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AL HIJO DE DIOS 
I 

Y DE LA MADRE VIRGEN 

JESUCHRISTO N.A.~Z.l\.RENO, 
TITULAR 

1 

DE LA SANTA IGLESIA DE HUESCA. 

·DIVINO SEÑOR.: 

Leno de confianza ofrezco á 
vuestros soberanos Pies este Libro, 

I que consagro a vuestro santo y augus .. 
to Nombre, seguro de que habeis de 
aceptarlo, porque vuestra misma gran .. 
deza y bondad infinita os mueven á 
recibir y aun pren1iar los dones que 
os ·presenta la gratitud, sin que obs
te su pe8_ueñez, ni que los hon1 res 
no podemos ofrecer0s cosa q·1e no 
sea vuestra. V os , Señor , soys testi .. 
go de que no he to1nado la plun1a 
sin in1 plorar primero vuestras luces 
~ auxilio, . ara no desviarn1e de la vcr-
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dad, resuelto á seguirla constanten1en
te contra todo interes , pasion y res· 
peto, y de que solo ha podido apar .. 
tarn1e de ella n1i ignorancia: que de 
otra suerte , no n1e atreveria a con
sagraros esta obra á V os que soys la 
su111a ver 1ad. . 

Su contenido es la Historia de un'-
lglesia que sobre los títulos generales 
c.on que os pertenecen todas , s par
t1cul rrneLte vuestra por estar consa-

rada á v·os , baxo J dulce } a . mi
rable non1bre de Jesu-Christo Naza
re~o =. la I~istoria de las inaravillas y 
n11scncord1as que habeis obrado en 
e Ha : ~e los copiosos frutos 'j ue ha 
pro<..~uc1do v ·cstra gracia e~ tantos y 
tan 1h strcs Santos· con10 le habeis da4 
do : de la singular proteccion conque 
la prcser r, ste1s de los errores de Ar .. 
rio en tien1po de los Godos, y de 
su total cxtincion en el de los Ara- • - ( 

bes. 
• 

bes. Porque si bien estos Bárbaros ocu
paron la Sede Oscense con10 las de
n1as de España ; por un efecto de vues
tra clc1nencia reservasteis en ella por
cion de Fieles , que durante el cauti 4 

:verio os adorasen en espíritu y en ver
dad , como tan1bicn algunos lugares 
in~ccesibles de sus n1ontañas , d or:de 
refugiada la I glcsia con su astor , lo
gr6 su pern1anencia en los prir eros 
ín1 petus del fi ror Sarracénico ; y lue
go su acreccntan1iento p~r .la picd d 
y valor de nuestros /!nc1pes, que 
in1plorando vuestro auxilio la restabl ~ 
cieron por últin10 en )a capital '. es
pues dt: andar 3 80 anos peregrina y 
con10 desterrada por los n,ontcs y k
gares fragosos de su distrito. 

Para dar principio el Rey Don 
Sancho á la conquista de la ti rra lla
na se dispuso dedicando á vuestro 
N on1bre la Iglesia d 1 cas illo de Lo-
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narre , baxo la advocacion del Salva
dor , y del A postal San Pedro. Re
suelto á siti r la ciudad de Huesca su . . ' 
pnn1er. cuidado fue erigir el célebre 
Sar t~ano de Montaragon baxo el úni
co titulo de Jesus Nazareno , y do
tarlo con grandes rentas , todo á fin de 
n:erecer ':uestra proteccion , con10 lo 
dice el n11smo en la Escritura masan
tigua de aquella Real Casa ; expresan
do en ella , que le baria mayores hon
ras y. donaciones si lograba por vuestro 
n1ed10 establecer su Reyno en esta tier-

, ra. No -satisfecha con esto su devocion, 
dio prit cipio al asedio de la ciudad, eri4 

giendo en el n1ontecillo en que s.entó 
sus eales otra Iglesia en honor de Je
sus N azare 10 , y de las Stas. Vírgenes 
y Mártires N unilo y Alodia , por en
tender que habían estado allí sus sagra

os cuerpos. 
El P d ''1 ey . e ro, qu coopero a o 

di-

dicho con su padre D. Sancho, y cogió 
el fruto d vuestros auspicios en la n1i
lagrosa conquista de la ciudad , mostró 
su gratitud haciendo consagrar la Mez
quita n1ayor en Iglesia Catedral en ho
nor, y baxo el tÍtulo principal de Jesu
Christo Nazareno ; la que dot6 con 
Real munificencia, con la expres1011 de 
que lo hacia en reconoci1niento de las 
gloriosas victorias que á él , y á sus pa ... 
dres habia dado Jesus Nazareno. Con
curriendo á solen nizar estos actos dos 
Arzobispos , quatro Obispos , quatro 
A hades, el mis1no Rey , su hijo D. Pe
dro , su h rn1ano D. Alfonso , que he
redando la devocion con el ey1 o os 
dedicó despues la Iglesia del alvador 
de Zarag'">za , la Condesa D.ª Sancha 
su tia, y los Ricos-hon1brcs y principa
}t;s Caudillos del exército conquistador. 
En el año siguiente á la r stau~acion de 
esta ciudad , os hizo dedicar en ella el 
n1isn10 l ey otra Iglesia con la ad~voca-
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cion del Salvador y de las Stas. V ír~ 
genes ~ ?nilo y Alodia en el lugar de 
su n1art1no. 

Quan gratas y aceptas os hayan sido, 
Señor, la fé y confianza conque nues
tros Reyes in1ploraron vuestro sobera
no auxilio en el restablecimiento de esta 
Iglesia, y la pusieron á la so1nbra de 
vuestro santo y augusto Nombre, lo 
111anifestais en tantos prodigios con10 
l1abeis obrado , y no cesais de obrar á 
favor de los que os invocan en ella; y 
no menos lo publica el título y renom~ 
bre de Christo de los Milagros , que la 
gratitud de los Fieles ha dado á vuestra 
Santúin1a Imágen. Recibid pues , Se
ñor , baxo vuestra proteccion y ampa .. 
ro la llistoria de esta Sta. Iglesia , que 
dedica y consagra ~ vuestros soberanos 
Pies , junta~11ente con su corazon 

Vuestro 111as indigno Esclavo 

Fr. Ra1non de Huesqa. 

PROLOGO~ 

H ABIA publicado el R. P. Fr. Lamberto de Zara
goza quatro tomos del Teatro hist6rico de las Igle ias del 
Reyno de Aragon , perteneci ntes á la Iglesia Metropo
litana ,. quando la muerte arrebató de su mano la plu ... 
ma ; privindonos de un Varan verdaderamente sabio, 
digao de la gratitud , y de vivir para siempre en la me ... 
moria de la posteridad. Los Eruditos del Reyno mani
festaron rn justo dolor por la pérdida de un Escritor, 
que despues de enriquecer la 1 púbfü.a literaria con va· 

· rias producciones de su ingeuio , se empleaba en ilus
trar la Historia eclesiá tica de Aragon , significando al 
mismo tiempo vivos deseos de que se perfeccionase esta 
obra. Los Prelados de la Orden pensaron del mi5mo mo
do, y creyeron deber substituir alguno de su Individuos. 
Efectivamt.!nte me eligieron y diputaron para que con 
el mérito de la santa Obediencia, y como bu n di cípu
lo del Autor, tomase ~ mi cargo la continuacion de sus 
escritos. Este es el único motivo de habn entrado en un 
empeño tan superior á mis talentos y fuerzas. Solo el 
pensamiento de abrazarlo por mi a1 bitrio hubiera sido 
temeridad insufrible; mas la voluntad de los P1elados, 
en quienes debemos re petar los Subditos al mismo Dio!, 
ha cargado sobre mis débiles hombros tan grav pe~o. 

Como jamas me habia propuesto e:¡,crtbir Historia. 
rti tenido otro obj to en su estudio, que Ja insl1 uccion 
particular ; me fue preciso recorrer · sus dilatados espa
cios con esta mira , y dirigir mi atencion á Ja C1 ítica, 
Cronología , y otros ramos de literatura inseparables de 
la Hi toria. Uno de los objetos de mi tareas ha · sido el 
reconocimiento de algunos archivos del Reyno , no con
tentándome con leer los Becerros, y Cartularios en que 
se hallan los instru. cntos trasuntados, sioo que pudien-
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do he registrado Jos o-rigina1es ; en cuyo cotejo he ob
s rvado los freqüentes yerros que tienen aquell s en Jas 
datas por ignorancia y negligencia de los copiqas de 
que ~e ~u~xJn con razon los Historiadores , y de qu'e se 
han ongrnado notables anacrooismos, y mucha obscuri
d.ad ec la relacion de los hechos. Todo esto era necesa
rio antes de tomar la pluma para formar el presente to
mo , y por lo tanto se ha dil2tado su publicacioa mas 
de lo que ~e creia ; á que ha contribuido mucho mi po
ca ~alud .. Fuera de sto, no tengo la felicidad de aque
llos •?genio fec~ndos y s~blimes, que en breve tiempo 
conciben ~ org aizan y dan t luz obras perfectas. Siem
pre que rec no.zco las mias hallo yerros que corregir, y 
r.o obstante m1 detercion , y la di.igencia y e mero que 
p ngo en e. to, no dudo que los L<:ccort>! hallarán otro~ 
muchos ; mas si tu vi ren la bond..id de adve1 tírmelos 
como se les ~uplico , desde ahora les doy gracia5, y of ez: 
co enmendarlos <.:n el tomo siguic:-ore. 

En la iuspeccion de los archivos he logrado descu
brir mulhoio d~cumeotos origmalts con que ¡e ilustraa 
Y declaran varios puntos difíciles y ob5curo~ de DllL'Stra 
historia , como se verá en el progrt:so de e ta obra. Uoo 
de ellos es , el sepulcro del Rey Don Alfonso el BJtalla
?or, ignorado h1. ta ahora de los Historiadores • y b
J'.to de grande drsputas. Unos opinan que viéodo¡e v n
nd~ de. lo~ Moro· en la bJtalta de Fraga el que si mpre 
h~b1a sido ven edor .. se disfrnz6 y fue peregrinando á 
Jeru" lt n ; otro. que fue muerto en elll ~ y que su cJ
<Já ver q.ue 16 cot furdido eatre lo demas ; y otro que fue 
r cat<i0 1• por l<. .y s y sep lt:ido en el Monaste1 io de 
Mor t1ra~on. E'ita opinion t.s tan antigua, que el rzo· 
hi5pn on 1 cdrigo que floreció ea el ~iglo inmediato la 
al .. ~a ~nt• ~ CJtras, corno tambien Zurita, Garibay • y el 
P. M .. wrn l , aunque in resolver Ja duda. Blasco Lanuza 
Ei iz Mar:incz, y Aynsa añ ;·man positivamente que t-s;á 
en M0nr. ... r:: ge a , ma'\ no exh1ben documento que jt!qifi
que s11 dktám""•1. Yo he ten;do la dicha dt! hallar t.o el 
ar h1vo Jd 1efi .. riJo Monasterio, baxo la 1 tra M. n. sr. 

Uu 

un Privilegio ori iaal de Don Alfonso 11. que lo te!-'
Iifica con la mayor expresion ; pues dice este Rey, que 
concede á dicho Monasterio las ex~nciones que allí se 
expresan , entre otros nocs , en sufngio del alma del 
Rey Don Alfonso hermane de su abuelo , que descansa 
en la lgle ia de jesuc; Nazareno de Montaragon : Et ani
me RtgJS A efonSJ avunculi mei , qui m Ecclesia Jesu 
Naza,-eni Mo•,fijara onum requiesci1. Su data en el mes 
de Marzo de la Era M. ce. xm. que es el año 1175. 
quarenta y uo años despues de la muerte del Batallador. 
En el tomo . iguknte se dará íntegro el instrumento; cu
ya noticia me ha parecido anticipar por lo mucho que 
interesan ea ella la curiosidaJ de los Eruditos, y el ha .. 
Dor de uno de los Reyes ma' gloriosos que ha tenido c¡
te Reyno. 

Con solo este halhlzgo daria por bien em 1eado el 
polvo que he tragado, y las t..trcas que he sufrido en 
este género de cscud10 díficil y mole to. M:is no ha ido 
e te el único fruto. He lo<Trado descubrir varios in tru
mentos antiguos , qne compru~ban y califican la existen
cia de muchos Obi pos admitidos en el Cat~1ogo dt! la 
Sanca Iglesia de Huesca, con determinacion ma hidi vi
dual de los año~ en que pre ' id ieron ; demuestran la de 
otros , ignorados por los Autores d 1 referido CJtá logo, 
y ponen de manifiesto la equivocacioo coo que se h 11 in
troducido alguno , que nunca han txi tido. 

En la c.ilificacion de los hel hos me he propuesto se· 
guir las reglas de una crítica m< d .. ·rada y jni ·iosa, evi
tando el sumo rigor , y la dem 1siada cr dulidatl ; que 
son xtr~ mos igualmer1 ce perjud1ciale y vic1o:os , y el 
Escila y Caribdis en qut: se t:itrdla y naufraga la ver
dad. En co11seqüencia de esto, he adoptado la pruden
te máxf na de no excluir los suce~os admitidos por Jos 
Hi toriadores de la Nacion , 6 po una tra<licion cons
tante d las lg'tsia~ , sin fundame· to posirivo que dl mues .. 
tre u f !sedad ; y d ao inc1 o Ju ·ir no ved des sin apo
yo c:oncll1ycnt· que 1 s abone y ju'itifi . u : . E·.toy muy dis
t ate de prt!tt:ud~r s elosf os y estim4ci012 dt! cierta e · s-
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ta. de críticos , amantes de la novedad , los que po
dna merecerles tratando. los puntos obscuros y du
do os con un tono magistral y decisivo cortando 
de un golpe las dificultades , sin pararU-:e á desa
tar Jos n~dos , y negando rotundamente los sucesos 
mas a~tonza?os , . sin alegar mas rar.on , que notar 
de prcoc'1pac1on., 1gnora~cia , error comun y tradicioa 
poi:u~ar el ~enc1r contrario. Lexos de dominarme este 
espmtu d si~gularidad y de ambicien , que solo sii ve 
pJra confUL dir y obscurecer la verdad, so color de ilus· 
trarla ; te~go especial complacencia en poder decir lo 
que han dicho .t~dos, y no p~ca repugnancia quando me 
ve? en Ja prec1sion de de viarme del camino que hao 
ab1erto y andado Jos mayore~. E te es el sistema que 
me he propuesto' y que procuraré observar exa1 camen
te , porqul! no se diga de mí lo que d ice y pru• ba el P. 
Honorato de Santa María de algunos Críticos de primer 
órden ; que establecen en los prólogos grandes principios 
Y exLelentes reglas para prevenir Jo~ anhnos de 5Us Lec
t~res: , Y de pues las o'vid· y faltan á tudas ellas en el 
discurso de sus libro ( 1 ). 

Defiendo con teson algunas prerogativas tan o civi
les e mo s~gradas de la ciudad de Huesca , que se hallan 
co~croveruda~; ~r .exemplo , que la mvn da antigua Es· 
pano_la q ~Tito ~iv10 ]Jama Ose n1e se batió en Hue ca, 
que Scrtor10 f~ndo en ella .sus Escuela , y que San Lo
renzo .Y San. Vicente fueron hijos de e ra ciudad ; sin que 
t rn.l rn.currir po esto en la nota de parcial y nimiamtn
te apa. JO?ado ror la patria en el juico de los abios. 
Pur<]Ue. r.11~guno que lo sea podr~ cen urar el que yo adop
te Y vind1qne la-s excelencias de la patria , e tando solí
~ 'm~nre fund~das y so~tenidas por la mayor parte de Jos 
~~e• 1to1 e cl~s1 ·os y desrnt~resado'i, qua.les son las ya men
~'. )nad :1~. As1 como la calidad d~ patu io ro debe cmpe
?ªr ~ un E crltor en. ostena glorias apa eotes y aérea so-

~ ~ fu 11.famcntos ruinosos , tampoco debe ser obst~culo 
para 

1) flo11or. A1•h11o1áv. ia '"I• & 1uum Crit. lib, 1, Disur/. :, 
,,,., • .l. S· J• 

para vindicar las v:rdaderar1_1ent~ s61idas y autoriz~· 
das : lo primero serta torpe ltsooJa para c~ptar la e n~ 
macion de los paisanos, y lo segLtndo ser rngr~to y aun 
traidor ~ la patria , comprando ~ costa de sus mten.ses 
los renombres de imparcial y severo. 

No se me oculta que el amor de la patria , como 
toda pasion , ciega :i los hombres , y da cierto pt.:so á 
las razone que militan i su favor : de donde nace , qui! 
facilmeote nos persuadimos aquello que d seamos , y en 
que nos complacemos. El conocimiento }'. rcfkxton de e:s
ta verdad ha detenido muchas veces mt pluma para no 
precipitar el juicio , y ~e ha obligado á ponerme de ?ªr .. 
te de la opinion contraria , y rccon~ce.r sus fundan en
tos con añcion ; todo á. frn de const1tu1~me en un rsta
do de indiferencia, para conocer y ~eguir la verdad con
tra todo interes y respeto. Como qmera que e to sea, yo 
me doy por recusado en. estos punros , pues no preten
do ser jue:t , oi aun testigo , y m~nos que se defiera. á 
mi testimonio eo las disputas relauvas á las excelenc1~s 
de la ciudad de Huesca ; solo pretendo alegar Y exhi
bir las razones y documentos justificativos ?e sus dere
chos , de que oo se excluye i Ja Parte en tr~bunal al~u
no , rcmiüendo el juicio á los Lector~s sabios y desm-

teresados. 
Por otra parte ~o se pued.e ~eg,ar '·que lo~ AutoreJ 

propios de una Nac1on , Pro_vmcla o C.mdad_ tienen m s 
oportunidad que no ~os ~xtranos p~ra instruirse en lo_s 
sucesos , y ver por si mismos los in~trut?entos y escn
turas en que se contienen. L~ expenenc1a me ha ense
ñado ta utilidal , y aun necesidad de estar presen .e.'- las 
cos 5 que e e criben ; pues sin embargo de res1d1r ea 
Huesca , y d haber registrad sus. archivo~. y tra~~rn
tado varios instrumento·, me ha '>tdo prect o recurn.r á 
eUos muchas veces para reso ver las dudas que ocurnan 

de nuevo. . 
Debo dJr repetidas gracia! al Tllmo. Cabildo de la 

Santa lglesia de Hucsca po1· la b?oddd con que me _ha 
franqueado la emrada y re onoc1m1ento de su archivo 
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s~em re que lo he tenido por coaveoient . d 
ttcnonio pÚ')lÍCO de mi gr~Hitud al D t e' b ar ~n tes
N~vclla ' Canónigo Doctoral de 1 .~ or on V1ce~te 
tel1gencia y auxilios me he vali~:1~1~a , de cuya m
manejo : varon erudito 1 b . e tzmente para su 
sado en las cosas dt! ¡u i 1 a. or10so, y sumamente ver
cinco romos e g esia , como lo testifican los 

a quarto que ha compue t , 
tulo de Cert!moniaJ de la Santa 1 l . d °u.con el ti
que di.,currieod por tod s lo d. g u1a - e utsca ' en 
solemnidades y prácticas a f s tas del ano' traca de sus 
gen de cada una de ellas n ~guabs.r modern1s, y del orí• 
do al · · . • am ren me ha submini era· 
e ~unas nouc1as rnteresaotes el Dotl:or D A . 

asavrella Canónigo de la Catedral dt! Hue ·~~ ntomo 
tes de Ja de Jaca sujeto . . ' y an-
rigüedades é ll.st ! y muy Instruido en nue5tras an-

1 orta. o espero q 1 d . 
me proporcionarán i . ue .ª8 emas lgles ias 
posible formar una r~J~~lie;n ~~~~~:,sin Jos quales no es 
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CAP. I. 

C.A.PITULO Io 

I 

DESCRIPCION TOPOGRAFIC.A r CIYIL Dll 
la ,;udaá de H ueua. 

LA CIUDAD DE HUESCA' CONOCIDA DE LOS 
Hi coriadores y Geógrafos de la antigüedad con el nom· 
brt! de Oua , que aun conserva en idioma ]atino , es• 
tá en el pah de los Ilergetes á los 16 grados , y 1 S 
minutos de longitud , y á los 42 , y seis minutos de la· 
titud boreal; doce leguas al Nordeste de Zaragoza, Y 
4 al Sudoeste de Guara , el mas encumbrado de lot 
montes en que descudla á trechos Ja cordillera , que 
corriendo de oriente á poniente en linea paralela con 
el Pyrineo , de quien es falda, divide Ja tierra llana de 
las Mootañcls incluidas entre ambos moute~. Está fundada 
en un plai.o inclinado , que s~ elt:va orno t 1 ciuta toesa! 
por la parte septentrional ; \o que hace que se prcsi..n· 
te de un golpe de vi ta con hc1 moso asrtcto toda la 
ciudJd á los qut:: van á ella por el mt d iodia , y que 
se descubra de~dt: muchas de sus e.asas no se lo su e~ m· 
piña. ma" toda la Hoya de Hut: et , tLrrcno de mas 
de d legua de extension , Jla no , fr1 az , bien pobla
do, ab11n<l .1ntf,imo de frutos, esp'' ialmerite de pan y 
vino, ircunvalado de quatro ierras, J 1 ya menciona
da al scpteutrion , la de Alcu ierre al austro , y dos 
colat··rnles m;is baxas al oriente, y ocaso. 

Las calle¡ ¡on basLantl! regula es, y la del Coso, 
A que 
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que f~rmaodo media luna, cruza toda la ciudad , es muy 
espacios~. En la parce oriental extramuros hay plaza de 
T oros c1rcuodada ~e casas , sin mas uso que los e· pcc
táculos ; obra antigua , quadrilooga , y l!Spaciosa , pe
ro muy ~alrratada. Se conserva grao parte de la mura
lla de piedra, y algunas de sus torres , que en los tiem
pos antiguos hacian la ciudad magestuosa , y casi im.x
pugnable. Franci~co Diego de Ayn a dice , que eran 
noventa y nueve las torres , y alega una in~cripcion 
graba a en una de ellas , donde se expre aba este ou .. 
mtro ( r ). Mas Calixto ll. en el libro de los mi
lagro de .santiago , que escribió poco de pues de 
la restaurac1on dt: Huesca, dice , hablando del siglo 
vm , en que. e ta ciudad. dió la obediencia á Cario Mag
no, q11e tenia noventa : O.rcha in qua nonaginta tu,-re¡ 
esu numero solent. Don Ramiro el Monge señaló rent:i 
para reparar las murallas , la que co firmaron varios 
Reyes ; y D~n Jayme 1 Conquistador, á fin de pr ca
ve~ t?da ocas~on de ruina , prohibió emplear en ot1 os 
edificios las piedras desprendidas por algun acaso ( 2 ). 

Con t_odo , segun Ja pritsa con qu se muelen en 1 ucs
tros dias para aprovechar sus pitdras tn la composicion 
de pa ·eos y caminos , y ·en otras obras dentro de 
a lg u os años quedarán rivados de este mon~mc to loi 
·u tos a preciadores d l~ antigüedad. 
· . El territorio de Hue~ca es fértil , pero muy 
reducido , p( rque hay en su circunft1encia diez y 
ocho pueblo , que el que mas dista una legua. Lo rie
gan dos rios poco cal!lJalosos; la Isuela que baxa de 
las montañas vecina.; hasta muy cerca de la muralla 
en la pa~te sepr 'ntrional, sigue su cur o por la orien
tal , y sm perdt:r la di tancia la cir urida un q.uarto 
de legua ; quedando do paseos 1 lanos y espriciosos, uno 
entre la muralla y el. rio, y 01ro en Ja onlla º• ues1a, 
decorado e re . con a 1entos de ied ra y froodo ar bo .. 
leda. Para salJr al pas o y demas uso hay dos puen
tes de piedra: uno en d portal de San Migu l en q 1e 

se 

(t) Aynsa 1 lib. 1. cap. 4• (i) Aynsa, li*· 1, cap. S. 
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se aproxima el río á la ciudad, y ot~·o en el de San 
Martin, que es el extremo donde comienza á separar
se. Sin estos hay otros paseos, pues por todas partes 
son los caminos llanos y espacioiios, lie presenta la c_am
piña con amenidad , >: el orizo

1
ote d~spejado y cas.1 ?r· 

bicular. El egundo no es Flumen , que se prec~plta 
de las montaña por el salto de Roldan, corre hác1a el 
mediodia por Montaragon , fecunda los campos de Hu s
ea , media hora mas oriental que . la ~suela , Y ~mbos 
tienen su confluencia una legua dcbaJO de la mdad. 
Como estos rio" son de cortos raudales oo basta_n p_a
ra el riego; falta, que se suple con .una io<lu5tna dt~
na de que la imiten otros p~e?los. D~otro de la coro1-
1lera que , como dicho es, d1v1de la tierra llana de las 
montañas, hay un vaHe dilatado, á ~onde acud~n las 
agua pluvial~s, y de algunas fue~ntec11las , la sahda es 
una g3rganta angosta con dos penas altas y fuertes á 
los lados: de una á otra corre una muralla de 46 va
ra de longitud, r6 de latitud 6 espesor , y 24 de al
tura que cierra e\ valle , form3ndo una laguna que los 
natu;ales llaman Pantano. En el centro de la mura.lla 
hay una máquina de bronce y hierro de bello a~tJfi
cio para despedir la aguas , quando, y en la caaud· d 
que conviene. La idea y plan de esta obra la dcb~ Hues
ca á su hijo y ciudadano l D étor Do~ Fra.nc1 co Ar~ 
tiga Prof1;;sor de MLltem~tic_as en . u Un1ver.1dad á fi
ne - del i~lo pas"'do, cor oc1do de los Eruditos . por su 
Epírnme de la Eloqüencia E, añula, qui! escnb1ó en 
Vlr O. 

Tiene Huesca muchas fuente<; oe agua aludable~ y 
cri talinas, espe ialmente quatro en lo · xtrem ~pues
to., á Ja salida de su p rtales, cuyos nombr s tiene?, 
excepto la que llaman del l bo1!, á aber, de San Mi
guel, del Angel, y de San Mar u ; tod ell 'is con arcas, 
ó receptáculo de piedra, ab1 evaderos, y !abad ros tam
bien de piedra 1 brada. Ona fue nte hay en la calle del 
Coso, fr1:nte á la Igle ia que fue de los Expulsos de 
la Compañía , cubi rta COl1 una gran losa, la que se 

A 2 abre 
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abte en tiempo de ~ucha sequía, porque aun entonces 
mana con abundanc1a. Goza Huesca de todos los dicta• 
dos y decoraciones que ilustran una ciudad subal
terna , Silla Episcopal, tres Parroquias, á mas de la Ca
tedral , una de ellas Colegiata, nueve Conventos de Re
ligioso">, ~ei~ de Religiosas, Hospital, Universidad, qua· 
t ro Colegios de Seglares, y uno de Monges Cistercien· 
ses, de cada uno de los qualet hablaremos ea su lu
gar. Es cabez~ d~ P~rtido, que segun las Cédulas de 
Ja Rea! Contn~~c1on comprehende 151 pueblos. Ti ne 
Corregidor pohtrco, Alcalde Mayor, y doce Regidores 
perpetuos , todos de nombramiento Real. En las Cortes 
d~l Rey:io de Aragoa , mientras duraron sus Fueros, te
nia la ciudad de Hue ca el primer asiento despues de Ja 
~e Zaragoza , y su Obispo el inmediato al Arzobi po de 
esta , como puede ver e en nuestros Cronistas Ger6-
nimo de Blancas , Ger6nimo Martel , y Andres de Uz. 
tarroz. ( 1) 

CAPITULO IJ. 

FUNDACION , ANTlGÜEDAD , .r NOMBRE 
de Hueua. 

L OS Historiadores y Ge6grafüs mas antiguos que 
tratan de fas cosas de España, hablan de Huesca co
rno d: c_iudad grande y antigua ea sus tiempos, pero 
nada .rnswuan de su Fundador , ni de la época en que 
se edificó. I:os mo~ernos sin mas autoridad y apoye> 
que sus déb.1les conjeturas determinan uno y otro, Ta
rafJ, Can6n1go de Barcelona , dice que la fu ndó Osco 
B~t ulone~~e en tiempo de Romo, vigesimo segundo Rey 
de Espdna, que comenzó á reynar 1350 años antes del 
.Dacimiento de Christo, y que de su nombre se llamó 

Os· 

(1) B!Jncas , Modo de proceátr m Cortes de Aragoie , rap. 
6. M:irtcl , Form:1 d 1: celebrar Cort a elL Arti 01t , c.rp . 3 • 

J' )9· A.ni.ir • 1 Defm sa de la p 41ria d, S. Lormzo , ¡ .. 1 , ~ i. 
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Osca. (1) El Gerundense en su Paralipómeno~n afirma, q_ue 
es obra de Licinio Caco , xx1v Rey de Espana, 1 z89 anos 
antes d·e la Era Christiana; y algunos añaden que Osca es 
como si dixéramos Os Caci , buscando la etimología 
en el idioma latino, que basta muchos siglos despues 
no se conoció en España ( '2 ). Aunque fuese cierta la exis
tencia de Jos referidos Personages y Reynados en Es
paña , deberíamos despreciar las referidas opiniones co
rno arbitrárias y destituidas de apoyo , mas ello on 
otras tantas fábulas publicadas por Anio Viterbiense, 
como verdaderas historias del Beroso. Fraoci co m ego 
de Ayasa, historiador diligen.te., y exAéto de las .cosas 
de Huesca , impugna las op101ones de Tarafa '. y dd 
Gerundense , y opina que Huesca es fundac10n de 
Tubal (3). Todas sus razones y ~~nj~:uras .ºº p~ue
ban sino posibilidad, y alguna ver1S1m1 l1tud, 1~su fi~1en: 
tes por sí solas para afirmar un h_echo en la his toria. Sa 
los primeros Pcbladores de Espana (sean los que fue
Ien) vinieron por tierra , y yoblando primero los Py_ri
neos descendieron por vanas parte¡ á las llanuras rn
m di;tas , como afirma el Arzobispo Don Rodrigo, cu
yo diétamen adoptan nueslros Críticos (4), ao es inve
risimil que poblasen á Hue ca , situada en la primer lla
nura fértil y amena que se preseuta baxando dl! las mon
tañas por aquella parte ; pero estoy bien lexos de ati i
buir á Hut!sca es a gl CJ ria sobre tan débiles y ruino:.os 
fundamentos. Yo n dudo que todavia eY.istcn algunas 
de la poblaciones p imitivas : casi todas las ciudad s de 
una antigüed,1 d remota y descq~ocida han ~aido en la 
vanidad de arrogar e tan alto origen , pero mnguna ex
hibe otros ducume:Hos que etimologías inciertas y con-

jt.tu-

(1) T arapha , /;b, de orig. R~g. Hisp . 
{i) J , 1nn. r,.: run.I. P .1r.1!ipom. de urbib. Hi!p. anl~ Htrculir 

a.iven. L • 1, 

(J) Aynsa 1 E_xcdmci.u y rmti?/ied .. de H uerca , li b. J. c.~· 
( ) Don Ro lr1g , D e n'bus Hisp . lib. 1. c. ~· MohcJanos , 
lfi;t . Liur. t o. • • n. 43 . y sig. M.l&d~\l , E sp .1ñ.i primitiva 

§. 9• pag . 7) . y ~ig . .. 
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jetnras poco sólidas, incapaces de inclinar , y menos obli~ 
gar á un a en o razonable. 

