  las circunstancias del hecho pueden ver* 
se en ei tom. V. cap. 2. á donde remitimos los liectores, 
por no repetir lo que allí queda dicho.

Consta también de Dion Casio ,  que el Cesar pre
mió con gran liberalidad á los que le sirvieron en esta 
guerra ,  comenzando desde luego á dispensarles honores 
publica y  privadamente : Honores privatim publiceque muU 
tis hahuit {1). Esto fue en el mismo año 49* antes del na
cimiento de Cliristo á que pertenece el suceso. Concluida 
la guerra repartió premios á las ciudades aliadas que le ha
bian servido fielmente en ella ,  dando á unas campos,á otras 
el derecho de inmunidad, y á  muchas el de Ciudadanos Re-* 
manos ,  ó el de Colonias ,  Quorum vero heneovlentia ususfue* 
rat  ̂eos agris alios , alios immunitate ,  civitate nonmllos ,  aut 
jure coloniarum Romanorum donavit (2). A  este tiempo ,  di
ce el Maestro Florez, deben reducirse las gracias del Cesar 
á las ciudades que le sirvieron con fidelidad, y  recibie-  ̂
ron los dictados de Julias ó de Vencedoras. En esta oca
sión , añade , recibió Tarragona el tmonóxQ áQ Vencedo* 
ra (3). En la misma ocasion honró el Cesar á la ciudad 
de Huesca con el renombre de Vencedora por lo que 
contribuyó con su declaración y auxilios á la victoria que 
consiguió de los Legados de Pompeyo estando sobre té -  
rida, como lo afirma V aillant, cuyo testimonio alega y 
confirma el T^iaúro'M oreljano; dicta est (Osca)
si reete opinamur é  Juliq> Cmarfyy^qpasiü^i^¿ 4ed^iom cofi* 
tra p&mpeii hegatos mcibt.  ̂  ̂ '

Estos sonüos poderoapsrtlJí^liyps qpj®imo|ríerQn á Zü**
rita á defender ,que^ia Calagurris 4 « los i;je^etei fue 
munerada de Julio Ce^ar ̂  y ,que ̂ por este toma el

(i) Dion 41.^#2- 1 4̂. L viiJá- 11 í
(x) Dioa 43- .  o k  nc n : /  >  ' *:•

' (3) Ê l̂ aía sag. V ^
(4) Váillant de Colon, ec raumc* fáft. Ì. f&i* jt» íí
MQltll. tQtn* %, pe¿, 1S7.
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renombre de Julia. Sabemos con toda certeza  ̂ que dicha 
Calagurris es una de las dos ciudades que fueron las pri
meras entre todas las de España en declararse por ei Ce
sar. El mismo Cesar tuvo tan presentes los servicios que 
le hizo nuestra Calagurris , que los perpetuó en sus Co
mentarios  ̂ no es pues verisímil que se olvidase de ellos en 
el reparto de los premios. ¿Que cosa mas natural y veri
símil, que ei que esta ciudad participase de, los honores 
que con tanta liberalidad repartió el Cesar á las ciudades 
amigas ? y que por su adhesión al mismo Cesar, y pa«a per
petuar la memoria; de su beneficencia tomase el renom
bre de Julia? Por otra parte , viendo Zurita que este dic
tado se hallaba junto con el de Nássica en la Moneda tan
tas veces mencionada , vino á persuadirse , que eran dic
tados de una sola Calagurris, y que siendo tan propio 
y característico de nuestra Calagurris el dictado de Julia, de
bia convenirle también el de Nássica : ayudando mucho á 
esta persuasión el ver colocados en el texto de Plinio á 
los Calagurritanos Nássicos entre ios pueblos los Iler
getes.

Esto consta por las palabras de Zurita , quien dan
do noticia á Don Antonio Agustín de las Monedas que 
había juntado , y hablando de las que tenia de Calahor- 
„ra dice: «Muchas con estas letras CAL. IVL. que creo 
,̂es Calagurris Julia 3 y en una de ellas mucho de notar; 

„hay de la una prte estas mismas letras, y de la otra 
„una cabeza sin titulo , que parece ser de Augusto y de- 
5,baxo N A S S IC A  ; por donda vengo á persuadirme , que 
5,es la Calagurris que estaba en los Ilergetes , que dice 
5,Plinio de los vecinos de ella haberse llamado NASICI.. 
„La conjetura es grande , porque á estos Calagurritanos 
„ N á s s i c o s  pone Piinio entre los lugares de los Ilergeteŝ  
„y  debian estar junto con Lérida, y son los que siguie- 
„ron á Julio Cesar contra el exército de Afranio y Peirê  

yo que el dice que estaban contributos con los Os- 
„eenses • lo que parece mas verisímil, porque dice fue 

,̂pueblo de los Ilergetes , que entenderlo de los Calagur- 
3>rttanos Vascones , que caen tan lexos ? y por eso quî
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yyzá tomó aquel lugar siendo gratificado por Julio Cesa r 
„ e i  cognom ento de Calagurris Julia, Tengo en mucho es- 
,>ta medalla por e&tas consideraciones ,  y  pensaré que no 
,,es desatino siendo Vd. de este parecer.”  E n vista  de es
to es de extrañar que escriba el Hmo. P. R isco lo que se 
sigue. ”  Gerónimo Z u rita , no tu v o ,  como hemos visto, 
5,otra razón para creer haber sido una misma la Calagur- 
,,ris ÍSássica ,  que el encontrarse los Nássicos en el tex- 
„ t o  de Pliaio entre los pueblos de los Ilergetes. ”  Y  es 
mas de . extrañar habiendo referido antes las palabras de 
Zurita á que se refiere, pues en ellas pudo v e r ,  que no 
solo se funda en contar Piinio los Nássicos entre los pue
blos de los' Ilergetes ,  mas también y  principalmente en 
que la Calagurris de los Ilergetes sirviá en las guerras ci
viles al Cesar , de quien recibió el dictado de Julia ; y  ver 
este unido con el de Nássiea en una misma M edalla, la 
que por estas consideraciones tenia en mucho. D on A nto
nio Agustin tuvo los mismos fnndamentos para aprobar en 
su carta el pensamiento de Zurita.

Los mismos tuvo Ambrosio de Morales. Este célebre 
Antiquario se propone por objeto del cap. de las An
tigüedades , distinguir las dos Calagurris ,  y  lo  que es pro
pio de cada una de ellas. Luego afirma que la Vascóni- 
ca es la Fibularia ,  y  dá las pruebas. Pasa después á tra
tar de la Calagurris d élos Ilergetes y  dice así. ”  L a otra 
„Calahorra ,  ó Calagurris se llamaba N ássiea, y  sus pue- 
,,b los Nássicos ,  aunque en Plmio está un poquilio diver- 
,,so  el nombre. Mas el Secretario Geronimo Z u rita , que 
,>niinca se ha de ncanbrar sin titulo de gran doctrina y 
,,dUigencia en toda antigüedad > que adorna mucho la dig- 
„nidad de su persona : me ha mostrado una moneda de 
„co b re  antigua ,  que de una parte tiene un rostro de los 
>,toscos , que se hallan ordinaiiamente en las monedas de 
,,España con estas letras Nássiea. Y  de la otra parte les 
, , bueyes arando , como insignia acostumbrada de las C o- 
„lonias , y M unicipios, y  la letra es e^ta, MV. C A L. IVL. 
, ,y  dice ,  ei Muni ipio Calagurris Julia , y  juntándolo con 

de la otra parte dice to d o ; Ei Municipio Calagurris
Ja^
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jjulía Nássica. Y  para entenderse bien tado esto ,  es me- 
jjiiester traer á la memoria lo  que se dice 4 su¿ tiempo 
„ín  esta historia ,  y  lo cuenta Julio Cesar en sus Comen-  ̂

f ^jtarios 3 como, en la guerra que el hizo en Lérida á los 
i  j,dos Capitanes de Pom peyo ,  Afranío y  Petreyo ,  los de 

^Huesca y  los de Calagurris se le enviaron á d ar, ofre- 
„ciendo que harían lo que leS mandase. . D e aqui re- 
„sultó despues premiarlas é l ,  dándoles la preeminencia y  

• jjdignidad de que todos sus vecinos fuesen Ciudadanos

Í';,R om anos, y  por tales los cuenta Plinio. En recompen- 
j,sa y  lisonja de este beneficio tomó ésta Calagurris ei 
«apellido de Julia ,  com o otros muchos lugares en Espa- 

^̂ })ña entonces también lo tomaron. Y  así todas las mone- 
i «das que se hallan de este Municipio ,  de las quales yo  

«tengo algunas ,  y  he visto muchas tienen este sobrenoni-^ 
«bre, por donde se ve que son dé la Nássica ,  y  no de 
«la otra Fibularia.,, E l Rmo. P . R isco se desentkndede 
las razones de Morales diciendo ,  que bien reflexionado 
solo sé funda en que Plioip cuenta á Calahorra en los pue
blos Estipendiarios, y  que quanto se dice de ella ,  y  de su 
abatimiento procede baxo de la suposición de que ella es 
la Fibularia. Mas el discurso de Morales demuestra ,  que 
lexos de proceder baxo la suposición de que la Calagiir- 
lis Vascónica es la Fibularia ,  se propone declarar este 
punto. Y  que ios fundamentos que dicho Morales tuvo 
para atribuir á la Calagurris de los Ilergetes los dictados 

Julia y  de Nássica ,  y  los tueros de Municipio y  dé 
tí^dadancs Romanos , son los distingi idos servidos que 

ŝta ciudad hizo á Julio Cesar ,  quien la iievó  eiv justa re
compensa á Municipio de Ciudadanos Romanos^ por lo  
?üal se denominó Julia ; y  la unión y enlace de e§te die- 

con el de Nássica ,  expresados entrambos en una mis  ̂
Moneda.
Lo mas admirable e s ,  que la m em nia que nos de- 

el Cesar de la Calagurris de los Ilerge es refiriendo los 
jfrvicíos que le hizo ,  en que fundan t *n célebres A n- 
jl'l^rios sus dictados ,  elevación ,  y  títulos , dice el R.pio. , 
‘ Hisco ,  que es enteramente contraria á los relevante^

tí^
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títulos- qué sus apasionados la adjudican. La razón que 
ofrece es llamarla el mismo C e sa r ,  ciudad contnbuta 
con H u esca, lo que supone dependencia y  subordina
ción á e sta , á quien reconocía por cabeza, y  que los 
pueblos contributos eran los menos nobles (i). Y a ^ v e ,. 
que esto es muy fuera de proposito ; porque el Cesar 
habla dél estado que tenia Calagurris quando se declaro 
por su partido ; y  los relevantes títulos que le tributan 
sus apasionados son el premio con que la remunero el 
Cesar , com o expresan '¿urita y  Morales en las palabras

Hemos visto las poderosas razones, que ofrecen los 
patronos d éla  Calagurris 
la el dictado de J u lia ,  y  por
pio ,  que indubitablemente tuvo la Calagurris Julia , y
fam biel el de Nássica supuesta lo a u e t
dictados ,  y  de convenir a
afirmamos en manera ateuna.^Vjamos ahora los 
mentos que expone el Rmo. P« Risco para atr
lagurris Vascónica el dictado de Julia.  ̂ el dicta-

Todos los que han adjudicado a Calahorra el di 
do de Julia suponen que lo tomó c o n  respeto a JuUo t,e 
sar en memòria de algún beneficio qu» °
befalidad. Pero como iio h*y " - r a l
vestigio dé qüe dicha CalaguOTS hiciese alg  _ .  ?  [q¡ 
Cesar ,  ni de que este le dispensase alguna merced ,  ‘os 
mas huyen la dificultad, y  los que la “ í* "  gir-
varios. El Rmo. P. Florez se inclina a que 
vió al Cesar en las guerras civiles : lo  hay
Continuador diciendo. ”  Se debe ,lontinuador diciendo; ' oe ueoc ,  n --  ,

^Historiador que insiniíe haberle _ hecho esta piudsd
,jg u n  particular servicio en aquellas_guerras, m  a_
„b er seguido su partido. ’ Luego añade J
corritanos Vaseones de nmgun inod« sig^ieronjcB la g^urritan^os V a sco L s  de ^ingun n,od«,
ra civil el partido del C e sa r ,  sino el de P  p y 
que militaron à favor de este contra W e l  en d 
ra (2). Convengo eii que los Calagurritaflos og

(i) Ispaaa Sag. tm . 5 i* ¿ap. z. mm 
(1) Espaaa Sagft II•
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conia no militafo» en cl exército del Cesafa ai siguieron 
su partido ; mas no entiendo corno pudieron miìit  ̂ en 
el de Afranio y Petreyo. Afirma este Erudito 3 que Cala
horra años antes de la guerra civil de Cesar y Pompeyo 
fue abrasada  ̂ y pasados á cuchillo todos sus moradores, 
y que no fue reedificada hasta concluirse dicha guerra (i) 
No es fácil entender  ̂ como los Cálagurritanos^que nc 
existían durante la guerra civil , pudieron militar en 
exército de los Legados de Pompeyo contra el Cesar.

El motivo que señala este Erudito para que toma
se Calahorra el renombre de Julia  ̂ es el haberse reedi
ficado y poblado de Colonos Romanos Imperando Julio 
Cesar̂  y por merced delmismo> concluida y a la guerra civil, 
y vencidos los hijos de Pompeyo(2).Si este aserto se probara, 
quedaría en duda qual de las dos Calaguriis tuvo el renom̂  
bre de Julia, pues ambas tenian fundamento para atri
buirse dicho dictado ; pero su iiiyentor no alega , 
de alegar Autor ni monumento que lo justifique. Desde 
Ja batalla de Munda en que venció el Cesar á los hijos 
de Pompeyo dando fin á las guerras civiles, no vivio 
este héroe un año cumplido , tiempo corto para que crcâ  
mos sobre ei dicho de un moderno ,  que ̂ n el se reedifica 
Calahorra , no habiendo Autor , lápida , ni otro documen-. 
to antiguo qne lo testifique. El único tundamento en que
este ¿rudito apoya s u  conjetura es , que habiendo sido
destruida Calahorra por Afranio poco antes de las guer
ras civilès, era ya ciudad floreciente ^n í̂ieiiipoi de Au* 
güito. La tótai destrucción de Calahorra por Afranio e* 
un punto muy dudoso , pues aunque la afirma Julio 
perancio , la contradice Lucio Floro > Autor de mas cre
dito y antigüedad , quien dice , que sitiada y aiiigiua dei 
hambre se ̂ ¡entregó ̂ á los : Romanô  , y qû ê̂ tĉ  Ja- 
bieron en su ainiitad. Pero aun «3pu«&ta .Ía ítotal f.ruina 
de Calahorra , pudo reedificarla Aiagusta,̂  y florecer baxo su 
imperio , que fue muy largo; Los CalagíS:ritanos?fue según 
SÚetonio tomé Augusto para Quár îas d̂ . sxit p̂ rsoM> nq

(O Ispaña Saf.  ̂ «
Sspañt Sag. 4. Vi* y 4» i*
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dice d3 que Cálágurris eran ,  ni es fácil probarlo. Las Mow 
nedas de está ciudad ,  que presentan el nombre de Angus-» 
t o ,  aunque se batiesen en el principio de«u imperio  ̂ no 
podrían resolver la qüestion ,  porque son el objeto de lá 
disputa. E l Rmo. P. Florez co n fiesa, que es difícil resol
ver en qual de las Calagurris se batieron. Fuera de esto, 
es muy digno de notarse ,  que todas las Monedas que s« 
han descuLderto con el nombre de Calagurris , expresan 
el dictado de Julia , que como se ha demostrado ,  conviene 
con la m ayor propiedad á la Calagurris de los Ilergetes: 
motivo bien poderoso para crear ,  que se grabaron en 
ella.

De todo lo expuesto en este párrafo resulta ,  que el 
fundamento que han tenido los patronos de la Calagur
ris de los Ilergetes para atribuirle el dictado de J u lia , no 
puede ser mas legítimo ,  ni mas cierto en materia de his
toria 5 y  que los defensores de la Calagurris de los Vas
cones no han podido descubrir en toda la antigüedad 
Autor ni documento alguno en que poder fundar dicho 
dictado ; y  que las tazones alegadas de nuevo por el sabio 
Continuador de la España Sagrad a, carecen de ap@yo, y 
dexan el asunto en el estado de obscuridad que antes 
tenia.

A P E N D I C E  IV.

CA R TA  D E L  P A P A  CALIXTO i l .  A L  OBISVO D E  
Pamplona sohre los asuntos de Estebm  I. Chispo de Hues* 

€a ) alegada en la pag, 165. según se halla en el Ar* 
chivo de la Iglesia de Roda*

Alixtus ' Bpis0ppns Pampilonensi Episcopo. In Os- 
éitánüin Episcopum nos exeòmmuoicationis senten

tiam dfederaíraüs pro eo qilod venerabilem fratrem nostrum
Ki Baíbáüfréñseitii’Eíúscopum de sede |)roprìa sine audien
tia & juiKèlo- ‘expulit nos commonitus venire con
tempsit Postea vero Aragonensfs Regis precibus inclina- 
Ú ,  «um absĉ lvineiiis  ̂ ita lamea ut ia maau fratris noŝ

-4- >n d . ■ ,0. -, ■ - UÍ
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tri G. Lasearrénsîs Episcopi securitatem faceret , quod us
que ad Purificationis B. Marie octavas nostro se coiis  ̂
pectui presentaret. Ceterum sicut sperabamus minime ad
huc venit. Nos vero ipsius sequi contumatiam neqUaquam 
volentes , sed apostolice sedis moderamine incedentes  ̂us- 
qUe ad proximas beati Martini octavas inducias ei dedi
mus. Tue igitur fraternitati mandamus atque precipimus, 
ut cum eodem fratre nostro G. Lascarrensi Episcopo eum 
diligenter commoneas , quatenus usque ad predictum ter
minum nostro conspectui sepresentet , et satisfaciat. Quod 
et si nunc contempserit , nos eandem ia euni ex tune 
sententiam excommunicationis reducimus , & eam vos nun
tiare , ac firmiter tenere, sancti spiritus gratia cooperan
te ,  mandamus. Datis Pisis pridie Idus Maii.