Es preciso confe ar que ignoramos el principio y 
F11ndador de esta ciudad , y que su antigüedad es tanta, 
que los primeros Escritores Griegos y Romdnos que tra
tan de lo5 pueblos de España la reconocen antigua, y 
populosa en su ti mpo. Las primeras memorias positiva 
que t_enemos de la ciudad de Hue ca pertenecen al tiem
po de Quinto Sertorio, quien 77 años a ntes del naci
miento de Ghristo estableció en ella e cuelas pública~ 
para. inslruir la juventud Española en las letras latinas 
y grie Tas, como refiere Plutarco l l )., Ya enton e era 
Huesca ciudad grande y respetable , o como la llama ei;
te autor , ámplia y nobilí irna, y por lo tanto la eligi6 
Scrtorio para tener en ella seguros, y como en rehenes, 
lo j6vcnes de la nobleza de E paña s6 color de in truir .. 
Jos, h1ciendola • dice Don Juan Francisco Masdeu, ca
pit l de sus estados en la España citerior, como á Evora 
en la ulterior ( 2 ). Y el in igoe Zurita dice ; " Fue Huc . 
,, c.:i en los tiempos antiguos una de las ciudades mas 
,, famosa" q 1e hubo en la E paña citerior , y la esco
,, gió Sertorio entre todas las otras p ra fundar en ella 
u la mayor fuerza y pujanza de su e tado te (3/· Huesca 
fue el tc:atro funesto de \a muerte de Sertorio s~gun ea· 
tieojen á Patérculo lo'i mejore Antiquarios : la que no 
solo igui6 con extre111ada fi elidad las banderas de este 
H~ro.! , durante su vida, sino que ya muerto , sostu
v u p rtid con cinco ciudade5 mas de la E'ipaña ci
terior , hasta que p ... rdida toda e peraozl se emreg' á 
Pomo yo, como lo c~stifica Luci F'IJro (4)· Alguno'i auto· 
res han qu i.:: riJo disputar á nue~tra Q ,ca la gloria de 
ser el teatro do! los es tu :l ios S.!rto rb nos por adj u icar -
la á la Osca de la B¿tica , lo q 1e n ) S h1 ol:>I ig1d J á ilus
trar este punto en una Disertacion , y aunque est era 

su 

(t) Plutar. in Sert or. 
(2) E sp.ifz,z R Jnz . /la xo de la R epub. §• cccYII. J cccv.ux. 
n) Z urita , Anales , lib. J. c.1p. )l• 

.(4) F loro, libro 3. cap. u. 
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!U propio lugar, la remitimos por ju. tas causas al tomo 
siguiente, ea que se tratará del origen, pr gresos y es
tado actual d la Univer~idad de Hue ca. 

Julio Ce ar , c táneo de Sertorio , hizo men ion 
muy especial y honorífica de Huesca n sus Comenta
rios , donde la llama, ciudad grande , y l hecho mis
mo que refiere la acredita re,petable y famosa en aque· 
lla edad : el hecl o es como se .igue. Luego que se en
cendió la guerra civil entre Pompeyo y Ce ar , viendo 
e te partidária de aqncl la Ec;paña, de donde facilrnen 
te podna proveerse de gente y dinero , resolvió venir 
per ooalmente á disputarle la Provincia mas adicta en que 
priridpa\mente corfiaba. Afranio y Petreyo , Legados de 
P< mpeyo, er:itaron sus Reaks n L ' rida con Ll fin d~ 
tt;batir al Cesar , y opon rse á sus dt:~ignios. Colocó es
te los suyos no lexos de dicha ciudad ntre Cin a y Se· 
gre : á poc s días fu eron tan extraordinarias las ave ni
da de e.¡tos rios por la ce pia de 11 vi.ss , y liqua ion 
de las nitbts ,que no había mtmoria t! oua 1gua1 s; 
anebataron dos puent s que C yo F vio su Leg. do ha
bia construido sobre 1 S gre, quedando el ExércJto 
del Cesar sin comunicacion • fa lto de vívere , sin rccur· 
so para buscarl•is , cercado por toda, partes de las aguas, 
y de los enemigos. Fue tal el confli o d l E.xército Ce
sár o , q e parecia haberse declarado la fo rtuna por los 
Pompeyano , Afranio y Pctr yo ~c1 ibi 100 á Roma á 
su amigos li oojeándosc de la victoria , y de h ber sal
vado la Patria, dando fio á tan fui eo;ta g11trra. E <i tas 
notidas exagLradas en Roma p1odl1Xcron tos efcélos que 
soo regulart s en ca1ci.; acaecimientos : La ca a de Afra
nio se lk n6 bi n p1 onto de Jo St.'nado es y Pr6 re:. pa
ra felicitar á . u Familia y con r. tulnr .e cvn ll ;i , mos
traod,) intens y contento de lo que m11chos ter. ian r e
sar. De toda Italia corrían á porfia las Per. ona~ mas dís
ti guid 1o; á hacer otro canto con Pompt:: o , que esta
ba en Ma¡;cdonia : to<lo · apresuraban us marcha~ , unos 
por 1 ev .r la noticia. ótros por ant icipa se á ella, pa
ra que no se crl.! 1 eie que la nl!Cl.!S!dad y no el a~ éto lo-s 

lleva-
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llevaba á su partido. Estando Cesa'r en ta~ deplorable 
estado llegaron á sus Reales los Embaxadores de Hues· 
ca , acompañados de los Calagurritanos sus Contributo1 
á darle la obediencia , alistarse en sus banderas, y ofre
c~rl~ hacer quanto les mandase en su servkio. Luego 
s1guteron su exemplo los Tarraconenses, Lacetanos , y 
Ausetanos, y pocos dias despues los llu1 gavonenses : to· 
dos prov.eyeron e.l Exército ~e trigo y vív re de que 
estaba b1~n necesuado. El m1 mo Ce ar que r fiere · el 
s~ceso añade , q11e con el socorro y ami tad de estas 
cinco grand s ciudades, y con un puente que hizo cons
truir en el Segre mudó de aspeél:o u fortuna , en e nto 
g a Jo, que sus enemigos que antts se jactaban di.! la vic· 
turia , y J no pensaban sino en la fuga ( 1 ). · 

Ue esta relacion del Ce ar , tan hono1 ífic:i para 
H~esca , consta. lo primero, que 49 años antes del naci
miento de Chnsto en que esto sucedi6 , era ciudad gran
de , r spetable y fumosa en las armas ; que de otro m0e 
do ª? se.ria la primera en enviar sus Embaxadores y 
o_bed1enc1a al Cesar , ciuando estaba Jexos , y no habia 
nesgo de ser invadida de su parte, y sí de los afüélos 
y a liados de Pompeyo , que lo eran los pu b\os comar
cai1os , y toda España desde la muerle de ~ertorio. Por· 
que es de notar , que las demas iudades mencionadas 
eran de Cat· Juña , que estaban á cubierto del Exérci
to C'ec;~reo , y pod ian declararse sin el ri sgo que Hues· 
el rodeada de Po pcyanos. Ni el CesJr apreciaría can
t sus ofi!nas y obsequios sino _le fueran Úliles , y de 

con-

{1) Interirn Os.censes , &: Ca!agurdrani , qui era1'1t eutn Oscensi
bus contrihuti , mirtunt a.:i cum Legatos , scscquc ím¡ e ·ara 
faéturos pollicentur : hos Tarraconen~es , & la;ctani, & Au
sctani , & paucis post diebus Illurgavonense~ , qui tlumcn lbe· 
rum at~ing1.1nc insec¡uuntur. Petit ah his omn ibus ut se fru
~en_ro ¡ub~nt, _pollicentur; atque omnibus un .~iquc cqnquisi· 
t1s ¡u~n.,;n ns , m castra deportant •.• magna ceknter ñt com
mu.t.:u.o rcru~ , pcrfe&o ponte, m.1p1is <]Uin 'lu~ civitat ibus aJ 
am1cmam :.id¡unétis , expedita re fnunentati;,¡ &c. Lib. '• 4" 
lullrJ ci11, c11p. 60. 

Memorias antiguat de Hutsca. ' 
con~eqüencia. Lo fueron en tanto grado, que 1os cele
bres Aatiquarios Vaillant y Andres Morel atribuyen á 
la declaracion que hizo Huesca por el Cesar el haber 
salido victorioso contra los Legados de Pompeyo , y di
cen que por este respeto la dió el dictado de Vencedo
ra. Las palabras de Vaillant, que alega y confirma , Mo: 
rel son estas : VictriJC dicta est , si recte opinamur , a 
Julio C12sare , quasi ejus deditione contra Pompeii Lega
tos víctor extitisset. Y explicando las Medallas Oscenses 
de Tiberio afiade, que Huesca mereció la ami tad del 
Cesar y el dictado de Vencedora, porque siendo la pri
mera en declararse por él , movió con su exemplo á 
otras ciudad s á hacer 10 mismo ( 1 ). De este mismo pa
saje infiere el Rmo. P. Florez , que antes de Julio Ce
sar era Huesca famo5a en las armas, y que de tiempoa 
mas antiguos gozaba el renombre de vencedora. Acer
ca de su grandeza añade este Erudito : " Siendo así 
,, que nombradas estas dos ciudades (Huesca , y Cala
,, gurrls) con otré:lS tres , las trata de cinc9 grande 
,, ciudades; entre todas dió :i Huesca el primer lugar,~' 
( 12) Yo no pretendo tanto, porque segun el contexto no 
se da á Huesca el primer lugar entre las cinco grandes 
ciudades alli nombradas porque fuese la mayor , pue1 
una de ellas era Tarragona , Metrópoli -de los Romanos 
en Espaiia , iÍno porque fue la primera en declararse 
por el Cesar ; pero de la r la ion de este , del renom
bre de ciudad grande que le da , y del hecho misme> 
se colige la singular fama y e plendor de Hu sea an
tes que pudiera engrandecerla y dccotarla el Cesar. 

Consta lo segundQ, que Calagurris de los l !erge~ 
tes (hoy Loharre) Uílé\ de las cinco ciud~d s q11e el e-. 
sar llama .grandes , era contributa con Huesca. La con ... 
tribucion 6 encabtz:amiento de los pueblos se hacia de 

B los 

(1) Vaillant d Colon. & Mzmic. par. 1. pttg. 38. & 79• 
Theuar. Mor 11. tom . .l , P"'S· a~7· 

(i) Florcz, M~dall.is tom. i,, tabll 35• u. 6. pítg. i 1)• 
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os menores con el m . 6 • beza de p · d ayor ' que vema á ser como ca .. 

todos pag:~~n o t p~r~rne~ ~obre>, de_ las contribuciones que 
que ya el Cesar ' • y as1 dice el Rmo. P. Florez, 
Huesca diciend apunto la grandeza ' y excelencia de 
huidos c~n los oº que los Calagurr_itanos estaban contri
Huesca Pr . Sfet1se.r ( I ). Con igual honor hablan de 
dadanos' R~~~ que la coloca entre Jos pueblos de Ciu
ciudades qu nos '. Floro que la nombra entre las seis 
Sertorio e sostuv1ero~ hasta lo .ultimo el partido de 
se alegar~: qo~~~~ Escn~res antiguos ' cuyos testimonios 
Monedas de H o con eran á nuestro prop6sito. Las 
incontextable ~esca nos o~recen .otra prueba no menos 
miento d l e que era cmdad Ilustre antes del aaci
po de la eR Re?~l~torR; pues se conservan algunas de1 tiem
expresion d epu ica omana batidas en esta Ciudad con 
y Ja Mone; su nombre' co1120 se verá en el cap. v1, 
los Rom a comun de E_spana quando vinieron á e11a 
Nac· . anos' mas de dosc1entoi años antes del referido 
de ~:1es~toh, ~1l·a ~a Osc_ense' segun se colige de Livio 

D ª are1 en el cap. vn. ' 
Jlas ,.,ºº Antonio Agustin en el Dialogo vn de Meda
se ci=r:ma , que O~ca quiere decir antigua. Si esto fue· 
da d 1º , :ra preciso y consiguiente ' que en la entra-

üed:d ~s o~_anos en España tuviese Huesca una anti
~ ilustr~e1Tolls~m~, pues ya entonces era ciudad grande 
e¡te b ama ~ sea ' iln que sepamo el principio de 
tes . no::: re ' m el que necesariamente debia tener an
de ·~up 9ue ya. se vé que no pudo llamarse antigua des· 
veni º .rigen.' smo despues de muchos siglos y de con. 
ca . tlé este -Orctado. entre los demas pueblos de la comar
to d. pe1r0 c~mo el citadoi Autor no declara el funda;nen-

e a et1mologfa y 01 · gentes d' , . por ra parte ignoramos que 
ma es teron á est~ cmd~d el nombre de Osca, y su idio· 
afianz totalmente ~Rc6gmto y desconocido , no se puede ·'' ..;r .so.bre su ~1ct.amen argumento que sea sólido. 
afir amb1en se e9u1voc6 Aypsa en decir, que E trnboa 

ma ·que ~esta ~rndad se babia llamado Jsca ( '2) ; por .. 
que 

< l) Florez m el lugar citada. (i.) Aynsa lib. I• (, 4. 

Memorias antiguas de Haesca. I 1 · 
que el Ge6grafo no dice cal , sino que absolutamente le 
da este nombre en alguncls ediciones antig\1as , como si 
fuese el propio en su tiempo , lo que provino de haber 
usado el Editor de c6dices viciados 'por incuria de lot 
copiantes, cuyo error se ha corregido en las siguientes, 
conforme al texto Griego , substituye11do al nombre de 
!sea el de Osca ( 1 ). in esta correccion , ni Aynsa ni 
otro alguno ha podido saber que el Ge6grafo habla e de 
Huesca , pues en solo este lugar de su obra expresa el 

· nombre de O ca. Marinéo Sículo es quien afirma que 
Huesca se llamó antiguamente J1ca ( 2) , y tarnbien e 1 
Autor que pretendiendo ilustrar á Ptolomeo añadió á la 
'VOZ Osca , de que este usa, /sea , 6 Huesca , insinuan .. 
do que a tenido estos nombres : pero como dichos Au
tores son muy modernoi , y bebieron el error en la 
fuente viciada de Estrabon , no tienen autoridad algu
na. Menos puede tenerla el Autor del Prólogo de las / 
Ordinaciones de la ciudad de Huesca , que sin apoyo, 
ni vestigio de probabilidad afirma haberse llamado Ra
flJa , por serlo del arbol de Roma; ficcion tan ridícula. 
que no merece la pena de ser impugnada. No hay fun
damento sólido para creer • ni aun i05pcchar , que esta 
ciudad haya tenido en la antigüedad otro nombre que el 
de Osca , que es el que le dan constantemente Julio Ce
sar , Plinio , Estrabon , Plutarco, Floro , Anto ino ~ y 
demas Escritores que fi recieron en \a R púb\" ca , é Im
perio de los Romanos , como tambien las monedas Os-
censes batidas en aquellos tiempos. 

El mismo nombre de Osca con erv6 imperando los 
Godos , como consta d~ los Escritores de aqu ll edad, 
e pecialmente de San Julian ([(. Arzobi pode Toledo que 
floreció á fines dd iglo Vll , quien refiriendo Ja jorna
da del Rey W amba desde Cantibria á la Galia Nar
bonense á so egar la revelían de Paulo , dice que pasó 
por las ciudades d Calahorra , y Osca ; per Calpgur-

B 2 re,.n 

(1) Strab. Rerttm Geograph. lib. \• 
(1.) Di relzus Iiisp. lib. l• 
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rem & Oscam civitates transitum faciens , y que en Os· 
ca hizo alto con su Exército, y lo dividió en tres para 
continuar Ja marcha. En la dominacion de los Moros 
ea que se disfiguraron los nombres de casi todas las ciu
dades, ésta conservó íntegro el de Osca , lo menos entre 
Jos Christianos: así la nombran el Martir San Eulogio 
en el Memorial de los Santos , que escribia á mitad del 
siglo IX. el Concilio de Jaca celebrado en el XI, y otros 
Escritores que hacen memoria de ella. En el tiempo de 
su recuperacion , y en los inmediatos, antes y despues, 
.con inumerables los privilegios y cartas Reales en que 
se hace mencion de esta ciudad , siempre con el nom
bre de Osca , sin insinuar que tuviese otro. Aunque he 
-procurado indagar el tiempo fixo en que comenzó á cor· 
Tomperse el nombre de Osca y llamarse Huesca en idio
ma vulgar , no he podido conseguirlo : solo puedo a~e· 
gurar , que esta mutacion es moderna y m~~- posterior 
.á los Arabes. Entiendo que la mayo.r aot1gncdad de-1 
nombre de Huesca es á fines del siglo XIII. Me fundo 
en que Don Jayme el Conquistador , que qua} otro Ce
sar historió sus hazañas , hace freqüente menc1on de es
ta ciudad , siempre con el ~ombre de 01ca , sin em
bargo de escribir en lengua Lemosin que era Ja popu
lar en su tiempo. Con el mismo nombre se expresa en 
el Rolde 6 libro de las Ordinaciones de la antiqdsima 
Cofradia de San Miguel de dicha ciudad , escrito en el 
mismo idioma reinando el mencionado Don Jayme , cu .. 
yo fragmento exhibe Aynsa en el capítulo 2 1 del libro 
IV. Tampoco aparece el menor vestigi~. en ~a _historia 
de que esta ciudad haya mudado de smo , ~1 sido ar
ruinada en algun tiempo á pe ar de tantos siglos, gu~r
ras , y revoluciones de imperios , como han acaecido 
en nuestra Península. 

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

cita-

(r) .Jl.1111!. d1 Ara3. /i/;. 1. cap. 3t. 

• rgua1 de Hut1c11. ~ 3 i 
Memorias an ' el rivilegio que concedió 

citado Rey D_on Pedro en enpel dia de su consagra
la Santa 1g1es1~ d7 Huesf:ca sísima : ln&litam ' atque fa
cion ciudad rncl1ta y am~ de el Rey Don Pedro que 
mosis;imam ürbem Oscam. lo ~~e por muchos años de sus 
fix6 &u corte en Huesca • l d' á Zaragoza. Aun hoy 
Sucesores basta que s~ t~sl ªp~\acio Real , que lo fue de 
se conserva una porcton :es de los de Aragon ' com_o 
los Reyes Moro& , Y dcsp . d d ' quien lo cedió 
se dirá hablando de la Unive~~ f:brica ' reservandose la 
F l·pe 111 para aumento de . .. dad tan respetable. e 1 • t de aougue 
Torre para monumen o d . da la poblacion ' pu s s_eT 
En nuestros dias es mas ~e luc1 de las Parroquias del ano 
gun parece por las Matri~u dasd 66'23 personas de comu-
1 l solo existen en \a ctu a si ui nte ' '1357 en la 
79 'distribuidas eo la forma g la de San Lorenzo, 

mon , C d al 2 410 en M · 
Parroquia de la ate r ' 86 en la de Sao artm, 
870 eo la de San ~edro iÍeli~iosos y Religiosa¡ ' cuyo 
sin co11tar los Clerigos ' 
número asciende á 484. 

CAPITULO JU. 

FUEROS DE MUNICIPIO EN 
HUESCA TUVC? p d• los Romanos. t1em o • 

E . . tes hemos de tratar de las 
N este capftu1o y s1guteHn en tiempo de los Ro-

......J d · ta dos de u esca om 
prerogativas y ic relativo á esto, que no se e -
manos. Nada afirma:emos me·orcs Autores coeta-
pruebe con Ja autondad d~ ~~s ·had añadido algunos roo~ 
neos ' reputando fábula q~:nde estos en quanto se can
demos : solo nos v~ldre_m de los antiguos ' 6 declaren 
formen con el testnnonto d"fi ·1 y obscuro. Es fuera _de 
con sus luces algun lugar l c1 oz6 los privilegios y d1c
toda controversia que _Huesca g Romanos, Ciudad Ven .. 
tados de Municipio ' ~iudadan~s de los quales hablare· 
cedora , y el d~ batu: Mone a , 

roos con d istincto n. Pedro de Marca crey6 que 
El llllno. Señor Don Hues· 
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Huesca babia sido Colonia , como tambien Calagurris 
Násica , y Lerida ( 1) , y supuesta la mala inteligencicl 
de Plinio en que se funda , debia añadir á Taraz:ona; 
pero es cierto que las quatro fueron Municipios , y nin
guna de ellas Colonia. Motivó su equivocacion y la de 
otros Antiquarios la mala puntuacion de algunas edi4 

dones de Plinio en que se lee asi : E:& his (populis) ci
vium Romanorum Bellitanos, Celsentes. E3 Colonia Ca
lagurritanos , qui Nascioi tognominantur, llerdense.r, O.r
eenses , Turiasooen1es : mas constando por las monedas 
de las ciudades expresadas , que todas ellas eran Muni
cipios , y por las de Celsa y testimonio de Estrabon, 
que e ta era Colonia , se ha corregido el texto de Pli-
11io de este modo : (:elsenses ex Colonia : Calagurrita ... 
t1ot &c. Parece que Huesca no hizo especial ostensioa 
en sus monedas del título de Municipio , pues habiea· 
do batido taotas de todas formas y cuños ~ solo uoa se 
ha descubierto ha ta ahora con la ex.presion de este 
dictado , quaado otros Municipios no lo omitian ea nia
guna. Dicha moneda se hallará explicada y grabada en 
el cap. VI. num. 17. 

Los fueros de Municipio no se concedian sino á ciu· 
dad.es muy principales y distinguidas ; sus privilegios eran 
muchos. El principal y característico consistia ea gober
narse con sus leyes pátrias: , y costumbres privativas, 
no obstante la sujecion 6 Roma. Otro privilegio de Jos 
Municipios era participar de los honores de Roma, y de 
esta participacion proviene el nombre, segun Aulo Ge· 
lio , quien mencion~ este origen , y Jos dos privilegios 
expre ados : Municipes sunt cives Romani ex Municipiir, 
legibus ruis , & suo jure utentei , muneris tantum ctJm 
pvpulo Romt1nQ honorarii participes , tÍ quo muntre ca
pessendo appellati videnlur • nullis a/iis necessita1ibur, .ne.
que u/la populi Roma11i lege adstricti (2). Esta parttct
pacio.n de honores tenia sus grados y no era igual ea 
todos lo Municipios ; porque los principales que goza-

ban 

(1) Matcl1a 'Hispan. lii. i, c. 2,S. (i) Gc11. Jjb. 16. c. 11. 

· • t•guas de Huuca. 1 S 
Memoria~ an 'de Ciudadanos Romanos tenian 

ban el derecho ltál~c? 6 d Roma y aptitud sus veci
sufragio en los Com1c1os le~s . y los' del Lacio 6 Latinos 
nos para obtener los en:i~ b ' de los demas honores, 
antiguos ' aunque L~r~tctpeafie~~ que siendo Tribuno. ~e 
carecian de estos.. iv10 ro fuer~n elevados los Muo1c1-
la Plebe C. Valeno. TapAp . al derecho del sufragio, . F , d1 y rpmo . . 
Pios Form1a , on ' nos mismos Mua1c1..-' · d de vemos u 
de que carecian ; . o~l en di versos tiempos ( I )· El de-
pios con voto Y sin Munici es no era puramen· 
rccho de ~bten:r cargos. los ues ~uchos de ellos. fue· 
te honorario, uno d cuvo d p á la suprema dignidad, 
roo sublimados por s~s g,r:r ~= como del Imperio(*). 
así en tiempo de la _epu t m~s apreciable y de mejor 

Algunos Autores Juzgan. . . que los de Colonia: 
. . f de Mumc1p10 1 cond1c10n los ueros lendor de Huesca , mas e 

mucho interesa en esto el espd d 00 me permiten sub5· 
. r de la ver a · 

desrnteres • Y _amo rimero, porque Colonia e~ 
cribir á su d1ctame~. ~o biudadanos Romanos' extra1-
rigor era una poblac10n e d ho o de su numeroso pue
dos ' 6 ya de Roma pa~a ~sa f~eqüentes extracciones~ 
blo ' que sin embargo. e as ca de siete millones d,e 
llegó imperando Clauto ~ cer y Cohortes ' cuyos sol· 
almas , 6 ya de sus _eg10nes ara Colonos' señalando
dados eméritos se ~esunabs~~ p servicios : de donde las 
les tierras en ptemio de pagacion del Pueblo Ro
Co\onia venian ~ ser un~a~roRomas' 6 como Barrios 
mano ' otras tantas peque las mismas leye 'cos· 
de la Metr6poli del mun~º. 1' ~ºoªs Lo Municipios siem· 

h Y Pnv1 egt • · tumbres , onores ' d las Provincias conqms· 
pre eran pueblos ex~rang ~~~r l~s derechos y honor~s de 
tadas , y solo pod1an g . C1u· 

(t) Liv. lib. ~S. cap. \6i d Cadiz es el primet extrangero, 
(• ) Cornclic B.dbo natura e "b6 al supremo honor del 

segun Plinio lib . 7• c. 43• q~e arn muchos entre otros C . 
d lo obtuvieron ' b Consula,lo : cspues T i·o Ciceron uu am os u-

. Marco u 1 d I T Mario siete veces 1 Y . Hadriano n.-ituralcs e t 1-

nicipes Je Arpino •. ~ra¡anC>E, Y~ llo¡;~~n á .Emporadorcs. 
i;a, celebre Mun1c1p1o d.i: spana 1 
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Cmdadanos Romanos por especial privilegio ; el que no 
se concedia ~ todos , ni siempre con igual extensioo, 
sino mas .6 menos amplio segun placía al Senado , y 
pueblo Romano : de forma que como obserba el Rmo. 
Florez , los Municipes en razoo de tales no eran Ciu· 
dadanos Romanos , y solo por participacion y privile
gio podían obtener este y otros honores , que eran na
tos, y propios en los Colonos ( I ). 

Lo 2. porque algunos pueblos que coloca Plinio en
tre Jos EslipendiarioJ, como Seg6briga, Toledo, y Com· 
pluto Ci) eran no obstante Municipios , segun consta de 
sus monedas ; y de esta clase • que era la ínfima entre 
Jos memorables , no se puede citar uno que fuese Co
lonia. Lo 3. porque los Conventos jurídicos , que era el 
grado su13remo á <]Ue podia ascender una ciudad subal
terna , y venian á ser lo que ahora las Chancille
rias y Audienciaf , estaban regularmente en las Co· 
lonias , y rara vez en los Municipios : de mo· 
do dice el Rmo. P: Florez, que de Jos tr ce Conven
tos jurídicos qu~ babia en España, solo Cadiz sabe
mo> era Municipio, por las particularidades que tuvo 
con el pueblo Romano (3)· 

Lo quarto porque los Escritores Romanos hablan 
con distincion de las Co onias, prefiriendolas á los <le
mas pueblos. Plinio es el mas exacto en señalar las va
rias clases de pueblos, especia1m nte de España, don
de estuvo Qüestor imperando Ve pasiaoo, y siempre di 
la preferencia á las Colonias despues de los Conventos ju
rídicos. En la Bética, por exemplo, hay dice CLxxv. pue-

blos: 

(1) Fiorez:, totit. 1. áe Medllllat. Tratado d' su 11tiliáatl 
cap. x.u. n. l r. 

(2) Plin. lib. $• cap. 3• 
(3) Esp. Sagr. tom. :z4. cal'• rt. Por equivocacion se dice quo 

eran trece !os Conventos JllrÍdicos de España, ppes Plinio nu
mera 14. siete ~n la Tarraconense , quatro en 1- Bética , y 
tres en Lmitania [¡¡, J· cap. l. y J· ! lib. 4. Ct1p. i.z.. y 
:Los mismos reconoce el Rmo. P. Florez en los trat4dos par .. 
ticula.res de ella& .Provincias , y en el tom. 1. c.ip. 1 ;. 
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blos: en ellos vm. Colonias, xvm. Municipios, x:xu. con 
derecho del Lacio, Libres v1. Confederado ·u. y Estipen
diarios cxx. el mismo órden obserba en las demas pro
vincias quando hace la division general de clases. En 
Ja descripcion de algunas en que corre rápidamente la 
pluma , omitiendo dicha division, y hasta Jos nombres 
de los pueblos, contento con decir su número, hace 
no obstante especial mencion de las Colonias. En Cór
cega, por exemplo, hay dice xxxm. ciudades, y dos Co
lonias, la Mariana y A\éria, deducida aqudla por Ma
rio, y esta por Si!a el Dictador: Civitates habet tri
ginta et tres, et Colonias Mariam á Mario deductam, 
AJeriam á Dictas ore Sylla ( 1 ). 

Es verdad que los Municipios usando de sus leyes 
privativas conservaban una sombra de su antigua liber
tad, y que por esta parte eran de mejor condicion, que 
es todo el fundamento de Jos contrarios; pero esta ven· 
taja se compensaba abundantemente con los honores y 
privilegios de las Colonias~ á mas, que la mayor ex- · 
celencia de una cosa respecto ~ otra no se toma de so
la una circunstancia, sino del conjunto de todas. Y 
aunque los Municipios con derecho de Ciudadanos Ro
manos gozasen las mismas prerogativas que las Colo
nias, como en estas eran natas y propias, los Colonos 
por la mayor parce Romanos de nacimiento ó c;le orí
gen , y sus pueblos efigies de Roma, señora del mun· 
do, tenian \ac; Colonias en el concepto y estlmacion de 
los hombres cierta excelencia sobre los Municipios, á 
Ja manera que la tienen hoy (con razon ó sin ella ) 
las noblezas antiguas y heredadas, respecto á las mo· 
dernas y adqueridas , por mas que gozcn de las mis
mas exenciones y rcgalí s. Tan favorables y ventajosas 
podían ser las leyes privativas de una ciudad, que per
diese mucho en hacerse Colonia, y tales debían ser las de 
Itálica, y U ti ca, puesto que extrañ6 el Emperador .Ad ria· 
no que solicitasen la gracia de hacerse Colonias; pero 

e aun 

(1) Plin. lib. ~· cap. 6, 
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aun entonces seria mas útil, no mas honrosa la cali
dad de Municipio. Y así, Aulo Gelio despues de refe
rir la solicitud de Itálica, y de Utica para hacerse Co
lonias, la admiracion de Adriano, y las diferencias que 
babia entre estas, y los Municipios concluye , que sin 
embargo de ser la condicion de las Colonias menos li
bre, era reputada por mejor y mas excelente, pór la 
amplitud y magestad del pueblo Romano, cuyas peque
ñas imágenes y simulacros eran las Colonias ( 1 ). Solo 
la ciudad de Preneste sabemos que pasase de Colonia á 
Municipio , para lo que pudo tener motivos particula
res , y mas con la vecindad y emulacion de Roma , y 
son muchos los Municipios que como Itálica , y Utica 
alegaron los servicios hechos á la República para as
cender á Colonias. Finalmente esta era la remuneracion 
que daba Roma á sus soldados eméritos que habian ver
tido su sangre, y expuesto la vida por la patria. De to· 
do lo dicho se colige, que en la estimacion de los hom
bres era mas ilustre y apreciable el título de Colonia 
que no el de Municipio. 

CAPITULO IV. 

TU/70 HUESC.A EL DICTADO , .f' FUEROS 
de CiudadJJnot Romanos. 

Y A queda adve.rtido en el capítulo precedente, que 
110 todos los Municipios gozaban el derecho Itálico, ó 
de Ciudadanos Romanos , el mas honopífico que podia 
dispensar Roma á sus Colonias y ciudades aliadas, co~ 
roo tambien que Huesca era Municipio; solo resta de
cir que lo era de Ciudadanos Romanos. Describiendo 

Plinio 

(1) Qux tamen conditio , ( Coloniarom) cum 1it majis obnoxia, 
et minus Jibera, potior tamcn et pra:stabilior existimatur prop
ter amplitudinem • et majcstatcm populi Romani , cujus ist:ic 
Colonia: quasi effigies parvre, simulacraque csse quxdam vidcn
tur. Nort. Att. lib- 16. '· 13. 
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Plinio (1) el Convento Cesaraugustano, que comprebendia 
153 pueblos, y se estendia no solo por Arngon, sino 
por gran parte de Cataluña, Navarra, y Castilla, has
ta Pamplona, y Alcalá de Henares., coloca en su distri
to seis ciudades con derecho de Ciudadano Romanos, 
á saber ., Jos BeJittJ11os , cuya situacion indibidual se ig
nora., aunque Harduino en las notas á Plinio la reduce á 
Belchite , Celsa, famosa Colonia , hoy Belilla , y segun 
otros Xelsa , nueve leguas baxo de Zaragoza en la ri
bera opuesta del Ebro: Calagurris N ásica, que unos 
pretenden sea Calahorra, y otros Loharre, Lérida, 
Hueua JI Tarazona. De las quales ( á mas de Zarago
za , que era Convento jurídico y Colonia) las quatro 
pertenecian seguramente á. lo que es de Aragon, y pro
bablemen\e la quinta; prueba clara de la multitud de 
pueblos ilustres y distinguidos de esta provincia. Cons
ta de lo dicho que Jos Oscenses á mas de gobernarse 
por sus Magi tracios y leyes privativas en razon de Mu
nidpes, teoian en calidad de Ciudadanos Romanos vo;,; 
activa y pasiva en los Comicios de Roma, segun lo pre
venido en el capítulo pasado ; de modo que estando 
en ella, y agregandose á una de las 35 Tribus (11'), tenían 
voto en ras elecciones , y podian obtener los honores 
y em leos de la República. 

Otros muchos privilegios, á mas de los expue.,toJ, 
gozaban lo Oseen es por Ciudadanos Romano • Podiaa 
militar en las Cohórtei y Legiones Romanas, lo que no 
se permitía á los que no gozaban este fuero, sino en 
las tropas de las provincias, que llamaban auxilios. H ¡

ta los malhechores eran distinguidos en los suplidos, é 
inmunes de penas afrentosas, qua les eran la de azotes, 
y la de cruz. El Ap6stol San Pablo nos ofrece en su 

e 2 per-

(l) Plin. lilí. 3. e11p. 3. 
(•) El pueblo Romano se dividh al principio en qoatro Tri

bus, en tiempo de Ciccron habia ; 5 como con sea del mis~ 
mo. De lege Agraria oral. 2. n. 7. et u. In Verrem /ií. 
1. n. 5. et alibi. · 
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persoDa un ilustre testimonio de esta inmunidad. Con· 
d.e~ado á azotes por Claudio Lísias, Tdbuno de la Mi· 
licia Roma na, estando ya a ta do para la execucion, 
preguntó al Centurion que pre ídia el acto : si les 
era licito azotar á un hombre Romano y sin con· 
denario jurídicamente~ Si homiriem Romanum, et tmiem· 
natum . ticet vobis jlageliare~ ( 1) En pocas palabras alegó 
el Apóstol dos privilegios que le competían por Ciuda
dano Romano, y se violaban en su persona: el uno 
':º poder ser azotado, y el otro no poderle castigar, 
srno mediante juicio y condenacion formal. Lo primero 
era contra la ley Pórcia (*), y lo segundo contra la 
Sempr6nia (**). El Centurion que no podia ignorar es· 
t~s leyes, y que por haberlas violado Vérres algunos 
anos antes fue ácremente acusado en el Senado, man
dó suspender la sentencia , y <lió cuenta al Tribuno. 
(***). Preguntó este al Apóstol, si en verdad era Ro· 
mano~ y respondiole, que si. Yo añadió el Tribuno, no 
he podido conseguir este honor sino á expensas de mu· 
cho dinero; pues yo he nacido con él repuso el Após· 
tol (2). El Tribuno no solo lo absolvi6 de la pena de 
azotes , sino que temió ser acusado en Roma por ha-

berlo 

(1) Actor cap. 22. v. 15. 
(,._) Porcio Leca , y no M. Porcio Caton , ¡iendo Tribano de 

la Plebe año 45 4 .de la fundacjon de Roma hizo ley de 
qu~ ningun Ciudadano Romano fuese azot;ido Hortmsio ci
tado por Oliveto en las notas á Ciceron in Vt'rrem lib. 5. 
n, 6z. y 63. 

( ~) C. Scmpronio Graco siendo Tribuno de la Plebe año 6;o 
de 1a fundacíon de Roma ordenó que ningun Romano fuese 
castigado sin preceder juicio formal. Plutarco in Gracho. 
Hortensia y Olivtto en el lugar citado. 

{>110) Marco Tulio Ciceron acusó á Vérres Pretor de Sicilia 
por haber mandado azotar á Gabio Municipe Cosano, no obs
tante de alegar llevandolo al suplicio y cstaado en él , quo 
era Ciudad. no Romano , y despues de referir y acrimin:ir e[ 
hecho exdama : O jus eximium nostrte civitatis ! O !ex Por
cia ! legaqu1 Sentproni~ ! J¡¡ Ye"rr. lib. 5. 11, 62.. et 63. 

(l) Actor, /1Jfg 'it1m1. 
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berlo tenido preso y atado como plebeyo (1~, gravá- , 
men de que estaban exentos los Ciudadanos Romanos, 
segun Tuli~, que acusó á Vérres ant~ el Senado por haber 
cometido igual desafuero con Gab1?, de que, ya este 
se había querellado estando en Mes10a (2 ). El unico fun
damento para llamarse San Pablo Ciudadano Romano, 
y reclamar sus fueros, qt e respetaron el Centurion y 
Tribuno consi tia en ser natural de Tarso , que se
gun testimonio de Plinio , de Dio1', y del mismo A péis· 
tol era Municipio (3). Finalmente habiendo sido conde· 
nado á muerte San Pablo, al mi mo tiempo n el mis
mo Jugar, y por la misma ~au a que_ San Pedro, .ºº 
fue crucificado como este , s100 decapHado e mo Cm-
dadano Romano. 

Para mejor inteligencia de lo que se ha dicho, y 
<lira relativo á los títulos, y dictado de Huesca, y de
rnas ciudades, 5e ha de advertir la época de su con
cesioo y uso: porque en tiempo de la R pública, y en 
el primer siglo del Imperio eran sumamente honoríficos, 
como dispensados por el Senado, y pu blo Romano á 
las ciudades beneméritas en premio de sus hazañas y 
servicios ; mas despues las urgencias del e. tado, y la 
avaricia de los Emperadores hicieron venales dichos re
nombres y títulos. Por lo que re peta al de~e~ho de 
Ciudadanos Romanos, que segun consta de L1v10, era 
la máxima de las gracias que podia conced 11 R ma á 
las ciudades amigas (4) , sab mos que en tit:mpo del Ce· 
sar era tenido en sumo honor, y que dificilmente se 
concedía á Jos extraños (5). No menos consta de Ci
ceron coetáneo del Ce ar , quien rcpc.tídas vece en
salza el derecho de la ciudad, llarnandolo, derecho, 

exi· 

(1) Tribunus quoque timuit postquam resc1v1t c¡uia c:ivis Ro1 
manus csset, et quia alligasset eum. Actor. 22. "'.· 2~. . 

(i) Ca:pit et qua::ri ( Gavius) se dvem Romanum m vmculis 
cssc1 conjt:crnm. 1.ttl: in Verr. lib. 5. n. 61.'. ~t63. 

(~) Ego homo sum qu1dern J m.ixus á Tarso Cd1c1a: non igno· 
ta: civicatis Municcps, Actor. u . v . 39· 

(4) Liv. lib. 13. t:np. )• (5) Soetoo. in J1tlio. 
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exí:nio, derecho su1Jremo , respet¡ible no solo en las 
provincias sujeta~ á Roma , mas tambien en las 
naci nei; bárbaras y remotas , donde habia reso
nado la fama del nombre Roma o o ( 1 ). Augu to su
cesor del Cesar , no foe menos cauto en di pensar este 
derecho , tanto que como refiere Suetonio , lo negó á 
Lívia su esposa , que lo pidió para cierto Galo tributa
rio, á quien graciosamente concedió Ja inmunidad, di
ciendo , que mas queria se perjndicase el fisco , que no 
que se vulgarizase el honor de Ciudadano Romano \2). 
El Emperactor Galva fue igualmente reservado , y rara 
vez concedia este der cho (3). 

Vespasiaoo fue el primero que agitado de las olas 
de la República , y viendo ex:1usto el erario se valió 
del medio de conceder á todos los pueblos de España el 
derecho del Lacio , como lo refiere Plinio despues de ex· 
presar los pueblos que gozaban de este y cjemas derechos 
en el estado antiguo (4)· En virtud de esta concesion 
afirma el Rmo. Florez , que todo¡ los Pueblos de Espa
ña quedaron becbos a lo menos Municipjos (5). El dere
cho de la Ciudad no se hizo por entonces tan comun, 
mas los Emperadores Hadriano , Antonino Pio , y otros 
Jo hicieron vulgar y frcqüence; y por último , el Empe~ 
radar Caraealla á principios del siglo tercero publicó una 
ley, que con razo llama avarlsima un Erudito por el 
motivo que la ocasion6, declarando Ciudadanos Roma
nos á quantos habitaban el Imperio : In orbe Romano qui 
essent omtJes cives efjicerentur. (~). Vulgarizado el ma• 

respe
( r) Gic. In Verr. )ib. f. & a libi. 
(¿) Civitarem Romanam parcissimé dedit (Octavianus) & Livi:r: 

pro quodam tributario Gallo roganti , Civitatc:m negavit, im
munitatem obtulit : affi.rmans , se facilim: passurum fisco de
trahi , quam civitatis Romana: vulgari hon1Jrem, Szuton.. in 
OEtavia110 Augusto. 

(~) Civitatem Romana1n raró dedit. Sueton in Gaiva. 
( tJ Plin. lib. 3. cap. ~· 
( í') Flore:r: , Disettr sos de !.i utilidad de las llf~d.-illas , r:. ! 1. 
(6) In orbe l. 17. ff, de statu hominum. Vease el moti.vo 

de esta ley Ap. Eldn,ccium Antiq. ].{om. in Appmd. /Jb. 
l.. §. XlX , & X.Xt 

.. 

\ 
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respetable de los dictados , era consiguiente la decaden
cia de Jos otros. En efecto los renombres honoríficos 
que antes dispensaba el Senado con discrecion á las ciu -
dades beneméritas , las mismas ciudades se los arroga
ban á su arbitrio , como lo afirma Dion Casio , que es
cribió unos diez años despu~s de la citada ley de Ca
racalla ( 1 ). 

He querido ilustrar este punto para que mejor se 
perciba el grande esplendor de Hues a viendola gozar 
de sus títulos y dictados quando estaban en sumo apre~ 
cio , y no los acordaba el Senado sinó á las ciudades 
que se hacian dignas con sus hazañas. Casi todos los An· 
tiquarios viendo por una parte la grande obligacion de 
Ju lio Cesar para con Huesca , por haber sido la prime
ra en rendirle Ja obediencia y ofrtr:cerle sus auxílios es
tando en el mayor conflicto y apuro ; y por otra , la 
gran liberalidad con que comenzó desde luego á 
remunerar á sus aliados dispensando! s honores públi
ca y privadamen.te , como afirma Di n (2) , y que ter
minada la expedicion de España coron6 su beneficencia, 
dando á las ciudades amigas , á unas tierras , á otras el 
derecho de inmunidad , á muchas el de Ciudadanos Ro
manos , y á otras el de ,Colonias , ó el de Municipios 
(3) , atribuyen á la liberalidad , y gratitud del Ceiar Jos 
títulos y dictados de Hue ca. Vaillant en el libro de 
Colonias , y Muni ipios opina, que la dió el Cesar 
el dictado de Vencedorn para significar que su rcndi
cion lo sacó victorioso contra los Legados de Pompe-

yo. 
. 

(1) Cognomina etiam 11rbibus honoris causa smatus imponfit, 
& 11on t•t modo ipue sibi nomina quol quot vellent dele
gerzmt. Dio. lib. 54.p. 537• 

(i) Honores privatim publiceque multis lza!mif. Dio. lib. 41 
pag. 164. • 

(3) Quorum vero bcneTolentia usus erat , eos agris alios , alío¡ 
immunitatc , Civiutc nonullos , aut jure Coloni:uum Roma~ 
norum donavit. Dio. lib, 4~· jJa$• i33. 



24 'leat. hist. de la$ lg!esicts ,J~ Artf.gon. 
yo ( 1 ). Et Tesauro Numismático de Morel cita la opi
nion de Vaillant , y subscribe á ella (2). El Rmo. P. 
Florez juzga que ya de tiempos anteriores á Julio Ce
sar era Huesca Municipio célebre con el r nombre de 
Ciudad Veucido1·a ; y se funda en que antes de esta épo
ca era ciudad grande y famosa en las armas : aun sos· 
pecha que por e tar anteriormente ennoblecida con taQ 
relevantes dictados no tom6 el de Julia , siendo tan 
adicta al Cesar 3). Yo inclino á que lo menos alguno 
de sus dictados es don del Cesar ; porque siendo la pri
mera en seguir su partido (beneficio que el mismo Ce
sar reconoció y perpetuó en sus Comentarios) no es ve
ri ·imil que la olvidase 6 desatendiese en el reparto de 
los premios. Como quiera que sea, la menor antigüe
dad que puede darse á. los dictados de Huesca es esta, 
p~rteneciente al tiempo de la República , quando estab:m 
en sumo aprecio , y no se dispensaban sin intervencion 
del Senado y pueblo Romano ; quien debía ratificar lo$ 
concedidos por los Gobernadores de Jas provincias en 
casos urgentes y necesarios. Efectivamente ratificó los 
que di pensó el C sar en España , segun lo afirma Dion 
del derecho de Ciudadanos Romanos que concedió á los 

Gaditanos (4). 
CAPITULO V. 

HUESCA CIUDAD PENCEDORA. 

EL doble dictado Urbs Victrix es el mas respetable 
y honorifico que de tiempos remotísimos tuvo Huesca, 
el que aun conser.va en sus Armas. Zelosa de perpetuar-

lo 

(r} Vi~tri:ic dieta est, ,¡ recte opinamur , á. Julio ~~sare, q~a.
si cjas dcditione contra Pompeii Legatos v1ctor exuusset. Vaill. 
part. 1. p.ig. 38. &- 79· 

(~) Tl.a.esaur. Morell. tom. 1.. pag. t87° 
(~) Florez , tom. z.. dt ]rfi:d,ill:is, tabl.i 3) · pag. 514. 
(4) Gaditanos omnes eivitate Romana donavit (C~sar): qu.lm do

nationem deinde populus ptam esse jussit. Dio. lib. 4r. p,ig. 

164. 
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o en el bronce y pa 1 á 1 . tantt!mente ' sar o a posteridad grab6 cans-

en ~u~ ~onedas' Urbs Victrix Osca , en unas 
con las le,tras rn1c1ales V.V. en otras VRBS VICT 
en todas Integro el b 0 · Y 
b ·¡¡ nom re sea. En algunas porque 

n asen mas estos dictad ' za d A . . os ' aunque efigiaron la cabe-
. e ug~st~ ' om1ueron su nombre ' y el de los Du

~mv1~os ' distribuyendo en el anverso y reverso //r
"s {¡1ctrix) Osca:" yoniendo toda la mira ( die~ el 'Rmo. 
• ta~~ez bat~~ los tl~ulo~ Y nombre del Lugar donde es
., r . ª · · · sm mulo de Municipio ni de Ju
., t~~' ªJ dc·A~g~sta , pareciendoles mai no;able el die
,, el o e . i.u a con el nombre de VRBS ' no con 
" int~~la~~v~:as' acaso porque de. aq~el usaba Roma 
,, to te (i) V e.1frbs por antonomasia sin otro aditatnen-
por cxcele~ciaat ant. afirma que Huesca se intituló Urh1 
1
. . ( 2 ). • Y generalmente reconocen Jos An-
r.quanos en el dictado de Urbs de que us6 Hue 

cierta excelencia y prcro t' f d sea 
el significado de 1 el~ª 1va t un ada no tanto ea 
d 1 6 ª v~z ') , quanto en haber consagra-;ª e luso la a,utondad el renombre Urbs á. solo Ro· 
L ' .e que tomo por competencia su émula Carta 0 

fi o cierto es que 11inguna otra ciudad de España ni gde. 
uera que Yo sepa e · f 16 rr. ¡, ' no Colonia 6 M '.s. ~n itu vr s en sus monedas ' ,¡. 

u1uc1p10. 
El título de Vi,, d el Rmo p Fl e ce ora era el mas apreciado dice 

mas , y s~pon~r!f c'to~f:;u(e )de~ta propeasion á las .ar
que Huesca al 3 · ast no es de admirar 
ilustre dictad/ lo ~~;east otrasf ci~~ades que tuvieron tan 

n :;en requcntemente en sus mo-
ne-

(!) Florez , tom. a. de Med,i!lns Ta'b 
( 1.) Ur b.r p1r ute1lmtiam O.rea a • xxxv • .n. ~· 

& Munic. pag. 3s Ed. · d pppel/'.ifta". Vadl. lib. de Colon. 
(•) S I . . IG1on e arJS año an s1doro s~ñ.ila e¡ta dº'" . M.ncxcv. 

TT. b hCrCnC'J:I. entre Ú'f.'fÍj e· • 
y vr .r ' que el primero signifi . 1 h . "mn ' ivttas , 
las leyes ' y el tercero amb ll >S ab1.tJ11tC! ' el segundo 
pertin~t , Civitas 11d !;gr ~s Uiºt~s : Opptdum ad habitantes 
fer, .ir litt. v. s · r 1 ud utrumque. Lib, r. Dif-

0) Medallas , fQm, 1.. T 11 b. xxxv. 
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nedas. El Soldado eqüestre que vemos en el revers? de 
las de Huesca con morrion y lanza enristrada , alude 
tambien , segun este Erudito en el \ugar citado , al ti
tulo de Vencedora , que quiso represen ar en este sím
bolo , á mas de expresarlo con palabras , toman~o p_or 
blason y distintivo el que lo era de toda la Celtiberia, 
la mas fuerte y belicosa de las provincias de España. 
Ganada Huesca por eL Rey Don Pedro, tom6 por Ar
mas un lienzo de muralla coa quatro torres de plata en 
campo roxo , y portal en medio ; símbolo de su gran 
fortaleza , y del muro que la ceñia con 90 torres , y 
segun otros 99 , de que aun se conservan algunas , y 
una peña hendida á manera de Muesca con dos p~n
tas agudas , que dicen significa \a inmediacion de la ciu· 
dad á. una peña cortada, qae se descubre de partes re
motas , llamada el Salto de Roldan.. Por los años de 
t SIS , en que se concluy6 la Iglesia Catedra\ aun usa
ba Huesca óe estas armas , como lo demuestran sus dos 
Escudos , que pa-ra perpetuar su memoria estan en la 
Portada. Tambien las conserva \a Universidad , que al 
tiempo de su instauracion las colocó entre sus blasones. 
A fines del siglo XVf. viendo descubiertas en \as mo
nedas sus Armas abtiguas , las reasumió \a Ciudad por 
consejo de\ Uean Puivecino, reteniendo de las que ba
bia usado en Ja edad media la Muesca. Y así presenta 
su Escudo heráldico un Soldado eqüestre con morrion 
y lanza enristrada , segun se vé en el reverso de las 
monedas Oscenses , el mote VRBS VICTRIX OSCA, y 
la Muesca á la espalda del Caballero. 

CAPITULO VI. 

MONEDAS É INSCRIPCIONBS DE HUESCA. 

EL privilegio de batir monedas las ciudades de Esp~· 
ña con expre. ion de su nombre , no era c_omun á todos 
los Municipios ni n á todas las Coloma : era un , ' 
fuero muy particular concedido por el Senado , o por algun 

Monedas de HtJesca. a7 
algun Emgerador , hasta Calígula que lo quitó de un 
g lpe á todas las ciudades de España , segun coligen 
los Antiquarios de no hab rse descubierto hasta ahora 
moneda alguna legítima posterior á dicho Calígula. Al
gunos pueblos Estieendiarios, como Seg6briga , Callet 
y Toledo gozaron d este privilegio. En el breve inter
valo de unos 80 años en que las ciudades de EspafüJ 
batieron monedas con expresion de su nombre , son tan
tas las Oscenses , que apenas hay Muséo en Europa don
de no se encuentre alguna. El Mro. Florez ido embar
go de omitir algunas estamp6 veinte ~ todas de diferen
tes cuños ( 1 ). De solo el año en que fueron Duumviros 
de Huesca Gayo Tarracina y Publio Prisco, que fue el 
p:imero de Calígu\a , han llegado á no~otros monedas de 
crnco esp c· es , ó cuño diversos. 

P~r mas que se afa_n n los Antiquarios en recoger 
y publicar monedas antiguas , nunca podran Iisongearse 
de haber completado la obra porque como cada dia 
s~ descubren de nuevo , la materia es interminable. Re
g1strllndo el Muséo de la Biblioteca de los RR. PP. Mer
cenarios de Huesca tuve la dicha de descubrir do mo
neda~ o_cen s,una de plata,y otrade'cobre,entrarn
bas 111éd1ta , pul!s oo e hallan publicadas en ninguno 
de }o. Monetarios impresos hasia ahora. Por Jo mucho 
que rnteresan los amantes de la antigüedad en ta les ha- ;,. 
ll a_zgo~ , y por el lustre que re ulta á Huesca en su pu
bl1cac10n , las presento grabadas en los números r y 1 8 
con la ma e crupulo a ex ctitud y fidelidad corno 
pu~de ver e en 1 s originale que perm neceo en' el re
ferido Muséo. A exp.eosas de un hijo de Huesca de ca
Já~ter y buen gu to , que tributa te ol¡sequio á la pa· 
tria! salen grabada las monedas Oscenses que se han des
~ub1~rto hasta ahora con una previa explicacion para su 
rntelt encia. 

Moneda 1. 

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

11) Florcz, M~dallas 7 tom. ,¡. Tabla ~S· 36. y 56. 
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sale al publico por .primera vez.. Presenta en el anverso 
Cabeza varonil elegante mirando á la izquierda como 
todas las de Huesca. morrion ondeado , con penacho 
Y punta delante. En el reverso Caballero eqüestre coa 
morrioa y lanza enristrada como las ordinarias de Hues
ca, y ea el exergo OSCA con letras perfectamente con
servadas. La Cabeza simboliza al Dios Marce segun opi .. 
nan los Antiquarios explicando otras semejante . Su an· 
tigüedad debe referirse á los tiempos de la República, en 
que se introduxo y prevaleci6 la costumbre de efigiar las 
testas de los Emperadores y escribir sus nombres en las 
monedas , conforme á lo qual preguntó el Salvador á 
lo Fariseos, mostrandoles una moneda ; de quien era 
aquella imágen é inscripcion ~ y ellos le respondieron, 
que del César. Sobre este principio• Don Juan Francis
co Masdeu adjudica tambien á los tiempos de la Re
pública las monedas que no presentan la efigie ó el nom
bre de algun Emperador 6 Caudillo Romano (1). Un 
Sugeto digno de credito me asegura, que en el Muséo 
Real de Madrid hay otra moneda de plata tambien de 
Osca , la que no se distingue de esta ino en el mor
rion, que tiene delante tres pugtas desiguales y encor
badas ; diferencia , aunque leve , que arguye ser de di
verso cuño· y forma : la cita es e11ta , AR ••• p.RRRR. 

Monada 2. 

Presenta en el anverso Cabeza tosca y barbada, 
que segun Vaillan~ y el Tesauro Moreliano es de Hér
cules; ~ la .esp<'tlda OSCA. En el reverso una figura sen· 
tada y casi desnuda con un globo debaxo del pie , Cor
nucopia en la mano derecha , y Asta pura en Ja sinies
tra , mirando á la Victoria volante ~ que lleva en su 
der cha una corona , y en la siniestra un ramo de pal
ma. ln5cripcion P. Lf:NT. P.F. SPINT. que interpre
ta el referido Tesauro, Pub1ius Lentulus, PubJii F1liu1 
. ~~-

(1) Masdeu, tftn. 6. pag. 6. hast11 u. 
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Spinther. Vaillant y Pygio convienen en que esta mone
da se batió en Huesca , y en adjudicarla á Ja Familia 
Camelia, mas no en el tiempo; porque Vaillant Ja atri
buye á un Léntulo de dicha Familia , que floreció en el 
año 539. de la fundacion d~ Roma , 2 e 5 años antes del 
nacimiento de Christo en la misma entrada de lo Ro
manos á E paña ; y Pygio afirma que la mandó batir 
Publio Léutulo Spinther año 694 de la fundacioo de Ro
ma , 60 años antes de Christo , siendo Pr tor de una 
de las provincias de España , cuya opioion adopta el Te
¡auro Mort!liano en Ja Tabla 2. de la Familia Cornelia. 

De la Historia Romana no se puede colegir con 
certer.:a el año determinado de la Pretura de Públio Lén
tulo Spinther , pero constando que fue Prt:tor por el Cé
sar , como lo afirma este en el lib. 1. de B /lo civ. cap. 
~2. podemos conjeturar que lo fue en el año 59 anees 
de Christo en que Julio Cesar obtuvo el Consulado la 
prin era vez , en que dispuso á u a1 bitrio de los em
pleos y negocios de la República; pues aunque teuia 
por Colega á Calpurnio Bíbulo , se decía en Roma por 
gracia , que los C6nsule! de aqücl año eran Cé ar y Ju-
1io. Ec;to parece Jo mas probable ; aunque bien pudo 
ser Léntulo Pretor de la E paña citerior en 1 afü, an
terior , como opinan Pygio y Hav rcamps , en que Ju
lio César lo era de la Ulterior, puesto que no se sa
be el Compañero , y tambien en el sigui me en que lo 
coloc Don Juan Francisco Masdeu , por ign rar e los 
Pr to res de entrambas provincias ( 1 ). Como quiera q ue 
sea el que meno atribuye á la citada moneda y á las 
dema que bat16 Publio Lémulo Spiuther 58 año:s antes 
de la Era Christiaoa. 