A P E N D I C E V.

m L A  V E  ADRIANO IV . EN QUE CONFIRMA A  
Dodon OMspo de Huesca y sucesores y la posesion y propîê  
dad de las Iglesias de Barbastro , Bielsa , Gistao y Alque  ̂
zar y en conformidad à los privilegios âe Gregorio VII. y  
Urbano IL y á la sentencia difinitiva de Eugenio IIL Asi-- 
mismo confirma la Concordia hecba entre Dodon Obispo ds 
Huesca y y Bernardo Obispo de Zaragoza , sobre la Igk^ 
sia de las Santas IMasas* Se halla original en el archivé 

de la Catedral de Hues£a y mn. 6. legé ,̂ n. 2.02. y  ss
trata de ella en îa pag. 12S-ÿ 190.

A  Drianns Episcopus servus servorum Dei : Venerabili 
JljL Aratri Dodoni Oscensi Episcopo , ejusque successo
ribus canonice proxpovendis in perpetuum. Que judicii 
Veritate drêcisa sunt ,  iitterarupi debent meiRorie coniiBen-* 
dari 5 ne prgborum hominum valeant in..|)Qsterum refra.-

fatione turbari. Inter te 3 ér fratrem nosirum Guillelmum 
.otensem Episeopum super Ecclesiis deJBelsa ,  et de Ges

t a ! , de Alche^r cpm pertinentiis suis , et de Barbas
tro , în prôsentia predecessoris nostri sancte recordatio.- 

I iieut privilegio ^jusjj^novimiis est 
XQtuo V I  m  con-
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controversia agitata. Repetebas siquidem ab ipso Rotensî 
Ecclesiarum de Belsa , et de Cestai , et de Alcheiar , jux* 
ta predecessoris nostri felicis memorie Pape Innocenti! 
mandatum y tibi restitutionem fieri. Qui 3 super hac resti
tutione 5 infirmitatem , et mortem predecessoris sui y et 
quasdam alias excusationes non satis rationabiles > preten# 
dens , Barbastrum á te sibi restitui postulabat , asserens, 
€t quodam scriptum sub nomine predecessoris nostri bo
ne memorie Urbani Pape factum ostendens. In quo con
tinebatur , quod idem Urbanus episcopalem sedem apud 
Barbastrum manere statuit. Ostendebat etiam insuper duo 
privilegia felicis memorie Pascalis Papæ , que ab eodem 
scripto Urbani processerant , in quibus continebatur , quod 
apud Barbastrum episcopalis sedes haberetur. Ipse vero 
Gregorii septimi , et ejusdem Urbani privilegia ostende
bas , in quo tam Barbastrum , quam prefate Ecclesie, vi*» 
delicet de Belsa, & de Cestai, et de Alchezar , Garsie, 
€t Petro predecessorlbus tuis fuerant confirmata. Predic- 
tus itaque antecessor noster Eugenius , auditis utriusque 
partis rationibus , et scriptis diligenter inspectis , prius 
scriptum jam dicti Urbani , unde alia duo privilegia Pas
calis processerant , falsura omnino deprehendit. Super quo, 
habito fratrum consilio , ex rigore justitie , scriptum ip
sum , et prefata privilegia damnans , in conspectu lUO ea
fccit incidi, atque tam ipsum Rotensem Episcopum, quam
personas ipsius Ecclesìe , quia falsa scripta representare 
presumpserant, debita animadversione mulctavit. Posses- 
sioriem itaque prefati Barbastri , et aliarum Ecclesiaruin> 
videlicet ,  de Belsa , et de Gistal , et de Alcheasar cum 
omnibus pertinentiis , et proprietatem , tibi, tuisque suĉ  
cessoribus in perpetuum adjudicavit > et ab ejusdem R®'* 
tensis , et successorum suorum impetitione super hoc om
nino absolvit. Nos quoque ipsius vestigia imitantes ? 
omnia , tibi, et successoribus tuis auctoritate apostolica
duximus confirmanda. Concordiam insiiper quam cum Ser-
nardo bone memorie Cesaraugustano quondam Episĉ P̂  
super Ecclesiam sanctarum Massarum cum assensu et con- 
niventia canoniQorum a tám tue , quam Ceiaraugustan

Eccien
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Ecclesie tationabiliter fecisse dinosceris  ̂ tibi, et successo
ribus tuis nihilominus confirmamus. Preterea terminos Os
censis episcopatus à parte orientali, videlicet  ̂ sicut Cin
ga fluvius à plreneis montibus descendens , per montana 
et plana discurrit , usque ad vallem lupariani , quemadmo
dum per pfedecessores nostros beate recordationis Grego- 
rium septimum , et jam dictum Urbanum ,  predecessori- 
bus tuis Garsie , et Petro , confirmati sunt , etiam nos, 
tibi , tuisqne successoribus confirmamus. Salva in omni
bus Apostolica sedis auctoritate. Si qua igitur in futu/um 
ecclesiastica secularisve persona contra hujus nostre cons
titutionis paginam sciens temere venire temptaverit , se
cundo , tertiova commonita , si non satisfactione con
grua emendaverit , potestatis, honorisque sui dignitate 
càreat, reamque se divino judicio existere de perpetrata 
iniquitate cognoscat , et à sacratissimo corpore , et san
guine D ei, et domini Redemptoris nostriJesuChristi alie
na fiat ; atque in extremo examine districte ultioni subja
ceat. Cunctis autem eidem justa servantibus , sit pax de
mini nostri Jesu Christi. Quatenus et hic fructum bone 
actionis percipiant , et apud districtum judicem premia 
terne pacis inveniant. Amen.

Ego Adrianus Catholice Ecclesie Eps. SS.
Ego Astaldus Pbr. Card. tt. Sce.'Prisdè SS.
Ego Josephus Pbr. Card. tt. Sctrm. Silvestri et Martini SS,: 
Ego Ildebrandus Pbr. Card. Basilice xii Apost. SS.
Ego Guido Pbr. Card. tt. Calixti ^S.
% o  Pbr. Card. tt. jCxisogoni

t
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Ego Albertus Pbr. Card. tt. S. Laürentii in Lucina SS. 
Ego Gregorius Sabiiiensis Epus. SS.
Ego Hubaldus Hostiensis Eps. SS.
Ego Julius Prenestinus Epus. SS.
Ego Bernardus Portuensis Sce. Rufina Epus. SS.
5go Oddo Diac. Card. Scti. Georgii ad velum áureum SS. 
Ego Jacintus Diac. Card. Scte. Maria in Cosxmedin SS. 
Ego Oddo Diac. Card. Sci. Nicolai in carcere Tulliano SS. 
Ego Ardieio Diac. Card. Sti. Theodori SS.
Ego Boso Diac. Card. Storum. Cosme et Damíani SS. 
Ego Petrus Diac. Card. Sti. Eustachii juxta templura Agri

pe SS.
Datum Lat. per manum Hermani Dñi. Pp. Subdiac. 

et scriptoris, iii Idus Maii. Indictione vii. Incarnatíonis 
Dominice anno M. C. Lvnii. Pontificatus vero Domini 
Adriani PP. iiii. anno quinto.

A P E  N D I C E  VL

V O N A C IO N  D E  LAS. IG L E S IA S  D E  L A S  SAN TAS
Masas , y de S. Gil de la ciudad de Zaragó%a de otras 
de su distrito y hecha por D . Pedro Librana Obispo de Zâ * 
ragoza y á Estsban Obispo de Huesca y y  á su Sede en eí 

añ'y II2I. de que se habla en la pag. i88. Se halla 
mténtica en el proceso de Aprehensión de la Par* 

roquia de Sta. Engracia.

IN Christi nomine : Hec est carta concessionis , quam 
ego Petrus Dei gratia Cesaraugu^tanus Episcopus fa

cio Domino Stephano Episcopo Qscensi Canonicis de 
Osca y et Jacca cum assansu ^aponicorum nostrorum  ̂et 
Capituli mei propter studium laboris quod Deo, & chris
tianitati exhibuit in aducendis exercitibus die Francia y 
de aliis terris ad obsi(ieqdum civitatem Cesarauguste y et 
de manu infidelium Íiber4|i4?in  ̂ ê  propter thesauros E -̂ 
clesie suc quos idem Episcopus iíl¿enter[ in'ipsa obsií3j9* 
»e extraneis etindigeptibu^ expendit^ne fame coacti î ^

• -  -  ' ¿ g
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de discederent  ̂ donativum sancte Masse > et Sancti Egi- 
éii y quod hac eadem consideratione Rex Adefonsus con
silio Episcoporum , et sui regni procerum eidem iecit̂  ip
se ego caritatis memoriale liberalitati sue recompensans 
bona voluntate et concessi, et hoc nostro scripto corro
boravi. Addidi insuper terminos derivo deMari^, usque ad 
terminos de Quarto y qued Hlprum par©chie que ibi sunt 
in presenti , vel in futuro erunt cum suis decimis et pri
mitiis et quartis et oblationibus yivoru^ et mortuorum 
in perpetuum sint sedis Oscens. &c Jaccens : hoc ŝolum 
retinens raihl y et successoribus meis y quod clerici pre- 
dictorum locorum veniant ad nostram Ecclesiam, et or
dinationes é . . . accipiant crisma y et cessante se
de nostra , cessent. Addidi etiam et illam Ecclesiam de Su- 
percella cum eisdem guperdictis decimis meis. Hujus rei 
testes sunt subscripti Canonici de nostra domo Galindus 
Auch y & Guillelmus Sacrista , et Petrus preqeptor  ̂Mar- 
tinus , et layci isti y Banzo Fortuniones ,  et Didacus Sal
vatoris. De parte Domini Episcopi Stepjiani isti ..Ganopi- 
ei et layci subscripti, , Gaucelmus et Sapcius...... Eximino
de la Sieso j Eneco Sancii y Barbatorta, Qrti Orti? Joan
nes Sanz de Valls. Facta est carta era M> C. LYlIll* Re
gnante ego Adefons® in Aragonia et in Casrtella y Vice- 
Comitc D. (raston in Ces^augusta.

-IL

A P E N D I C E  VU.

CQNCQEJDIA s o b r e  L A S  i g l e s i a s  m  L A S  SAN^
tas Masas y y  de San. Gii de la ciudad de Zaragcm y he- 
tha entre Bernardo Obispo Cesaraugustano y y  X)oáGn Ohisr 
po de Huesca y con intervención de B.ernardo Qhspo de P a- 
Mencia y en el am  1 145. de que se trata en la pag. 1 %g, Es  ̂
ià confirmada en la Buia de Adrimo IV. puesta, m el Apén'* 

dice V. Se halla auténtica en t í  proceso de Aprehensión
de la Parroquia de Sta. Engracia*  ̂ J

INí nomine Domini nostri Jesu^Christi Hec est carta 
con-
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concordia quam fecit domiaiis Petrus Palentinus Episco
pus iater dominum Beriiardum Cesaraugustanum Episco- 
para , 6c dominum Dodonem Oscens. Episcopum  ̂et Ec
clesiasticos utriusque sedis. Concessit itaque dominus Ber- 
nardus Cesaraugustanus Episcopus  ̂ bona voluntate , et 
assensu Canonicorum suorum domino Dodoni Oscen. 
Episcopo et successoribus ejus, ¿cCanonicisijusdem,Ec
clesiam Sancte Masse cum omni hereditate terrarum , vi
nearum , .domorum quam usque ad illam diem qua facta 
est concordia habuerat, et ei data fuerat ut in perpetuum 
in bona pace obtineant hoc tenore subscripto , quod E- 
piscopus Cesaraugustanus et succcsores ejus , et Canonici 
hujusmodi Sedis habeant in predicta Ecclesia quartam par
tem omnium rerum , que in eodem loco dabuntur, sive ia 
auro , sive in argento , sive in monetis , sive in vineis, 
sive in terris cultis et incultis , sive in bestiis cujuscum- 
que generis , sive in panis cujuscumque sint materie, si
ve in eleemosinis , his tribus exceptis , quod quidquid of-< 
feretur ad manum'Sacerdotis sit Ubere ipsius Monasterii, 
vel si panus vel vestimentum ad arnamentum Ecclesie da
ta fuerint libere siut ejusdem loci ,  vel si quis refectiones 
dederit Clericis J,bi Deo servientibus libere habeant. Sepul
turam , baptisterium , nuptias , sicut ab antiquo habue* 
rat , sic & deinceps secur« obtineat : Episcopus autem 
Oscen, bona siniiliter voluntate et assensu Canonicorum 
suorum hec suprascripta de quibus prius contentio fue
rat dimisit bona pace Bernardo Cesaraugustano Presuli et 
successoribus suis , et Canonicis ejusdem Sedis , videli** 
cef , Sanctum Egidium cum omnibus pertinehtiis suis, eC 
cum illa domo que fuit Surede, et Ecclesiam de super 
Telia , et illas de rivo de Maria et illam de Alfajarin, ut 
nulla deinceps possit de illis fieri querella : et hec con* 
cordia suprascripta facta est ut sit iirma caritas et indi- 
solubilis dilectio inter Episcopos prenominatos et Cano- 
jiicos eorum , et successores eorum , et ut Episcopus Ce
saraugustanus diligat, et manu teneat Ecclesiam Sancte Mas
se , & moneat populum suum ad bene faciendum. Testes 
lnyus QouQQX^Qi Magister gacrisCa fslentinusi
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tt  Arcliidìacónus Salmanticensis ; Guido Magister Burgen- 
sis ; Adelelmus Magister et Caiienicus Palentinus ; ijuar^ 
nerius D i a c o n u s  Episcopi Palentini ; Michael de Parieti
bus ; Arnaldus Morlanensis Canonicus Pempilonensis ; 
Forto Prior Sancti Petri de Soria; Forto Sancius Capel- 
lanus ejusdem ,  Forto Prepositus Cesaraugustanus^ G ii-  
llermus Sacrista ; Pctrus Magallonensis et  ̂ Prior y Beniar- 
dus Archidiaconus ,  Sancius Sancti Petii ; Petius Prior 
Sancte Mai ie ; Magister Durandus Oscensis Sedis S a c r is i;  
Petrus Archidiaconus ; Galindus Capellanus Jaccensis. 
Facta carta in Soria XI. Kalend. Decembris, Era Millesi
ma centesima octogesima tercia. Petrus Prior Sancte Ma-̂  
rie Cesaraugustane scripsit. E t ego Joannes Moles nota
rius publicus civitati^ Cesaraugustae auctoritatibus, aposto-  ̂
lica ubique , regia vero pre Aragonum regnum  ̂ qî i hu
jusmodi instrumentum á libro sive cartuaiio dicti Reve
rendi Capituli Ecclesie Cesaraugustan. in quo suprasciip- 
tum instrumentum et alia acta sive regesta dicti Reveren
di Capituli descripta et continuata sunt extraxi , scripsi, 
et exemplavi, et cum eodem originali bene et fideliter com 
probavi nihil adjecto ,  nihilque remoto, nec diminuto ver
bo ,  quod facti substantiam immutet, nec sensum variet, 
et in fidem et testimonium premissorum meo solito siguQ 
signavi.

a p e n d i c e  V IIL

MULA D E  CLEM EN TE IV , E N  QUE M A N D A  A L  AR^
%obispo de Tarragona ,  ipe vaya persorMÌmente à la ciudad 
àe Huesca á ricibir la mformacion sohre la Regularidad de 
su Iglesia ,  dándole amplias facultades para restübkcerla^ 

como se dixo en la pag, 340. Se talla original en el 
archivo de la Catedral de Huesca 3 am* 2.