Dt.! Judo é 'ar (1ínico Autor de la antigiiedad que 
m enciona la Pretura de Póblio Léntulo Spiother) oo se 
puede inforir la provincia que gobernó : queda ria total
Jll me ignorado este hecho de nuestra Historia sin el 

auxt-

(1) Masdeu, Es p. Rom. haxo la R"pub. S· cccux. y en rl 
C.:itdlo,so de fas PretorN fª&· S )$• 
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auxilio de la presente moneda : ella demuestra que ru 
Pretor de la Citerior , porque de otro mo o no podria 
batir monedas en la ciudad de Huesca. El Tesauro Mo
reliano en la tabla citada trae otra moneda tambien de 
plata , la que reconoce batida en Huesca, y solo se 
diferencia de esta en poner en lugar de Osca estas le
tras Q. S. C. (Qwestor Senatus Consulto) que sigoifican 
haberla batido con Decreto del Senado el mismo Lén
tulo , estando por acá Qüestor del exército. Con eita 
prevencion omitimos grabarla. 

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

to, rizado : <letra OSCA, la que suponen los Antiqua· 
rios ser. efigie de Hércule , y observan la gran simili
tud de esta m n d Oseen 'e coa las antiguas E paño
l as de letras de con cidas , lo que debe notarse para lo 
qu d · . n \:!! a pftulo siguiente. En el reverso el 
Ap1 "' , ch , A pergilo y Símpulo , signos Pontifica- _ 
Je y d s..icrificio : m cripcion , DOM. COS. ITER. IMP. 
(Domitius C.:onsul ittrum lmperator) en que se expresa 
el nombre de Domicio Calvíno con Jos dictados de Em
perador y dos veces Cónsul. El segundo Consulado de 
Domicio fue en el año 718 de la fuodacion de Roma, 40 
años antes de Christo .: en el siguiente segun Dion Ca· 

io , sostuvo la guerra en calidad de Procón uJ contra los 
Cerretanos , pueblos confinantes de Jos Ilergetes á la fal· 
da de los Pyrineos , y por la victoria que consiguió de 
ellos se le concedió el triunfo ( I ). En atencion á lo di
cho , y al título de Emperador , que en tiempo d la 
República daban los Romanos al Gefe del exército, se 
tiene por cierto, que la presente moneda se batió 39 
años antes de Christo , estando Domicio en Hue ca en 
la guerra contra los Cerreranos. E ta Moneda es famo
sa entre Jos Antiquarios , .que la explican del modo re
ferido. Tráenla Golcio en los Fastos , U sino en l s Fa-

milias 

(1) Dio. lib. 48. ¡ag. 38a. 
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milias Romanas, Vailfant y Morel en la Familia Domi
cia, Don Antonio Agustin en el Di logo VH, y el Mro, 
Florez en la Tabla XXXVI , num. 4. Las tre monedas 
expresadas son de plata , y pertenecen á los tiempos de 
la República ; las siguientes son imperiales , y de co
bre. 

Monttda 4, 

Anverso , Cabeza desnuda de Augusto, detr21s VRBS, 
delante VICT. Reverso, Cabeza varonil de rostro ~s
pero , con barbas , y ropa sob're los hombros, delante 
OSCA. Es efígie de algun Númen venerado en Huesca, 
como Hércules, 6 el Dios Pari. E. la primera moneda, 
que expresa los dictados de Ciudad J7e11cedora , de que 
se trat6 en el capítulo pasado, y se hallan en asi todas las 
Oscenses ; en algunas como en esta coo todas las letJ as 
de VRBS , y las quatro primeras de VICTrix , y en 
9tras con las iniciales de estos nombres V. V. La trae 
el Tesauro Moreliano en la tabla 37 de Augu to , y el 
Mro. Florez tabla 36 , num. 2 .. Esta y las seis siguien
tes son del Emperad r Octaviano , las que van colo
cadas con 6rden cronol6gico ; pri¡nero las que presen
tan su efigie sin dictado alguno , luego la que expre-
an el dictado de Augusto , que le dio el Senado y pue· 

blo Romano 27 año aot s dd nacimic1 to de Chri, to, 
despuc las que rnencionao la dignidad de ontífice Mci
xirno, que tomó Augusto trece alios antes de nacer el Me
sias, y por último las que tienen el título de Padre de 
la Patria que Je coocedio la lisonja de los Romanos dos 
años antes de dicho nac.imienco. 

Moneda 5. 

Anverso, Cabeza desnuda de Augusto, que aunque 
no tiene su nombre lo manifiesta con propiedad la efi
gie: en medio VRBs VlCTri.". Reverso, Soldado eqüt>s
tre con morrion y lanza enristrada, que es el dislioti
vo mas ordinario de las de Hu sea , ep el exérg.o OS 

CA. 
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C • En esta moneda, dice el Maestro Florez, no tuvieron 
otra mira los O cen es que expresar el nombre de la ciu
dad, que la grab6 y los dictados de Ciudad Vencedora, dis· 
tribuyéndolos en el anverso y reverso (lo mismo practica
ron en la anterior); y añade, que el oJdado con morrion y 
laoza enri trada, que vemos .en sus monedas, alude al mili• 
mo título de Vencedara. Florez Tab. 35. num. 6. 

Moneda 6. 

Anverso, Cabeza. de Augusto laureada: inscripcion 
AVGVSTVS OlVl F. Anverso en medio OSCA: al rc
dt::dor COMPOSTO ET MARVLLO IT. VIR. (Duum
viris.) El nombre del prim r Duumvir no se conoce 
sino en las monedas de Huesca , el del segundo es fre
qüente eo las inscripciones de E pañ , por las quales y 
por el testimonio de Tkito consta, que su Familia era Con· 
su lar. Fueron muy cuidadosos en provl:!er Ja República de 
moneda, pues de Ja pre ente se hallan tres cuños diver
sos, con sola la variedad de estar las letras diferentemente 
distribuidas, como lo previene el Maestro Florez Tab. 36. 
tium. 3. Yo he depositado una. en el Muséo de RR. 
PP. Mercenados de Huesca en que el nombre de Com· 
posto acaba donde comienza. en esta. A mas de las re· 
feridas batieron la del número 8. 

Moneda 7. 

Anverso, Cabeza de Augusto laureada; inscripcioa. 
A VGVSTVS DIVI F. Reverso , Caballero eqüestre 
con morrion y lanza enristrada: al rededor M.QVINCTIO. 
C. ./ELIO. ff. VIR. Entre los pies del caballo V. V. y 
en el exergo OSCA~ que se lee así, Auaustus Divi Fi
lius, Ma,.co Quinctio, Cajo ./Elio Duumviris. Vrbs Vic .. 
trix Osca.Se llama Augusto hijo del Divo, esto es, de Julio 
C sar su padre adoptivo, á quien la lisonja de los Roma-

no¡ 

M0Mtla1 d1 Hu~1tt1, 32 
nos habia colocado entre sus Dioses, lo que practlc6 des
p~~es ~on Jos dema Césares, y por lo tanto ocurre con fre
quencia ~n. las monedas y lápidas el dictado de hijo del DI• 
vo, 6 D1vmo. La trae Floiez, Tab. 3S· n. 9. 

Moneda 8. 

Anverso, Cabeza de Augusto laureada: inscripcion 
AVGVSTVS DIVI. F. PONT. MAX. PATER PA
TR~AE, ~Augustus Dfoi Fiiius, Pontifex Maximus, Pa
ter Patr1~ ). Reverso, Caballero eqüestre con morrion y 
lanza enristrada: entre los pies del caballo en una H
nea V.V. OSCA, y al rededor, COMPOSTO ET MA
~ -YLLO. H. Vl R. A lo~ dictados de .AtJgusto, é hi¡o del 

1vo, expresados en las monedas antecedentes se aña
den ~n. esta los de Pon~lfice Máximo, y Padre de la 
Patrza , Y así es poster10r al año dos antes de Chrisfº en que Augusto fue proclamado Padre de la Pa~ria; 
a trae Florez , T 11b. 3 5• n. 8. 

Moneda 9. 

AV¿nverso' Cabeza de Augusto laureada: inscripcion 
.. VSTVS P A TER P ATRIAE. Reverso Cabalkro 

equestre con morrion y lanza enristrada: e'ntre los pies 
del caballo V.V, iniciales de Vrbs Victrix y en el 
exérgo OSCA. No dice los nombres de los Ouumviros 
que gobernaban la ciudad, ni expresa otro dictado que el 
de Padre de la Patria: la trae Fiorez Tabl'4 35. num. 7• 

Moneda xo. 

AVGt~~eVr~ºo' lCValbeFza de Augusto laureada: . inscripcion 
, PONT. MAX. P.ATER PATRIAE 

Reverso, Caballero eqüestri: como Jas ordinarias dé Hues:· 
ca, y al rededor SPARSO. ET. CAECILIANO H VIR 
VRB. VIC. OSCA. Vaillant y Morel publicara~ es~a mo: 

E ned 
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neda poniendo CeJere en lugar de C~tiliano. lo que a tri· 
buye el Maestro Florez.: á no estar bien consrrvada la 
que tuvjeron presente, y corrige el defecto, adviniendo, 
que tenia varias de este cuño,. aunque sola una ínte
gra, pero que todas convenian en las letras CAECIL 
que no pueden acomodarse á CELERE. E ntre las que 
Yo he tenido, y he depositado para su permanencia en 
el Muséo de RR. PP. · Mercenarios de Huesca, hay una 
de este cuño perfectamente conservada en que se lee 
.CAECILIANO sía faltar una letra, y se ven los puntos 
al fin de cada dkcion, segun estan grabados. E\ apelli· 
do de Sparso se halla en otra de Calahorra, y e\ de Cecilia
no ocu.rre en algunas inscripciones. Florez; Z"ab. 36. n. I. 

, Monedt!i 1 r. 

Anverso. Cabeza de Tiberio César; inscripcion TI. 
CAE ·A AVGVSTVS. Reverso, Caballero eqüestre co
mo en las ordioarias de Huesca: á Jos pies V. V. OSCA. 
y al rededor QVlETO. ET PEREGRINO.# H .. VIR. 
(Duumviris) Esta, y las siete siguientes son de T1ber!o 
César, que entró á imperar el año t 4. de \a Era Chns
tiana; cuyo nombre s·e expresa ordinariamente en las 
monedas y lápidas coa las dos primeras letras 'f.I. ~os 
sobrenombres de los Duumviros se hallan ea vartas ins
cripciones, y perteQecen á las familias ?JªS discingui
d'ds de Roma, pero no se puede determrnar quales sean 
por h3 \larse aplicados á varias, dice el Maestro Flo
rcz Tab. 36. n. B. 

Moneda 12. 

Anverso como en la precedente, y por e o se omi
te. Reverso, Caballero eqüestre con morrioo y l.rnza en
fi , trada · entre los pies del caballo VRBS. VlC. en el 
cxérgo O 'CA. D.D. Es la única mo.neda. de Huesca 
con as D. D. que interpretan los Ant1quartOS , Decreto 
Dec"rionum, por haberse batiqo de órdt!n d~ los _Decu
riones. que componian la Curia ó SencldO d1; la cmJad; 

y 
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y observa el Maescro Florez, que estan dichas lecias 
e.n 'el cuño original , y no sobrepuestas en cbnLramarca 
como acontece ,en otras. Tab. 36. nm1'. 9. Es una de 
las que he dado al Museo de Jos RR. PP. Mercenarios: 

está bien conservada, especialmente en el reverso, don
de se ven Jos puntos dctspues de cada voz, segun los 
presenta el grabado. Otra hay eil el mismo Mu~éo, 
pero mal conservada. 

Moneda 13. 

Anver!o, Cabeza de Tiberio laureada; in!cripcion 
TI. CAESAR. P. M. (Pont1fex Maximus). Reverso, Co
rona dt! laurel, y dentro OSCA. El Maestro Florez que 
publíc6 esta moneda dice, que ea ella ofreció la ciudaq 
de Hue ca á Tiberio la corona de Jaúrel sin nombrar 
á los Duumviro , ni dar al Emperador JllªS dicrados,. 
q~e los de . Cé ·ar y ~o?tífice Máximo, ponieqdo la ~rin
c1pal atenc1on eo que viese el Orbe Romauo la devocíoá 
de esta ciudad al César , manifestabdóla en el ·ímbolo de 
Ja Laurea, que ocupa todo el campo del reverso, y den
tro OSCA. para que se viese la ciudad que le tributa
ba aquel obsequio. Tab. 36. num. S· 

Montda 14. 

Anverso , Cab za laureada de Tiberio, inscripcion 
TI. CAE 'AR. DIVI AVG. F. AVGVSTVS. (Tiberius ·te
tar D1Vi Atlgusti filiu1 Au~ustus) Reve'rso, So[¿jcído t!qÜes
tre como en la! ordinaria , entre los pies del caballo 
Y_.V. y en el exergcr, OSCA. No expre;a los Dullm· 
\'ll'Os. Florez Tab. 36. num. 6. 

Moneda 15. 

Anver o como la preceden e, y por eso sé omi· 
te. Rever o, Caballero eqüe ere con morrion y lanza 
enristra.da: entre los pies del caba1lo dos' V.V. iniciales 

E2 de 
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de V rbs //ictrix: en el exérgo OSCA , y al rededor 
HOSPJTE. ET FLORO. Il VIR. Florez Tab. 3ú. ,,. 7. 

Moneda x6. 

Anverso, Cabeza desnuda de Tiberio: inscripcion 
TI. CAESAR. DlVI AVG. F. Reverso, en medio OS
CA con las dos V.V. una arriba, y otra abajo~ al re
dedor HOSPITE· ET FLORO í1 VIR. que son los Du· 
umviros de la precedente. Se halla en el Muséo de los 
RR. PP. Mercenarios de Huesca , y la trae Florez 
Tab. SS· num. 7. 

Moneda 17. 

Anverso, Cabeza de Tiberio desnuda: inscripcion 
TI. CAESAR AVG. F. IMP. PONT. (Tiherius Ctesar, 
.Ac,gu;ti Filius., lmperator, Pontifex.) Reverso, en medio 
MVN. 05CA. al rededor M .... MAXVMO •..• Q. AEL. 
PROCVLO. Es muy particular esta moneda por expre
sar que Huesca era Municipio con las letras MVN. lo 
que no se halla en otra. Los nombres de los Duumvi
ros son Marco Maxumo, y Quinto Elio Próculo: los pun
tos indican estar mal conservada. Asila publicó )acobo 
Muselio, de quien la tomó el Mtro. F lo1 ez , Tab. 55. n. 6. 

Moneda 18. 

Anverso, Cabeza coa inscripcion, pero tan mal con
servada que no se puede conocer. Reverso, en medio 
OSCA , sobre este nombre ..•.. R. aJ rededor ...• XVMO. Q. 
ÁEL. PROCV .• ,.Esta moneda queda depo itada en el 
Muséo de los RR. PP. Mercenarios de Huesca; es iné
dita, y aunque está mal conservada, como lo indican 
lo.s puntos , por las l<::tras que estan claras, y por 10111 

espacio en que se conoce las hubo, se infiere que la 
batieron los Duumviros de la precedente. De pues de gra
bada la presente moneda he hallado en el citado Mu
séo otra del mismo cuño mejor conservada, que d cla-

ra 
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ralo que {alta en aquella; su descripcion es esta. Anverso, 
Cabeza de Tiberio desnuda, fo¡cripcion TI. CAESAR 
DIVI F. Reveno, en medio OSCA. y encima i1. VIR. 
al rededor M. AEL. MAXVMO. Q. AEL .... CVLO. Del 
cotejo de las dos resultan íntegros los nombres y so
brenombres de los Duumviros , que son, Marco Elio 
M11xúmo, y Quinto Elio Próculo. La moneda anterior 
1e distingue de esta en la magnitud y en pon t 
MVN. donde esta IT. VIR. 

Moneda 19. 

Anverso, Cabeza laureada de Cayo Cesar Germá· 
nico, llamado vulgarmente Calígula : inscripcion C. CAE
SAR AVG. GERM. P. M. TRI. ..... Reverso, en medio 
OSCA con las dos V. V. como la del número 16 al 
rededor C. TARRACINA. P. PRISCO. H. VJR. (Cayo 
'/'arrocina, Publio Prisco Duumviris.) El Mtro. Florez trae 
esta moneda en las Adicion s, Tab. 5 5. ri. 8. citando 
el Gabinere de los RR. PP. Mercenarios de H uesca, Y· 
el del Señor Infantas, pero no corresponde Ja explicacion 
al grabado respecto á las dos ultimas letras segun re
sulta de su cotejo. La moneda del Muséo de los RR. 
PP. Mercenarios está segun la pres atamos, y sin du
da que en el espacio señalado con puntos di rí a POT. 
COS. lo que tomaría el P. Florez de la del Señor In
fantas, y es consiguiente á la voz Tribunica expresada en 
la nuestra con las tres letras TR l. Esta moneda y las 
restantes perteue en al tiempo de Cayo Cesar Calígu
la, que entró Emperador en el año 37 de Christo. 

Moneda 20, 

Anverso, Cabeza desnuda de Germ~nico, Padre del 
Emperador Calfgula: inscripcion GERMANICVS CAE
SAR P. C. CAESAR. AVG. GERM. (Germanicus Cte
sar, Pater Caji Cte.saris Germanici) Reverso, el Ginete 
acostumbrado cou morrion y lanza enristrada~ entre los 

pies 
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pies del caballo V. V. OSCA. y a 1 rededor C. TA RR A· 
crNA. P. PRISCO H. VlR. (Ca.jo Tarracina, Puhlio Pris· 
co Duurnviris.) No sati fecha la ciudad de Huesca con 
batir monedas con el nombre y efigie de Calígula, de
dicó esta en obsequio de su Pddre Germánico , añadien· 
do la ex.presioa de ser Padre de Cayo Cesar Augusto; 
pues aunque fue malo, honraba á su Padre, y se com
placia de que otros le honrasen. Florez Tabla 3~. n. 10. 

Moneda 21. 

Anverso, Cabeza laureada de Calfgula : inscdpcion 
G. CAESAR AVG. GERM. P.M. TR. POT. CO . (Ga
jus CtZsar Augtistus Germanicus , Pontifex Maximcs, 
Trihunica Potestate Consul) Rever o , Corona de laurel, 
dentro OSCA: al rededor G. TARRACINA. P. PRl~CO 
fi VIR. VRBS VICT. que son Jos Duumviros de la dos 
precedentes. La ciudad de Huesca batió la moneda d;I 
num. 13 , ofreciendo una corona de laurel en obseqmo 
de Tiberio, segun se dixo .' y en esta ofr~ció otra á Ca
lígula Juego qui.! le sucedió en el Imperio , que fue ea 
el año 37 de la Era christiana. El título de Cónsul ex
presado en la moneda sin ádito alguno' indica que se 
batió antes dd año 39 en que Calígula obtuvo el se
gundo Consulado , y por con iguiente en el de 37 en 
que fue Cónsul la primera vez, y fue saludado Empera
dor, y lo mas tarde en el de 38. Eo el Mu éo de los 
RR. PP. Meccenarios de Huesca h .1y dos monedas de 
este cuño bien conservadas. La trae Florez Tab. 36. n. 11. 

Moneda ~a. 

Anverso, como en l_a precedente. Reverso, Caba· 
llera eqü tre con morrion y lanza enristrada : al re
dedor G. TARRA.ClNA. P. PRlSCO. H. VlR : entre \o¡ 
pies del caballo V. V. OSCA. Se. ve la muchas mo
nedas que batieron estos Ouumviros , pues esta es la 
quarta en que expresan sus nombres , y se les atribu-

ye 
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ye la siguiente por la semejanza con esta : la trae el Mro. 
Florez , Tab. 36. pum. 12. Se halla en el Monetario de 
los RR. PP. Mtrcenarios de Huesca. 

Moneda 23. 

Anverso , como las dos precedentes. Reverso , Ca 
ballero eqü stre como las ordinarias de Htresca , y en-
tre los pies del caballo V .V. CA. , s~n los nom- · 
bres de los Duumvirm : la trae Flore7. Tab. 36. n. r 3. 

De Jas 23 mon das grabadas , la tres primeras, 
que son de plata , pe tenecen al tiempo de la Repúbli
ca , las 7 siguientes al imperio de Augu to , las 8 inme
diatas al de T1b rio, y las 5 r stantes al de Calígula9 

quien privó á todas las ciudadc d~ E paña del privilegio 
de batirlas. La monedas son una bre;ve hi t ria grabada 
en el bronce : apenas nos ha quedado otro mo1.umento de 
Ja antigüed · d tan cahficado , original , é incorrupto. Las 
que hemos exhibido de Huesca han perp tuado la me
moria de algunas prerogativas nada vulgar s de e ta 
ciudad , que de otro modo estarian sepultadas en el ol
vido. La primera es , que la ciudad de Huesca batió 
monedas con expre ion de su nombre en los tiempos de 
la Repúb ica, y continuó en batirla en el al o lmpelio 
mientras goz ron de ste foero las ciudades e E paña. 
La sl!gunda , que no solo acuñaba moo das de cobre, 
mas tambien de plata ; que era un privilegio muy par
ticular , pues como dict! el M o. Flor z , no se sabe 
gue alguna ciudad de E~p,1ña batiese monedas de plata 
con expresion de su nombre, dominando los Romanos, 
sino Mérida y Hue ca ( 1 ). Dt! Mérida se ba des ubier
to una del ti mp de A gu to on el nombre de Pú
bl io Carisio, y d Hucsca algunas de la familia Cor
n •lia , y Domicia : la d 1 número 3 p rcenece á e ta, 
y lci d l 2 á aqudla , como lo acr_t~1tan sus inscripcio-

nes. 

(1) Florez, Discurso soPN !11 utilidad de la.r MuJ¿il/as , cap . 
X• n. l. J 10• 
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nes. La nuevamente publicada en el mím ro 1 no per
tenece á dichas Familias , ni á otra alguua , pues no ex
presa el nombre de alguno de sus Héroes , sino el de 
OSCA , que indica haberse batido en ella , y por ella 
en virtud de sus privilegios. 

La tercera , que el gobierno de esta ciudad desde 
el principio del Imperio fue el mas distinguido de que 
usaban las Colonias , y Municipios principales , com
puesto de los Duumviros , que exercian el supremo Ma
gistrado, y de los Decuriones que constituian la Curia. 
No permitiendo Roma que las <lemas ciudades diesen i 
sus Magistrados el título de Cónsules, ni el de Senado
res , llama~n á los primeros Duumviro.r , y á los se
gun dos Deeuriones , y el Colegio de estos se decia Cu
ria , que venia á ser lo · que en Roma el Senado. Los 
Duumviros de quienes consta por la! monedas, que go
bernaron la ciudad, imperando los referidos Augusto. 
Tiberio , y Calígula , son los siguie es , Marco Quinc .. 
cío, Cayo Elio , Composto , Márulo , Sparso , Ceci~ 
liano , Quieto, Peregrino, Marco Elio Maxumo, Quin
to Elio Próculo , Cayo 6 Gayo Tarracina , y Públio 
Prisco. 

La quarta , que en tiempo de los expresados Em. 
peradores estaban avecindadas en Hucsca muchas fami· 
lías Romanas de la primera dbtincion , algunas de el lat 
Consulares , que por obtener el Duumviraro perpetuaron 
sus nombres en las monedas que se acuñaron de su 6r
den. La opulencia de España , y el largo comercio de 
Jos Romanos en nuestra península hicieron que muchas 
familias Romanas se estableciesea,ea ella. i.: i todos Jos Sol
dados eméritos se retiraban á las Colonias , mucho se 
domiciliaban ·en los Municipios y ciudades principales, 
6 porque eran destinados para repoblarlas , 6 porque se 
agradaban del clima , 6 finalmente por los matrimonios 
que cootraiaa. Isa - quinta , que H uesca fue distinguida. 
en · la antigü!.!dad con el renombre de Cittdad Veneedora, 
de que no haWa historiador alguno , y solo nos consta· 
por las monedas , y por uaa inscripcion de Toledo de 
que se hablará luego. A 

Pa. 41. 
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Monedas de Hunctt. ~ J 

A las monedas añadimos las inscripciones siguien
tes. A pesar del tiempo que lo consume todo , y de las 
invasiones de los Godos y Arabes , mas perj udiciales á 
los monumentos Romanos que el tiempo mismo , se ha 
conservado junto á la Iglesia de San Vicente el al~o, 
que se cree ser la casa en que se crió el Santo Máru~, 
y ahora es de Religiosas del Cármen ca)zado , una lápi
da con la siguiente inscripcion , que copió Aynsa lib. 
1. C(lp. 6. 

VICTORIJE AVG. 

L. CORNELlVS PHOEBVS. 

L. SERGlVS QVlNTILIVS. 

SEVIRT. AVG. 

D. S. P. F. C. 

El referido Autor lee así : 17ictoritZ Augu.1tte (qui· 
zá Augusti) Lutfos Cornelius Phrebtis, Lr,cius Sergrus 
Quintilius, Seviri Augustales. De sua pecuniafieri cura
nmt. Esta lápida parece consagrada á la victoria que 

ngusto consiguió de los Cántabros 19 años antes del 
nacimiento de Christo , con que acabó de sojuzgar la 
España , 200 años despues de una guerra casi continua
da. Permanece en nue tr dia • en el mismo sitio , y 
aunque algunas letras e tán muy gastadas, y ape.ias se 
pueden 1 cr , otras se conservan íntegras. Por lla cons
ta que celebr6 la ciudad de Huesca con especial r go
cijo la victoria de Augu to , á quien consagró esta me
moria. Asi mismo consta por la presente Jápid , que 
tenia Hu sea Seviros Augiutales , que eran Sacerdote~ 
de grande autoridad consagrados al culto de los Dioses, 
de que se hace freqüente mencion en las lápidas de Es~ 
paila. 

F Entre 
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Entre las ruinas del Anfiteatro de Toledo se ba116 

un p <lazo de coluna con e~ta inscripcion. 

HERCVLI. P. ENDOVELL. 

TOL. ET. V.V. OSCA. 

DEIS. TVTEL. 

COMPEDIT. 

TAVROS. VRSOS. AVES. LIBIC. 

QVODAM. D. D. 

Vease en Don Juan Francisco Masdeu tom. 5. pag. 
so. la inteligencia que h o dado Jos Antiquarios á. esta 
inscripcioa. En ella se expresa que Toledo y Huesca 
ofreciaa y consagraban en cada un año á Hércules y á 
Endovelico sus Dioses titulares, toros, osos, y aves del 
Africa ; sin que pueda descubrirse el motivo que unió 
á estas ciudades can distantes para ofrecer juntas sus sa
crificios á las mencionadas Deidades. 

CAPITULO Vll. 
DISERT.ACION .SOBRE LA MONEDA ANTI

gua Española , que Tito Livio llama Oseen.se. 

Quanto hemos dicho en el capítulo precedente, per .. 
teoece á las moneda'S Geográficas , é Imperiales gra

bada-, en tiempo de los Romanos con expr sion del nom
bre de O ca en caracteres latinos. las que sin duda ni 
controversia alguna pertenecen á Hu esca. Vamos á tra
tar de otra moneda Oscense de plata mas antigua , de 
que abundaba la España citerior en la entrada y coa
quista de los Romanos. Los Pretores y Gobernadores 
de España aglomeraban exorbitantes suma de e ta mo
neda Oscense en las guerras y d spojos de la Cittrior; 

la 

Moneda Ose nsc. 43 
la llevaban á Roma en us Ovacione y Triunfos , y 
con ella enriqueci n el erário. El Historiador Romano 
la llama con tantem nt pla a Oscense , 6 plata con la 
marca y signo O cen ·e • .Argentum Ouense, signatum Os
cense. Don Antonio Agustin es el primero que se apar
t6 de la ioteligenci de Jos Antiquarios, que uniforme· 
mente adjudican á Huesca la plata Ose nse ; afirmando 
que O a significa cos antigua, y que se 1 e en Li vio 
p~cunia Osca por moneda antigua : lo primero s volun. 
tario , pues se ignora de que idioma se tomó la voz O ca, y 
Jo segundo falso , porque jamas usa Livio de la expr sion 
pecunia Osca, sino Oscense. El Rmo. P. Florez se apartó 
tambien de la inteligencia comun y propia de la v z Os
een e, diciendo, qu aunque no p demos probar tuviese 
otro significado , pudo tenerlo , y no haberse de~cubietto 
hasta ~hora. El P. Paulo Albiniano de Raxas, y Don Juan 
Franctsco Andres de Uztarroz han vindicado á Huesca este 
honor en sus Apologías, impresas con el Mu 'éo de Las
tanosa , y cambien Aynsa en las Antigüedades de Hues
ca; pero el punto no está bastantemente ilust ado , y ror 
esto , y por lo mucho que interesa en ello el honor de 
Hue ca, y la curiosidad de los estudio os de la antigüe
dad , he determinado tratarlo con especial diligencia en 
la pre ente Disertacion , dividida en Párrafos para l:Vi· 
tar la confusion y molestia. 

s. l. 

LUGARES EN QUE LIVIO MENCTONA LA 
moneda ?scense , i11te/igencia de los mtj(Jf s Anti

guartos , con alguna&- 11otas y ob¡ervaciort~s. 

Quatro vec s menciona el Historiador Romano la 
moneda Os en<.e , cuyas palabras vamos á exhibir. 