 ̂ kg, 2, num* 83̂

CLemens Episcopus servus servorum Dei. Venerabili 
fratri Archiepiscopo Tarraconensi ,  salutem et apos^ 

íoiicam benedictionem. Q ìka  üd ngstranj perducto noti^
" ' tiami
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tiam 9 quod venerabilis frater noster Oscensis Episcopus 
ad illum devenerat mentis excessum, quod Oscensem Ec
clesiam in qua ordo Canonicorum secundum regulam bea
ti Augustini ab olim institutus extitit ,  et etiam diutius 
observatus ,  decreverat absque nostra licentia fore de ce
tero secularem , et quod propter hoc ,  quamplures Cano
nici ejusdem Ecclesie habitum dimisserant et observantias 
regulares ,  quodque aliqui eorum ^qui stabant pro religio  ̂
ne ab innovatione huj’usmodi ad sedem Apostolicam ap  ̂
pellarunt  ̂ tibi dedisse meminimus sub eerta forma nos
tris litteris in mandatis ,  ut si tibi constaret y quod dic
ta fuisset Ecclesia regularis ac prefatus ordo i a  ea exti- 
tisset inviolabiliter observatus ,  innovationem quam me
moratus Episcopus super statu ipsius Ecclesie fecerat^ in 
hac parte irritam decerneres et inanem. E t licet tu priori 
S. Salvatoris Cesaraugustano commiseris super hoc  ̂ut ac
cepimus ,  vices tuas ,  nondum tamen in hujusmodi negor 
tio finaliter est processum  ̂ prout dilectus filius : Lupi 
Archidiaconus de Valle in eadem Ecclesia^ ordinis S. Au
gustini ,  constitutus apud Sedem Apostoiicam nobis exr 
posuit diligenter 5 qui nobis quoddam privilegium felicis 
recordationis Innoceiitii pape III. predecessoris nostri r q^od 
evidenter innuit supradictum ordinem fuisse dudum in pra* 
libata Ecclesia institutum 3 presentare curavit. Verum 
quamvis Appostolica Eulla fu isset, ut creditur ,  per illos 
de dictis Canoiucit*^ q;ui regulam et habitum predictos ab' 
jecerant non sine magna temeritate precissa 5 de ipso_ ta
men facta collatione cum Regestro predecessoris ejtisdeni  ̂
tenor dicti privilegii fuit de verbo ad verbum ia  Rege*” 
tro ipso repertus. Quia vero tum ex hoc j  tum cx relatio
ne prelatorum ,  aliorum fide d i g n o r u m  quam piurium 
nobis inhest valida, presumptio quod prelibata Ecclesi 
regularis faerit ab iaiitiquo , propter qupd talem innoy ̂  
tionem circa statlim ipsias ÉcQlesi^ habitam > que d eio- 
mationem continet manifestam j non possumus salva co 
cientia sjib dissim^latioii© transire.- Fraternitati tue ' P ^
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siam accedens 5 et vocatis qui propter hoc fuerint evo
candi ,  ac inquisita de plano , et sine strepitu ac figura 
judicii y et oblatione libelli, tàm per testes et 
quam per libros antiqiios , privilegia , instrumenta  ̂ alia- 
que amminicula legitiraa, que ad negotium videbuntur fa- 
cere diligentius veritate  ̂ si memoratam Ecclesiam oiim 
regularem fuisse^ et innovationem hujusmodi presumptam 
per Episcopum siipradietum esse tibi constiterit , innova
tionem ipsam decernas 'irritam et inanem  ̂ juxta priorum 
contioeniiam litterarum. Eos vero de supradictis Canoni
cis 5 quos olim religionis habitum per annum et amplius 
gestavisse  ̂ ac secundum regulares observantias vixisse, 
seu etiam expresse dictum ordinem professos fuisse inve
neris y et innovationem secutos, eandem  ̂ ad resiimendum 
ordinem ipsum et regularem habittim sic ejectos ; ac om
nes alios ejusdem Ecclesie Canonicos, re|3ereris noii 
professos , ad profitendnm ordinem ipsum infra compe
tentem termi nirm perem ptorium , quem eis super hOc du
xeris prefigendum ,  et ad prosequendum inviolabiliter ob
servantias "regulares ,  vel dimittendum canonicatus, et lo
ca sua ipsius Ecclesie , monitione preinissa , per censu
ram ecclesiasticam 5 apellatione remota , compellas : non 
obstantibus aliquo processu habito coram te , vel priore 
Sancti Salvatoris predicto , et quocumque alio subdelega
to tuo , necnon et quibuscumque appellationibus à te vel 
à priore ipso , et subdelegato alio pro altera parte ad 
sedem Apostolicam interjectis ,  seu contraria declaratione, 
vel pronuntiatione facta per dictum Episcopum super ta
li mutatione status Ecclesie memorate^ aut si aliquibiis à 
Sede Apostolica sit indultum , quod suspendi vel inter* 
dici aut excommunicari non possint per litteras sedis ejus
dem non facientes plenam et expressam de induito hujus- 
rnodi mentionem , invocato ad hoc si ogus fuerit auxilio 
brachii secularis. Si qri vero de Canonicis ipsis hujusmo
di mandato nostro , tuoque in hac parte , processui perti
naciter resistere forte presumpserint 5 tam eos , quam su- 
pradictum Episcopum Oscensem , qui tanto descrimiin cau
sam dedisse v id etu r, auctoritate nostra peremptorie cita- 

Tomo V I  - Mmm re



45 5 TbeaU hist. de las Iglesias de Aragón,
re procures ,  ut infra competentem terminum ,  quem eis 
ad hoc duxeris prefigendum ,  personaliter compareant 
coram nobis pro meritis recepturi. Super eo etiam 3 quod 
de supradicto privilegio Apostolico bulla ,  ut premititur, 
avulsa extitit ,  solicite requirere non omittas ,  et tam 
ea que super his ,  quam super aliis supradictis feceris et 
inveneris, quam diem hujusmodi citationis et formam fi
deliter in  scriptis redacta ,  sub tuo sigillo ,  ad nostram 
presentiam destinare procures. Dat. Viterbi III Nonas Ju
lii ,  Pontificatus nostri anno tertio.

A P E N D I C E  IX.

PROCESO SO B R E L A  R E G U LA R ID A D  D E  L A S  IGLE^
sias de R  iesca y  Jaca ,  actuadó ante Don Rodrigo ,  Arzo* 
hispo de Tarragona y que comprueba las cosas referidas en ¡a 

pag. 43. y  sig. Se halla en el Archivo de la Ca  ̂
tedral de Jaca.

IN  notuine Sancte et individue Trinitatis Patris et Filii, 
et Spiritus Sancti. Arnen. Quamvis. . . . .  turba suc- 

cesum sacrosanctam sedem apostolicam assiduis angat im
pulsibus y 5c solicitudinis stimulus curas ipsius excitet y nec 
patiatur otiose quieti subjici sensus ejus y tit universali
ter cuncta cernendo , circa singulorum profectus Invigi
l e t , et iatend^t 5 taman circa ecclesiastica loca ,  presertim 
que religionis aexibus vinciuntur y in quibus potissimum 
dissolutionis debent evitari discrimina , ferventius excita
tur y Ut quoties necessitatem viderit in ipsis locis religio» 
sis y paterna solicitudine provideat remediis oportunis. 
Hinc est quod cum olim ad Smi. patris et domini felicis 
recordationis Clementis Pape IIII. notitiam pervenisset, 
quod Oscensis Ecclesia et Jaccensis ab ipsarum fundatio- 
rie fuerant regulares , et quod in eis ordo beati Augus-. 
tini fuerat inviolabiliter observatus ,  et. quod venerabilis 
Oscensis Episcopus intrans Capitulum Oscense decreverat 
auctoritate propria eandem Ecclesiam , nulla causa ratio-

na-
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nabili exigente, de Canonicis secularibus ordinari. ìàem  
dominus Clemens super premissis fectt commissionem Archi
episcopo Tarraconensi , proprio nomine non expresso, 
sub forma que sequitur. Clemens Episcopus servus servo
rum Dei. Venerabili fratri Archiepiscopo Tarraconen
si, ut supra. . A- 

Cumque dominus Benedictus bone memorie, tunc Ar- 
chiepiscopus Tarraconensis , recepta dicta commissione. 
Priori Sancti Salvatoris Cesarauguste vices suas super Hoc 
commisisset, iterato idem dominus P a p a  scripsit Archie^ - 
copo Tarraconensi super eodem negotio sub * 
Clemens Episcopus servus servorum Dei. Vencpbilitratri 
Archiepiscopo Tarraconensi, salutem , et  ̂
dictionem, et ut supra. ( Es la Buia del Apendwe V U  •)

Idem v e r o  dominus B e n e d i c t u s  Archiepiscopus supra-
dictus volens mandatis Apostollcis ,
totaliter obedire, accessit personaliter ad Ecclesiam usce -
sem supradictam , et ibi inquisivit super dicto ^
prout sibi per sedem apostolicam
datis , testes recipiendo , et alia munimenta que vi
tur facere ad expeditionem n e g o t ü  memorati , '
tium attestationes fuerunt legitime publicate , prout « "
tur et alia in processu, habito in prefato
eodem'domino Benedicto Archiepiscopo Tarpconensi ,q w
fuit inventus in regestro seu archivio g g .
raconensis , plenius continetur, î -t licet neso-
nedictus multum laborâsset circa determinationem n g
tii memorati, juxta traditas â sede ^P^stolica sib for̂ ^̂ ^̂  
tameiì morte preventus ipsum negotium «^n -
liire.. Prpces^u; autem temporis ,<^O Tos K ^

f?lios cupienfes iictei-sedis apostdljcettarere mandatis , vto- 
«tis
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gotio supradicto. Pars vero dictorum Capitulorum coram 
nobis cornparens nisa fuit jurisdictionem nostram multi
pliciter frivolis exceptionibus declinare. Sed nos cum cons* 
taret ,  nos habere jurisdictionem indubitatam in dicto ne
gotio y pronuntiamus nos posse procedere in i dicto ne
gotio principali y non obstantibus dictis frivolis exceptio
nibus, propositis per partem Capitulorum jam dictorum. 
E t attendentes y quod secundum tenorem dictorum res
criptorum presens negotium celeritate desiderabat ,  asig- 
navimus diem Jovis proxime preteritum, et perentorie dic
to Episcopo y qui presens erat y et parti Capitulorum 
predictorum  ̂ et Bernardo deEstiron ^Jaccensi Canonico, 
qui prosequebatur negotium supradictum y ad comparen- 
duin coram nobis y et procedendum in principali negotio 
status Ecclesie Oscensis y et Jaccensis y secundum formam 
rescriptorum domini Clementis y superius positorum y et 
juxta processum habitura in predictis per preifatum domi
num Benedictum ,  bone memorie y quondam predecessorera 
nostrum, quia dies J o v is , ut supra peremptorie as
signata , dictus Bernardus de Estiron comparuit y pro par
te dicti Episcopi et Capitulorum predictorum nemine com
parente ,  et ipso Bernardo de Estiron contumaciam dic
ti venerabilis Episcopi et Capitulorum accusante ,  eorum 
exigente contumacia , ipsum Episcopum et Capitula ,  et 
partem eorum reputavimus contumaces. E t cum per pro
cessum habitum coram prefFato domino Benedicto ,  prede
cessore n ostro , liqueret de negotio ,  seu liquere posset, 
attendentes, quod negotium ipsum debet celeriter expe
d iri, et secundum formam commissionum in ipso negoti© 
erat procedendum sim pliciter,  et de plano, ,  presentem 
diem Martia assign^vimu^” ĵ etsper^mptp^ie 
sententiam pr^e^ren^^m ,.|et jajudiei|i§m sjipeid^ loiiegptlo  
principali ,  prout Habénturai eti aUg îpoprpçefâM coram  nor, 
bis habita pieniu3 coiitiaeii|Lur..üïSÎD:Ç 
p^missione divÌA3: ^chiepisccpps^ mem^tati^^ii^yfe^ 

‘ diligenter attentis fòrmiV dictoii^m j^èsc ‘preffatî
doniini Clementi^ pape  ̂^upprius pQslçgmm^^dli^çtprum, ut 
dictum est,  Archiepiscopp Taryâçaaaa^Î ; vissis. et 4 ili^ ^ r

i  •
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tei examinatis attestâttoii^us testuan  ̂ munimentîsj et pro- ^ 
bationibus iiip processa fiaÊito coram, preffat® pr^dece^sp- ’  ̂
re nostro contentis^ Que videntur tacere ad decissionerft 
iiegotii supradicti  ̂ et omnibus aliis corarR dicto dominQ 
Benedicto in preffato negotio actitatis : visso et diligen
ter examinato processu^ habito coram nobis in negotio su
pradicto : habito consilio quampiurimorum sapientium^ 
ut de vultu Dei judicium nostrum prodeat ,  et o ^ U  
nostri videant equitatem > habendo pre oculis soiiim De
um y presente dicto Bernardo de  ̂Estirón pro statu regu
lari dictorum Canonicorum Oscensia Ecclesie et Jaccen- 
sisj dietum negotium prosequente ,  et dicto Osceriit Epis
copo J et predictorum Capitulorum partibus per contuma
ciam absentibus ,  quorum contumacia Dei presentía est re
pleta . Cum constet nobis legitime y memoratam Ecclesiam 
Oscensem olim regularem fuisse institutam 3 et in eadem 
Ecclesia ab antiquo fuisse servatas sub B. Augustini regu
la observantias regulares : constet etiam nobis 3 quod D o 
minicus ,  bone memorie, olim Oscensis Episcopus y nuJla 
causa rationabili exigente y auctoritate propria statum dic
te Ecclesie innovando ,  contra observantias regulares^ que in 
dicta Oscensi Ecclesia fuerant observate  ̂duos Carior icos 
recepit in predicta Ecclesia in halitu  seculari  ̂ videlicet, 
Garsiam Petri Ue Zuazo ,  (*) et Magistrum Aldevertum.
Id circo declarantes prefatam Ecclesiam regularem , me
moratam innovationem, quatenus de facto processit, totali
ter revocantes ,  eandeminnovationem irritam decernimus^ 
et inanem. Item cum constet inde ,  quod omnes Cano
nici ,  qui erant Jn Oscensi Ecclesia tempore dicte inquisì* 
tionis ,  facte per prefatum dominum Benedictum , exceptis 
dictis Garsia te tr i de Zuazo ,  et Magistro Alceverto> 
gestaverunt, superpelliceum ,p er annujm et am|>lfus ,  int^s 
ct extra Ecclesiam Oscensem predictam ,  usqué aÜ innová- 
tion^m predictam. Constet etiam nobiS quod de R o-‘ 
sanis Archidiaconus de Sarrablo. G, Carboneili Oscensis 
Canoniciis ,  Archidiaconus de Anso in Ecclesia Jaccén- 
8Ì. E t Domihicus Petri de Baregia Canonicus Cscensis;,

{*) £ a  los ioitrttm sQtos originales sc llâma Zù is zo «
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• qui iiiiac^ vivuat , 5inf de ilus^^qu^rant ia^Oscensi Ec- 

*. Qlêfsia ’teiiipore Idicte*inqiiiftîionis ,  iacte per îlictiim domi
num Benedictum , et; sic constare eo s, saltém tacite , per 
lapsum anni quo habitum gestaverunt professos fuisse. Id 
circo pronunciamus prefatos A. de Rosanis ,  G. Carbo- 
n e lli, et Dominicum petri debere compelli ad dimissum 
habitum resumendum ; monentes eosdem ,  et eorum quem
lib et, semel ,  secu n d o, et tertio eis et quibuslibet eorum 
nihiiominus injungentes , quod superpelliceUm habitum su- 
pradictum infra mensem proximum subsequentem resu
mant  ̂ et ut regulares Canonici, juxta regulam beati Au
gustin i, regulares observantias teneant et observent ; alio- 
quim ex nunc ut ex tunc In prefatos A. de Rosanis ,  ( j .  

Carbonelli ,  et Dominicum petri ,  et quemlibet eorum- 
dem , qui non adimpleverint supradicta in his scriptis, 
excommunicationis sententiam promulgamus ,  ad aliam pe« 
nam nihilominus processuri, si hoc meruerit protervitas 
seu rebellio eorumdem. Item pronuntiamus, omnes alios,
et singulos Canonicos ejusdem Oscensis Ecclesie ,  qui nunc
v iv u n t, cum nobis non constet per dictam inquisitio
nem , vel alias , eosdem ,  vel eorum aliquem ,  fuisse pro
fessos in prefati Augustini ordine supradicto ,  debere com
pelli ed faciendum professionem in habitu supradicto i
Ecclesia antedicta ,  e t  a d  o b s e r v a n d u m  inviolabiliter oD- 
servantias regalares ,  vel ad dimitendum CanOnicatus, e 
ioca sua que obtinent in Oscensi Ecclesia niemorata. 
ideo m onem us , semel ,  seciindo ,  et tertio P. de .
priorem , E. de Vallesonicii , P. Lupi dé Jassa priorem
R ava ,  G . de Apiaria Canonicum et Capellanum 
rem ,  B. O riol C anonicum , P* Zarroca pr^centore í 
Martinum Lupi de Azlor PrepOsitum ,  P rB il. Canonic 
Gaicerándiim de Podio viridi ,  Archldiadonum Vail^^  ̂
de Arux Canonicum , fernandum  Garsie de Roda 
nicum ,  F . de Rege Sacristàm ïïerdenseïüi ,  ct p n < ^ ^  
sancti yiiK entiii, ac Canonicum Oscensem, et omne 
et singulos Canonicos dicte Ecclesie Oscensis j *̂̂ “5 * ,
¿oram cuilibet nihilominus injungentes ,  ^uod ^
iieia faciant ia dicto habitu regulari in dicta Lee
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ad profitendum ordinem ipsuraj et ad prosequendum mviu- 
labiiiter in ipsa Ecclesia observantias regulares ,  vel dirai- 
tendum C anonicatus,et loca sua ipsius Ecclesie, assigua- 
inus ternunuin perempionum ,  videlicet , à presenti die us
que ad unum annum, completum continue numerandum. 
Alioquim ex nunc ut ex tunc p r e f a t o s C a n o n ico s,et eo
rum quemiibet ,  qui non adimpleverint supradicta in nis 
scriptis,  excommunicationis sententia innodamus : ad ali
am penam vel compulsionem nihilominus processuri ,  si 
hoc meruerit protervitas ,  seu rebellio eorumdem.

Item ,  cum constet nobis  ̂ quod Jaccensis Ecclesia 
fuit Ecclesia regularis ,  et quod in  ea luerint sei^ate ob- 
servantie regulares. Ideo pronuntiamus dictam Ecclesiam 
Jaccensem > esse regularem , &  debere In ea ordinem et 
regulam beati Augustini per Canonicos ejusdem inviola
biliter observari.

Item ,  cum constet nobis ,  qu©d Andreas de Claris- 
vallibus Prior major Jaccensis, Sancius de Tena Cantor 
ejusdem , Rodericus de Nisano Prior Sanctarum Massa
rum Canonicus Jaccensis, Ferrandus Sancii , portaverunt 
superpelliceum per annum et ^Itra ,  et vixerunt regulari
ter in J^iècensi Ecclesia. Ideo monemus , semel ,  secundo 
et tertio ,  dictos Andreara, Sancium , Roderici m ^et Fer- 
randum ,  et omnes alios, et singulos Canonicos ,  qui per 
Unum annum completum dictum habitum gestaverunt, 
quod ipsum habitum infra mensem proximum subsequen- 
tem resumant. Alioquim in predictos > et quemlibet eo- 
lundem , qui predicta non adimpleverint in his sciiptis, 
excommunicationis sententiam promulgamus.

Item ,cu m  non constet nobis alios Canonicos Jaccen- 
Sfis professionem fecisse ,  nec superpelliceum per annum 
Eestavisse ,  pronunciamus ,  ipsos alios Canonicos Jaccen- 
ses, fore compellendos ad profitendum ipsum ordinem in 

îcta Ecclesia Jaccensi ,  et prosequendum observantias re
gulares ,  vel ad dimitendum Canonica tu s , et loca , que 
%inent in Ecclesia antedicta. Et ideo monemus, semel, se- 
*-Undo , et tertio ,  ipsos alios Canonicos Jaccensis Eccle- 

J de quibus ,  ut dictum est ,  non constat professic^em
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fecisse 3 eisdem et eorum cuiUbet nihlloiniñus injungen
te s , quod ili dicta Jaccensi Ecclesia professionem faciant, 
in dicto habitu reguiari ,  et ad proiitcndum ordinem ip
sum ) et ad prosequenduni inviolabiliter observantias in 
ipsa Ecclesia regulares y vel dimitendum Canonicatus , et 
loca sua ipsius Ecclesie Jaccensis assignamus eisdem ter- 
minum peremptorium , videlicet, á presenti die usque ad 
uiium annum completum continuae numerandum. Aiioquin 
ex nunc ut ex tunc in prefatos Canonicos , et quemiibet 
eorundem , qui non adimpleverint siipràdicta in his scii^ 
tis, excommunicationis sententiam promulgamus ; ad aiia 
nihilominus processuri ,  si hoc contemptus meruerit eorun
dem. , ■ ■ ̂

Verum cum Bernardus de Estirón, Canonicus Jaccensis, 
qui pro conservando statu religionis ia  dicta Oscensi Ec
clesia et Jaccensi ,  non absque causa justa’,  et rationabi
li ,  expensas necessario et utiliter fecerit, circa prosecutio
nem negotii presentís , et ipse expense de bonis dicta
rum Ecclesiarum ,  quarum negotia utiliter et necessario 
gesisse dignoscitur ,  debeant sibi solvi, ideo partem vel 
partes dictarum Ecclesiarum , eidem Bernardo de Estirón, 
€t parti su e , in expansis legitimis , factis et facieiidis", sol
vendis eidem Bernardo de E stirón , et parti sue ,  quas 
idem Barnardus ,  et pars sua , ut de jure fuit , docuerit se 
fecisse ,  circa prosecutionem negotii supradicti , pro tata 
reddituum ipsarum Ecclesiarum sententialiter condemna- 
muSi Lrata fuit hec sententia ante altare majus Sedis Os
censis per dominum Rodericum Archiepiscopum supradic- 
tum ,d ie  Martis ,  qui fuit XIII Calendas Julii anno donvt* 
ni millesimo ducentesimo nonagesimo sexto.

, E go Egidius de Fraga ,  publicus Oscensis Notarius^ 
predictis omnibus interfui , et hec acta continentia xxx  ̂
€t quinqae folia-, 'et v i i i .  regulas propria manu scrip
si , et hoc meum sig>J<num apposui assuetum ia testi* 
raonium premissorum.



Apéndice X* 

A P E N D I C E  X.

RESCRIPTO D E  IN D U LG EN CIA S QUE CONCEDIO  
V. Juan de Aragón y  Navarra Obispo de Huesca y  Jacay 
á los fieles que contribuyesen con cierta limosna para la fá^ 

brica de la Iglesia Catedral en \el año iso o . de que 
se habla en la pag.

I. N. R. I.
A gloria y  honor de jhesus de nazareno ,  y  de la gl«- 

riosa virgen maria madre suya : so invocación de 
los quales fue fundada' la yglesía catredal de la Seu de hu

esea : la qual fue compezada de edificar de piedra , edi
ficio muy sumptuoso , y por algunos impedimentos na 
pudo ser acabada como tuvo los principios ,  y  como a 
yglesia catredal convenia ; y  por qiianto en aquella por 
jhesus de nazareno se han fecho y facen de cada dia mu
chos miraglos : mayormente despues que la maravilla del 
sancto crucifixo en nuestros tiempos se siguió: y  aque
lla estava en gran Terguenza nuestra y de nuestro capí
tol y  de la ciudad y  diócesis por ser cabeza ,  y  princi
pal ,  cobierta indecenment y  imperfecta. Por tanto nos 
don jhoan de aragon y  de navarra por la gracia de dios, 
obispo de huescha y  dt jaca ,  deseando acabar lâ  obra 
tan sumptuosa compezada ,  con voluntad y  consejo del 
noble don jhoan despes deán y  del dicho nuestro capí
tol de la dicha Seu : habemos compezsc'o á obrar y pro
seguir la dicha primera obra en la qual ya son gastados 
sobre cient mil sueldos : y  porque los gastos que se ofre
cen para dar complímiento á la dicha santa obra son 
tan grandes que no se puede buenamente dar fin adaque- 
11a sin las almosnas y  caridades de los fieles christianos. 
Por tanto nos dicho obispo de huescha y de jaca ; de  ̂

TomoFI Níitt sean- ,
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seando el bien de las almis , y facer participantes en tan 
santa obra á los fieles chrístianos de nuestra diócesis, i  
la qual todos estamos obiigados : damos facultad á qual- 
quier christiano , ó chrisiiana de qualquier grado ,  ó 
coodicioii sea , que ayudara, ó daia dos sueldos parala 
obra de aquella , ó su justo valor , que tantas veces quan  ̂
tas se quisiere confesar en todo el tiempo de su vida, 
pueda esiegir confesor secular ó religioso ,  que lo pueda 
absolver y absuelva de qualquier sentencia de excomuni- 
cacion mayor , ó menor á iure vel ab homine á nos 
reservada , y  de homicidio casual cometido en per
sona layca , satisfecha la anima ; y  absolver aquellos 
que havran quebrantados votos ,  pues tornen á servar 
aquellos : y no resmenos puedan comutar votos en 
alguna piadosa almosna para esta santa obra ,  ex
ceptados votos de jhtrusalen y  de roma y de sant 
jayme , y de religión , y castidad : y puedan absolver 
los que havran quebrantado los domingos y ptros dias 
de fiestas mandadas ; y a ios que havran ofendido á sus 
padres y madres ; y adaquellás mujeres ó personas que 
voluntariamente havran procurado de afollarse , ó ha
vran procurado que otras se afollasen : pues sea oculto, 
y  el parto no fuese animado j y  de perjurio extraiudi- 
c ia l , pues no sea fecho en periuycio de alguno , ó sa
tisfecha la parte periudicada 5 y de comer carne en qua
resm a, ó en otros dayunos mandados con necesidad; 
y  de haver entrevenido en matrimonios clandestiaos has
ta publicadas las presentes. Item que.asi mesmo ios pue
dan absolver de las cosas falladas*ó mal ganadas en qual
quier manera no sabiendo cuyas son , ni á^quien se de
ban restituyr dandolas para ia dicha obra. £  mas de gra
cia especiarles oíQjgamos qua en.ilempo de entredicho 
por auctoridad ordinaria impuesto: , pueda el tai cada 
domingo y fiesta de tener oyr misa : y si en tiempo de 
tai eacredieho morra se pueda enterrar en lugai: sagrado: 
y  sea absuelto de qualquier exco/uunicacion -prestada’ 
caución ; y que las mujeres., qua havran parido puedan 
©yr una misa con dos é tres otras mtijeres que* querrán

traer'
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traer en su compañía, 5 y que en tiempo del tal entre
dicho los casados marido y mujer que querrán solemni
zar el matrimonio en faz de la santa madre yglésia pue
dan oyr misa nupcial. En los quales casos sobredichos 
y  cada uno de ellos queremos sea suspendido el dicho 
entredicho por quatro horas : el qual agora por la ho
ra lo suspendemos en estos scriptos. Queremos empero* 
que de las dichas gracias sean exceptados los excomu
nicados y  aquellos que havran dado causa al entredicho. 
E  no resmenos 5 nos el dicho Obispó , deán y  capítol 
facemos participantes á los tales en todas las misas sa
crificios  ̂ horas canónicas diurnas y  nocturnas  ̂ dayunos, 
y  vigilia s y y en otros qualesquiere beneficios que en es
ta nuestra yglesia catredral y en todas laS: otras yglesías 
de nuestra diócesis se facen y se faran en vida y  en 
muerte para siempre jamas ; y  especialmente les facemos 
participantes en la almosna que cada dia se face y  se 
da en la dicha Seu á quantos pobres quieren en ella to
mar refection. E por quanto vos

distes la dicha almosna para la dicha obra : vos 
damos todas las dichas gracias con la presente, firmada 
de mano dd obrero y si quiera fabriquero de la dicha 
5 eu : y sillada con nuestro sillo de csmara. Dada en hues« 
cha dias del mes de de mil y D. años.

A P E N D I C E  XI.

BU LA D E  S A N  P IO ,V . SOBRE E L  N U EVO  E STAD O  
de la iglesia y y  D  'ócesis de Huesca despues de la erec
ción áe los Obispados de Jaca y  Barbastro y la que se ale

ga repetidas .veces en este tomo y  en el siguiente. Se
- baila original en el archivo de la catedral de Hues

ca , arm. 2. leg. 15. n. 905.

P lus Episcopus servus servorum D e l, ad perpetuam rei 
memoriam. Sacrosancta Romana Ecclesia y qux  euper 

Universas orbis Ecclesias divina institutione principati m
iNnnz ob-
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obtinet ,  tunc vere potestatis suae gladium exercet,  quan
do ia singularum status paternae dirigens suae considera
tionis intuitum ,  eas quae alias invicem unitae fuerunt, et ab 
uno nequeunt commode pastore visitari,  separat et dis
jungit , iisque propria unicuique loca asignat ,  aliasque 
desuper d isponit, prout Ecclesiarum ipsarum utilitas sua
det 5 populorumque ibi adjacentium utilitati conspicit sa
lubriter in domino expedire. Nos itaque provide attenden
tes Oicen. et Jaccen. Ecclesiarum invicem , seu alias per
petuo unitarum dioceses , ita latas et difusas existere, 
ut tam propter ea , quam propter locorum asperitatem 
raro ab Episcopo prout decet visitentur ,  ac ea propter 
evenire ,  quod qui pro tempore sunt illarum partium cle
rici , ut plurimum non sint satis idonei , aut sufdcienter 
in fide catholica instructi ,  incolse vero rudes  ̂et ignari 
reperiantur ,  idque propter haereticos in locis vicinis de
gentes valde periculosum existere ,  ct si unio ,  annexio, 
et incorporatio Ecclesiarum hujusmodi disolverentur ,  ac 
aiias modo infrascripto statuerentur ,  ex hoc profecto E c
clesiae , earumque Dioceses hujusmodi , melius et facilius 
administrarentur ,  regerentur et gubernarentur ; idque in 
civitatum Cleri ,  &  populorum hujusmodi animarum sa
lutem , divinique cultus augmentum cederet , ac charissi- 
mi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis Ca
tholici , de cujus jure patronatus Ecclesiae ipsae ratione 
regni Aragonum , cujus ipse Philippus etiam Rex existit, 
ex privilegio apostolico cui non est bactenus in aliquo 
derogatum existunt , id summopere considerantis , votis 
plurimum satisfaceret. Nos qui dudum inter alia volui
mus , quod semper in unionibus commissio fieret ad par* 
tes , vocatis quorum interest ,  quique hodie attendentes 
inter dilectos filios Oscen, praidictae ex una ,  et Beatae 
Marise oppidi Barbastren. dictae Oscen. Dioces. Ecclesia- 
rum Capitula em altera partibus , varias lites et contro
versias diu super jurisdictione exortas fuisse , et adhuc 
pendere indecissas ,  ac propterea utramque partem graves 
subiisse expensas , ad litium hujusmodi sedandos anfrac
tus ,  et aliis causis,  praedictam Ecclesiam Beatx Marj«

Ca-*
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Tíitíií'círalem Ecclesiam ereximus, ac præfatis ,e t  alusm -

frascripns, ^  ^ . Conveiitualibus raensis di-

' T B o l r X S  S - T o ¿ b ^ - >  P -  diversas nos-

o rla tu ru m  ,  ut ptæmititur ,  quovis modo motarum, et 
S e n t i u m  ,  s m ù s  ,  et merita ,  nomma ,  cognomina 
P u d S T e t  colUtigantium , præsentibus pro expressis ha- 
ientes , illasque in eisdem statu et termims in quibus re- 
S n t u r  ad nos advocantes ,  et penitus exanguentes, ac 
S e r  etiam super expensis perpetuum silentium impo- 
S s  ,  habita super his cum fratribus nostris delibera
tione matura ,  reque mature discussa ,  de illotum consUio 
irapostoUcae potestatis plenitudine ,  venerabilis quoque 
ftatr^ nostri moderni Oscen, et Jaccen. E p iscop i, et Phi- 
lînni ■Reíais de cuius iure patronatus etiam Ilerden, Eccle» 
& ^ C ® 1  ¿n  in fascri'p ta  Monasteri* ex eodem privile- 
sTo ,  seu induito apostoUco ,  ratione ejusdem re|n iA ra- 
lonum  , et Principatus Cathalom a;, quotum qiudem Phi- 
UDDUS,rex,et princeps existit ,  esse dignoscuntur ,  et di- 
kc?^M K M ona.Krium  Montis Aragonum nuneupatum,Sanc 
tí Augustini C a n o n iq o ru m R egu la riu m  dictæ Oscen is Dio- 
L i s  fn commendaro ex concessione apostolica obtinen- 
t í f  respective exp resso  accedente cou»ensu ,  unionem 
aw « x?on em  , e t  ¡Corporationem  Oscen, et Jaccen. Eccle- 
riawm hujusm odi, apostoUca auctoritate tenorepr*.entium  
tìsoT im us ; ipsasque Ecclesias ad invicem , necnon ab ip 
s a  O scaisi/c itra  præjudicium jurisdictionis, quamipse h -  
p lco T u s Oscen, ia  Sancta Engrati* Cæsaraugustsn. et alus 
Lrochialibus Ecclesiis O s c e n ,  civitatum h ab et ,  et exerce
re s o lr t ,  ac Ilerden. E cclesüs, necnon Montis Arago- 
num prædicto ,  ac S an cti Joanius de la  penna, et Sanc
ti Victoriani Ordinis Sancti Benedicti,  Jaccen. et 
Diocessum M onasteriis, illorumque Episcopalibus, Abba- 
S s  , et Conventualibus mensis respective infrascrip-
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ta ; rursus ab Ecclesia Oscen, et Monasterio Montis Arâ i 
gonum , ilioramque Episcopali , Abbatiali ,  et Conven, 
tuali mensis hujusm odiom nia et singula alia ad eaexpec- 
tanda 5 oppida ,  villas y et loca cum eorum terminis , terri
toriis , castris  ̂ villis J ét locis J ac omnimoda jurisdictio
ne  ̂ tam civili quam criminali y ac mero et mixto imperio, 
necnon .domibus , districtibus ,  territoriis , et terminis, ac 
clero ,  populo 5 et personis , necnon monasteriis , Eccle
siis ,  et lociis piis ac beneficiis Ecclesiasticis, cum ciira et 
sine cura , sascularibus et quorumvis ordinum regularibus, 
necnon friictus , redditus ,  et proventus quoscumque ad 
Oscen, et Monasterium Montis Aragonum hujusmodi,illo^ 
xum Episcopalem ,  Abbatialsm et Conventualem mensas 
quomodolibet spectantes ,  ab eodem insuper Monasterio^ 
Montis Aragonum, Ecclesiam siib invocatione Sancta Cru* 
cis cumUlIius domo ad Monasterium przedictum legitime 
expectans , et pertimens ,  auctoritate et tenore praedictis 
dismembramus,  et separamus. Praeterea á dicto Monaste
rio Montis Aragonum , unum de Bolea , cujus mille ducen
torum , et aiiúm de Gurrea ,  cujus ducentorum quinqua- 
ginta ,. et ¿álium de Larraga cujus sexcentorum , et alium 
de ü xu e,cu jü á  trecentorum, et religuum de Funes , cujus 
trecentorum , qui vero á Monastejit) Sancti Joannis de la 
penna hujusmodi dependent , seu in ¡ílis officia existunt 
respective^unum Estéílae , et alterum Lues¿i¿e ; quorum in
simul septingentorum , nuncupatos Prioratus , quai quoque 
in Monasterio Montis Aragonum hujusmodi similiter offi
cia exi'.tiint jJIlius Infiimariam, cujus ducentGrum , et Ele- 
emosinariam, cujus trecentorum ,  et Cantoriirn, cujus sep
tuaginta sentorum ad rationem decem regalium pro quo»
libet scuto. In Urti versitate priEterea studii generalis Oscen.̂