El p imero que entró en Roma la moneda Osl ense ha
ciendo pú lica ostension de ella fue Marco H 'lvio' ea 
la Ovacion ó p qut:ño triunfo qu le concedió el S~oa~ 

F 2 do 
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do por la viéloria conseguida de los Celtíbe1 o~ , I 95 
ailos antes del nacimiento de Christo. Llevó en esta 
ocasion para el erário , dice Livio catorce mil sete-. . ' 
CICíltas _trcrnta y dos libras de plata por labrar ; de pla· 
ta acunada en Bigatos diez y siete mil y veinte y tres, 
Y ?e plata de Osca , ciento veinte mil quatroci~ntos 
treinta y ocho: Argenti infeCli tulit in ~rarium qua
tuo~dec~m millia pondo septingenta triginta duo : & sig
n~tz Bzgatorum XVII miJlia XXIII: & Osccnsit argen
tt. CXX. ;nillia CCCXXX/7111. lib. 34. cap. 10. En el 
~1smo ano , dos meses despues , triunfó Quinto Miau
c1~0., Pret?r de Ja Citerior , y tambien este llevó , dice 
Liv~o, treinta y quatro mil ochocientas libras de pla· 
ta stn labrar., setenta y ocho mil de Bigatos, y de plata 
Oscense doscientas setenta y ocho mil : Hi& quoque tulit 
argtnl1 pondo triginta quatuor mi/Jia oflingenta • bigato
,.um LXXI////, millia, & Ouensisargenti CCLXXVIII. 
rnillia. Livio en el lugar citado. 

. Marco Porcio Ca ton, que pasó á España con exér
cito Consular, y fix6 su residencia en Ja Citerior; triun
fó ea el año siguiente ( 194 años antes de Cbriito) y lle
v6 en su triunfo veinte y cinco mil libras d plata por 
labrar , de Biga tos ciento veinte y tres mil , de plata 
Oscense , ó de Osca , quinientas y quare ta ; de oro mil 
q~atrocientas libras : Fer ias dies Col/e a ejus M. Por
tio Catq_ e:¡ Hispania triunpba'Vit : Tulit in eo triunpho 
argenti infeCIJ XXI/. mi/lia pondo, higati cetlttJm vigintl 
tria millia , Q_scensis quingenta quadraginta; auri pondo 
mil/e quadringenta. lib. 34. cap. 46. Juan Vaseo, y 1 
P. Mariana dicen que Catoo llevó en triunfo 540 libras 
de oro Oscense; la equivocacion de aquel ocasionó la 
de este contra el te. timonio de Livio , único fiador de 
Ja noticia , que afirma eran de plata ( 1) 

Final m~nte Quinto Ful vio Flaco , despues de dos 
años de Pretura en la España citerior , i 80 antes del 

naci-

(1) Vasco, Chronic. d~ España, c11p. n. año s6o. d( f,1/u1t
daciot1 dlf Roma. Mariana 1 lib. i,, cap. 1 s. 
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nacimiento de Christo, llcv6 en su triunfo y depositó en 
el erário ciento vei11te y quatro coronas de oro, y adt
ma tr inta y una libras de oro por labrar , y monedas 
Oscenses, ó de Osca ciento setenta y tres mil y dos
cientas : Tttlit in triunpho coronas ar.reas centum vip,intj 
quatur;r : prceterea auri pondo trigintci unum , & signa. 
ti úscensis ntJmmum centum septual!,inta tria millia (l tJi cn
tos. Liv. lib. 40. cap. 43. L s coronas r.o eran mone
d as como pretende Aynsa, lib. 1 cap. ¡;. sino verdaderas 
coronas , que re~ularmente eran regalo que hacian las 
cindades á l s Prccor s , ó por gratitud 6 por lisonja, 
quando conseguian alguna vi toria eñalada. Tambh1 
opina este Au or en el lugar citado , que las moneda 
Oscenses , mencionadas en el triunfo de Quinto Ful vio, 
eran de oro ; y no hay duda en que la palabras de 
Livio lomadas con rigor Jo indican: otros sostienen que 
t oda la mon da O cense era de plata ·, como s expre~ 
sa en la Ova ion y Tr"unfos anteriores , y que baxo 
de este conctpto refiere el Historiador, que llevó tan -
tas monedas con la señal , ó marca de O ca . Yo me 
inclino á este dict~mco, porque ntre la multitud de mo
nedas anti guas Españolas dese u biertas has.ta a hora , no 
se halla n.i una tan sola de oro , de donde po emos con· 
jeturar que no las babia ; y mas onst3nd p r tcsti. o 
nio de linio. que aun Roma en m1.:dio d su et !ti ra 
ap nas habia corneiiz do á \abrar mo1 e as e oro(*). 

La palabras del Historiador Rom no n lo q11a tro 
lngare referidos son tan propias y el r · p· 1 a xpr • '. r 
que dicha mon Ja era de 0 a , batid y liad en e -
ta ciudad , que no pucJo usar de ottas ceñida y 

con-

(•~ Roma comenzó á batir mónedas de plata el :iño 4&) de su 
fund cion , 269 antes de Ghristo , siendo ónrnl Q. F:ibi , 

- y de oro se~cnta y dos años de~¡ ucs 1 que fue el de 547 de 
Ja fundacion de Roma , 107 antes de :hristo. De aqu1 r1.:
$Ult:1, que no hacia sino 2 7 años ue l lllJ bati.i moneda de 
oro quando Quinto Fulvio llc.:v1í la o~cc.:nsc de que se trata. 
Plinio, lib. 3 3, cap. 3• y Hm·duir!O m rns notas. 
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concretas ; porque el adjetivo Oscet1se es tan propio y 
p rticular para significar cosa perteneciente á Osca , que 
ni en Diccionario , ni en Autor alguno se baila que cen
ga 6 h,iya tenido otra acepcion. Los mas célebres An· 
tiquarios han reconocido la moneda Osceme por propia 
de Huesca, como lo ex.tge la expresion de Livio. Su fa· 
moso Ilustrador Drak nborch la primera v z. que se men· 
ciona dicha moneda ea la Ovacioo de Helvio , declara 
qoe se llamó Oscenie , de Osca ciudad de los lkrgetes, 
abundante en minas. Ab Osca IJergetum civitate , quce 
ahundat fod nis ( I ). Lo mismo , y casi con la mi mas 
palabras afirma Doujat sobre este lugar en la edicion 
que ilu tró con nota para uso del Delfin. H•vercamps 
en el T es uro Moreliano dice así : La p lata Oscense tan· 
tas v .. ces mencionada por Livio muestra que Huesca fue 
ciudad riquí ima ; luego advierte , que se d iferenciaban 
los Bigatos de la plata Oseen e , en que aquellos eran 
moneda Romana, y la plata Oscense moneda batida ea 
la ciudad de Hucsca, con letras y caractere hi p.ánicos; 
y fi nalmente que por estar sellada , y marcad.J en Hues-

, ca la llama Livio si¡{t1atum Osce1Jse ( ~ )· Aodres Se hoto 
que pnblic6 en idioma latino los Dia!ogos de Don An
tonio Agostin con notas , enmienda Ja equivocacion que 
p Jdeció este Sábio en la inteligencia de Livio , de que 
Ju go hablaremos ; y dice que sin duJa la plata Oscense 
que menciona Livio pertenece á la ciudad de Huesca: 
quod sine dubio ad hanc urbem pertinet. Don Pedro de 
Marca , habiendo referido las expreltiont:s de Li vio., aña
de : De aquí consta , que en Huesca se batia moneda de 
plata con autoridad del Régulo de los Jlergetes , y que su 

uso 

( 1) Arn. Drakenb. en sus notas á Livio , lib. H· cap. 10. 
(:z.) Ditissimam fuisse (Oscam} argentum Oscense o tendit á Livio 

plus semd commemor<1tum •••• D 1ff !rt arg noum Oscense á. bi
gatis hoc modo , ut bigari significent argentum i Rom nis cu
sum : nrgcntum vero Oscense innoat pccuni¡¡rn in Ilispania & 
Urbe Osca cusam, & typos hispanicos ha ntem. Thes. Mo
rell. /gin. ?.. pag. ll7• 
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uso era público en las Esp[lña ( I ). 

Gerónimo Zurita en las cotas ál Itinerario de An
tonino afirma, que el nombre de Huesca se halla mu
chas veces repetido en Livio, hablando de los triunfos 
de España, en cuyos despojos se ha e mencion de la 
plata y marca O cense (2). El Abate Ma deu, dig no 
autor de la Historia crítica de España, refiere los m n# 
donados triumfo , llamando iemp1 mone a de Osca 
á la que Livio denomina O ceo e ; y en otro lugar 
en que trata el punto de prop6. ito dice a,f: "Quando 
u Roma empezó á dominar en España, nuestra rnone
" da mas comun era la Oscense, que tom6 este nom
" bre de la iudad de Huesca en Aragon, segun dixe 
'' en su lug· r; pues la conjetura de Don Antonio Agus
,, tin , que la palabra Osca, hablandose de mon das, no 
" quiere d cir sino antigua, no tiene ningun fundamen-
" to u (3). 

Un testimonio tan expreso , y autentico, qual es el 
de Livio, entendido en l sentido natural y óbio por 
tantos y tan célebres A ntiquarios, no nece ita de con
firmacion que lo corrobore. Expondremos no obstante 
algunas observaciones, y razones de congruencia , que 
pueden ilu trar el punto. S a la primera , la perfecta .,¡_ 
militud que ti nen la monedas antiguas de !erras des
conocida e n la. q e despu s batió ues a o c rac
teres latino y exp1 i n de su no br : en aquellas se 
pre~enta c,¡b z varonil, con collar, y pelo e rto, de
saliiiado, y en el rtvc..:I o s muy c mun la figura qfü:s-

tre 

{ r) Undc patet , Osca: confl:itom , & percussum foisse 2rgentum 
2uctoritate R 1..guli llerge turn, ejusque llmm foj5se publicum 
per Hispanias. Ncmpc in proximis montibus Pyrena:i$ er:mt 
d ivitcs , & copio':e argent i ven re , q a: puteis in terr:ie viscc
.ra ductis dfodicbantur. Marca , lib. 1.. cap. 28. 

(1) Ejus nomen (Osen) á Livio totic5 cst rcpctitum in triun
fhis, qui ex di~~rsis Ili~p:tni~rum nationi?us dcporn1baotur: 
rn quornm expol11s, et s1gnau , et Osccns1 argcnri fit men
tio. lurila , m /.is notas 11! Itiuer. de Anton. V. Osco. 

(~) MJsdc:u , Esp. R .mi.ma bu.xo rÍI la R epub. ~· e H, y 
CXX.Vl• J' tom. s.~· XXXVII. 
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tre can morrion y la o za enristrada; y en estas se pre
:aenta la misma cab za como se ve en la moneda del 
num. 3. ha ta que en obiequio de los Emperadores se 
introduxo grabar su efigie, segun se dixo en el capí
tulo precedente, conservando siempre Ja figura eqües
tre del reverso. Otra razon de congruencia es el ver 
á Huesca con el fuero de batir monedas en tiempo de 
la República, luego que comenzaron á grabarse con carac
teres latinos ; porque aquellas ciudades, dice el Rmo. P. 
F!orez, que gozaban este privilegio en la entrada de 
los Rom nos no necesitaban nueva licencia, sino que Ro
ma las admitiese á su ob diencia con el goze de sus pri
vilegios, lo que era fácil obtener, supuesta Ja política 
Romana , y la nec sidad de ganar las voluntades para 
adelantar sus conqui tas ( I ). 

El tercer ad~ünículo y razon de congruencia es, 
que solo se menc10na la moneda Oseen e en los triun
fos de la España citerior, razon muy poderosa para 
afirmar que pertenecia á esta. Es verdad C]Ue Hélvio 
fue Pretor de la U lterior , pero tambien lo es, que en 
aquella provincia no hizo cosa digna del triunfo, ni 
que merezca ocupar algunos renglones en la historia. 
Acabada su Pretura y convalec;:ido de una larga enfer
medad, caminaba desde la E paña u\ terior á Empurias, 
Puerto de Ca tal uña á la raiz de\ Py rineo, donde pen
saba ver al Cónsul Ca ton, y embarcar e para Roma. Sa
lieron á disputarle el paso veinte mil Celtíberos, que 
derrotó enteramente dejando doce mil sobre el campo 
de batalla. Por esta victoria pretendió Hélvio el honor 
del triunfo, pero el Senado se lo negó, y solo le con
cedió Ja Ovacíon, porque la había conseguido en pro
viucia a gen a, como refiere Livio (2 ). Ambrosio de Mo
rales por fi:ii:.ar el lugar de la batalla en Andalucía ha
ce caminar muchas jornadas á los Celtíb ros para ata
car á Hélvio, pudiendolo hacer ventajosamente al trán-

sito 

(1) Florez, Di.rcur. de la utilidad de las Med.ill.is cap. 9. 
t ·) Liv. lib. 3.-:,. c.ip. xo. 

Moneda Oscense. 4' 
sito en u misma casa. Mas repugnante es lo que aña
dt: en prueb1 de esto: y es, que los seis mil hombres 
que el Pr tor de la Ulterior le dio para su escolta con 
que venci6 á los Celtíberos, debían volverse desde los 
límites de la Citerior, donde ya el C6osul y Pretor d_e 
esta podian asegurar su persona (1). E to se opone d1-
rectam.:nte al Historiador Romlno, qui n refiere en el 
Jugar citado, que dicha escolta lo acompañ6. hasta los 
mi mos Reales de Caton, que como se ha dicho esta
ban en Cataluña cerca de Jos Pyrineos. 

Oblig6 á pensar de este modo á un varon tan ~ru
dito el expresar Livio, que la derrota de los Celtibe
ros fue junto á lliturgi, la que tom6 Hélvio pasando 
á cuchillo á quantos llegaban á los años ~e la_ puber
tad; por juzgar que esta era la famosa Ihturg1 de la 
Bética cerca de Anduxar, sin advertir qut! ya no exis
tía , pues once años antes la babia arruinado Sci pion 
ha~ta lo!> cimientos, sin dexar persona á vida, piedra 
sobre piedra , ni aun vestigios, con ánimo de borrar has
ta su memoria (2). De lo dicho resulta, que hubo otra 
llimrgi en la Celciberia 6 su comarca, como algunos 
afirman (*). 6 que la toma de lliturgi por Helvio .. eii; 
ficcion de V ctlerio Anziate, en cuya fé la refiere L1v10, 
segun ('lpina Ma deu (3). Porque querer que la Iliturgi 
arruinada por cipion fue e luego re dificada, y que ouce 
añosd1.:spue ladestruycseHélvio,e CO!>a sin fundamento, y 
carece de toda probabilidad, como dice Ma)dcu en el 111-

G gar, 

(1) Mor3les, Coronica de Esp. lib. 7. c. S· 
(i) liY. lib. l8. cap. lO. 

(•) El Gerundense, lib. r. P aralipom. dice que estuvo c~rca de Me .. 
dinaceli. B ·u ter la coloca media legua de .uiñena háci:a la Cartu
:xa rle las Fuentes. Coron. dt' E.rp. lib. t. c:ip. 20. Briz MJrtinez 
en Tamaritc de Litera• Hirt. de S. ]u.ln dt' !.t Peti.- lib. 4• 
c. J· lo que juzga prob.1ble La tanosa en el Muséo de M1.
da!bs desconocidas. pag. 6 s. Yo juzgo muy probdb)~ y con
forme á la relacion de livio, que hubo dos lliturgis , una 
destruiJa por Scipion, y otrá por Heldo; 11ero no hay ÍllQ• 
damento para determinar la simaciCln . 

b) Esp.iña Rom.tllil baxo de Ja República §. cxm. 
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gar citado, supuesta la resolucion de los Romanos ae bor
rar hasta su memoria.Como quiera que sea, consta del His
toriador Romano, que el combate de los Celtíberos con Hél
vio fue por disputarle el paso caminando hácia los Reales 
de Catoo; y no estaria lejos, pues refiere su arribo inmedia
tamente despues de la victoria: lnde ad castra Catonis Hel
vius pervenit: y que solo por esta victoria se le concedió la 
Ovacion. Esta narrativa ha obligado i los mas versados en 
la antigíiedad á colocar la batalla ea la Celtiberia 6 su co
marca, y como dice Masdeu en el lugar citado, en los pai
ses mas cercanos al Ebro. Los Fastos triunfales quitoin to
da duda, expreaando que Hélvio triunfó de la España 
citerior ( 1 ). Aun quando el combate bubiese sido en la 
Ulterior, los despojos que tomó de los Celtíberos per
tenecían á la Citerior, y estos son los que ostentó ea 
la Ovacion; porque seria cosa bien ridícula, triunfar de 
una provincia, y llevar los trofeos y despojos de otra. 

§. 1 l. 

SE SATI..!F.ACE Á LOS ARGUMENTOS CON-
trarios. 

NO obstante el testimonio expreso de Livio, la in
teligencia comun de los Antiquarios, y los vigorosos ad4 

minículos que lo corroboran; pretenden algunos moder
nos, que la moneda o~cense de que tratamos no sea de 
Osca, fundados especialmente en que no e verisimil que 
tan exorbitantes sumas se batiesen en esta ciudad, ni 
el que las otras dejasen de batir monedas •. Don Antonio 
Agustin en el Dialogo vn. de Medallas d_1c~, que O.rea 
5ignifica cosa antigua, y que en Tito L1v1? se lee al
gunas veces Pecunia Osca por moneda antigua, y oo 
por moneda de Huesca. Este sábio Antiq~ario padeció 
en esto grande equivocacion , porque no algunas veces 

como 

(1) Faat. triunph. 114 ann, 1ss. col. u1. 

Moneda Oseen.re, SI 
como dice, pero ni una sola vez se halla en Livio la ~x:
presion de Pecunia Orca , sino argentum Ouense, y Stf!
t1atum Ouense. ot6 la equivocacioa, y reformó el d1~4 
támen de este Erudito su ilustrador Andres Schoto, di
ciendo en las notas sobre el Dialogo vu. que ea Lí
vio jamas se lee Pecunia Osca , sino plata Oscense 
y que este adjetivo significa indubitablemente cosa 
perteneciente á la ciudad de Huesca , y no á la an
tigüedad. 

El Rmo. P. Florez confiesa, que ta. voz Orcen7e ~o 
sabemos, ni poden1os probar, que tuviese otro s1gn1-
ficado, pero que pudo tenerlo, y no haberse descu
bierto hasta ahora ( 1 ). No hay voz que no haya po
dido significar otra cosa, y si esto basta para apa~
tarse de la comun inteligencia , tampoco hay testi
monio en los hombres por auténtico que sea, que n~ 
pueda negarse. Seria justo este modo ~e _pensar . s1 
se trat se de una voz obscura, y de significado m· 
cierto en tiempo de Livio, pero el adjetivo Oscense no 
solo se halla en este Autor, mas tambien en Julio Cé 
sar, que dos veces llama Oscenus á los habitadores 
de Huesca (2), en Plinio que les da el mismo nombre 
(3) , y en otros escritores de aquella ed3:d; y en to
do significa uniformemente cosa perten~c1ente á Hues
ca. Sin embargo de confesar este Erudito, que no se 
ha de cubierto ni se puede pr bar otro significado de 
la voz Oscense, di curre asi. " Solo coa suponer que 
,. las letras de nuestras Medallas Celtibéricas conviaie
., en con la de los Oscos antiguo de ltália, hub? mo-

tivo para llamar moneda O. cense á la que tema ca
" ractere de los Oscos. Y aun para e to babia el ia
" ductivo de que hallamos en monumentos antiguos de 
,, Italia caracteres muy parecidos 1 los de nuestras mo
,, nedas desconocidas: y en ef1.:cto Artemirodo dice que 

Gz '' las 

(1) Florez tom. :a.. de Med,illas Tab. 16. n. 44• 
(1) Ca:sar lib. t. de bello civ, cap, QO. 
l;) Plin, Lilt. J• en¡. J• 
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"l~s letras de Italia pasaron á las costa'i deEspaña:Gramma
"ttca ltalornm ".'~ntur qttf ad mare babitant Ibe,.i (1).Con 
"sola eita supos1c10n se vence aquel imaginado imposible, 
11 d.e q.ue no puede la moneda Oscense de Livio tener otro 
"s1gruficado, que el.de moneda fabricada en Huesca(2 ),te 

Aunque las primeras y ÚILimas palabras indican: que 
el Rmo. P. Florez solo intenta prob"r, que la voz Os
c:nse pudo tener otro significado (dirigiendo quiza su 
d1scuno contra el P. Raxds que afirm6 lo contrario), es
fuerza no ob cante sus conjemras para probar, que e.11 
caso de que las letras de nuestra moneda antigua fue
sen las que usaron los Oscos antiguos de Italia, pudo 
lla~arse Oscerue; no porque se hubiese fabricado en el 
pa1s de los Oscos~ sino por t~ner sus caracteres. Y por
que el caso supuesto no apar Ica destituido de todo 
f~ndamento, a~ega, que hallamos en monumentos muy ~rz
t1guos de /taita caracteres muy parecidos á los de nt1es
tras monedas duconocidas. La invencion es ingeniosa, pe
ro entera.mente. v<;>l~ntaría y sin apoyo; porque aun su
pue ta dicha s1mlluu.d, no pudo ser motivo para que 
nuestras monedas antiguas de caracteres descono idos se 
l1amJsen Oscas, y menos Oscenses, sir.o ltá 'icas. Los 
Oscos eran puebl.os .obscuros y de poco nombre, que 
no ~armaban provincia de por sí: su territorio, aunque 
fértil y . ameno,. se. reducia á. la parte marítima de la 
Campan~a, provrncia del Rey no de Nápoles: su idioma 
era part1c~lar y poco conocido en el resto de Italia, co
mo se colige de un pa age de Livio. Refiere e~te que 
el <;ón~ul Volumoio, habiendo de dar u1 a batalta' en l 
terncor10 de Jos Osco'i, envió exploradores intcligl ntes 
de. la lengua Os~a: Gnarosque Ose~ litzgute exr!oratum, 
qu!d a¡;atur maut (3). Si Ja le gua de Jos Oc fue
se la comu~ de Jea ia~ no expresad el Hi. tor iador, que 
en un exérclto de Italianos bu c6 Volumnio qukn t11tln• 

(1) Artemi.i lib. i. operis Geograph. 
(i) Florcz , tom. &, d1 Medallas Tab, 56. mtm, 4, 
(3) Liv. liv. 10. 'ª1'• 10. 

diese 
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diese su idioma. i Como pues nos persuadiremos, que 
las monedas antiguas Españolas tomasen su denomina
cion de Jos O cos, por la similitud de su caracteres 
con los Itálicoli ~ Y mas quando los monumentos cuya 
semejanza de caracteres se alega, no eran propios de 
Jos Oscos, ni halados en su distrito ~ 

Ni me parece congruente para el c3so la autoridad 
de Artemidoro; porque este G ógr fo floreció un siglo 
dcspues de la entra a de lo Romanos en E paila, quan~ 
do ya su trato h . .ibi iotrodu ido el idioma latino, e pe
cialmente en las costas M ientales, y e to es lo que afir
ma hab ando en present de u tiempo, y no de l s pa
sados , Grammatica ltalorum i'tuntur : lo que nada con
duce para indagar el orígen de los caract res de cono
cidos de nuestras med Has antiguas de que u aban lo~ 
Españoles antes que el omercio con los Roman s in
troduxesc Jos latinos. Observa Don Bernardo Aldrlte tra· 
taado del orígt:n dt: la le gua Cast llana , que au que hu
bo en Italia mu hos idiomas particulares , c mo l La
tino , el O sco , el Griego , el Etrusco, y otros , preva
le ·ió el Latino, estendiendose con las conquistas de Jos 
Romanos : de modo que quando escribia A temidoro era 
casi general en Italia; y así , decir este autor , que los 
E pañoles de l<is o tas inmedíatas á la boca del Ebro 
usaban en su tiem o de la Gramática Italiana, es de
cir , que habl ban y escrihian corno los La tinos. ·u es
tros n1Ljores Cdcicos dcspues de prolijas combina .iores 
convitnen en que el alfabeto antiguo, cuyos caracteres 
presenta11 auc:itras medallas desconocidas, no es Púnico, 
Gutgo , Itálico , ni mendigado de otra nacioo extran
g~ra , sino propio de España , heredado de sus prime
ro" poblado1es, ó inventado por su descendientes en 
tiempos remothimos , antes que lo¡ extrangeros pisasen 
la penín ula. Y por último, no me persuado , que á nin. 
guno de nueslro Literato le haya venido al pt:n'lamien
to , ni anlt:!s ni d1-:spues de in icarlo el Rmo. P. Flo
r z , que los antiguos Españoles recibiesen su alfabeto 
de los Oscos. 

Sin 
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Sin embargo de Jo dicho quiero suponer por un 

mom~nto .quanto este Erudito pudo desear para dar fuer
za á su discurso , y es , que los O cos tuvieron alfabe
to particularísimo , que este pasó á E paña , y que sui 
caracteres son los que puntualmente se hallan en nuestras 
medallas antiguas sin discrepar un punto. Digo que aua 
en ~sta hip6tes·s , llena de falsos supuestos , no habia 
motmo para llamar ffloneda Oscense á la que tetJia cara~
teres d~ los Oscos. i En que Diccionario , ó en que Au
t~r launo se halla , que Oscense signifique cosa pertene
c1ente_ á los Oscos ~ Por lo contrario nos dice Ambrosio 
Caleprno , que esto e explica con el adjetivo oscus , os
ca , oscum ; y así en la hip6tesis hecha , deberia lla
marse moneda Osca , y no Oscense. Así lo han practi
cado constantemente todos los escritores lacinos aiem
p~e que han habado de coc;a perteneciente~ los Oscor. 
C1c~ron en la. Epístola sepcima entre las Familiares, 
escrHa á Mano , dos veces llama Oscos á ciertos juegos 
de estas !Jentes : Non e1tim te pt1to Greecos , aut Oscos 
ludas dertderasse ; prcesertim cum Oscos Judos veJ fo Se
natu 1~ostro spectare possis. El mismo Tito Livio, en el Ju
gar cnado llama ~~ca y no O cense la lengua de Jos 
Oscos , como _ya d1x1mos , Ose te lingute : y en el lib. 7. 
cap. z. denomma Oscos y no Oscenses á Jos habitadores 
de dichos pueblos. Pues no hay que dudar que en el 
caso de la hip6tesis, sabia muy bien el His~oriador Ro
mano , que debia llamar á nuestra moneda , argentum 
C!scum , y no Oscenu; y mas quando los Latinos de su 
tt mpo usaron, y el mi mo Livio us6 de ambas dic
ciones para igoificar cosas muy diver as. 

Dos argumentos de inverisimilitud han desviado á 
varones tan doctos del propi y único sentido de Ja 
voz O.rceflse. J 1zgan inverisimil el que sola una ciudad 
pudiese labrar tan enorme cúmulo de plata. Acerca de 
esto creo que hay una grande equivocacion , y consis
te en que muchos Autores han creido libras de pl:i ta las 
que no son mas que monedas. A poco que se rtflexione 
el modo de hablar de Livio i se conocerá la distincion 

que 
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que hace entre la plata sin acuñar , que llama argerltum 
infelflum, y la acuñada que llama argenturn signatum, 
y que calcula la primera por libias , y la segunda por 
numero de monedas. En el cómputo del oro y placa 
por labrar expresa el número de libras p1Jndo , sin que 
use jamas de esta voz en el de monedas. Su método es 
el mi mo que observan nuestras Gazetas y memoria 
públicas en la desc1 ipcion de las Flotas , computando l:i 
plata sin labrar por marcos , que es cierto peso , y la 
acuñada por monedas, e to es por numero de pe os, 6 
reales. E. to se ve con mas claridad en el triunfo de 
Quinto Fúlvio, en que expresa Livio, que á mas de 
Jas coronas de oro , llevó treinta y una libras de este 
metal , y ciento s tenta y re mil doscientas manidas 
con la s ñal , 6 marca d Osca: pra?terea auri pondo 
triginta 1mum , & 11gnati Oscensis ntJm"7um centflm sep
luapit1ta tria milJia ducentos. Ha sido gran suerte dice 
el P. Raxas q 1e no queduse este lugar de Li vio para 
que por él se enti ocian los <lemas ( 1 ). Y o añado que 
si mpre con taria .esto de ottos lugares de Livio , por 
exemplo, del capítulo 40. del lib. 36. en que refi ere el 
triunfo que Públio Cornelio con iguió "Cle los B yos, 
pu blos de Francia , donde dice que llev6 entre ()tras ri· 
quezas doscientas treinta y qutltro moned~ bigatos: bi
gatorum nummorum CCXXXIV. El Abate M sdeu , te
niendo la cosa por cierta y ave1 iguada , redt ce 1 s can
tidades Oscenses á nú nero de ml neda , y no de lib as. 

El total de dichas cantidades de plata Oseen e , lle ... 
va da á Roma en los quatro triunfos , asci nde á 5 72 178. 
ya sean monedas 6 ya libras , segun la div r idad de opi
niones. Vea. e ahora la gran di fe ncia que r su Ita de ser li
bras á ser monedas. Segun la reduccion de estas, que h ce 
el citado Autor en el Prólogo de la E paiia Romana ba
xo de lJ República , cada moneda Oscen:se de plata va· 

le 

(1) Rajas , Discurso sohrt las Medall. antig. imprug en d 
Jrí1u f() de J,astanosa. 
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Je doce quartos, mt!nos u quinto de ochavo , y la li
bra de plata trece pesos fuerces ; doy que no valiese si
no doce como ahora : resulta que los que entienden li
bras en lugar de monedas, de cada quarto hacen un pe
so fuerte , y constando este de 170 quartos , es la di
ferencia de 1 , á 170. Con esto queda desvanecida la 
decantada inverisimilitud de que Hue ca batiese tan enor
mes sumas de moneda ; pues toda la que llevaron los 
Pretores á Roma no compone un milloa de reales de ve
llon. Aunque demo.5 á. la moneda Oscense dúplo valor, 
que es el sumo que pudo tener , segun Masdeu en el 
lugar citado, no resulta cantidad que d ~J ex,tr~ñars.e, 
y menos que obligue á abandonar el propio y un1co s1-
gniticado de la voz Oscense. 