riusque Juris ,  aliarumque cisci-in  ̂ qiia-'Theólogiáí y et utriusijue^  ̂ ___
phnarwra-' leGtiorteá habentur ,  e t cujus in dicto regno non 
est ali'i similis Universitas , officium Cancelarii, quem pro 
tempore obtinens jurisdictionem in scholares et doctores 
dicti studii exercebat, et ad gradus in aliqua facultate 
promovendorum intérvenisbat ,  et gradus dabat , in Oscen, 
quoque et Jaecen. Ecclesiis ,  qui "jnhibi dignitas  ̂n oa  ta

men
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men post pontificalem major existit, Archidiaconatum de 
la Camara nuncupatum ,  cujus fructus , redditus, et pre
ventus sexcentorum ducatorum auri de Camera, secundum 
communem existimationem , valorem annum non excedunt, 
cum primum illo s , ac illa , et illud, per cessum vel de
cessum , illos ,  ac illa ,e t  illud , etiam in commendam obti
nentium, etiam apud Sedem Apostolicam , aut alias quibus
vis m odis, et ex quorumcumque personis , etiam in .ali
quo ex mensibus nobis ,  &  Romano Pontifici pro tem
pore existenti per constitutiones nostras ,  et in Cancel- 
laria apostolica publicatas ,  seu litteras alternativaium, 
aut alia privilegia , et indulta reservatis ,  simul vel succe- 
sive vacare contigerit ,  etiam si actu nunc va ccen t, et 
tanto tempore vacaverint ,  quod eorum collatio juxta L a- 
teranen. statuta Concilii ad Sedem praedictam legitime de
voluta ,  illique ,  ac ilia ,  et illud dispositioni apostolica^ 
specialiter vel generaliter reservati, aut reservata,  vel re
servatum existant ,  et ad illos , vel illa , seu illud c o n 
sueverint qui per electionem assumi ,  eisque cura etiam 
jurisdictionalis immineat animarum , super his quoque in
ter aliquos lis ,  cujus statum praesentibus habere volumus 
pro expresso pendeat indecissa,  ac quoad Archidiaco- 
natum praedictum illud obtinenti ,  illius resignationem et
iam ex causa permutationis interdicentes ,  perpetuo suppri
mimus et extinguimus. In Ecclesia quoque Oscen, unum 
Archidiaconatum de la Cam ara, pro Archidiácono de la 
Gamara nuncupando ,  6c alteram quae inibi dignitates, non 
tamen majores,post pontificalem existunt, Scholastriam nun^ 
eupanda , quam pro tempore obtinens eandem jurisdic
tionem , quam officium Canqelarii suppressum obtinens in, 
Universitate doctores et . scholares ,  et in gradibus praedic-: 
tis habebat ,  habere volumus. In civitate quoque Oscen, 
«e Monachi Sancti Joannis de la Pena et Sancti Vie-' 
toriani Monastenon;m hujusmodi ,  qui nunc sunt studio
rum causa ,  evagare co gan tu r, unum Collegium pro illis, 
et qui p ra tempore Ordinem Sancti Benedicti hi,jusmodi 
in dictis Monasteriis Sancti Joan n is, et Sancti Vietoria- 

profiteri ,  et sub regulari observantia: in dicto erigen^-
áoo





ra y Bierge , Alquezar , Asque , Radiquero y Sant Pe- 
leerin ,  Rodeilar ,  Barcabo ; Lezina , Betorz , Eripol, 
Almazorre , Sasa de Surta ,  Uson , Arcusa ,  Castella- 
zo  5 Camporotuno ,  Boil , Castillon de Sobrarbe , 
relióla , Laplana , Bellostas ,  M orcat, el Piieyo de M or- 
cat , Y o s s a , Fraxen , L inas, Oto , T o ria , Broto , Bues- 
sa , Sarbise ,  Asín ,  Oppida , seu loca Oseen. praíCiictx^ 
ac ílerdeu, et Jaecen, respective Diocessum , cum cmni^ 
moda jurisdictione , et aiiis prsm issis, illorumqiie paro- 
chiales , et alias Ecclesias ,  ac etiam m onasteria, prio
ratus ,  necnon regulares, et seculares personas pro Diócesi, 
Clero et populo hujusmodi assignamus : n e  autem ipsa 
Ecclessia , et pro tempore e x i s t e n s  Episcopus Oscensis ex 
separatione et dismembratione hujusmodi nimium dispen
dium patiatur ,  eidem Ecclesiae pro illius dote ultra duo 
millia scuta , quae sibi et sua; mensae Episcopali remanent 
ex iliis locis qui prius erant sua; Diocessis , summam et 
quantitatem aliorum quatuor mille , et novem scutorum 
similium in annuis redditibus infrasciiptis , videlicet, unum 
ducentorum in de Sariñena , e t  a l i u m  nongentorum et 
quinquaginta in de Castellón de Monegros , et alium du
centorum in de Balfarta ,  et alium quadringentorum m  
de Pallaruelo y  et alium quindecim in de Albalatiilo , et 
alium tredeclm in de Sardera , et alium centum in de Las- 
tanosa ,  et alium centum et decem in de Mareen , et a- 
lium ducentorum octoginta In de Robres , et alium cen
tum viginti ia  de CaUen ,  et alium centum trigin- 
ta quinque in de Plraces ,  et alium ducentorum triginta 
in de Albero alto , et aliura trecentarum in de Anguea, 
et alium centum quinquaginta _ln de Vespen , et alium 
centum quadraginta in de Siesso , et alium octoginta m 
de Cabdesasso , et alium centum quinquaginta in de jura 
d e i  C o n t o  , et alium sexdecim iu de Gabana pardina, et 
alium octoginta in de Alcalá dei Obispo , et alium 
trecentorum in de Lalueza , e^ reliquum quadraginta m  
de Salillas ; Archidiaconatui vero de la Camara per prae
sentes erecto ,  omnes et singulos fructus, redditus et pro
ventus ,  quos Archidiaconus de Ig Caiuaxa  ̂ qui antea ini- 
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bi erat in Diocessi Oseen, percipiebat; succesive Capella- 
niæ raajori Ecclesiæ Oscen, hujusmodi , quæ inibi Digni
tas , non tamen post Pontificáiem major existit., cuique 
cura imminet animarum , et quæ quinquaginta scutorum 
valorem annuum non excedentes habet redditus , ut illam 
obtinens decentius et com iiodius se sustentare p ossit, u- 
num quadraginta in de Torresecas , et aUum triginta in 
de Aierre ; Decanatoi hujsmodi præterea ,  ne ex dismem- 
bratione prædicta nimium dispendium patiatur, unum cen
tum et quinquaginta in de Labata ; tribus vero ,  Cano
nicis , qui ad præsens in monasterio Montis Aragonum 
reperiiuitnr ,  ultra Officia per eos in dicto monasterio 
obtenta ,  quæ quoad vixerint per eos retineri posse vo - 
liimus , ac decem Presbiterls translatis hujusmodi ,  ne 
mendicare cogantur , eorum vita durante,  centum sexa- 
ginta in decimis de Pebredo ,  Loret , los tierzos et alia
rum terrarum et hæreditatum intra dictæ civitatis Oscen, 
territorium existentium , et ducentorum triginta in de Lo- 
p o rzan o , et unum cum dimidio in censu seu ireudo similiter, 
in de Loporzano, et quingentorum in deLoarre ,  cum illius 
juribus ) et octingentorum in de Alcubierre , et decem 
in de Mareen , et quatuordecim in de Bellestar, et quin
que cum dimidio in de Garissa in territorio de Bolea, 
redditus prædictos mille , et septingentorum , et viginti 
unius scutorum similium constituentes,  et ex quibus ,  no
naginta tribus 5 Canonicis , Presbiteris vero prædictis ,  oc
tingenta consignari volumus , ita ut octuaginta scuta 
similia cuilibet ex diccis Presbiteris cedant, ac cujuslibet 
tam Canonicorum quam Presbiterorum prædictorum oc- 
cúrrente obitu , portio prarfata cuilibet eorum tang’ens, 
omnimodo etiam vaccare censeatur , aplicanda modo in
frascripto ; si.igulis vero Canonicatibus et præbendis, ac 
fabricæ dictæ Ecclesiæ Oscen, quorum fructus adeo tenue 
sunt y ut singulorum Caaonicatas et præbendæ , compu
tatis quinquaginta ducatis , quos quilibet Canonicus  ̂in 
distributionibus quotidiinis percipit ,  centum quinquagin
ta ) parum pius , vel minus , fabricæ vero trigenta quin
que scutorum similium valorem annuum non excedant, 
ut Canonici facilius sumptus eis ,  ratioae nobilitatis' dictae

CiV’
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civitatis perferendos supportare valeant ,  pro distributio
ni,m quotidianarum augmento ,
bris* hujusmodi vero aiuira etiam quingentorum . «>^«5 
ve monasterio quoque Monialii.m Sancta: Clarx Oscen. 
Ordiws Sancti Francisci , ut iilius pro tempore M on a- 
les se comodius sustentare queant , alium centum quin
quaginta scutorum similium annuos redcitus p  
ttib fs CanoniCiS , et decem Presbitens, aUas E ^ lesia  
dicti monasterii inservientibus , et nunc ad Ecclesiam Os
cen- translatis ,  per pia;scntes tunc appucata , ctm  pri
m i  cessaverint !  u tV r^ fertur ; Seminario i n s j e r  pau
perum Clericorum , quod in aicta civitate Oscen, juxta 
Concilii Tridentini formam erigi volumus ,
Clericis in eo,alendis , quingenta scuta simika « n u a , v i
delicet , ex nunc pro ex tunc cura erectum iueut, ducen- 
w e f  quinquaginta in de Lopiñen V>“ V 'aB i« a  m
ile Loarre et eius locis , ae reliqua ducenta^ ex his quje 
tribus Canonicis et d e c e m  Prajsbiteris prxdictis sunt assig
nati hujusmodi cum pnmiim ,  ut pw fertur , c e la v e 
r in t : cum prseterea Vniversitas ' 
fructus adeo tenues existant ,  ut propterea ad lectiones 
ou« inibi leguntur admodum e'gregia; p erson a, prout de- 
?eret , co n lu ci nequeant , eidem Vniveratati 
ta sexaduta quinque com dimidio m portione de Ayer- 
ve Tet^centum  q^draginta in de Atbanies ,  et aha^ 
xaeinta ex ducentis quK in de Polinino ,  cen
tum ex censu similiter ex Polmino pradicto : Insuper „c b o , 
•lastria: unum trecentorum ex tructibus suppressrPnoratus 
d e  B o l e a  hujusm odi: Sancti Jacobi vero etiam Oscen- ubr 
propter tenuitatem fructuum septem tantum scholares in 
labitu el: tonsura Clericalibus, incedentes oegun ,  - « 

v L  sustentari possunt ,  c u m . iiiius fructus ccm^mura^- 
matione treccnta scuta , ut etiam accepimus , ^  
dant ut scholares ipsi comocms se sustentare ,  et ip-o- 
n 'm  num Sus augeti valeat ,  alium ducent^Am ex ejus
dem Prioratus de Bolea suppressis fructibus annuos red-

• npr nr^sentes vero erecto hurusmodi Collegiis , oni- 
. t ‘^:íi.|Útos ¿uctus Ste^a^et L u e s i. Pricratuum ^p^.
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dictorum : cura postremo parochiaiiis Ecclesiæ Sancti Petrî 
Oseen, quæ satis insignis et illustris propter Sanctorum 
Justi et Pastoris corpora ibi recondita existit ,  fructus, 
redditus ,  et proventus adeo tenues existant ,  ut pro sus
tentatione pro terapore inibi existentium Prioris, et oc
to vel decem Portionariorura ibi deservientium non sufi- 
eiant eidem parochiali Ecclesiæ pro Portionariis predic
tis inter ipsos dividenda scuta centum similia ,  videlicet, 
septuaginta ex de Fanlo , et reliqua triginta scuta simi
lia aniiui redditus ex de Junzano ,  decimis ,  treudis ,  et 
seu censibus præfatis , auctoritate , et tenore prædictis ap- 
plicamus, et apropriamus. Succesive Cantoriæ Ecclesiæ Os
cen. quæ similiter inibi dignitas ,  non tamen post Ponti
ficalem major existit,  ob illius fructuum tenuitatem ,  Ca-* 
nonicatum et præbendam, quos nunc dilectus filius moder
nus illius Cantor obtinet ,  ex nunc : rursus Seminario Cie-» 
ricorum hujusmodi EcclesiamSanctæ Crucis prædictam cum 
illius domo ex nunc prout ex tu n c , et é contra post
quam erectum fuerit , perpetuo unimus , ,  annectimus ,  et 
incorporamus. Cæterum statuimus , atque decernimus, ter
tiam partem fructuum decem Presbiteris assignatorum hu
jusmodi, per eos alias quam in distributionibus quotidianis 
in Ecclesia Oscen, per ipsos et eorum quemlibet juxta ip
sius Ecclesiæ Oscen, constitutiones, seu consuetudines lu
crari et percipi minime posse. Unumque ,  et unam ,  quos 
prirno, et uni Magistro in ITheologia ,  qui sit Lector et 
Penitentiarius in eadem Ecclesia Oscen, ac alterum , et 
alteram Canonicatus et præbendas dictæ Eccresiæ Oscen. • 
quos secundo loco vaccare contigerit , alteri Decretorum 
Doctori ,  quatenus da illis in prædicta Ecclesia Oscen, 
adhuc provissum non fuerit ,  conferri debere , illosque 
Théologales , et Doctorales perpetuo uuncupari ,  illo- 
rumque occurente vaccatione ,  aliisque Magistro in Theo- 
logia y et Decretorum Doctori ,  præcedente tamen exa
mine juxta constituiionem felicis recordationis Sixti papae 
quarti , predecessoris nostri , acConcillii Tridentini decre
t a ,  conferri non posse. Ecclesiæ quoque Oscen, fabricam 

cætero per Episcopum et capitulum Oscen, vel perso
nas ,



nas ecclesiasticas ab eis deputandas dumtaxat perpetuo 
administrari ; in monasterio quoque Sanctæ Claræ uitra 
duodecim Moniaiium numerum de cætero nullam a'liam in 
Monialem recipi aut admitti, Ex miile et septingentis quo
que scutis tribus Canonicis regularibus, et dectm Presbi- 
teris translatis hujusmodi ,  cum per eorum obitum vel 
alias in toto vcl in parte cessaverint,  ut præfertuf ,  pri
mo Seminario 3 secundo monasterio Sanctæ Ciaræ , ter
tio pro distributionum quotidianarum dictæ Ecclesiæ. Os
cen. C a n o n ic is , quarto autem locis  ̂ tabricæ hujusmodi 
integre provideri volumus. Universitatem ulterius studii 
hujusmodi de cætero per pro tempore existentem Epis
copum Oscen, seu illius in spiritualibus Vicarium Gene
ralem ,  et unum de Canonicis dictæ Ecclesiæ Oscen, per 
prædiçtos Capitulum ,  et alium Juratum , et reliquum 
assignatum nuncupatos ,  per Universitatem et homines 
civitatis Oscen, eligendos et deputandos , prout hacte
nus fièri consuevit ,  sine tamen præjudicio jurisdictionis 
Ordinarii loci ; ita tamen quod suprema visitatio nebis, 
et Sedi apostolicæ reservata existât ,  administrari, et gu
bernari. Ulterius in Collegio per præsentes erecto regu
larem vigere observantiam disciplinæ ,  €t Monachos ,  seu 
dicti Ordinis professos inibi pro tempore degentes com
muniter vivere ,  ac qui inibi Theologiam profitebuntur, 
doctrinam Sancti Thqmæ de Aquino tantum legere , et 
sequi : Collegium postremo Sancti Jacobi hujusmodi visi- 

. tationi ,  correctioni ,  et reformationi pro tempore exis- 
tentis Episcopi Oscen, sine tamen præjucicio alterius vi
sitatoris Ecclesiastici ,  sl quis sit ,  subjacere. Cmnes in- 

' super apropriationes ,  applicationes et aiia præmissa, per
petuo ,  et cum omni jure et auctoritate ,  £c integri
tate onerum ,  et emolumentorum quorumqumque ,  quibus 
Ecclesiæ et monasteria ,  eorumque personæ hujusmodi u-» 
tebantur ,  potiebantur ,  et gaudebc,nt ,  et qi æ suppor
tabant ,  uti ,  potiri 3 et gaudere possent in fi turum , si 
illas obtinerent 3 factas esse et censeri ,  omnesque ac
tiones et augmenta ,  quæ rebus ipsis applicatis ,  et apro- 
pxiatis deinceps fieri contigerit ,  ad Ecclesiam Oscen, et

bene-
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beaeñcia , pia loca ,  ac personas praidiotas , in quorum 
favorem applicationes hujusmv>di fact« fuerin t, pertinere 
etiam volamas. Q io circa venerabilibus iVatribuMiostiis' 
Tirasonen. et Vrgelen. ac Ameria. Episcopis per aposto- 