La segunda razon ó argumento de inverisimilitud 
se toma de no mencionarse en los triunfos otra moneda 
Española que la de Hu .:sca , como si esta ciudad fuese 
la única Casa de moneda , y sola ea el privilegio de 
batirla. El Rm . P. "Florez para dar fuerza aJ argumen
to pondera , que no e creib\e que Huesca surtiese de 
moneda á S villa • y á las demas ci~dades de la Espa
na ulterior , y que codas la reco ociesen por única Ca
sa de moneda , enviando á ella su plata para acuñarla. 
Añade , que solo pudiera ser esto gobernandose toda la 
España por uo Príncipe , pero que lexos de ser así , la 
Citerior no tenia conexioo con la Ulterior , gobernadas 
por diversos Pretores. Y que las c·udades no tenian su
bordinacion de unas á otras , prevaleciendo aquella per· 
judicial dcsuoion , que las ujetó al yugo de lo extraa
geros. Como la moneda O cense solo se menciona en 
]os triunfi s de la Citerio , y nunca en los de la Ulte
rior, el argumento es en vano , y no tiene fuerz:a algu-
11a por lo que respeta á esta provincia. Solo queda en 
pie la inverisimilhud de que no se mencione en los 
triunfoi de la Citerior otra moneda Española que la Os
cense. La causa porque el Historiador Romano habl6 
tant s veces de la Ü 'cense y nunca de las otras , nadie 
pu de iiaberla, puesto que él no la dice. En los triun-

fo3 
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(o! de la Ulterior no menciona Livio moneda a1guna 
del país , solo habla de B1gatos • que se suponen mone
da Romana. ¡ No es mas inverisimil y mas repugnante, 
que una provincia tan ilustre y rica careciese de mone
da propia , y que solo usase de la Romana ~ Me di án q_ue 
de no mencionar Livio en los triunfos de la U ter10r 
otra moneda que la Romana , no se iufiere que dicha 
provin ·ia no la teni';\ propia : entoo es dire yo con 
igual fundamento ' que de no m r ncionar 1:ivio en los 
triunfos de la Citerior otra moa da del pau que la de 
Huesca , no se infiere que era la única , y que la! <le
mas ciudades no la acuñaban. i Qué repugnancia , oí que 
inverisimilitud puede haber en que el Historiador Roma4 

no no exprese en los triunfos de la Citerior otra mo-
11 da Ri.pañola que la de Huesca , como si fuese sola, 
quaado en los triunfos de la Ulterior las omite todas, 
como sino hubiese ninguna ~ 

La desunioa é independencia de las ciudades, ale
gada por este Erudito para dificultar que una ciudad 
surtiese de moneda á otras , aunque es cierta general· 
mente hablando , deben exceptuarse los pueblos de los 
Ilergetes perfectamente unidos y sujetos á un Soberano. 
á quien Livio da quatro veces por lo menos el título de 
Régulo , muchas e\ de Príncipe • y una el de Rey ( 1 ). 

Tal era el gobierno de los llergetes en la eotrada de 
los Romanos, y algunos años despues, hasta que estos 
sojuzgaron el país , usurpandolo á su legítimo Dueño. En 
el Consulado de Catoa, 195 años antes del nacimiento 
de Chri ·to , en que se llt!v6 á Roma la prime1 a vez 
moneda Osc.ense , aun con ervaban los llergt·tes su Ji. 
be1tad , baxo la obediencia y gobierno de Biiistage su 
Príncipe natural , amigo y c nfederado de los Roma
nos ( 2) , quien envió sus Embajadores á Ca ton , pidien
dole auxfüo contra los enemigos de Roma y suyos. Ea 

H los 

(1) Liv. lib. u. c. i.t. lib. a.i. e, Ji. lib. 19. e, 2• ¡¡¡,, 14• 
c11p. 11. 

(1) Liv. lib. H• cap. 11. 
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los 22 años que mediaron desde la entrada de los Ro• 
manos ea España hasta dicho Consulado, ha en mu~~o 
ruido en la historia los Príncipes de los ll rgete • L1v10 
hace freqüen te mencioQ de lodíbil (*) , Mandonio , Y B!
fütage ; á todos tres da el título de Régulos , ~· al pr.1-
rnero refiriendo su muerte, el de Rey ( i). uh to Sc1-
pion arengando á su exército llamó á lad~b1l y Man
<fonio (aunque enemigos suyos en la o~a.10n) v~rones 
de nobleza Real : MatJdonium , atque lnd1h1lem regue no -
bilttatis viros (2). El llustrí imo Don Pedr? de Marca 
tratando de los llergetes dice: Las sublebac10nes y guer· 
ras de Indíbil y Mandonio co tra los R?manos , y la 
confederacion celebrada entre Cawn y Blhstage , Régulo 
de los l lerg tes , prueban que estos pueblos eran gente 
poderosa , y que se gobernaban por sus Régulos (3). 

.Lo que es mas admirable , el Rmo. P •. Florez que 
alega la desuaion é independencia de las cmda.dt;s , Y 
echa menos la autoridad de un Príncipe , que erigiese ' 
Hue~ca en Casa de moneda , de donde se prov ·y en 
:sus estados , confiesa en otra parte 1a Soberanía Y R y-
11ado de los Príncipes de los Ilergetes por .e~tas palabr~s : 
" En esto llerg tes reinó el famoso lnd1bll '· de quien 
n h izo Livio varias menciones , como referiremos en 
,, su 5itio , juntamente con Mandonio y ~ilistage (~ (4). 
J.,a region de Jos Ilergetes en que dominaban d1 hos 
Príncip"s comprehendia todo lo que hay des e 1 Eb o 
A los Pyrineos entre los rios Segre y '?allego , Y, p_or 
esta parte aun se extendia a lgo mas, siendo su imue 
o cidcntal una liuéa tirada de de Alavona, hoy Alagon. 
hasta Jaca · pais bien poblado en '}Ue coloca Ptol?meo 

, d~ 

(•-) 'M.a¡dcu lo llama Andob~l , tomandolo de Polibio. 
( t) Lib. 29. c. • 
(1) Liv. lib. 18. cap. 1.1• • 
(J) Validam fui se gc~t m , ~ regulo1 saos h~bu1sse ! d~ce~t fo-~ 

dibilis , & Ma11don1s dcfe~uoncs á Romams , & rnn1ta a <?ª 
tone socieras cum Bilim1ge llcrgctum Regulo. Marí. hup. 
l. t• cap. 6. 

(.+) fap. Sagr. tom. :Z'f· 'ªP• 3• n, 14,. 
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diez ciudades. En él se incluian los territorios de Pa
llá'i , Urge! , Balaguer y Lérida , pertenecientes á Cata· 
luña , y una parte muy principal del R yno de Aragon, 
como puede verse en Don Pedro de Marca , que d scri· 
be con exácta prolixidad sus Jímites , y n la España 
Sagrada en los lugares citados. El e tado y dominios de 
estos P1 íacipe comprehendia tambien la Lacctania, re
gion confinante de los llerg tes situada en el c ntro de 
Cataluña • como Jo afirma , y colige de ua lugar de 
Livio el mismo Marca. A mas de lo dicho consta del 
Historiador Romano • que los Príncipes de los Ilerge
tes concibieron mas de una vei: el glorioso designio de 
restituir á Ec;paña su antigua libertad, arrojando de ella 
á los Romanos y Cartagineses ( 1) ; y que á e te ti n sostu
vieron largas y sa grientas guerras cootra entrambas na
ciones, juntando en pocos dias exércitos ya de 22~ y ya 
de 34~ hombres. Muchas veces habla de su grao poder, 
ha ra afirmar en el cap. 17. del lib. 27. que los dos her
manos Iadíbil y Maádonio eran sin duda Príncipes de 
toda España : haud diihie Dmnis Hupanitl! Principibus. 
Expre ·ion hiperb6lica que debe ceñirse á significar , que 
eran los Príncipes mas poderosos de la penf o sula , 6 Jos 
únicos Soberanos que había ea ella. Supuesto Jo dicho, 
los Príncipes de los Ilerget s pudie on muy bien esta
blecer en Huesca 1a Casa de moneda donde se Jabra e 
para todos sus stados , y que t •l trato y e mcrcio la 
comunicase á las provincias vecinas , y aun á t da Es
paña • com lo afirma Don Pedro d Ma ca , afia ien
do qu para e to se xtraia 1a la a e la rj a y o
piosas millas de los Pyiineós; cuy s pala 1'aS u dan 
xhibid· e; n la pag. 47 o e l a ~ , q 11 l t 1vo pre-

s nte el m . P. Flo ez , la mone( a Osce1 e ya que 
no fut. e única, ería coa xces la mas al urdante y 
famosa , po1qn J· s ciudade ind penditntes , que no 
rec ioocian , l pe ·ioi id d ui subordinacion , ya que la 
bati ¡en , seria ol su uso ; y así e adíe podrá 

H 2 admi~ 

(1 Liv. lib. 19. e, t. 
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admirar que los Romanos acumulasen tanta moneda Os
cense en las contribuciones y despojos de la Citerior, 
que llamase la atencion de Livio para mencionadp en su 
historia. 

Bien p\1diera yo insistir ea que toda la moneda lla
mada Oscense es de Huesca , como lo hacen los patro· 
nos de esta sentencia , seguro de que no se puede pro· 
bar otra cosa : pero el amor á la verdad , y la invio
lable re-olucion de abrazarla, sin mas pa ion ni interes 
9ue 1.a. v~rdad misma, me obligan á confe¡ar que juzgo 
rnvermmtl el que solo Huesca entre las ciudades de Ja 
Citerior batiese monedas, ó que solo las Oscenses fue· 
sen llevadas á Roma. Mi sistema y modo de pensar, 
que sujeto al juicio de los Sabios es , que la moneda 
de Huesca era con exceso la mas abundante y famosa, 
por las causas sobredichas , y que Livio tomando la de
nomiuacion de la parte principal y mas noble, ll3rnÓ 
Osc_ens~ el_ conjunto y agregado de monedas de la Es
pana cllertor , en cuyos triunfos solamente se mencio
na , comprehendiendolas todas baxo el nombre particu-
1a_r de Ja que sobresalía y superabundaba. El mi mo Li· 
v10 nos o~rece un apoyo bien oportuno para comprobar 
y pe~suadtr mi conjetura. En los misanos lugares en que 
menc10na la moneda Oscense, habla de los Bi~atos, 
baxo de cuyo nombre comprehende todas las monedas 
Romanas , no pudiendose dudar que habia emre ellas 
muchas Quél d~igas , 6 Quadrigatos , y quizá Serratos, 
y otras con d1ver os signos. Sabemos por testimonio de 
Plinio , que Roma desde que comenzó á batir monedas 
de plata gr bó en ellas por nota ó dmbo\o que las dis
tinguiese una carroza con dos, ó con quatro caballos 
ll~madas P?r eso Bigatos y Quadrigaros : Nota argen= 
h fu1tre htgte , 1Hq11e quadrif!te, & inde higati, qttadri• 
¡,atique diéli ( 1 ). Entre las monedas de aquellos tiempos 
se conserva igual número, y quid ma}·or, de Quad1i
gatos que de Bigatos , como puede verse eQ las publi-

cada& 

(1) Plin. ¡¡¡,, 33· c. 3, 
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cadas en diversos Muséos. Don Vincencio Lastanosa es
tampó en el suyo tre Quadngatos en los números 144, 
148 , y 149 , y solo un Bigato en el num. 91. y aun 
este no lo ts en rigqt , por ser par ja de caballos sin 
carroza. A un mismo tiempo se batían en Roma los 
Bigatos y Quadrigatos, y los exércitos Romanos paga. 
dos con ellos , Jos esparcían p r todas las p ovit cias dd 
Imperio. Así vemos mencionadas dichas mon das no so
Jo en los triunfos di! las Españas citerior y ulterior, mas 
tambien en los de Francia, Italia • y otras partes ( 1), 
mas siempre con el nombre de Bigatos , en que se en
cierran los Quadrigatos. Evit6 Livio la molestia de in
dibiduar todas las monedas , reducie1 do las Españolas á 
Ja Oscense por mas abundante y conocida , y las Ro
manas á los Bigatos , por e\ uso de entender baxo de 
este nombre las de dos , y las de quat1 o ca al los. Con 
este sistema no se violenta el propio y único significado 
ele Ja voz Oscense ; no podrá. lxtrañarse el lilÍm ro de 
monedas, aunque fuese de libras ; se le conservan á Ja 
ciudad de Huesca sus fueros sin perjuicio de las otras , y 
se allanan á mi juicio todas las dificultades. Los Auto
res que han tratado la materia han abrazado uno de dos 
extremos, sin dar partido al contrario : bien pudiera 
yo s b cribir ' los que atribuyen á Hue ca todas las 
monedas que L'vio llama Oscenses, p ro el amor á la 
verdad , dcspuE.>s de una la1 ga r flexion sobre el a~ n
to , me ha fixado en este medio , que sujeto al juicio 
de los Sabio • 

S. IIT. 

S.ATISFACESE A UN NUEPO ARGUMENTO 
de los RR. PP. Mobedanos. 

Los RR. PP. Mohedanos en Ja historia Literada de 
Esp4ña 2) convienen en que la moqeda Oscel1se es de 

Osca, 

(1) I.iv. l"b. B· t11p. t . y 37• lib. ,,6. cap. 40. 
( i) Muhcd. ~l'om. 3. lib. VII. nm11. 116. pa3. 247. y >4~. 
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Os~a , pero dud n si per,ten~ce á Ja Osca de Aragon., 
ó á _la O ca de Andaluc1a: ' Aun oo está (dicen) ave· 
,, nguado entre los Eruditos en qual de las dos se la
,, bró el Argento Os•ense de que hace mencion Tito 
• Livio • . " Olgaria yo que estos RR.- PP. expresasen., 
que Eruditos hln votado á favor de la Osca Bética La 
aebilí ima !azon que alegan es , que Ja moneda Os~en
se se menc10na en la Ovacioa de Helvio, que fue Pre-

. tor de la Ulterior ; mas ya queda demostrado en el 
párr~fo. prec_edente , que Helvio no triunfó de aquella 
p~ovmcia , ~mo de la Citerior , y que solo se le conce· 
d16 la Ovac1on por la victoria ganada de los Celtíberos 
entre cuyos desp dos llev6 Ja ln ceda Oscense. Suponga: 
mos no obstante pór un momento , que Ja moneda Os .. 
c~nse de la Ov~cion de Helvio se recogió n la Ulte
rior. i Que ~rfüco podrá inferir de aquí ., que es mas 
P!obable el que dicha moneda· se labrase en la Ulte
r~o.r ~ue no en la Citerior z No es m' s regular y ve
r1s1m1l que . 1 trato y comercio de o pueblos p sase 
de la. Citerior á 'la. lfl eriór la tnoneda O cense 9ue se 
menc10.na ~n sola una Ovadon ., que no de la U lterior 
:i la Citerior Ja de tres solemoes triunfos ~ E menester 
cegarse para no reconocer triplicada dificultad en los.e
gund.o que en lo primero , y e to aun suponiendo de 
g~ac1a, contra el te~timonw de Livio y de los Fastos 
triunfales , que Helv10 triunfase de la España ulterior. 

No es_ mas sólida la razon q 1e exponen los RR. 
PP. Mobedano en estas palabras: " Con ta (dicen) que 
., todos estos patages cerca.nos á la ca Bética, y á 
" Huesear eran muy. abundantes de m1 ac; de piar~, 
., lo e no con ·ta igualmente del terri orio de Hue -
" ca en A ra n. (( Los Autores que afirman las :ni-
11 ;s. de plata .en los parajes cercanos . á la Osca de fa 
Beríca, on por la mayor parte los mismo e testifican 
1 s de Aragon y sus confines, y la fé que • e le debe 

y1lquicra que ea, es la misma. Los Pytineos on ta~ 
cel bres en la antigüedad por sus .minas de oro y pJara, 
qu dudo haya otro terren'o que po).' este re!lpetl:> Jo sea 

mas. 
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rnas. Prescindo aho a, de si es cierto el incen io de di· 
chos monte , y que liquadas sus pr ciosas entrañas cor
rieron arroyos de lara. Esta relacion afianzada en l 
testimonio an iquí 1mo de Aristóteles, y Diodo ro Sícu
lo ( 1), al paso que algunos críticos la califica.R d fá
bula, otr s no menos eruditos la so. tien n por verda
dera h1 to ria ( 12 ). Sea lo que. fuere de e5te uc so, es 
ci rto y av ·riguado, que los Pyrineos h, n tenido ricas 
minas de placa , y en el dia las t ienen, como t l stifi a 
Bochare (3). Don J uan F anci. co Ma deu no duda de 
la mucha plata que sacaron los Fenices y Griegos des
de la costas de Ca t~l fía; y añ de, que esta cantidad 
inmensa de plata tran 01tada á Grecia y otras partest 
dio oca ion á la fábula del incendio d los Pyrim;os (4). 
Eo dos partes de u Ht tori crítica afirma este Au
tor~ que de sola una mina de los Pyrineos en Navarra, cono
cida por los pozos d A11ibal, ·acaban Jos Cartaginesc dia
riamente tre dentas libras de plata (5). Don P<.;dro de 
Marca en las palab as exhibida pag. 47. asegura , que 
d las minas de di ch s mo tes , próximo á Hu s Al, se 
saca ba la plata para labrar la moneda O cense. l.a 1-
tib ria era muy abundante de e te metal lo que 
li e E. trabon de que siendo por la mayor parte 
ril y montuosa, exigió de ella Marco M redo uc a n
tribucion de seiscientos tal ntos, que es mas de medio 
millon de pe os fi er: es ( 6). 

En nuc1tt10 tiempo se conservan y conocen algu· 
nas 

(t) Arist. de Mir1ih. " zucult. 10111 • .3• !'ª$• • Di • lib. 
1· c. 9· 

( 1) Vemsli l uqoes de Montlcjar Notici.1 breve d los llistori-7d, 
de Esp. en a tom. 4. d l ~ "'' 11 • liur. 'd, E p. n1 uct to 11. 

J • lib. l. pag• 30. Don P d o d,c brea , A ári.:. Hi.rp 14 

lib. 1. cap. 10 Oon lgnacio de Aso lntrr¡J ~. i¡¡ OrJ''º4 
3r.1phi.lm et Zoologi.im Ar.1¡. p.1g. 41. 

(3 H ·c.: h. rt, in ch.oi. lib. " cap. S 5. 
( ) lJ)d .u. E1p. Tmicia , §. :x.xvr 
( ) MJsJcu , EJp. 'arM in. §. iv1, 7 trJm. 8, §. XlllL 
( 6) 5 m1.b. lilt. 3. 
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~as minas de plata en Aragon, que aunque no se cul
t1 van, estan demarcadas en las memorias del Rey no. 
Tratan de ellas Don Gerónimo Ximenez de Aragües ea 
el Discurs~ del Oficio de/

1 
Bayle general de Aragon, y 

Don Ignacio de Aso, Consul de España en Burdeus 
en su Oryctografia: e~tan las princip;1les en los Pyri~ 
neos, y en l?s territorios de Calceoa, Albarrada, Villar
l~eogo, Trasovares, Bielsa, y Santa Cruz de Inojés. Po
c?s años ~a que se descubrió una en el término de la 
villa de Aliaga. En el territorio de Bielsa, villa del Obis
pado ~e Barba tr?. cerca de Francia, hay muchas y precio
sa mrnas de casi todos los metales: las de plata estan cer
radas co~o todas las de España, pero estan abiertas 
y en cu~t1v? las de plomo, cobre, ale hol, y hierro. 
Ea el distrito del Plan cerca de Bielsa, hay una de 
cobalto, tan especial y rara en su especie, que no se 
conocen en Europa sino esta y otra en Saxonia. Gui· 
llermo Bowles en la lotroduccion á Ja Historia natural 
de E paña pag. 429. trata de esta mina de cobalto, y 
del modo de conocer y acrisolar este precioso mineral 
que mencionamos aquí por incidencia, Resulta pues qu~ 
Ja ci~dad de Huesca estaba rodeada por todas p~rte¡ 
de minas de plata, y en la tnl'jor proporcion para Ja. 
b ar y batir monedas. 

CAPITULO vur. 

ORIGEN r ANTIGÜEDAD DE LA CHRIS-
tia11dad de Hutsca. 

Es general en España la falta de documentos cier
tos y positivos de los primeros siglos, por donde nos 
c_ons.te el orígen, antigüedad y progresos de l.i Chris
trnndad ~n. nuestras pro~ia~ias. Toda la Jgle~ia sufri6 
sobre esto irreparables perdidas en las p r ·ecuciooes de 
los Emperadores Romanos, igualmente empeñados ea ex
terminar los Christíanos. que ~us memorias y es ritos. 
El Emperador Diocleciano publicó la dt:cima per.se ~u-

~10n 

Origen de la Christfrlndnd de l-iuesca. · ó5 
cfon en el año 303 expresando en u t:dicto, que las 
Bíblias, y todos los monumentos de nuestra segrada Re· 
ligion se con umiesen en el fuego , descoso de borrar 
hasta su memoria, como lo e$criben Arnobio, Opta to 
y San Agustin citados por Baronio en el cap. 3. del 
tratado sobre el Martirologio Romano. Eusebio Ce
sariense testigo ocular de tan sacrílego incendio dice 
en su historia: Vimos con nuestros misrn-0s ojos arder 
en medio de las plazas las Escrituras santas y divi
nas, Divinas, et sanctas scripturas medio f oro in ro
gum impositas aspeximus. Lib. 8. cap. 2. et 3· 

Los Pr fectos de España fueron extremadamente o
lícitos en la execucion de este y otros decretos Impe
riales en que se mandaba lo mismo, como se colige 
de Prudencio en el Himno de los Santos Mártires Eme· 
terio y Celedol1io, quien dice que los Christianos es
cribieron sus Actas por dgnde sabriamos el tiempo y 
6rden de su martirio, y los tormentos que padecieron, 
mas que el Tirano acab6 con los escritos, y extin
guió hast:i la fama. De aquí proviene que siendo co
pioso el número de Mártires que padecieron en E pa
ña en las primeras persecuciones, como lo afirma el mis
mo Prudencia, particularmente de Zaragoza en el Him
no de los i 8 Má.rtire Ct saraugustanos, ignoramos las 
noti ias indibi uales de sus mártirios, y hasta sus nom
bres. 

Sobre esta causac; transcendentales~ todas las pro
vincia ·del lm¡ crio, ti ne otras muy particulares Espa
ifa en las irrupcione de tantas gentes infieles y bárba
ra com Ja ha n do mi na .. fo, e ·pecialmente Jos Sarra
cenos que con furor é inhumanidad la tiraniz:aron mu
chos siglos. Ocupados los E5paüoles en manejar la es
pad..i para defender 1 s vid s y recuperar sus tierras, 
no podian tomar la pluma pa a perpetuar sus hazaiías; 
y si algunos escribieron han perecido sus memoria ea 
las persecuciones, incendios y ruinas de Jos bárbaros. 
E<;tas son las can as porqlle generalmente carecemos en 
España de los escrito y documentos originales de los 

I pri 
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pr~meros siglo , por donde nos constada quien fue ·e\ 
P.r1mero que anunció el Evangelio en nuestras provin
c ias, el añ.o, sus progresos, el órden y serie con que se pro
pagó, qu.1en fundó cada una de las Iglesias, quando, y 
en que crndades se instituyeron Obispos, y las <lemas 
cosas que pertenecen á la historia de la Religion. 

Por nuestra desgracia han perecido todos los escri
tos : de modo que el Autor mas antiguo que tenemo , 
que puede darnos alguna luz; sobre la antigüedad y pro
g~esos de la Religion christiaoa en España es Pruden
c10 , que floreció á fines de\ siglo 1 V , y principio· del 
V· Este Príncipe de los Poetas christi nos nos dexó en 
sus Himno_s noticias muy p rticulares de algunos de nues-_ 
tras ~árt1rcs , y tal qual memoria de la antigüedad, 
extensrnn , y estado floreciente de la fé cat6lica hasta 
su edad. Sus obras se han conservado ea las Bibliotecas 
fuera de España , que de otro modo hubieran crecido c9-
mo los demas escritos de su tiempo. Aun la historia se
cular y civil de España anterior á Jos Godos, solo la sa
bemos por los escritores Griegos y Romanos ; de for
ma _que solo sabemos de nuestras cosas lo que estos , na
da 1?teresados en Ja gloria de la aacioo Española , han 
quendo decirnos , y como dice Morales , lo que pr ci
sa~ente conducia á su propósito , que era texer la his
toria Romana: ( 1 ). El primer Historiador Español , e
g_un el Mro. Florez, cuyas obras han llegado i nue tros 
tiempos , es Idacio , Obispo de Galicia , que escribia su 
Cro~icon por los años de 469 , en <1ue perpet 6 la me· 
mona de los sucesos acaecidos en España durante su vi
da ( 2 ). Lo dicho ha de entenderse de lo que trataron 
con m:is indibidualidad las cosas de nuestra Penín ula -. , 
porque Pa.ulo Orosio escribió poco ante á instancia del 
P. San Agustin los siete libros de su historia, que com
prehenden desde la creacion del mundo hasta 1 afüo 
4 l 6 de Chri ·to , donde tira alguno rasgos pertenecien
t ,s á la historia sagrada y civil de España. 

(1) Moral. m el Prologo .il tom. t. di: su Corrmica, 
(2) Esp. Sagr. torx. 4, Apmd. ;. S• 1, 

En 

Orif!en de la Christiandad de .,_faesca. 67 
En el Reyno de Aragon ~ob.;;! la causas referidas 

tenemos otras especiales p::tra la péroid:i de las escritu
ras antiguas , lait que refiere Blancas en la Epí t la á 
Loaysa , impresa al principio de sus Comentarios : sien
do la principal dos incendios del Monasterio de San Jua11 
de la Peña , que cebaron en s_u archivo, depósito de las 
escrituras y memorias mas interesantes y preciosas de es~ 
te Reyoo. El primero sucedió poco despues de la fun
dacion de dichos Monasterio y Reyno , y por lo tanto 
solo pudieron perecer los escritos anteriores á la irrup
cion de los Arabes , y los pertenecientes ! los tiempos 
inmediatos. A él se debe atribuir la pérdida de los escritos 
de 1 s Autores Aragoneses que florecieron en el reynado de 
los Godos. Sabemos por te timonio de San Isidoro , y de 
San lldt:fon o en el libro de los varones ilustres, que 
Máximo , Juan Il. ::san Braulio su hermano , y Tajan, 
todos quatro Obispos de Zaragoza , escribieron varios 
libros de diversas materias : es verisirnil que escribie
sen otros muchos , cuyos nombres ignoramos , y á ex
cepcion de algunos opúsculos de San Braulio y de Ta
jan , conservados n Bibliotecas y archivos fuera del 
Rcyno , han perecido todos. 