-lica scripta mandamus , quatenas ip s i, veì duo , aut, u- 
nus eorum , per se ,  vel alium , seu alios , prsesentes 
litteras ,  et in eis contenta quce-umque , u b i, et quaiii  ̂
do opus fuerit , ác quoties prò parte Philippi Regis , et 
Oscen. Episcopi , ac aliorum prxdictorum  fuerint requi
siti , solemaiter pdblicantès ,  eisque in praemissis effica
ciis defensionis presidio asistentes, faciant auctoritate nos
tra Phiiippum Regem , et Oscen. Episcopum , ac alios 
praefatos , praimissis omnibus picifice frui , ac promis
sa omnia ,  et singulis quos ilia concernunt ,  ioviola- 
biter observari , non permitentes eos , vel eprum quem
libet per quoscumque quomodoiibet indebite molestari: 
contradictores quoslibet et rebelles p€r sententias ,"pceri-' 
suras , et penas , aliaque oportuna juris et facti remedia, 
appellatione postposita compescendo , legitimisque su
per his habendis , servatis processibus ,  sententias, cen
suras , et penas ipsas ,  etiam iteratis vicibus aggravan
do , invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio bra
chii saecularis , non obstantibus priori , et alia de nen 
tollendo jure quesito voluntatibus nostris , ac pise me« 
moriae Boaifacii Papa: o c ta v i ,  etiam praedecessoris nos
tri , qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel Dio
cesim , nisi in certis exceptis cassibus , et in illis ultra 
unam dietam á fine suas Diócesis ad judicium evocetur, 
seu ne judices'' á Sede apostolica deputati extra civita
tem vel Diocesim in quibus deputati fuerint contra quos
cumque procedere ,  aut alii , vel aliis , vices suas- com- 
mitere praesumant , ac de Jduabus dietis in Concilio 
generali edita , dummodo quispiam ultra tres ad judi
cium , praesentium vigore non extrahatur , ac Latera
nensis Concilii novissime celebi'ati , uniones^ perpetuas» 
iiisi in casibus á jure permissis fieri prohibentis , et 
apostolicis 'coastitutioiiibus ad Oscen, et aliarum eccle
siarum i  necaon monasteriorum  ̂ et Ordiaum ? ac Vm-

ver-
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\ versitatis Studiî prædictorum , etiam jpam ento ,  coiifimia- 

tione apostolica , vel quavis alia firniitate roboratis, statu
tis, et consuetudiiiibus contrariis quibuscumque, aut si ali
quibus communiter vel civisim ab ëadem sit Sede indul
tum ,  quod interdici ,  suspendi ,  vel exconimumcarinon 
possit per litteras apostolicas non facientes plenam et 
expressam , ac de verbo ad verbum ,  de induito hujus- 

; inodi mentionem. Volpmus autem , quod pr© tempore exis-
• tens* Episcopus Oscen, hujusmodi unam ,  vel piures pen

siones aimuas ,  usque ad summam quadringentorum du
catorum y seu scutorum ,  certis personis ecclesiasticis ,  illas

• annuatim percip ientibus, s u p e r  ipsius monasterii IVi entis
• Aragonum fructibus ,  apostolica auctoritate reservatis,
' eisdem modo ct forma qUibus itìeni Abbas obligatus erat, 
, illasqoe solvebat ,  ex fructibus sibi applicatis hujusmodi 
; solvere teneatur. Monachi autem in collegio ,  per præ-_
.sentes erecto ,  existentes hujusmodi , bteliæ et Luesiæ 
prioratuum hujusmodi ,  consueta supportent onera , ac si 

' quæ Ulis cura immineat animarum  ̂ ,  nullatenus negliga-
■ tur ,  sed illam per idoneos Vicarios diligenter iaciant 

exercere. Nulli ergo omnino hominum liceat'harx pagi
nam nostra; advocationis ,  impositionis ,  disoluticnis, 
dismembrationis ,  separationis ,  suppressioris ,  extinctio-

• num ,  erectionis ,  institutionis ,  translationis , assigna
tionis ,  applicationis ,  apropriationis ,  unionis ,  anne
xionis ,  incorporationis ,  statu ti, decreti ,  m andati, et 
voluntatum infringere ,  vel ei aussu tèmerano contraire. 
Si quis autem hoc atemptare præsunipserit ,  indignatio
nem omnipotentis Dei ,  et beatorumFeiri et Pauli apos
tolorum se noverit incursurum. Datis Romæ apud sanc
tum Petrum anno Inearnaticnis Dôminicæ n ihesin o quin
gentesimo septuagesimo primo ,  quarto decimo Cakndas 
Julii ,  Pontificatus nostri,  anno sexto.

Ferd. Card. de Medicis Secs. mar. C. Glorierius. A. de 
' Alexis. Rta. apud Cæsarem Seret.
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A  P E  N  D I C E  XII.

L E T R A S EXECUTORIALES D E  D O N  GUILLERMO
Juan de Brusca y y  'Don Carlos Muñoz y Comisarios Apos  ̂
tálleos para executar y  cumplir "la Bula de San Pio V, sô  
bre el nuevo estado de la Iglesia y  Obispado de Huesca; 
y  publicación de dicha Bula en el pulpito de la Catedral ds 

Huesca ,  de que se babló en la pag. se hallan en 
el proceso original de la referida Comission Apos~% 

tólica) que está en el Archivo del Reyno : en el de 
Mofitearagofi y  San Pedro de Hues*

m  hoy copias mténticm%

Ĝ ^uillerm us loannes de Bruscha  ̂ Archídiaconiis Oria* 
leu. et Carolus M uñoz Serrano  ̂ Canonicus Tiriasonen. 
Ecclesiarum y decretorum doctores y Judices Commissa- 
rii y et executores Apostolici ad contenta in infra calen- 
datis litteris á Sede Apostolica specialiter deputati. Uni
versis et singulis præsentes inspecturis . . . . .  Noveri
tis y quod alias felicis recordationis Pius Papa quintus  ̂
ad instantiam et supplicationem invictissimi domini noŝ  
tri Piiilippi Hispaniarum regis Catliollci ,  pluribus_> et 
justis d  ̂ causis . . . .  unionem Oscen, et Jaccen. Eccle
siarum disolvit y e t  Barbastren. in Cathedralem erexit 5 e
ab Episcopatibus Oscen, et Ilerden. et mensis Abbatia- 
libus ,  capitularibus seu conventualibus monasteriorum 
Montis Aragonum   ̂ Sancti loannis de la Peña  ̂ et Sane i 
Yictoriani  ̂ plur^ oppida a Ipca ^ castra  ̂ f r u c t u s   ̂ cen
sus y redditus';,"et proyentys y hinc inde segregavit y 
dismembravit  ̂ i l í ó s q ú e é t  iiîà , promiscue applicavi  ̂
ct ineorpoiravit , prout jn litteris Apostolicis desuper co - 
fectis latius continetur , quas quidem litteras cum si 
processibus fulminatis Illustrissimns dominus loannes 
Sora Regens Canceliariam Coronæ A ragonum  5 
diiie ,  et mandato suæ Ragiæ Majestatis nobis ^gcJ*3



et
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seiitav it,  inter quas erant litteræ Apostolica super statu 
Episcopatus , Ecclesia, et civitatis Oscen, una cum suo pro
cessu et subdelegatione. (Aqui se transcribe à lâ  letra la 
Bula de San Pio V. y  la Comision del Nuncio. ) Quibus qui
dem litteris Apostolîcis , quibus decet honore , et reveren
tia  receptis , et mandatis Apostolicis obtemperantes , ad 
hanc civitatem (O scam ) pro executione ipsarum lí^ í̂eta- 
rum nos contulim us, ibique electo pro tribunali Claus
tro Parochialis Ecclesiæ Sancti Petri , Notariis- et curso
ribus deputatis ,  et ab illis forma solita corporaU juramen
to  recepto..........Et quoniam expedit jam , juxta onus
iniunctum ad ulteriora procedere : ideo mandavimus per 
venerabilem Ludovicum de Torres, alterum exnostns cur
soribus , cursorem creatum , et deputatum , m  presen
tía N o ta r ii ,  et testium , prædietas litteras origmaliter su
per dicto statu Episcopatus ,  et Ecclesiæ^ ,  et 
Oscen, expeditas ,  cum processu^ fulminato ,  el subdele- 
catione ,  præfatis Admodum Illustri ,  ct Rmo.^ Dom ino 
Didaco de Arnedo , Episcopo Oscen, et seu ejus Vica
rio Generali: ,  vel Officiali , ac Illustribus D ecan o, Ca
nonicis ^  Capitulo ,  ac Justitiæ et Juratis dictæ civitatis 
Oscen, et quibuscumque aliis interessentibus , et vestrum, 
et eorum cuiiibe.t ,  intimari , et insinuari , copiamque 
earundem litterarum Apostolicarum ,  et Processus , et 
subdelegationis cum suis originalibus concordantem ,  et 
collationatam ,  trad i, et liberari . . . . .  In quorum om 
nium et singulorum fidem præsentes fieri jussimus ,  ma
nibus nostris firmatas ,  nostrisque sigillis sigillatas^, e£ 
referendatas per infrascriptos Notarios. Datis in dicto Claus
tro Ecclesiæ Sancti Petri civitatis Oscen, die undecimo 
mensis Decembris ,  anno á Nativitate domini millesi
mo quingentesimo septuagesimo secundo . . .  * Guiiler- 
mus jo an n e s  de Brusca, Judex ,  et Commissarius prædîc. 
tus. C a r o l u s  M u ñ o z ,Judex ,  et Commissarius prædîctüs. 
Dictorum dominorum Judicum ,  et Commissariorum á pOs- 
toUcorum mandato , Martinus de Iribas Notarius. Joan- 
nes Hieronimtis de Agreda N otariu s. . . . . In Dei no
mine Amen. Novem it u n iversi, quod anno a Natività-
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te domini millesimo quingentesimo septuagesimo secundo,

- die vero duodecimo mensis Decembris , in civitate Os- 
cæ , Reverendus dominus Ludovicus de Torres Presbi» 
ter , et nuntius , et cursor , in retroscriptis litteris A- 
postoHcis nominatus , accésit personaliter una nobiscum 
Martino de Iribas, et Joanne Hieroiiimo de Agreda No
tariis 5 et quolibet nostrum , et testibus infrascriptis, ad 
domum continuæ habitationis Admodum liltistris et Re
verendissimi domini Didaci de Arnedo , Episcopi Oscen, 
quæ domus confrontatur cum Eccleia Sancti Vineentii, 
et domibus Joannis de Ayssa , et via publica , ad finem 
et effectum exequendi , et adimplendi contenta in retros- 
cripds litteris . . . . .  Et ibidem petiit á Nicolao Perpi
ñan famulo dicti Rmi. domini Episcopi , qui ingressum 
dicis: domus existebat , et eum interrogavit j si idem 
Rmus. dominus Episcopus erat in dicta domo , et si sit, 
ubi sit , cum ipse veliet intimare dicto Rmo. domino 
Episcopo prædictas litteras , et dictus Nicolaus Perpi
ñan respondit , et dixit , dictum Rmum. dominum Epis
copum non esse domum , imo esse absentem á dicta ci
vitate Oscæ , et nescit quando veniet : ct dictas Ludo- 
vicus de Tprres , nuntius , et cursor, de præmissis om
nibus sibi á nobis dictis Notariis fieri , confici , et tra
di petiit instrumenti^ publicum . . .  . Deinde vero, dic
tis die , mense , et anno , In dicta civitate Oscæ , co- 
iam admadum Rdo. domino Licentia to Joanne Cardo  ̂
na , iii spiritualibus , et temporalibus Vicario Generali, 
et Oificiaii Oscen, pro eodem Rmo. domino Didaco d@ 
Arnedo , Episcopo Oscen, comparuit dictus Ludovicus 
de Torres , cursor , et in «ostrorum dictorum Notario  ̂
mm , et cujuslibet nostrum § ac testium prædictorum 
praesentia , præsentavit et notificavit eidem domino Li  ̂
ceatiato Joanni Cardona , Vicario Generali , et Officia
li dictas retroscriptas litteras á dictis 'Illustribus dominis 
Guillermo Joanne de Brusca , et Carolo Muñoz Serra
n o , Judicibus, et Commissariis Apostolicis decretas , eo- 
fumque , et nostrorum Notariorammanibus firmatas, si-
gillisque dictorum .dominoryra Judicum sigillatas j necnoa :
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litteras Apôstolicas , perganiineo  ̂ scriptas  ̂ sigilíoque 
plúmbeo in corduiis sericis y rubei , crociique colorum 
impendente , super statu Episcopatus y Ecclesiæ , et ci
vitatis Oscæ expeditas , cum suo Processu fulminato á 
Rmo. Domino Bartholomeo Feratino , Episcopo Ame- 
rin. Judice Apostolico decreto , jsigilloque Archigli Ro
man æ Cu riæ 9 in capsa linea rotunda  ̂ cera rubea im
presso , in cordulis canapli rubti coloris impendeíite si
gillatas . . . .  et etiam subdelegationem ab Illustrissimo 
et Rnio. Domino Nuntio Apostolico ad Hispaniarum reg
na destinato decretam, suoque sigillo sigillatam  ̂ et ejus 
manu firmatam j et per discretum Joansem Mariam Ser
ra , Notarium firmatam , eisdem domiìiis Judicibus di
rectam , in suis primis figuris , et originaliter > in eis
dem litteris intimatorlis mentionatas , et caléndalas. Et 
in signum hujusmodi præscntationis , et intimationis , co
pias dictarum litterarum , et cujuslibet earum ^cim eis
dem respective concordantes , et collationatas , eidem 
domino Vicario Generali suis in manibus tradidit  ̂ et 
liberavit . . . .  (S ig u e  la  notificación de los referidos ¿ns'- 
írumentos 3 y  la  entrega de copias auténticas hecha con la  
misma solemnidad a l D ea n  y  Cabildo en la capilla áe San  
Felipe y  Santiago ; luego la que se hi%o al Ju sticia   ̂ Jar
rados y  Concejo de la Ciudad en la misma form a  ,  ambas 
en el dia trece de V m em bre de dicho año ,  y  últimamente 
la publicación del nuevo estado de la Iglesia ÿ  Obispado de 
Huesca y hecha en el dia siguiente en el pùlpito de la Cate^ 
dral 3 en esta f o r m a i )  Dominica tertia Adventus Domini, 
quæ computabatur die decima quarta mensis Decembris, 
sub anno á Nativitate domini millesimo qniDgentesimo 
septuagesimo secundo , in pulpito Ecclesiæ Cathedralis 
Oscæ 3 in Offertorio Missæ majoris ,  si ve conveiuualis, 
Christi fidelium pepulo ibidem ad divina aucier dum con
gregato , Ego Ludovicus de Torres  ̂ Presbiter , et hujus- 
ïîlodi negotii imntius , et cursor , creatus er juratus, man
cata Illustrium dominorum Gullleimi Jcannis de Brusca, 
Archidiaconi Oriolen. et Caroli Muñoz Serrano , Cano- 
*̂ cus Tirasonen. Ecclesiarum , Judicum  ̂et Comissariorum

Ppp  ̂ Apos-.
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Apostolicorum in retroscriptis litteris Apostolicis nomi
natorum 5 legi et alta ac inteligibili voce pubiigavi hujuŝ * 
modi retroscriptas» ac in eis incorporatas litteras Aposto- 
tolicas y super statu Ecclesice , civitatis » et Episcopatus 
Oscen, de verbo ̂  ad verbum» prout in eis, mandatur, et 
continetur* Ideo inv f̂idem et testimonium praemissorum, 
prxsentem relationem , sive testimonium facip, mea pro
pria manu scriptum » et firmatum. Ego Ludovicus Torres 
praedictus. Quibus quidem litteris simul cum instrumentis» et relatione executionum ipsarum exihibitis et insertis» de 
praemissis omnibus» et singulis dicti domini Judices et Com- 
missarii Apostolici sibi nobis dictis Notariis» et cuilibet 
nostrum mandarunt fieri » confici, atque tradi instrumea* tum, et instrumenta publicum, et publica &c.
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D E LOS CAPÍTULOS Y  PÁRRAFOS DE  ̂
este tomo.

^ÁP. I.yida,Martirio y patria'de las Stas. Virg. Nu- 
niio y-Aiodia , y traslaciones de sus Reliquias pag. i .
I. Actas de las Santa's  ̂ escritas por San Eulogio, 

' Mártir de Córdoba, y  Arzobispo electo de Toledo, i.
II. Actas de las Santas , sacadas del Códice de San 
Pedro de Cardeña, y dé los Breviarios antiguos. 5.̂
III. Demuéstrase, que las Santas Nunilo y Alodia 
padecieron Martirio cn la ciudad de Huesca. 15 .“*

I V .  Pruébase concluyentemente, que las Santas son 
naturales de la villa de Adahuesca. a f.

V . Traslación de los cuerpos de las Santas desde 
Huesca á Ley re , y  de algunas de siis Reliquias des
de Leyre á la villa de Adahuesca. 3 .̂

Cap. n . De San Urbez Confesor. 52.
§. L Vida del Santo. 52.  ̂ ^
§, II. Culto inmemorial de San Urbez. 63. ^
§, III. Otras memorias de San U rbez, y noticia; del 

célebre Santuario ¿e San^Mártin dé la Val de On- 
sera. 6f.

 ̂Cap. III. Dé las traslaciones de los Cuerpos de los 
Santos Justo y  Pastor, y de su actual permanen
cia en la ciudad de ̂ Hüesca. ^5.
I. Traslación de los Santos Cuerpos desde Alcalá 

de Henares al valle de Nocito cn el siglo VIIL >75. 
§. II. Traslación de algunas Reliquias 'de los Santos 

Niños, entre ellas ia cabeza de San Justo, desde 
el valle de Nocito á la Iglesia Metropolitana de 
Narbona. 34. IIL



§, IIL Traslación de los Cuerpos dé San Justo y Pas
tor , desde el v'alle de Nocito á la ciudad de Hues
ca.  ̂88.

§. IV. Traslación de algunas Reliquias de los Santos 
desde Huesca á Alcalá de Henares. loo.

V. Traslación de algunas -Reliquias xie-los Santos 
Niños desde Huesca al Escorial, y de algunas otras 
á otras partes. io6.

Cap. IV. De San Demetrio Mártir , cuyo Cuerpo se 
venera en la Iglesia de Loharre, y memorias anti- 

" guas de esta villa. 112.
Memorias de la villa de Loharre. 121.
Cap, V. Vida , virtudes y milagros del Ven, P. F. Lo

renzo de [Huesca , Sacerdote Capuchino. 128.- 
Cap. VI. Vida , virtudes y milagros del Ven. F. Frail- 

-V cisco de Daroca , Religioso Lego Capuchiíio. 140. 
.Cap* VIL V id a , virtudes y milagros de la Ven. Sierfa 

de Dios Sor Josepha Berride , de la Tercera  ̂Orden 
de Santo Domingo hija de Huesca. 150.

Cap. VIII. Prosigue el Catálogo Oscense: Obispos ti- 
tülados, de Huesca y Jaca,, y  algunas veces de Bar- 

’ bastro , desde íines del siglo XI. en . que se restauró 
la ciudad de Huesca hasta la separación de estás 
Iglesias. 158. ^

Memoria del origen y  derechos en que se funda la 
pertenencia de las Iglesias.de Santa Engracia , y  de 
San Gil de Zaragoza,,y de otras de su distrito á 

' la Diócesis de Huesca , y  del tiempo y  modo con 
que se han enagenado , ,excepto la de Santa Engí*â  
cia , que permanece en ella. 18^*

Fundación del Monasterio de Monjas Cistercienses de 
sr. la vill^ de Casvas. 199.

Ex-



Excitíyese del Catálogo el Infante D. Berenguer. f o í  
Excluyese del Catálogo un Carlos, aoí,.

xcluyese d<el Catálogo un Sancho. 21 a.
Regularidad y- secularlzaeion de la Iglesia de Hues--
_  ca. 337. • °

xcluyese del Catálogo un Eítebran y un*'Jayme. ác'e. 
Excluyese del Catálogo un Domingo, puesto^pbr Ayn^- 

sa m  el año 1446. 304.  ̂ ‘ "
Desmembración de la Diócesis de Huesca para la 

ereccion^de los Obispadbs de Jaca y  Barbastra 540. 
Cap. VI. Obispos de Huesca , desde la desmembra

ción de las Iglesias de Jaca y Barbastro hasta núes-
tros djas. 346.

Cap. VIL Añádense dos Obispos : se ilustran las me- 
p l e í r   ̂ Pí'esenta el Catálogo com-

a p é n d i c e s .

Apéndice I .  Auténtica de las Reliquias de los Santos 
Justo y Pastor , y  de San Orencio y Santa Pacien. 
cía , que se llevaron de Huesca al Escorial - dada 
por Don Pedro Agustin Obispo de Huesca, pat lfr 

, qual consta; _ que San Urbez trasladó los Cuerpos -de 
los Santos Niños , desde Complijto al valle de N o- 
cito. 425; _ . . -í ; , . , : _

Apéndice II. Lecciones de Satí Demetrio^Mártir" Sel 
Breviario- antiguo de Huesca. *4íí-8.*'- ■>. ’ 

Apéndice III; Disertación de la Cató¿tirríí de los'lfer- 
getes , y sobre st fue ésta la qué tUvü los dictados 
de Julia y  de Nássiea  ̂ 429. i :
Ií Estado d e 'ls  qiiesíic)íhi, 4t29.'fc h i:o l

Qqqa ^.11.



§, lí. El renombre de Nássica es de origen desconoci
do, y no hay fundamento sólido para adjudicarlo á 
una Calagurris mas que á la otra. 434.

^,,111. El dictado de Julia es propio de la Calagur
ris de los Ilergetes , y  no hay vestigio en la His
toria para atribuirlo á la de los Vascones. 44 *̂

Apéndice IV. Carta del Papa Calisto II. al Obispo 
de Pamplona sobre los asuntos de Esteban I. Obis
po de Huesca. 448.

Ape'ndiceV. Bula de Adriano IV. en que confirma 
al Obispo de Huesca la posesion y propiedad de las 
Iglesias de Barbastro, Bielsa, Gistao y Alquezar, y  la 
Concordia hecha entre los Obispos de Huesca y Za
ragoza, sobre la Iglesia de las Santas Masas. 449*

Apéndice VI. «Donacion de las Iglesias de las Santas 
Masas , y de San Gil de Zaragoza ^ hecha por  ̂
Don Pedro Librana Obispo de Zaragoza , á Este
ban Obispo de Huesca. 452.

Apéndice VIL Concordia sobre las Iglesias de laáT 
Santas Masas y  de San Gil de Zaragoá^a , hech^ 
entre Bernardo Obispo Cesaraugustano , y  Dodon 
Obispo de Huesca. 453.

Apéndice VIIL Bula de Clemente IV. en qne man
da al Arzobispo de Tarragona , que se transfiera 
personalmente á la ciudad de Huesca para recibir 
la información sobre la Regularidad de su Iglesia, 
con ampUos poderes para restablecerla. 455.

Apéndice IX. Propeso sobre la Regularidad de las 
Iglesias de Huesea y  Jaca , hecho por Don Ro* 
drigo Arzobispo de Tarragona. 458.

Apéndice X . Rescripto de Indulgencias, que conce
dió Don Juan d e,Aragón y Navarra Obispo de



Huesca á los fieles que contribuyesen con cierta li
mosna para la fábrica de la Iglesia Catedral. 465.

XI. B .la  dc S.n PIO " " '™
estado de la Idesia , y  Diócesis de Huesca , aes 
pues de la erección de los Obispados de Jaca y

A p & d S lÍ .L t t r a s  executoriaies deD.Guillermo Juan 
de Brusca , y  Don Carlos Muñoz | Comísanos Ap 
tolicos. para executar y cumplir- la Bula de
V . sobre el nuevo estado de la |
do de Huesca ; y  publicación de dicha Bul^ en el
pùlpito de la Catedral de Huesca. 4»o.

-r" H - - '- C ' ; ; 
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INm CE DE LAS COSAS NOTABLES CONTE-
nidas €n qI  tomo V I ,

A,
A

;bderramen Ií. mandó con pena de muerte que 
. «Mgun hijo de pádTe ó madre Mahometanos pudie

se ser Christiano. 6.
Abosca se demuestra que se llamó así en lo antiguo 

la  v illa  de Adahuesca. 29. y sig.
A d ah uesca, patria de las santas N unilo y  A lo d ia  2»r. y

■ sjg  Se llam ó Abosca 26. y  sig. L a  casa nativa de 
la s  bantas es la  Iglesia dedicada á su nombre. 56. 
y  sig. D iligencias que hizo Adahuesca para con-
seguir Reiiqyjaj ¿g t-

pistin  (D . Antonio) fue Canónigo de Huesca. 3
• cafa , lugar , lo  vendió y  vo lvió  á comprar la Igle

sia de Huesca. 268. ®

A lonso el Batallador (Don) cooperó en despojar á S. 
Kamon de la Iglesia de Barbastro. 162. H izo peni
tencia de su p ecad o , y  restituyó dicha Iglesia á los
Obispos de Roda. 169.

A lo d ia  (Santa) mira v . Nunilo,
A lqu ezar (v illa  de) se llam ó Castrum vigeti, 32 y 33. 

A nte su Juez fueron presentadas las Santas Nunilo 
y  A lod ia . Tiene el patronato activo y pasivo de 
las Raciones. 318 . Consagró su Iglesia Don Pedro 
Agustin. 33^* San Ramón Obispo de Barbastro 
consagró el altar de San Juan Bautista. 168. ' 

A a 4res : Iglesia de San Andrés en H u e ^ a , motivo de
cons-



 ̂ , 49^
construirla , y  de la procesion que se hace el dia
del Santo. 3^  ̂y  síg. ^

Años de la Encarnación. Los ‘Pisanos daban prin
cipio al año de la Encarnación el dia 25 de Mar
zo , nueve meses antes^de comenzar el año de la 
Natividad, y los Florentinos en dicho dia, tres me
ses despues de comenzado el de la Natividad. 21^,

- y  218. Las Bulas Apostólicas están calendadas por 
el año de la Encarnación según el estilo de los 
Florentinos, en que los tres meses últimos del aña 
de la ^Encarnación son los tres primeros, del año si
guiente de la Natividad. 218. En el Reyno de

. Aragón y Provincia Tarraconense se siguip este  ̂
cómputo hasta él año 1350 en que lo abolió el 
Rey Don'Pedro IV. 218 y sig. A  las pruebas que 

^allí se exhiben se añaden otras en las páginas 250. 
253. 258. 263. 265. 2^0. Eugenio IIL expidió una 
Bula á 14 de Marzo del año de la Encarnación 
1144. y  no entró Papa hasta 26 de Febrero del 
año 1145. de la Natividad. 218. Alexandro V L  
confirmó en de Marzo de 1494* un decreto de 
Don Juan de Aragón y  Navarra hecho en 30 de 
Octubre del año 1494' de la Natividad, allí. 

Arcediano de Santa Engracia, Dignidad déla Igle
sia de Huesca 5 se instituyó en el año 1302 , sien- 

. do hasta entonces solo Personado con título de 
Prior; 2^4. \

- Aragón: título antiguo .de los Obispos Óscenses; de
que usaron algunos despues del Concilio de Jaca, 
y  aun despues de restituirse la S e d e  á Huesca. 
160. Véase el tom,. V, pag. 128 y 1^5.

A thon,se añade al Catálogo de los Obispos Oscen- 
ses. 418. ^



B

(b o n Pedro) Obispo Auxiliar de D. Fran
cisco Navarro de Eugui con derecho de futura su- 
cesión 5 ïnuriô antes que su principal. 3̂ :2.

Barbastro : PÍeytos entre los Obispos de Huesca y Ro
da sobre su pertenencia. 162 hasta 1^6. Su Igle
sia fue Sede Episcopal en el siglo XII. l ó s y  ifó . 
Unida á la de Huesca quedó simple Parroquia. 185. 
Algunos Obispos al título de Huesca y Jaca aña
dían el de Barbastro. 185 y  210. En las Bulas de

. " Don Martin de Gurrea se expresó este título. 332.V 
E l Obispo Don Hugo de Urriés cedió á los Racio
neros de Barbastro los diezmos de la ciudad. 300. 
Erígese en Colegial. 303. Privilegios que concedió 
á sus Canónigos Don Juan de Aragon y Navarra. 
31^. Erígese en Catedral. 342.

Berbetano , ó Barbitano, nombre antiguo del territo
rio de Barbastro , y de los pueblos inmediatos al 
rio Vero. 33 y sig. Se extendia entre los rios Cin
ca y Alcahadre, comenzando en el pie ó parte me
ridional de la sierra Arbe. 34.

Berride (Sor Josepha) vida , virtudes y milagros de 
esta Venerable. 250 y sig.

Bosca, nombre introducida por ignorancia de los Co
pistas en las Actas de las Santas Nuniio y Alodia,
en lugar de Osea, 16. 20. y 21. Morales ; que pu
blicó las obras de San Eulogio, copió Bosca por 
hallarlo mas usado en los exemplares modernos, 
advirtiéndo que en el mas' antiguo se leia Osea,
y no Bosca, 16.

^  Bre-
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Breviaí'iQ M. S. de la Diócesis de Huesca del Obispo

Moneada. 36. Variación notable con que ha pu
blicado un moderno una desús cláusulas.^///. Lo 
imprimió Don Juan de Aragón y Navarra. 311 y 
313, Don Pedro Agustinhizo otra edición. 335.

^aíaf. Juez de Alquezar en el siglo nono: en su tri-* 
bunal fueron acusadas las Santas Nunilo y  Alodia. jr.

Calagurris : hubo dos ciudades de este nombre , una 
En la Vasconia , hoy Calahorra, y otra en los 
Ilergetes , ahora Loharre. 429. El renombre Nás
sica que tuvo una de ellas es de origen descono
cido , y no hay fundamento para atribuirlo á una 
mas que a. la otra. 434* Y El dictado de Ju
lia es propio de la de los Ilergetes , y  no''íray ra
zón para adjudicarlo á la Vascónica. 441. y  sig.

 ̂ La Calagurris Julia tuvo los fueros de Municipio 
y  de batir Monedas. 429. Todas lasque expresan 
el nombíe de Calagurris tienen el dictado de Ju- 
lia. 443. y 448.

Calendario , su corrección en tiempo de Gregorio XIIL 
353* y 354*

Castilla (Don Vicente) varón de gran caridad : sus li
mosnas y fundaciones. 404.

Castro vigeti: se demuestra con testimonios irrefraga
bles que se llamo asi el Castillo de Alquezar. 32 y sig.

Comunion: se daba a los legos en la Diócesis de Hues
ca á fines del sigloXIL 21 r. y sig.

Concepción inmaculada de la Virgen, El oficio de es-
Tom .FL  Rrr te

i  I
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te Misterio, que se dice ahora, se halla en íos'
Breviarjos^antiguos de Huesca,.'312. Sa-Autor fue 

 ̂y Leoaardo de,, Nogarplis. .<2///. En el di  ̂de la Con
cepción se hacia procesion general , se supri
mió , y ha vuelto á hacerse en el Pomingo infra
octavo. 3f6.

Concilio Tridentino : asistió á él Don Pedro Agustin 
Obispo de Huesca d^^e el principio hasta su con
clusion. 335. y 336. También se halló en él Don 
Pedro dei Frago Obis.po,IJseIense , y despues de 
Huesca. 350 En cl año i 5;43 

Í  '/i:ô Pon:_̂ ]yî̂ r.|in de Gurrea, Qbispo. -de Huesca
,36 s. Obispos'iîiaŝ  .en ''nomB|:| de iod^sios-dç Espa- 

' na para asistir al Concilo , aunque por entonces 
notuvo efecto.. 334.

Confirmación de la elección de Obispos, mira “z;.Obv^p0s. 
Cortes ,, año *en que fue. adnÿtidq .4 . ellas el Brazo de 

,Eclesiásticos,. 266  ̂ I rs ; - ó- .■ f jr  ■

D
D -:,4

aiz "(I)on Bartolomé Arcediano 4.e Jaca) eseribío 
la hisíoria ;de pnc| |Obi^pos qge yjo y conocio. 
2^9. y sig. .  ̂ ^

Daroca (Ven. Fr. Francifcio de) su vida , virtudes y  
milagros. 140. y  -   ̂ -

Dean , primera ^Cated Huesca
desde. ’ei alo ij^oii-ai^^ter^ Prior. 246. .

Dedicación de ia iglesia de Huesca : se rezaba deelja 
'en el mes de Abril. 314. ^O;, en que se traslado 

¡al iixes de Diciembre
De-
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Demetr'fo (-San) Mártir y Proconsul de Tesalónica: suŝ  

Âctas. 112 y sig. Sus Reiiguias- estau enLoharfe-
■ i i f .  ■y'sjg. ■■ " / -

Division de las rentas de la îglësia de Huesca entre el 
Obispo y Canónigos. 21^, B^VIsîoîî de-las rentas 
de los Caiiônigos en veinte porciones, -"i

Dormer, Cronista dei Reyoo, fue Arcediano de Sobrar
ve 3 Dignidad de -la Catedral de Huesca. 386.

nE
E lección del Rey Don Fernando"’I. donde y como 

se hizo. 295.
Eleceion de Obispos , mira-y. Obispos 
Enférmero, Dignidad de la Ig lesir de Huesea^ la^su- 
í o primió'Don Domingo dé^Sóla. 235. i '
Engracia , la Iglesia y Parroc^uia de;, Santá^Eng'racia 

de Zaragoza es del Obispo d© HdescC iBf. ŷ  sig.
• Origen y continuación de este- derecho. Prior 
r i  j^rctdlano-de Santa Engméiár^^^lFM'', % -̂ Mrce- 

diano. •’  ̂ - ‘vic
Enseñanza (Casa de) e,n Huesca , su erección. 398. 
Esteban L. Obispo de H uesea, es el último que usó 

del título dê  Aragon, í'Óo. Su carácter. 162. Des
pojó violentamente á San Ramón de la Iglesia- efe 
Barbastro. <1^. Ríesibtencía biíe h i z o ' ^ a d i e n a -  

V ^zas y mandatos de ios Pontífices. 163. y  sig.  ̂ Lo 
excomulgó Calisto II. 164. Fue á B.oma á ser ab- 
suelto de Honorio II. 165. Murió en una batalla 
que se dio contra los Moros. i-66..Los que di
cen que murió excomulgado , y á puñaladas lo in- 

Rr r 2  fia-
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faman contra la verdad de la historia. 167. 

Eucaristía 5 mira v. Comunion.
Eulogio (San) escribió la vida de las Santas Nunilo 

y Alodia i .  y  sig: Afirma que padecieron marti
rio en Huesca, a///, y pag. j6 . Su viagc á Pam
plona. 13.

F oces (Iglesia de San Miguel de) afio en que se edifi
có. 233. Desde su origen fue de la Religión de 
San Juan, y nunca de Templarios. 234. Hubo en 
ella trece Presbíteros , uno con títiilo de Prior. a//í. 