El segundo incendio aconteció en el año I 494, y 
aunque Blancas lo supone tan general como el primero, 
es cierto que se pres rvaron po diligencia d los Mon
ges muchas escrituras origjnale ; porque habicndosc re
conocido jurídicamente el archivo de Sao Juan de la Pe
ña de órden de la Diputacion del Reyno por sujetos 
muy ver ·ado en lt>tras antiguas ante 1 Dr. Don Gre
gorio Xulve , Regente di! la Real Chancillería de Ara
gon en l año i 67 5 , se hallaron muchos in)l rumentos 
antiguos , alguno de letra Gótica, anteriores al año 
xo90, en que e abrogó su uso. Solo por este medio 
h:in podido coas0 rvarse la e crituras que se hallaron y 
permanecen en l it d archivo ; porque la anexfon de 
los Monasterios d<.! Cilla'>, Huértol , Fuenfrida , Naba,· 
s1I , Cercito, y otros . que expresa Briz Martinez , al 
de San Juan de la Peñ1 , y la trasl'1cion de las escri-

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

El P. Daniel P~pebroquio en la ca\ificacion de 12's 
A.etas de SJn Voto y Felix, por no teoer noticia del 
c1t~do reco?ocimiento del archivo de San Juan de la 
Pena , c~eyo que habian perecido en los incendios todas 
s~s e enturas : principio igualmente falso que perjudi-
c1 l al. Reyno de Aragon ; de donde infiere , que las 
memo~1as y documentos existentes en dicho archivo son 
P.osterior~s al año 1494, en que fue el último incendio, 
s1~ndo cierto que las hay de letra Gótica anteriores al 
ano de 1090 (e). Con todo, la pérdida fue muy grande; 
P?~qu no es d~tdable que los Mongei de tantos Mon s· . 
t 1:nos como babia en las montañas , especialmente los de 
Sa~ Juan dt! la Peña, escribirían memorias puntuales del 
orige_n Y progreios del Reyno, y de las coias notables 
que iban sucediendo , y mas habitando freqüentemente 
en su Monasterio los Obi pos de Huesca intitulados de 
Aragon , y los mismos Reyes con su corre , y no obs
tante son muy pocas las que se han preservado y lle
gado á nosotros. 
. He .q.ueddo prevenir estas noticias , porque ~erá pre-

ciso remmrnos á e\\as muchas veces, y tambicn para q11e 
se vea desde l~ego la injust~cia con que alguno Críti
cos ~e vero!_,. v 1olando sus mismas reglas , exigen testi
monios positivos del tiempo en que no puede haberlos, 
y oponen á nuestras tradiciones , que no exhibimos ins
t;umentos de los siglos á que pertenecen los h chos, 
s1e d constante que el silencio de los .Escritores solo 
tien.e fuerza en caso de que los haya de aquel tiempo , y 
decir conexion la especie omitida con el asunto de que 
trataron , concurriendo otras circunstancias que expone 
s61ida y eruditamente el Padre Honorato de Santa Ma~ 
ria ( 2 ). Aun La u no y el mas acérrimo apologista del ar
gumenta negativo no pensó en atribuirle fuern quando 

no 

( 1) A.'1a SS. tom. 1· Maii. 
(1) Animadv, iJJ rtg. Criti~. 1011z. •· Desurf. _,. art. "· 

Orll!,en de la Christiandad de Huesca. 69 
no hay Autor que pueda romper el s~lencio. .., 

En vista dt! todo lo expuesto , nad1e deberá extranar 
que no tengamos escritos ni documentos ori~inales de 
los primeros siglos ., Y. que solo se~amos _quien s ft_:e
ron lo primeros predicadores del Evang~l10. en E p<1 na, 
sus progresos y otras antigüedades ec~es1ásticas por una 
tradicion radicada en los que presenciaron los sucesos, 
6 vieron los monumentos originales y oevos, que pe
recieron despues por alguna de las c~ l as men~ionadas, 
testificada por los Escrit~res de los siglo ~1.lteriort.s , y 
comuuicada sin interrupc10n de padres á hlJOS hasta no
sotros. En efecto hasta principios del siglo Vll. en que 
m nciona San l idoro la predicacion de los Apóstoles 
San Pablo y Santiago en Esp. na ( 1) , y e\ Oficio Mu~ 
zarabe la de lo siete A¡ o tó icos , c10 hay Escritor al
guno de la nacion que mencione la prcdicacion de estos 
grandes Maestros y Do~tores , á quienes dí.be España la 

primera luz del Evangcllo. . 
D la predi acion de Santiago en España hab1an ha-

blado Dídimo en el siglo l V. y San Geronimo en el V. 
De la del Ap6 tol San Pablo el mi mo San Gerónimo, 
y antes San Cl mente Papa , San Hip~lito ~ San Epifa
nio, San Juan Chrisóstomo , y otros que cita el Autor 
de la Esp:.iña sagrada (~). El mismo Apost 1 expres6 des 
veces en la Epístola á los Romanos su resolu · ion de 
pasar á. España á p1edicar t:l E~ang_e\io (3)·, Cay tano 
Ceni, aunque opuesto á la predica 10n dt:: Sant11go en 
España, tiene por tan ierta y averiguada la de San Pa· 
blo • que dice , no habrá hoy quien se atrcba á n gar 
la (4)· Es indubitable que scribiendo lo xtrangero e. 
orígen y progresos de la Chri tiandad en España, ha
bria cambien muchos escritos nacionales sobre este asun· 
to , pero todos han p recido por alguna de las causas 

men-

(t) S. l&id. de Ortt1 & obitze Patn1m , ct1p. 69• 71. &- 81. 
(?.) Florcz , Esp. Sa.gr. tom. 3. c.1p. 1. §. l• 

(3) Ad Rom cap. 15• ~. l4· 6- :z.S. 
{+) Gen.i, De Antiq. Eccl. ,Liisp. rtiurt. •· c. i. n. 1tlt. 
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mencionadas , conservandose uoícamente tan ilustres no
ticias ea la memoria y tradicion de los fieles , y en el 
uso y práctica de las Iglesias , que agradecidas á sus pri
meros Doctores y Maestros los ha venerado como tales. 

Si faltan escritos y documentos de los primeros si
glos para poner á cubierto de toda crítica el órigen y 
anrigiiedad de la Religion chrisciana en España , y es 
preciso recurrir .á la tradicion y á los Escrirores de los 
siglos posteriores , es consiguiente que sea mas dificil 
el probar esto mismo resp cto ! las Iglesias particulares. 
Es constante que muchas recibieron la fé de los Após
toles Santiago y San Pablo , otras de lo Discípulos que 
estos dexaron acá para continuar su mic1i recio., y otras 
finalmente de los siete Apostólicos , ordenados y diri
gidos para el mismo fin por Jos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo. Pero la falta de escritos y documentos coe
táneos hacen que unas Iglesias recurran á la tradicioa 
r spetable de las mii;;mas lgl sias, á quienes debemos con
sultar y dar crédito , dice el Rmo. P. Florez, mien
tras no tengamoi;; argum1:ntos que obliguen al disenso 
( I) : otras á la gra ldeza y fama de los pueblos en los 
primeros siglos , por Ja práctica que observaron los 
Apó toles de anunciar el Evangelio en las Metr6polis y 
ciudades principales , de donde- fácilmente se propaga
ba á los pueblos inferiores y subalcernos 't como se co
lige de las Epístolas de San Pablo, de los hechos Apos
tólicos , y de los Historiadores ecle iásricos , que por 
esta y otras con~fones que tienen las excdencias civi-
le con las sagradas de una ciudad , hemo tratado de 
aquellas, como lo hace el Autor de la España agrada, y co· 
mucmente los que e¡criben las excelencias de alguna lgle-
sia : otras á la proximidad con las ciudades donde se 
sabe con alguna certeza que estubo radicada la fé d sde 
el principio : y otras finalmente á sus Mártires y Santos 
d los siglo inmediatos ; porque si en estos estaba flo
reciente Ja Christiandad , se colige que tendria su orí-

gen 

( 1) füp. SJg. tom. 3. CAp. 4. 11. 161. 

o ·gen de /a Christiandad de Huesca. d 7 1 

gen en lo rz anteriores' porque las c~sas no llegan e re~ 
. or grados á su pe1fecc1on. 

p nte • tno p d . , los é inductivos concurren Todos estos a m101cu d 6 á 
Ell quan o comenz juntos á favor de Hue~ca. . ~a~ra rande como la Jla-

propagaCrése el Eva~i~ely10 ~obi\~sima ~egua Plutarco , fa
ma el sar , amp · ·d· d y abundan-

t los Romanos por la prcc1os1 a . 
~osa en re oneda Oscense ' que r petidas veces 
eta d.e Ja pl~ t~ y m ici io de Ciudadanos Romanos 
mcnc10na L1v10 ' Mun Pb · dada muchas ra-pl . · en que esta an avecrn 
segun 1010 , • • • stres de R oma , que por ob
rnas de las familias m~s il~o de la ciudad perpetuaron 
tener el supremo Mag1 tra decorada por los Em
sus nombres en las monedalsh, co~ífico dictado de Ciudad 

d s y Senado con e ono . d ,. 
pera or d dunostrado Sien o put:s 
f/encedora, como todo1 qu~ dad de Út1csc~ al tiempo en 
t ande y famosa a ctu a · ªº gr 1 Ch · ( ndad en España, no es cre1-
que se propagaba a ~·~ ta en ella por . í 6 por sus 
ble que d xasen de pr icar. San Pablo y mas 
Di cípulos los Apóstoles Janttag~e~icacion la p;ovincia 
habiendo sido el teatro e s~ .~ ue nos han quedado, 
Tarraconense , segun Jo~ v:~~g~asgr'!da ( 1 ) , y estando 
y pueden verse en la SR 6 vias Militares , men-
Hucsca en una de las. carreras el ltiu ar· o de 
cionada con este mouvo dos veces n 

Antonino. • .d d d Hnec;ca con Zaragoz , 
La mucha prox1m1 ~ I e e nstiandad desde que 

dondt! ciertamente flore io _la h . 
' á b ·¡¡ en E'lpt1na es otra onjetuta uy 

comenzo n ar . 'R p isco pata pre -
Pod,.rosJ De el la se vahó el mo. · C . 1 • " 

'" • Cl . . dad de a 1orra. bar Ja aC'tigüedad de la HJ tian · 0 ·na de las 
. s· d a· Calahorra en te ci m ' 

" t n o' ice' . . d 1 fi·1 iJa provinci Tar-
" Ciuda<l\"!s ma In 1~?1~ . ~a~os~L e y vecino al Con ven
" raconrnse, Y Mumcipw. · te'n cia tergo por muy 
,, to Ce'laraugustano á quien fp r de los primeros 

b bl ~ este pueblo ue uno . 
" P' e que 'b' on la doctrina l: l stial el 
,, qu~ oyeron , Y re 1 ier ,, Evan-

(t) Tom, 3. cap. i. )' 3· 
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" Evangelio (e ( 1 ). Este Argumento tiene mayor fuer· 
za respecto á Hue ca, porque á mas de convenirle sin 
duda ni controversia codas las circunstancias expresa
das, milita á su favor la de no distar sino doce leguas 
de Zaragoza. Ninguna ciudad de España tiene monu
mentos tan ciertos de haber predicado ecr ella el Após
tol Santiago como Zaragoza. Allí sembró y cultivó con 
e pecial cuidado el grano Evat~gélico, que mortificado 
4:0n las persecuciones de los Tiranos, y regado co11 Ja 
sangre de inumerables Mártires babia de producir co
pio~os frutos. Al tiempo de salir el Ap6stol á la pre
dicacion del Evangelio le ordenó la Madre de Dios, 
que edificase una Iglesia en la ciudad de E paña don
de fuese ma or el número de convertidos, como se re
fiere en el Códice antiguo de pergamino, que cita N. 
Smo. P. Benedicto XlV. y copian los Continuadores de 
Bol ando ( 2 ). Esto se verilkó en Zaragoza donde le apa-. 
recio la SANTISIMA Vrn.GEN MARIA, que aun vivía en 
c:irne mortal, dexando para eterno monumento su San
ta Imágen sobre la Co\umna de jaspe en la Iglesia , que 
di.! órden de la misma Vírgen construy6 el Santo Apósotl 
con el auxílio de sus Discípulos, y de los Sant s An
gele~ . Antes de ausentarse Santiago proveyó de Pastor 
y Ministros la Santa Iglesia de Zaragoza, que material 
y formalmente habia fundado por sí mismo : de otro 
modo hubiera abandonado sus trabajos Apostólicos, la 
Christiandad recien plantada, y la Imágen, y Templo 
de la Vírgen María. · 

Doa cosas tengo por indubitables, supuestas la re
dicacion de Santiago en E paña, y la aparicioa de la 
Sacradsima Vírgen en Zaragoza. La primera, qoe este 
Apóstol fundó algunas Iglesias con Obi pos en E paña 
conforme á. la práctica inconcusa de los Apóstoles de 

ins-

(1) füp S1g. tom. 3;• cap. 8. n. 13. f•. I LI. 
(z.) Bi.:nad. XI V. de C4wmiz:ic. SS. lib. 4. e, ro. Act.i S.-mc~ 

tom. 6, JuliJ. 
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instituir Obispos en las provincias y ciudades principa
les donde plantaban Ja fé, como se colige de Tertulia· 
no, San Irenéo, y San Clemente Alexandrino, cita os 
por Lucio Paleótimo en las Antigi.iedades ecl siásticas ( 1 ). 

Para Santiago hay la razon particular, que alega la Sa
grada Róta en las Executoriales de su seotenr.ia, y es, que 
habiendose de partir lu go de España á J udea, debia 
proveer las Iglesias de Pa tores que las goberna en, y 
ex te ndíesen Ja Christiandad á donde no babia podido 
predicar por sí mismo. La segunda, que Santiago, ó no 
fund6 Iglesia alguna con Pastor y Ministros, 6 fundó 
con esta formalidad la de Zaragoza, ya por la tradicioa 
antiquísima que en ella se conserva acerca de e to, ya por 
exigirlo así el mayor número de Christianos, la aparicion 
de la Santísima Vírgen , el culto del Templo que man
dó construir, el de la milagrosa Jmágen que dex6 so
bre la Columna, y la promesa de que allí seria siem .. 
pre venerada. 

La Santa Iglesia de Zaragoza ha tenido y tiene por 
tradicion inconcusa, que Santiago dexó en ella por pri ... 
mer Obispo á San Athanasio uno de sus nueve Discí· 
pulos. El Rmo. P. Risco juzga popular é infundada esta 
tradicion, mas la Santa Iglesia Metropolitana la ha 
reclamado del modo mas expresivo y .golemne, diputan
do al Dr. Don Manuel Turma, su Canónigo Peniten
ciario, sábio de primer 6rden, para que en calidad de 
Comisionado de aquel i lustrí imo Cabildo hicie e ver al 
citado Autor los sólidos fundamentos que tiene para re
conocer ~ San Athanasio por su primer Obispo, y con
servar en su vigor esta y otras tradiciones que reci
bi6 de sus mayores. La mencionada resolucion del Ca· 
bildo escrita en sus Actas, y la Apología del Comisio
oado conservada en su archivo, seran perpetuo monu
mento de que la Santa Jgle ia de Zaragoza, lexos de 
renunciar como prerogativa vana, gloria supuesta, y tra-

K dicion 

(t) Paleotim. Antiquit. Ecclesiast, part. 1. lib. i. c.tp. 1. n. 
:i. et liJJ. 9. fªI• 1, 
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d_icion popular el Obispado de San Athaoasio., lo sos .. 
Uene con igual constancia que antes, vi tos y ex::lmina· 
dos los argumentos con que este Erudito lo impugna. 

El R. ~· Fr. Lamberto de Zaragoza, insistiendo en 
la reclamac1on de la referida Iglesia, y añadiendo ra
zones á las expuestas por su docto Prebendado, hizo 
ver en ~u erudita Disertacion, que es la primera del 
tomo primero de esta historia, y en el Examen del pa
pel d:l P. Maestro Risco, impreso en el segundo, que 
el Obispado de San Athanasio es una tradicion inmemo· 
rial de la_ Iglesia Cesaraugustana, autorizada con sus li
bros_ de Liturgia, anteriores y posteriores á la refor
mac10n de San Pio V. con los catálogos de los Pre
lados que _la han gobernado, y con las pinturas del Tem
plo. del Pilar, tan antiguas,. que en tiempo de Blancas, 
testigo o~ular, desaparecian ya por su mucha antigüe
dad; testificada por muchos y graves autores, entre 
otros, Beuter, Morales, y el citado Blancas anterio
res ! la publicacion de los falsos Cronicones de Flavio 
De~t~o. Y Marc~ Má?Cimo; controvertida y declarada 
en Jlllcto contradictorio de dos respetabilisimos tribuna
les, el Supremo del Justicia de Aragon, y la Sagrada 
Rota ; Y finalmente conservada en su vigor hasta nues· 
tros dias. 

Fuera de e~to confiesa el Padre Mtro. Risco" que 
antes de la ~enida de Jos Apost6licos á España, que 
f~e por los anos 64 6 ?5, habia en Zaragoza congrega
c1on de fieles, 6 Iglesias bax() de la disciplina de al
g:m Pastor ( i ); y _no ~a hiendo mediado sino algunos tJ7 
anos de ~e la pred1cac10n 

1
de Santiago en Zaragoza ha -

ta el ~rr1_bo de lo~ Apostolicos, no hay fundamento pa· 
ra atnb~ir la ordmac1on del Pastor que regia la San
ta lgle ta de Zaragoza antes de dicho tiempo á otro 
que al Apóstol Santiago,. que acababa de fund;rla. Se
gun. lo exp~esco ,, parece que este Erudito no niega que 
hubiese Obispo en Zaragoza. en aqu l tiempo, sino eL 

que 

(t) Tom, JO Pª.f• p• 11. IJ• 

Orlpen de la Christ iandad de Huesca. 75 
que fuese San Athanasio. Para nuestro intt::nto, que es 
fundar el odgen de la Christiandad de la ciudad de 
Huesca, en el zelo de los Mini tros Evangél ico q ue de
xó Santiago en la de Zaragoza, es indiftren te que fue· 
se su primer Obispo San Athanasio, ó qualquicra otro, 
y por eso no nos detenemos mas en el eximen de es-
ta disputa. 

El R. P. Fr. Lamberto en las apuntaciones que te-
nia -dispuestas para la historia de la Santa Iglesia de 
Huesca afirma, que las circunstancias de Hue ca obli· 
garian al Santo Apóstol á pasar personalmente á esta 
ciudad en el tiempo que se detuvo en la de Zaragoza, 
6 quando menos á enviar alguno de sus Discípulos á 
plantar allí la fé Católica. Corrobora esta conjetura la 
libertad que tuvieron los Apóstoles y varones Apo t6li
cos de anunciar inpunemente el Evangelio en todo el 
Imperio Romano hasta el año 64 6 65 en que moví6 
N'eron la primera persecucion contra la Iglesia. El Em
perador Tiberio expidió un Decreto, que mencionan Ter
tuliano y Eusebio para que nadie molestase á los Chris
tianos , disponiendolo así la admirable Providencia del 
Señor para que conforme i su precepto predicasen el 
Evangelio por todo el mundo á toda criatura. 

Una de las causas que asignan el Autor y Continua
dor de \a Espaiía Sagrada, (en mi dictámen la princi
pal) porque ninguno de \os siete Apostólicos internó en 
la Tarraconense , especialm nte t!n las regiones que ba
ña el Ebro, es porque ya Santiago, y San Pablo ha
bían plantado la fé en esta provincia, propagandola por 
sus priticipales iudade los op::rarios Evangélicos, que 
instituyeron y dexaron en ella para su cultivo. Efec
tivamente quando se publicó la persecucion Neroniana, 
y vinieron á España los Apo t61icos (que todo fue á un 
tiempo) e 'taba tan extendida la R ligion christiana por 
la provincia Tarraconense, y fue tao copioso el núme
ro de u Mártires, que los Ministros de . eron le eri
gieron una lápida en Clunia, Colonia y Convento ju
rídico de la Ct!ltiberia, por haber librado la provincia 

~ de 
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d~ la super~ticion..c?ristiana. Rironio infiere de la inscrip
c10n de dicha lápida, qu~ Ja Christiandad estaba ya 
propag_~da por toda Es pana, y que la persecucion se 
extend10 por t?da ella ( 1 ). Cayetano Ceni, aunque im
pugna á Baromo sobre la generalidad de Ja Christian
dad , y de la persecucion en España, la admite en Ja 
Tarraconense ( 2 )_; porque la piedra de Clunia, que seg u a 
e te aur.or, ded1c6 Gal va á la memoria de Ncron , es 
p~ueba urefragable, y mas si se junta con el testimo
mo de ~rudeucio que vamos á proponer. Afirma este 
en el Himno de l~s 18 Mártires Cesaraugustanos, que 
todas las persecuciones que le precedieron se enfurecie
ron con singular rabia contra la Christiaodad de Zara
goza, Y que en cada una de ellas fue copioso el nú
mero de Mártires. 

Stevus antiquis qaoties procellis 
Tu~bo_ vex[ltum tremefecit Orbem, 
Tnst1or Templum rabies in istud 

lntulit iras. 
Nec furor quisquam sine laudt nostru'11 
Ces sit , aut vacuus cruoris : 
MarlJ!rum semper numerus sub omr1i 

Grandint crevit. 

. Como ~~do lo dicho precedió á la venida de los 
siete Apostol1~os , se dex~ .conocer el infatigable zelo 
con 9ue trabaJJron los. Mtmstros Evangélicos que dex.ó 
Sant1~go en las Iglesias que fundó por sí mismo , y 
que siendo Huesca en aquel tiempo una de las ciuda
des mJs ilustre de España, y tan próxima á Zarago
za , seda una de las primeras que conocieron á Jesu· 
Christo. 

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

dad 

(t) Baron, ad tznn, 69. (i) Ccni, tom. 1. pag. 48. S· 46. 
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dad otro argumento mas convincente , y aun demostra
tivo en los muchos y grandes antas con que ilustr6 la 
lglesia univer al en los primeros siglos. El falso Cro
nicon de Auberto pone en Huesca. l\'.1-á~tires , discipu~os 
de Santiago en el año 5 7 del nac1m1e~t? de Chru
to. En el año 139 menciona el mart1~10 de ~anta 
Máxima , en el de 204 el de Santa Le':r1cta ; y as1 ro
sigue en hacer memoria de o~ros Mártire <?scen es en 
los signjentes siglos. El desprec10 que_ l~ lgl_es1a_ de Ht es
ca ha hecho de estas y otras not1c1as h on~eras que 
le han atribuido los falsos Cronicone de Flav10 Dextro, 
Marco Máximo , Auberto , y Luitprando, aun quan_do te
nian grandes apologistas , y no estaban ~esa~red1tad?s, 
es una prueba nada equívo a , de 1.a sab1duna ~ d1s
crecion de sus Obispos , y de que siempre ha tenid_o es· 
ta ciudad varan s ilu trados. En efecto, pueden glonarse 
Ja Iglesia y ciudad de Huesca de que jamas han admi
tido en sus Calendarios, Catálogos, ni aun en sus es
critos particulares, Mártir , Obi~po, ni alguna prer~
gativa publicada por los .Artífices de los Pscudo-Croai
cones , que han obscurecido y sembrado de fábulas . la 
Historia eclesiástica de España. Los Santos que la ciu
dad de Huesca ha reconocido en todos tiempos por hi
jos suyos , y que esta Iglesia _ha cel~brado com? pro
pios, siglos antes que aparec1e en dichos Crou1con s, 
son San Orencio y Santa Paciencia , casados, que pu
dieron alcanzar el siglo 11. Sao Orencio Obispo , y San 
Lorenzo Mártir sus hijo , que florecieron en el 111. y 
San Vicente Mártir qui!. padeció á principios del IV. 
A tan alto grado de perfrccion chdstiana llegó la San a 
Iglesia de Huesca en aquel Lit.mpo, que _parecia tall~r y 
oficina de Santos, y como J, s cosas tienen sus prmc1-
pios , y no llegan á lo sumo sino por grad? , á po o 
que se retroc da es pr~ciso reconocer su ongen en el 
siglo Apostólico. 

CAPI-
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CAPITULO IX. 

ANTIGUEDAD DE LA SEDE EPISCOPAL D~ 
Huesca. 

LA falta de documentos de los primeros siglos ha 
privado generalmente á las Iglesias de E paña del catálogo 
completo de ~us Obispos ; en tanto grado , que aunque sa
bemo~ la.s ~tudades en que los sit!te Apostólicos fixaron 
sus Sillas , ignoramos totalmente los Sucesores inmedia4 
tos 'que. tuvieron en ellas. Solo tenemos noticia de algu-

. nos .Ob1 pos de lo~ .primeros siglos , 6 porque u gran 
santidad , y rnartmo se perpetuaron en la memoria de 
l~s fieles , y en la tradicion y culto de 1as mismas lgle
sias , como San Valero Obispo de Zaragoza , y San 
Fructuo~o de Tarragona , 6 porque algun suceso ruido
so les dio lugar en la historia , como Basílides y Mar
cial~ aquel Obi po de Leon y de Astorga , y este de 
Ménda , cuyos nombres , apostasía ~y deposicion sabe. 
rnos por la Epí tola de San Cipriano dirigida á dichos 
pueblos y su Clero , que le con ul taran sobre el caso ( 1 ). 

.Al$11nos Escritores han intentado probar las Sede;:s 
Pontificias de E<>paña en tit!mpo de los Romanos con la fa
mosa Division de Obispados atribuida ~ Constantino Mag
no, ~~r1,Ilando q~e este. Emperador vino á España, y que 
Ja d1v1d16 en seis Provincias , expre ando los Sufraga
neos de cada Metropolitano. Si esta Divi ion fue e au
t~n~ica , con.staria que Huesca era Sede Episcopal á prin
c~pws del siglo IV. pero tiene tantas notas de suposi
c10n que no se puede dudar de su ilegitimidad. No obs
tante se prueba por ella, que en el siglo X. en que la 
public@ el Moro Rasis, y en el XIII. en que la adoptó 
Don ~lon o el. Sábio en Ja Crónica general de España, 
s~ tema por cierto que H uesca era Sede Pontificia en 
llempo de Constantino. Es verdad que el Autor de es-

ta 

(1) Saa Ciprian. Epist. 68. 
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ta noticia poco instn11do n la H1stona , rntercaló al
gunas Sed~s , como existentes ea tiempo de Coostaoti
no, que se habían instituid~. de~pues, como las de Du
mio y Oviedo ; pero los Cnttco~ que c~n. ~ste anacro
nismo demuestran ser fal a la citada D1vmon , 1 xos de 
ponerle esta nota por lo relativo i Huesc~ , la suponen 
Silla Episcopal en tiempo de los omaao ~ 01ros alega~ 
para probar la antigüedad de algunos Obispados la 01-
vision atribuida á Vamba; mas aunque no fuese supu s
ta y apócrifa como la de .Constantino • no podía con
ducir para nue tro propósito , . ~or estar firmados _los 
Obi pos de Huesca en los Conc1hos Toledanos , un siglo 
antes del reynado de Vamba. 

Los documentos mas generales , antiguos y legíti-
mos para saber las illas Pontifidas que hubo en E. ~a
ña en los. primeros siglos, y l s nornbr s de sus Obis
pos , son las firmas de los Co~cil~ s. E;l prim~ro y mas 
antiguo de E paña es el de Jhb n . en ht Béuca , cele
brado á príacipios del, siglo IV .. pero solo conservan las 
Actas los nombres y ~ed s de diez y nt1eve Prelados; 
6 porque se ban omitido los otl'OS en los Códices exis
tentes como recela el Rmo. P. Florez (1) ., 6 porque 
babientlose celebrado· durante la per ecucion de Diocl -
ciano , no pudo congregarse mayor . úmero, á causa de 
}os obstáculo in uperables que hab1an de of1 ecerse, es
pecia\mLnte para los muy distantes :. motiv<> porque se
gun este Autor no concurrieron de todo lo que es Ca· 
taluña , Aragon • Navarra , Castilla la Vieja , y Gali
cia sino d s Obi pos, Vakrio de Zaragoza, y Decen
cia de Leon- ( '2 ). En el mi mo siglo año 380 , e 
celebró otro Concilio Nacional en Zaragoza contra los 
Pri ciliani tas , á que fueron convidados los Obisp s de 
España , y los de Aquitania. E,te Coa;iH<> podria dar
nos mucha luz. para saber las Sed s Episcopales de nues
tra provincia , y los Prelados que las gobernaron , es-

pe 

( t J J!sp· Sagr. twr. u. tr at. 3 7. e ,ip· Sr tt. 100~ 1 :u. t .. 

(z.J .Esp. Sagr. tom. 3. e, 4• n. l.17, 
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~ c_1alm. nt.e 1as de Huesca , y Tarazona , que es veri
s1mll asistiesen, atendida su proximidad ; pero á mas 
d~ que solo firmaron doce Obispos , tenemos la desgra
cia de que aun estos subscribieron sin expresar sus Se
des. Ea el Concilio Toledano primero celebrado en el 
año de 400 , que en opinion de algunos fue Nacional, 
t~C?poco expresaron los Padres las ciudades en que pre· 
s1diao. 

Poco tiempo despues entraron en España los Godo9 
Y. ~uevos en cuyas provincias se celebraron algunos Con· 
c_1hos , pero los PP. Tarraconenses tuvieron especial mo
tivo para no concurrir á el Jos ; porque esta provincia 
s~ mantuvo baxo el Imperio Romano hasta el Rey Eu
nco , que segun San Isidoro comenr:6 á reynar en el 
aiío 466, y la conquistó , sino toda , la mayor parte du~ 
rante su reynado. El Obispo 1dacio, autor de · aque
llos tiempos , refiere que los Suevos de Galicia invadie
ron en el año 456 la provinciá Tarraconense , que 
obedecia á los Romanos : Sue11i Tarraconensem proui11'
tiam , qute Romano Imperio deserviebat invadunt. En el 
año 465 eta Presidente de dicha provincia Vinceacio, 
mencionado en la Carta de los PP. Tarraconenses al Pa
pa Hilario , de donde se infiere , como notó Morales, 
que la provincia Tarraconense obedecia en dicho año al 
Imperio Romano ( 1). En el siguiente de 466 entr6 á 
reynar Eurico , quien conquistó á Pamplona y Zara
gor;a , y sujetó· la provincia Tarraconense , siendo esta 
Ja primera que ganaron , y la última que perdieron en 
E!paña los Romanos , despues de dominarla casi 700 

años. Sin duda que e~ta conquista de Eurico no fue per
manente , pues afirma San Isidoro que antes de Leovi
gildo e taba ceñido á estrechos limites el Reyno de los 
Godos , y en la vida de Suinthila que entr6 á reynar 
año de 621 , en cuyo reynado escribió el Santo Doc
tor , testifica , que quit6 á Jos Romanos las pocas ciu
dades que aun mantcnian en España , lo que no había 

con-

( r) Mor. li6, II, cap. 32. r H• 
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conseguido otro alguno de sus predec~sores . To.tius 
Hispani~ infrtt Oceani fretum monarcbza regni prlmui 
idem potitus • quod nulli retro Principum ese &ollatut11 
{, ). sieodo pues constante , que lo mas . P!onto que en
tró la provincia Tarraconense en el dominio de .les Go
dos fue en el reynado de Eurico , no es ~e adm1r~.r que 
los Obispos de esta provincia no coocurr1.e e~ frequ nte
mente á los Concilios celebrados en ternto~10 pert~~e
ciente á los Godos y Suevos , enemjgos irreconc1ha-
bles de los Romanos. . . 