Franceses (Sacerdotes) que se refugiaron en Huesca 
huyendo de la persecución en dos ocasiones. 413. 

ürriés (Don Felipe de) fue elegido Coadjutor de Don 
Juan de Aragón y Navarra con derecho de futura 
sucesión en el Obispado de Huesca. 318. Pleytos 
que resultaron de este nombramiento. 318. y  sig. 
324. y  sig. Muere Don Felipe sin tomar posesion 
pacífica del Obispado. 330.

G

G
ií. La Iglesia de San Gil de Zaragoza fue deí 
Obispo de Husca ; quando y como dexó de serlo 
i8 f. y síg-

Graus (villa de) fundación del Colegio que fue de 
Jesuitas, 3^4.

H



H

H -ábitos de coro de íos Canónigos y Clero de ía Ca
tedral de Huesca, y variaciones acerca de ellos. 386. 

Hereges Hugonotes de Bearne ̂  entraron por el valle 
de Tena. 35J7. Providencias que tomó la ciudad 
de Huesca contra ellos. 358. E l Obispo armó una 
compañía de Eclesiásticos contra los Hereges. 359, 

Hospital de Huesca , lo reedificó Don Hugo de ürriés. 
299. Lo que hizo en él Don Juan de Aragón y  
Navarra. 316. Don Diego de Monreal. 361. Doa 
Vicente Castilla. 405.

Huesca  ̂ hambres y pestes que ha padecido esta ciudad 
en diversos tiempos. 338,  365, 3^5* Votos que 
hizo la ciudad con este motivo. 3^6. Providencias 
que tomó contra los Hereges de Bearne que inva
dieron el valle de Tena. 358.

Huesear de Andalucía : origen de su pretensión sobre 
ser patria de las Santas Nunilo y  Aiodia. 22,

Xdriés, ahora Igriés, lugar que dio á la Iglesia de Hues
ca el Rey Don Ramiro el Monge. 183.

Iglesia de las Santas Nunilo y Alodia en Huesca et| 
el sitio en que fueron degolladas. 22 y 23. Otra 
Iglesia dedicada á las^Santas, antes de ganarse la 
ciudad de los Moros en el monte que fue su pri
mer sepulcro. 25 y 26.

Ja-
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Jaca : Fue residencia de algunos Obispos Oscenses en
• tiempos antiguos. 418. Véase el tomo V. pag._ 
' y 3̂ ’̂ rfes'de ^  Concillo de Jaca fué

ia residencia esta’bíe hasta.que se gano la cruciad 
de í f  üésca, y díeéptíes se titularon Obispos de Hues- 

' 'c a y  Jaca. 15̂ 8 y sig. Los Canónigos de Jaca te-
■ nian voto en la elección de los Obispos. 248, 252,
' 358, y 262. Don Juan de Aragón y Navarra de

claró Catedral la Iglesia de Jaca. 31^* San Pío V. 
instauró la Séde , y motivos que hubo para ello.

■ 341- y sig. . . .
Juan (I)ón) de Aragón y l^avarra: su nacimien- 

to y Dignidades que *tuvo: 309 y  síg. Obispo de 
Huesca á los 2 f  años de sü edad. 310. Hizo''dos 
ediciones de Miáales, y otras dos de Breviarios., 
311 y sig. Continuó y acabó la Iglesia Catedral. 
314; Rescripto de indulgencias que concedió á los 
que ayudasen á la fábrica con sus limosnas. 3J5* 
465. Fundó el Convento de Agustinos Calzados. 
316. Amplió el Hospitañ allí. Dotó la Universidad. 
3ijr. Murió de setenta años no cumplidos. 323. 

Justo y Pastor (Santos. Mártires) Sus cuerpos traslada
dos por San Urbe¿ desde Com^pliito: al valle de 

'  ̂ Nocito en el sigloVIÌli ^5 y síg^'y'^^S- Trasla- 
cion de la cabeza de 'San Justo desde Nócito a 
Narbona. 84 y sig. La Iglesia Metropolitana de 
Nárboña estuvo dedicada á los Santos ISiiños des
de'el tiempo de los Godos; a v̂ y 's ig . Translación 
4e los cuerpos de los Santos á la ciudad de Hues- 

" ca.



ca. 88 y sig. j  1 T t
Jurisdicfcion civii y criminal de los lugares de la Igle

sia de Huesca, la comeraron el Obispo y Cabudo.
385.

r

-i,.

. V- -

./)S-. '-i ívb ;.;í
í êrida : -,1a/Sede Episcopal-de Roda sé trasladó 

á Lérida. .I f3. Pleytos entre los QhispQS^de Lé- 
 ̂ rida y  los de . Huesca sobre lô  liiiiitéSjde sy.s I)ió-

^^sis. í y  sig. Fin de^ ŝtos ,litigio^, y  íiiieyja de-
- m^arcacian de íâ  Diócesis .hecha por Jiiocencip IIL

1 y  sig. Se 4:omaron algunos pueblos del "Obis
pado de Lérida para el de Barbastro, y  en recom-- 

. pen$a cse le adjudicaron otros de la Diócesis dé
Huesca?. .342.. ■  ̂ ' '

Liíno|oero3, ¿Dignidad l̂e la Iglesia de íHyesca. la su- 
'' primió p o n  Guiileímo de Sisear. ^02,
L o h a r r e  (villa ) es depósito del cuerpo de San Deme« 

t r i o  Mártir Tesalonicense. ir ó  y sig. En tiemíia 
. de t e  Romanáis ciudad^ con nombre de ^Cala 

"igurris. ra í, 43̂ 9;y siĝ  Su iglesia fue Monasterio 
 ̂ ’ j :*de Canónigos RegulMes. I 2a;y sig. Se unió con 

-sus rentas al Monasterio de Montearagon. 124. A n- 
tig-^^ad- de su^^stüio. 124 f  sig. ^x^stia en el 
sip:lo" Y M -  Lo, r ê4igpó en el -XI. el Rey D. 

5^í|9h¿. 1:^5. M  Ijalian ea, sus cer<íanias muchas
monedas '%9‘% L i a - s . ,

Lorenzo ( Ven. P.” Fr.) vida , virtudes y müagros.
128 y sig.

íi,
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-aestrescuela , Dignidad de la Iglesia de Huesca 
j^^ ŝdiccion Regia y Pontificia en la Univer- 

sidad : su institución. 352.
aytines . se decían en la Catedral de Huesca á nie

la noche, y ahora se dicen poco despues de ama
necer el dia. 3,04. y 33 .̂

Milagros ( Santo Christo de los ) Imagen devotísima,
que se venera an la Catedral: sudó á vista de to-

 ̂ Pueblo 5 y se autenticó el prodigio. 316.
 ̂ procesion en las ne-

^  publicas. 359. y 41 jr.
isdes impresos de la Diócesis ; hizo dos ediciones 

on Juan de Aragón y Navarra. 311. Los hay ma- 
nuscntos del siglo XIV. véase el tomo V. 262.

Ol e ,  nombre que daban á los apóstatas de la fé 
que se hacian Mahometanos. 6.

Monasterio de Monjas de Casvas: año en que se fun- 
o. 19^ Lo fundó Doña Aurea , llamada vulgar- 

mente Oria, Condesa de Pallás , aüL Donaciones 
que e h^o el Obispo de Huesca. 199. Las que le 
hizo la Fundadora. 200.

onasterio de Sixena: su fundación. 204. y sig. 209* y sig.
^egla particular que le dio Ricardo Obispo de Hues-

- administraba á las Monjas el sagra
do latico en ambas especies, y despues de reci- 
bir la santa Unción. 211.

Momearagon: su desmembración para la erección del
ispa o de Barbastro, redotacion del Obispo de

Hues-



Huesca , y de otros lugares pios. 343. y sig.

N
ásica ( Cornelío) Pretor de, la España Ulterior  ̂
no conquistó á Calahorra, ni consta que hiciese cósa 
alguna en la España Citerior. 440. Se llamó Ná~ 
sica por la deformidad de la nariz. 43^.

Nássica,-renombre de una de las Calagurris de oríge® 
desconocido. 436. y  sig.

Néstor ( Santo Mártir ) vence á Lyeo por las ora
ciones de San Demetrio. 113. y  sig^

Nunilo y Alodia (Santas) Sus Actas, pag.-r. y sig.. 
Nacieron en Adahuesca. 2 .̂ y sig. Padecieron mar
tirio en Huesca. 15. y sig. Respetan sus cuerpos 
los perros, las moscas y  las fieras. 13. Eí sitib 
en que fueron degolladas se consagró en Iglesia 
de las Santas, y  23. también el lugar que fue 
su primer sepulcro. 25. y  sig. Capilla de las San-, 
tas sobre el pozo en que estuvieron ocultos sus cuer
pos. 24. y sig.. Honra Dios su sepulcro haciendo 
aparecer luces celestiales, y  obrando en él muchos 
jnilagros. 5. y  14. Rezaban en lo antiguo de estas 
Santas en casi todas las Iglesias de España. 15. 
Traslación de los cuerpos de las Santas á Leyre. 
38. y  sig. Traslación de algunas Reliquias á Ada-- 
huesea. 42. y sig..

Tmo FI^ Sss: Obis^
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bispado de Huesca, sus límites antiguos y  moder  ̂

nos. 340. y síg.
Obispos de Huesca elegidos por el Capítulo en los 

siglos X n i. y  XIV. 225. 248. 252. »58. 263. 
La confirmación é institución de los Obispos su
fragáneos pertenecía al Metropolitano , y en Sede 
vacante al Capítulo de la Iglesia Metropolita
na. 251.

=  Añadidos al Catálogo. Don García I. tom. V. 1 5 .̂ 
Don Sancho I. en este tomo 4^ *̂ Athon. 418. 
Don Bernardo Folcaut. 282. Don Juan de Bafes. 
290.

Excluidos del Catálogo. Bernardo Mato , un Marti- 
no y un Esteban, en el tom. V. 144. y  1^2. Don 
Berenguer, en este tomo, 202. Un Carlos. 205. Un 
Sancho. 214. Otro Esteban y un Jayme. 255. Un 
Domingo. 304.

Orencio y Paciencia ( Santos) padres de San Lorenzo: 
sus cabezas trasladadas á la Catedral. 353. Reli
quias que se llevaron al Escorial. 4^̂ *'

Orencio ( San ) hermano de San Lorenzo, y Obispo de 
A u x : Reliquias que se traxer£>n á Huesca. 365.

Onsera { San Martin de la Val de) fue Monasterio  ̂de 
Benedictinos en el siglo VIII. 69. Estuvo dedica
do á San Martin Obispo de Tours. ^o. y sig. En 
el siglo XIL fue Monasterio de Monjas. ^ 2. Devo
cion del Rey Don Pedro IV. á este Santuario. ĵ 4*

Pedro



fel

edVo Alonso, natural ¡le Huesca , de Judió sé hizo 
Christiano. i^6. Sus escritos, Fue su Padri
no ei Rey Don Alonso el Batallador. ijr8.

Pedro II. Rey de Aragón, se bautizó en la Catedral
de Huesca. 222.

Plinio observó en la nomenclatura de los puéblos , unas 
veces el órden alfabético , y  otras el geográfico.
434. y 43S*

Pontífices, comenzaron á proveer los Obispados qué va
caban aptíd Curiam Komdnam, y  después los va
cantes, por promocion de sus Obispos á otras Igle
sias. 299.-

Procesiones : reducción de algunas. 362. Posteriormen
te se han añadido otras, allí, ^^6.

R
R^am íro ( el Monge) se hallaba Obispo electo 

de Barbastro en Agosto de 1134. iB i.E ra  Rey 
en el mes* de Séptiem'bre dé" dicho año. 182. Se 
retiró á la Iglesia de San Pedro dé Huesca donde 
hizo vida monástica íiastá sü muerte. 184. Dio 
á íá Iglesia de Huesca él lugar dé Idries, ahora 
Igriés. 183. Otras donaciones que la hizo, allL 

Ramón ( San) Obispo de Barbastro y Roda , fue dés- 
poiado de la Iglesia y territorio dé Barbastro. 161.

Sss 2 Obró



Obró muchos milagros despues de su muerte. 169. 
Ram ( Don Domingo) Obispo de Huesca , fue uno de 

los Electores d l̂ Rey Don Fernando I. 295. Mu
rió Cardenal y Obispo Portuense. 296. y 29^. Es
tatutos que hizo , atribuidos por Aynsa i  otro Do
mingo. 304. y 305.

Regularidad de la Iglesia de Huesca, se trata de ella 
desde la pag. 239. hasta 34%

Roda : límites antiguos de su Obispado. 34, La Sede 
Episcopal se trasladó de Roda á Barbastro. 162, 
Se volvió otra vez á Roda siendo Obispo S. Ra
món. 163, y sig. Pleytos entre los Obispos de Ro
da y Huesca sobre Barbastro y su territorio. 169, 
y  síg. Traslación de la Sede Rotense á Lérida, i f  3.

S
S á b a d o  , razon porque se consagró en honor de la 

Virgen María. 264. y 265. La abstinencia del Sá
bado no era de rigurosa observancia en el siglo 
XIIL 231.

Sacristan , Dignidad de la Iglesia de Huesca , la su
primió Don Juan de Aragon y Navarra. 31^. 

Salinas ( Don Manuel ) Canónigo de Huesca , sus es
critos. 380.

Sancho L Obispo Oscense , añadido al Catálogo. 418. 
Sancho IL Obispo Ó sceh sese  ilustran sus memorias.

419-
Sancho (Infante Don Sancho ) fue Canónigo y  Pre

pósito de Huesca , despues Arzobispo dê  Toledo.
y  . JL, . ,i  ... i-'. Kf

' San-



Sancho Ramírez , Señor de Aybar y  de Xavierre de 
Latre , hijo natural del Rey Don Ramiro I. su 
testamento. l ó i .  enla nota. -

Sasave. Iglesia de San Adrián de Sasave, fue residen
cia de los Obispos Oscenses en la irrupción de los 
Árabes, y su situación. 419. y en las Adiciones* 

¿■eminario Conciliar de Huesca , su fundación. 3 5 1., 
Sínodo : e l mas antiguo de los que se conservan de 

esta Diócesis es del siglo XIII. 236. Hubo otros 
-anteriores. /̂//. Consta de treinta Sínodos , mencio
nados en este tomo  ̂ y  de los mas se conservan 
las Constituciones. 253, 261 ,  s f o ,  2^4 , 2665
268 5 &c. ^  ^

Siresa ( Iglesia de San Pedro de ) residencia antigua 
de los Obispos de Huesca , vino á suma pobreza, 
y la restauró el Obispo Don Vital d̂e Canellas» 
230.

Bixena, mira v. Monásterfo.

omeras ( S. Ponce de ) Monasterio de Benedictinos 
en Francia  ̂ tuvo grandes posesiones en Aragón.
63. . .

Tauste ( Fr. Juan de ) Obispo , n o  fue Mercenario, si
no Fray le Menor. 292.

Templarios, tenian Convento en Huesea y en Barbas*
tro. 223.  ̂ , 1 1 .

Trinidad Santísima : en lo antiguo se celebraba con
octava en la Diócesis de Huesca« 2^̂ «



So6

V Gótica 5 se fiálla figurada así , y  por no entéri- 
derla los copistas la han tomado por dos unidades 
valiendo cinco. 184. 

y a l  de Onsella, reclaman sus derechos los Obispos ;¡ 
 ̂ de Huesca. 265, 2^4 y 282.

Viático (Sagrado) A  fines del sigloXII. durata én k  
Diócesis de Huesca la práctica antigua de admi
nistrarlo á íos enfermos despues de la santa Un
ción , y  baxo de ambas especies. 211 y sig. Disci
plina antigua de ía Iglesia sobre estos puntos, allí» 

Vital de Caneilas (Obispo) fue pariente del Rey Don 
Jayme I. 226. sus escritos. 22^ y 228.

Unción (Santa) mira v» Viatico,
Urbez (San) Sus Actas. 52.y sig. Sacó los cuerpos 

de San Justo y Pastor de Compluto , lós llevó tô  
da su vida consigo, y se mandó sepultar en me
dio de ellos. 55. y y  sig. Tomó el hábito de 
Monge en el Monasterio de San Martin de la Val 
de Onsera. 56. Su cuerpo se conserva entero des
pues de mil anos. 61. Su culto inmemorial. 63. 
y  sig. Monasterios dedicados á San Ürbez en el 
siglo XI. 63 y 64. Se reza del Santo en la Dióce- j 
sis dé Huesca , y ántiguámente se rezába en mu- J 

 ̂ chas de España. 65» No fue Sacerdote. 68.

X
Con rasgíllo vale quarenta. 186. En los docu-

men-



-  ^ 50^
mentos de Aragon de los siglos X , XI y  XU se 
halla con freqüencia en esta forma allU

zium ahil, Prefecto de la ciudad de Huesca , mártir 
rizó, á las Santas Nuniio y Alpdiá. 8 y  sig, ‘



E R R A T A S  D E L  TOMO F I.

Pag,- ^4*
Pag. i88. lin. 6. 
Pag. ^24. lin. a 5.

Alfonso Rey 
Pag. 3^8. lin. 18. 
Pag. 398. lin. 9. 
Pag. 430.-iiil. 30.

Dipiitódos, léasŝ  Diputados 
docion 5 léase donacion 
en algunos exemplares dice, del D  ̂

VII. léase de D. Alfonso VII. Rey 
entrada , léase. la. entrada 
nobran, léase nombran 
reduccan , léase reduzcan:
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