Solo resta que podamos saber las .<;átedras. Po.ntt
ñcias de nuestra provincia por los Concilio~ P~ov10c1ales 
que hubo en ella. El primer Concilio Provrncial d~ Es
pañ1 , cuyas Actas se conservan, es el Tarraconen e c~
lebrado en el año de 5 r 6 ; pero fue muy nota~le el nu
mero de Sufraganeos que dejaron de concurrir, entre 
otros los de Huesca, Lérida, Urgel, Calahorra, Pamplo· 
na, y segun los códices antig~os el de Tarazona, cuyas 
Sedes pertenecían en aquel tiempo. ~ la Tarraconense, 
y las vemos expresadas en el Conc1ho Toledano 111. ce
lebrado en el mismo siglo. Esta falta tan notable de 
Padres obligó á ·los concurrentes á establecer el cá
non Vr. que dice: " Si el Obispo_ J~amado po~ el Me
,, tropolitano á. Concilio no concurriere, careciendo d.e 
., grave enfermedad; sea excomulgado hasta el otro Conc1-
., lio. (t Una providencia tan severa s~pone a~u~o , el 
que no pudo advertirse en ot~o C?nc!ho Prov10. 1al por 
ser este el primero. En el ano s1gmeote volvieron á 
congregarse los PP. Tarraconcns~s en la ciudad de Ge
rona y no obstante el cánon referido no concurrieron 
sino' siete, y firmaron sin expresar sus Sedes. E~ el año 
546 celebraron otro Concilio Provincial en Lénda , Y 
tampoco firmaron sino nueve, y solos quatro con ex-
presion de sus Sillas.. . .. 

El primer Concibo que se ce1ebr6 en Espana en 
tiempo pacífico, reynando solo ua Pifocipe, y este Ca-

L t6-

(1) S. Isid. ad ann, 6u~ 
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tólico, fue el Toledano Ul. Hasta esta época todo ha· 
bia sido turbacion y afüccion para ld. lgle ia de Espa
ña, sin poderse congregar sus Obispos sino en corto nú
mero. y con mucho peligro, dominados ca i siempre 
de Príndpes infiel~s, primero Gentiles, y despues Arria· 
nos. Lleg6 el desead9 dia de la paz convirtiendose á 
la fé el gloriosísimo R caredo con toda la nacion Go
da. Hizo congregar este Religioso Príncipe en Toledo 
en el año 589 los Obispos de las seis provincias de su 
Reyno, incluida la Narbonense, concurriendo personal
mente 62 Obispos, y seis por sus Vicarios: entre los 
primeros firmó Gavino Obispo de Huesca de esta for
ma. Gavinus Oueniis Ecclesitt! subsc. Este Concilio es 
el documento gen~ral y cierto , por donde nos constan 
las Sillas antiguas de España; porque ningll'na de ellas 
se instituyó entonc~s, sino en tiempos ma.-, 6 menos re
motos: si11 que pueda alegarse el silencio de los Con .. 
cilios anteriore , porql!e como hemos visto, solo el Ili
beritano entre los Nacionales expresa las S des, y por 
caus~ de la persecucion no pudieron congregarse sino 
diez y nueve Padres, los mas de la Bética y su co
marca, y solos do$ de fa provincia Tarraconense, que 
era la mas dilatada con exceso. Uno de los Padres 
mas antiguos del Concilio era Gavioo Obispo de Hues· 
ca, pues habi nda firmado por antigüedad de con
sagracion, conforme :i Jo decretado en el Concilio Bra
carense l. firm6 el décimo quinto, con que babia qua· 
renta y si te mas modernos, y si descontamos cinco 
Metropolitanos , que aunque fuesen menos antiguo-; te• 
nia~ preferencia, Gavina era el décimo entre los sesen
ta y dos concurrentes. 

Sobre este documento comun ~ todas las Sedes ex
presadas en el Conci io Toleda o III. tiene la Santa Igle· 
sia de Huesca otros muy particulare-,, q1ie indu en á 
crea, que era Cát~dra Pontificia desde los primer os iglos. 
Lo prim ro, porque á. mas de la notable an igüedad de 
Gavi 10, tenemos noticia positiva de Vincencio y de Pom
p..:ya io, qut: le precedieron en la dignidad. La segun-

. do 
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do, por la grande~a y fama de la ci~dad de Huesca, 
y demas razones propuestas en el capttulo preceden~e, 
las que prueban igualmente la antigüedad de la Chns· 
tiandad y la de Cátedra Pontificia; y mas supuesta la 
práctica' de fixar las Sedes en las ciudades principales, 
conforme á lo qual mand6 el Concilio Sardicense que 
no se erigiesen Obispados en los pueblo~ de poco ?ºm· 
bre ( 1); y el Concilio XII. de Toledo qu1t6 los Obispos 
que con zelo indiscret-0 habia colocado el ey Vamba 
en lugares pequeños, como cosa contraria á los cáno
nes y di ciplina de la Iglesia. Una de las prut!.bas que 
en el citado capítulo exhibimos, es el estado floreciente de 
Ja Sánta Iglesia de Huesca , madre fecunda de muchos 
é ilustres Santos desde fi.nes del siglo segundo hasta 
principios del quarto ~ motivo muy poderoso para per
suadir, que la Iglesia Oscense tenia Pastores de suma 
vigilancia , que no contentos con mantener y propagar 
la fé, estimulaban ~ su grey al exercicio de todas las 
virtudes, y á Ja corona del tu~rtirio. 

El Rmo. P. Florez prueba la antigüedad del Obis
pado de Valencia con las Actas de San Vicente , en 
las que se refiere que estando el Santo Mártir en la 
cárcel concurrió i visitar lo multitud de fieles de la ve
cindad." Esta abundancia (dice) de fieles, y la ex
" celencia de 1a ciudad, píden que reconozcamos en 
'' ella a\gun Pastor que cuida e dd pasto e piritual, y 
,, aumento de aquel rebafio, corno efecto de la solicitud 
" de los primeros Mini tros Evangélicoi, aunque no po· 
.,, demos determinar el modo y la persona del que fon
" d6 esta Iglesia, ni de los suce ores en los si.glas an
'' teriores á los Godos. (C i Si la multitud de nr.:les de 
una ciudad ilustre en los primeros siglos, es conjetura 
bastante s6lida para probar que teoi Obi p , quanto 
mas lo será la multitud de Santos que tuvo Huesca dei
de fines d l siglo 11. hasta principios del IV. entre 
otros un San Lorenzo , y un San Vicente, que. han ih1s~ 

L2 tra-

(i) Conr:il. Sardic. can. 6. 
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tracio el mundo entero, y dado honor á Ja Iglesia uni
versal~ Este cúmulo de conjeturas , es en mi juicio una 
prueba ~rme, y sólida de que la Santa Iglesia de Huesca 
cuvo Obispos ?esde el siglo Apostólico, aunque no po .. 
damos determinar por fa lta de documentos la persona 
que la fundó, ni los sucesores que tuvo hasta el tiem· 
po de los Godos. 

El. Abad Carrillo en la prefacion al Catálogo de 
los Obispos d~ Huesca, dice que en la Librería de es
ta Santa lgles1a se conserva una Historia de San Lo
renzo manu crita en vena de arte mayor mal com
puesta Y ordenada, sin nombre de autor ' que afirma 
q~e San V ~lero fue ~anónigo de Huesca ;' y concluye 
dicho, Carnllo, que tiene esto por probable, y que sien
d~ as1 ya entonces .(~o el. Siglo 111.) babia Obispo en 
Hue~ca. Se~un las d1hgenc1as que he practicado para ver 
el citado Libro, no extste en el dia en el .lugar que se 
a lega; pero las notas expresadas de anónimo y mal or
deoa~o, son poco recomendables para afirmar sobre su 
autoridad un hecho tan antiguo y descoaocido, como 
el que San Valero fue Can6aigo de Huesca. 

CAPITULO X. 

' 
CATALOGO DE LOS OBISPOS DE HUESCA 

tontenidos en este Tomo , JI memorias de los que 
J presidi ron en tiempo de los Godo1. 

A. Ub~rto Hispalense, autor supuesto, y de ninguna 
fe, pu.bhc6 un Catálogo de los Obispos de Huesca, taa 
mal dispuesto, que ~ primera vista se conoce la ficcion 
Y .es como se sigue. 1 

Enlo primer Obispo año de 413. 
Gotefr1do su hermano año 437• 
Paulo año 47 7. 

Aquí hay interrupcion~ 
Paulo ll. Monge afio 53~ 

Este· 
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Estéfano, Mooge año 565. 
Pedro, Abad B lcariense afio 533. 
Cárolo afio 607. 
Paulo 111. año 647. 
Eusebio, Abad año 650. 
Gudiscanio , Abad Armeciense , año 683. 
Lucio , Monge Floriacense, año 7or;.. 
Eximino, Mártir, año 747· 
Ario bato año 7 So. ( 1) 

Ac;í prosigue el Catálogo, tan desatinado, que de 
los trece Obispos expresados no hay uno que reconoz
ca por legítimo la Santa Iglesia de Huesca , ó. _de cu
ya existencia conste por las firmas de los Conc1hos , 6 
por otro documento _digno de fé. Lo que ma asombra, 
y arguye suma ig oran ia. en 71 Artífic~ del presente 
Episcopologio es , qtJe omite c10co ObJspos <?~e ases, 
que como Juego veremos , firmaron en los Conc1_hos To
ledanos desde el año 589 , hasta 693 , subsutuyeado 
por solo su arbitrio otr s imaginuios y desconocidos. 
Solo esto bastaria para convencer que la obra de A\J.· 
berta es un texido de fábulas. 

Es preciso confe~ar , que aunque la Santa Iglesia 
de Huesca tuvo . Prelados que la gobernasen de de los 
primeros !.-igk1s , como lo prue_ba el agr gado de con
jeturas que hemos expueito , ignoramos sus nombres y 
hechos basta el siglo VI. desgracia muy comun á otras 
Iglesias, como dice el R":lº· P. Florez (~). Aun la. Igle
sia de Toledo sit>ndo tan ilustre , y habiendo tenido en 
todos tiempo E ciitores diligentes , entre e11os San 11-
defoo o , que trat6 Ja materia , ha pasado mas de mil 
años in t uer noticia de alguno de los Obispos que la 
gobernaron en loo;; tres primeros siglos, y en nuestros 
dias no la tiene ~ino de San Eugenio. Ni es dudable que 
cada Igle~ia notaria los nombres y hechos de sus Pre
lados , pero las persecuciones , las guerras : y <lema¡ 

(1) Argaiz. Soled. laur. tom. i. pag. 112. y sig. 
l1) ¡:, • Sagr. tom. S• tr•t. 4. ,·ap. i. n. 5 S• 

cau· 
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causas mencionadas aos han privado de tan preciosa!; 
memorias. Excluidos pues los Obi pos introducidos por 
Auberto , vamos á presentar el Catálogo de los que re~ 
conoce por legítimos la Santa Iglesia de Huesca hasta 
su restauracion , y despues hablaremos de cada uno en 
particular. 

OBISPOS ne HUESCA EN TIEMPO DE LOS 
Godos. 

Vincencio, Monge por los años de s 5 3. 
Pompeyano por los años de 570. 
Gavino en los años 589. y 592. 
Ordulfo ú Ordulfi año 633. y 638. 
Eusebio año 653. 
Gadiscaldo 6 Gadisclo año 683. 
Audt!berto año de 693. 

Obispos de Hutsca , titulados de dragan en tiempo de 
Jos Arabes. 

Nitidio por los años de Soo. 
Frontiniano por los años de 802. 
Ferriolo desde antes de· 81 5 hasta 835. 
lñigo por Jos años de 842. 
Mando J. por lo» años de 880. 
Fortunio por los años de 889. 
Oriolo año 92 r. y siguientes. 
D egio año 97r. y 973. 
Mancio n. desde el año 1005. hasta ro33. 
Garcia 1. añadido desde el año 1034. hasLa 1055. 
Sancho l. año 1062. 

. . 
Obispos Oscenses, titulados de Jaca desde el ConcWo d~ 

esta ciudad basta Ja restauracion de la de Huesca. 
. 

El mismo D on Sancho l. desde 1063. ·ba~ta 1075. 
D oa Garcia U. Infante de Aragon año 1076. hasta 

1086. Don 

Obispos de Huesca. Vincencio. 
Don Pedro l. desde 1087. hasta io96. 

En este año se ganó la ciudad de Huesca, y se 
trasladó á ella la Sede, como se había decretado en el 
Concilio de Jaca. Don Pedro reasumi6 el título antiguo 
de Obispo Oscense : su ultima memoria pertenece al 
mes de Marzo del año 1099· 

VINCENCIO 

Por los años _de 553· 

Este es e\ primer Obispo de Huesca que ha llega
do á nuestra noticia , y que colocan á la frente del Ca~ 
tálogo de e ta Santa Iglesia, Miguel Mo:tarabi hijo de 
esta ciudad , Ben ficiado de la Iglesia de San Lorenzo, 
que fue el primew que trat6 este a rgumento , el Maes~ 
tro Garay, Aynsa que manej6 los manuscritos de en
trambos, el A rzobi po D n H ernando , y el Abad 
Carrillo. Convienen estos autores en que fue discípulo 
de San Victorian y condiscípulo de Sao G audioso Obispo 
de Tarazona. Fue el vado á la Silla Epi copal vi \IJeado 
su Maestro, porque este murió el año séptimo del Rey 
Atanagildo , que fue el de 560. Francisco Di go de Ayn
sa publicó traducidas en lengua vulgar las Acta de 

an Victorian , sacadas de un Brcvia io ntiguo de 
Montaragon M • eo vitda en dos volúm ncs en folio, 
el que se conserva y he visto en su archivo , y de Ayn· 
sa las tomó Balando , pasandolas al idioma l tino , en el 
dia 12 de E nero. En ellas se dice, qut.: por ln gra n fama 
de la santidad y doctrina d San V1 torian se tf'u ian 
por dichosas las l g lesias que lograban por Prelado al
guno de sus Discípulos , y que la de H u ·sea se alegró 
y honró mu ho en tener por O bi po á Vincencio , 1\1011-

ge de su MonJ.sterio. En las m i mas Al-tas se afirma, 
que Tranq uilino fue sacado de él para Arzobis o de Tar· 
r agona , y el Rmo. P. Flo rez defiere tanto á ~u auto
tidad , que con solo este apoyo lo coloca entre Jos Ar-

zobis • 
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zobispos Tarraconeases , no obstal1te de haberlo omi
tido , y aun ignorado quaotos habían formado Cat~Io· 
gos de aque~la Ig_lesia ( 1 ). Por los años de 580 ~ubo 
otro Vincenc10 Obispo de Zaragoza , que apostato de 
la fé , como refiere San Isidoro en la vida de L ovi
gi !do. El Mro. Argaiz, si? otro. fundamen_to que querer 
decirlo , afirma, que este V mcenc10 es el Obispo de Hues
ca , que fue promovido á la srna de Zaragoza ( 'l). 

En el archivo de la Catedral de Huesca se con
servan dos instrumentos con el nombre de nuestro Obis
po Vincencio : el primero es uoa Doaacion , que. suena 
hecha en el Monasterio Asaniense , siendo aun Diacono, 

• en el año segundo del rey ado de A~ila , que fue ~l de 
s 50 , en que dona sus bienes al r fendo Monasteno , y 
á su Abad Victorian. El segundo es un Testamento. que 
hizo siendo Obispo dt: Huesca : no tiene data , y si la 
tuvo no puede ke se. Instituye heredera universal ~ su 
Iglesia , man mire algu os :sclav?s decl~randolos liber
tos y dl penSl otra g ac1 s. Dichos instrumentos se 
con~ervan encuad r dos con la Divisioa de Obispados 
atribuiJa :i Vamba al principio de una excelente Bíblia 
MS. en vitela de f.>lio mayor , con cubiertas de tablas 
{¡ rradas de pi les. La encua<lernacion de la Bíb ia ea 
moderna pues se hizo en el año 16 36 , como se ex
presa al ftn de ella , pero ya ent?aces teniaa oocable an
tigüedad las copjas de la Donac10a y Testamento , e.o
rno lo indican sus caracteres , y el e tar bastante aJa• 
das , y con varias lagunas , en que faltan palabras , lí-
neas , y aun periodos. . . 

Algunos Eruditos que han re~onoc1~0 los menc10 .. 
nados instrumentos atribuidos á Vrnceoc10 , los han ca
lificado de legítimos , y juzgan que su estilo y. forma
lidades no desdicen del derecho Romano , m de la 
disciplina de aquellos tiemr'os. Lo cierto es.' que por en
tonces testaban loi Obispos , corno se cohge del . <;on· 

cd10 

(1) Esp. S1gr. tom. t5. tr11t. 6~. cap. i. pag. 7i• 
(1) .Argaiz. Soled, laur~aá. torn• i.pag. J.l'4• 
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cilio Tarraconense l. celebrado ea el año 5 i 6 , en cuyo 
dnon Xlf. se ordena: Que muriendo el Obispo sin ha
cer testam oto , formen inventario los Clérigos sin qui
tar cosa alguna. Sobre esto mismo formuon decretos ~L 
Concilio de Lérid.a en el cánon XVI. y el de Valencia 
en el cánon Ill. celebrados entrambos en el año 546, 
y todos tres viviendo Vincencio. Con ig~al freqüencia 
mencionan los Concilios de Toledo dd uempo de los 
Godos los esclavos, y manumjsos ó libertos de la I~le· 
sía , de que se hace memoria en el Testamento de V10-
cencio. El Concilio 111. Toledano habla de ellos en Jos 
cánones 6. y 21. El IV. año 633 , formó sobre es
ta materia ocho cánones , que son el 67 , y el 7 4 , con 
los intermedios , y el Vl. tambien Toledano año 638, 
hizo dos el 9 , y el 10. 

Sin embargo de lo dicho , Jexos de empeñarme en 
defender la legitimidad de estos documentos , los tengo 
por sospechosos : lo primero porque en dicho T t!starne_n
to in~tituye Ciudadanos Romanos i un tal Eugenio, 
y sus hiJOS : Eugenium cum fiJii.r sui.r tiv.111 Romanos eue 
decerno; lo que no dexa de tener grandes d1ficultades,y mas 
en el siglo VI. y baxo la dominacion de los God s , que 
no solo no resp1.taban los privilegios de Ciudadanos Ro· 
m1nos , sino que aborrecian hasta el nombre. Lo segun
do , porque en la Donacion se menciona el territuiio 
Barbotano: nombre d:sconocido en aquella edad , y qLJe 
se cree corrornpifo por los Arab s , <lt! B rti11a , que 
es el que tuvo Barba tro ea tiempo de los Rom nos ; y 
no se halla usado hasta los siglos X. y Xl. en que a lgllnos 
in trumentos llaman ttt·ra y civitas Barbutana la ciu
dad y territorio de R1rb stro • como se j 1stificará en 
Ja vida de las Santas Nuni!o y AloJia. Ta:nbien s'e 
nombra en el Teslamento el lugar de Ca/aJanz , que no 
suena en nuestras historias h::ista que lo gnn6 el R ·y 
Don Pedro á fines del siglo XL y su nombre indica 
ser Mori co. Lo tercero, porque hallo suma dificultad 
en que un pap l tan breve, suelto , y poco i teresan
te , no incorporado en la obra de a 1gun Aulor , se ha-

M ya 
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ya conse~vado , habiendo perecido generalmente tas de· 
mas escrituras y documentos del siglo VI. pertenecien· 
t~s. á este Reyno , excepto las Actas de algunos Coa· 
c1l1os , y t:il qual escrito de San Braulio y de Tajon, 
que se h~n conse~vado fuera de él. Lo quarto, porque 
la Donac1on termtna en las siguientes maldiciones tan 
ag nas del siglo VI. como freqüeotes en los ulteri'ores 
a~n en los privilegios y donaciones, Reales. Si alguno: 
dice , atentáre alguna cosa contra lo aquí dispuesto 
..absórv~lo vivo la tierra como á Datan y á Abiron' 
sea s~ suerte como la del traidor Judas , y como la d~ 
Anamas y Safira , que aun en este siglo fueron conde· 
nados. Sicu.t Datar1 & Ahiron vivus terrt:e hiatu ab
.sorveatur. Judt:e quofue prod.itorir dom;ni subiturus sen- . 
tentiam , vel A11anite, & Saphirt:e, quos districtissima 
severitate in prt:es1r1ti etiam s<eculo legimus esse damntt
tos. Es creíble que el Te tamento concluyese del mis
mo modo , pues las últimas palabras que se conservan 
son muy semejantes á las que usa \a Dona i n para in
troducirse á fulminar las citadas imprecaciones. Es ver
dad que el P. Mc1bi!loa en el Supl~mento de re diploma
tica refiere el testamento de una Señora llamada Er
mentrude , h t:cho en París en el iglo VII. en que se leen 
terribles anatemas contra los co traventores. A que po
demos añad;r otro exemplar mas antiguo y recomenda
ble por ser del &iglo lV. y de un Santo tan ilustre co
mo San Efren , Diacono de la Igle ia de Edesa , cuyos 
escritos se leían públicamente en algunas Iglesias des· 
pues de las sagrad.as .Escrituras, como testifica San Ge-
1'.'ónimo en el libro de lo Escritores Eclesiá cico . E te 
Santo so(jpechando que sus Di cípulos querrian oterrar
lo en el T ·mplo coroo siervo de Dio , mandó n su 
testamento, q 11e no lo exccutasen en manera alguna , ful
minando espanto~ os anat mas contra lo que llevados de 
alguna razon ó pret xlo h icieren lo coutrario ( 1 ). No 
obstante lo dicho , la fórmula particular de qui;! usa . 

Vin· 

(1) S. filrco m 111 ttstAm. cAp. i. 
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Vincencio, alegando los exemplares de Judas , Datan, 
Abiron , Ananías y Safira , es tan desconocida ca el si
glo VI. como freqüente en el XI. y en los inmediatos. 
No . pretendo , que estos reparos sean suficientes para 
convencer de supuestos los mencionados instrumentos atri
buidos ~ Vinaencío , mas sí para suspender el juicio, 
y aun para hacerlos sospechosos , si yo no me engaño. 

POMPEYANO 

Por los años de 570. 

Soto dicen de Pompeyano, Diego de Aynsa y el 
Abad Carrillo , que fue sucesor de Vincencio , y que 
floreció por los años de 570. En el archivo de la Ca
tedral de Huesca hay un libro grande que llaman de 
Ja Cadena , semejaAte á los que en Galicia y Asturias 
llaman lumbos, y· en otras partes Becerros. Entre otras 
donaciones y privilegios contenidos en dicho libro, se 
halla al folio 136, num. 258, una copia del Concilio de 
Jaca, de donde la sacó Aynsa. Allí se dice, que Jos tér
minos que se asignan ~ este Obispado, son los mi mos 
que tuvieron los Obispos de Hu sea , Vincencio Pom~ 
peyaoo, y Gavino, segun consta por escrituras del Mo
nasterio Asaoieose. Es fuera de toda duda , que esta cláu
sula , en quanto exptesa los tres Obispos , no es legí
tima del Concilio , sino interpolada por el que la co
pió en el libro de la Cadena ; porque no se halla en 
el exemplar antiquísimo de pergamino conservado en l 
mismo archivo , armar. 9. lig. 2. número 2.86. de don
de se extrajo una copia auténtica para la Santa Iglesia de 
Toledo en el año 1303, que publicó el Cardenal Aguirre 
en el tomo 3: de los Concilios de España , como ni en 
otro pergamrno que se conserva en el mismo archi· 
vo, armar. 2. lig. 1. oum. 47. que segun Aynsa en el 
lugar citado , sirvió de original para la copia del 
libro de la Ca~e~a : . sin e~nbargo de . esto resulta , que 
quando se escnb16 dicho hbro , qu@ tiene· algunos siglos, 

M 2 para 



92 Teat. hist. de ltu Iglesias de At·agon. 
para perpetuar las memorias de la lgl ía de Hues
ca , contaba esta entre sus Obispo á Pompeyano, 
no meao que á Vincencio , y Gavino. No hay para 
que hacer ·caso de la extravagancia del P. Argaiz, que 
dice tiene por cierto que nue-stro Obispo es aqud Pom
peyano, discípulo de San Benito, y Abad del Monaste
rio de San Miguel en Italia , de quien habla San Gre
gorio M <1 gno en sus Diálogos lib. 2. cap. 4. sin mas 
fundamento, que la semejanza del nombre, y no repug-
narlo el tiempo ( 1 • 

GAVJNO 

En los años s89. y 592. l. 

Uno de los Obispos mas antiguos que concurrieron 
al Concitio 111. Toledano es Gavioo , pues habiendo 
flrmado los PP. por antigüedad de consagracion 6 de 
6rden , segun lo dispuesto pocos años ant~ en el Con
cilio Bracarense ( 'l) , subscribió el 15 de e ta forma: 
Gavinus Oscensis Eulesi~ Epis&. subsc. de manera que 
de los 62 Obispos concurrentes babia 47 menos anti

.guos , in contar cinco Metropolitanos , que por su dig-
nidad tenian preferencia , aunque fuesen mas modernos. 
Segun esto Ga vino tenia muchos años de Obispado en el 
de 589 , en que a isti6 ~1 Concilio. Tres años despues, 
en el sépiimo del reyoado de Recaredo, dia primero 
de Noviembre d'e 592 , celebraron los PP. de la pro· 
vincia Tarraconense el Concilio 11. Cesaraugn tan , y 
aunque Gavino era el mas inmediato no pudo co Jcurrir 
personalmente por su ancianidad , 6 por otro impedi
mento grave , pero envió ;i Antedio su Diacono , que 
asistió y fümó en su nombre : .Artthc:d'us in Christi no
mine Dtaconus , agens vicem Domini Gavini Episcopi subs
&ripsi. El Mtro. Argaiz , acérrimo defensor de los falsos 

(1) Arg. Soled. laurMd· tom. i. tªS• Uf. 
(i) Conc. Bracar. cap. 6. 

Cro-
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Cronicones , afirma , que en el año 6oz , gobernando 
Gavino la Iglesia de Huesca , se hizo esta Monasterio, y 
sus Can6nigos Monges Benedictinos juntamente con los 
de Valencia, y Pamplona. La noticia carece de apoyo, 
y para contarla entre las fábulas ba te decir , que la re
fiere este Autor sobre el testimonio del fiQgido Liberato. 

En tiempo de Gavino movió el Rey Leovigildo con· 
tra los Obispos Católicos Ja furio a persecucion que re
fiere San Isidoro , arrojando á mucho de sus Sillas , con
fiscando sus bienes y rentas ; y combatiendo á otros 
con el oro , y las dádivas ( 1 ). Los Reyes Godos traxeron 
consigo á España la heregía de Arrio , propagandola por 
las provincias que conquistaban. La Tarraconense tardó 
mucho tiempo á entrar en su dominio, y por consiguiente á 
participar de sus errores. Sujeta al 1 mperio Ro maco, se 
mantuvo en el gremio de ta iglesia Católica sin oposicion 
ni molestia alguna. Sin embargo de hallarse tan radicada en 
la fé quando entraron á dominarla tos Godos, la perse
cucion de Leovigildo hizo en ella lastimosos estragos y 
algunos Obispos intimidados con las amenazas, y c~r
rompidos con las ,promesas , apostataron de nue~tra sa n
ta Religion , como lo vemos en San Isidoro y en el C n
cilio 111. de Toledo , donde abjuraron la heregía junta
mente con el Rey Recaredo. En tiempos tan peligrosos 
gobernó Gavino la lgle ia de Huesca con tan singula r 
zelo y doctrina , que supo mantener puro el sag rado 
depósito de la fé , alimentando su grey con el pasto 
de la doctrina Apostólica, ha ta que lleno de dias y 
de buenas obras pasó á r cibir el premio del supremo 
Pastor de los Pastores. 

CONCILIO PRO//INCIAL CELEBRADO EN 
Huesca en el año 598. 

Ea la Era DC.XXXVI. año de Christo 598· deci
motercio del reynado de Recaredo, se congregaron á 
celebrar Concilio en la ciudad de Huesca los Padres d e la 

pro-
(1) S. lsidor. Hist. dt R (g. Gothor, 11.d ann. ~68. 
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provincia Tarraconense , cuyas Actas se pondran al fis 
de este tomo en el Apéndice l. No se conservan sino dos 
cánone:.. En el primero se ordena , que los Obispos de 
dicha provincia celebren Sínodo ea cada un afio, con
vocando á todos los Abades de los Monasterios , y á 
los Presbíteros , y Diáconos de sus Diócesis ; donde les 
muestren el tenor de vida que deb n observar , la su
bordiaacion i las leyes y cánones de la Iglesia , la par
simonia , sobriedad y castidad. En el segundo, que ca
da Obispo inquiera con escrupulosa exictitud, si los Pres
bíteros , Di~conos , Subdiáconos, y dem s Clérigos vi
ven honestamente. Y que en caso de publicar la fama 
alguna cosa menos honesta de qualquiera de e11os , se 
valgan los Obispos de todos los argumentos , indicios, 
y adminículos con que suelen probarse los adulterio11; 
mas con tal prudencia, que ni el inocente quede infa
mado con la ap:1riencia de algun crímen, ni d culpa
do impune con el vano pretexto de que no se le ha con· 
vencido con pública probanza. 

Se ignora el número de Obispo-; que hubo en este 
Concilio y sus Sedes, porque 6 no sub cribieron , 6 se 
han perdido las subscripciones : mas habiendo asistido 
d oce Obi pos al Concilio d~ Barcelona celebrado en e 1 año 
1iguiente. al de Zaragoza que fue seis años antes, 
otros doce personalmente , y dos por sus Vicarios , y 
al Eg a rense poco despues otros doce y dos Vicarios, 
Ci regular que coa poca d1fere-ncia concurriesen los m.is· 
mos al Concilio Oscense, celebrado con tanta inmed1a
cion en el tiempo intermedio. Algunos pretenden que los 
Obispos Tarraconenses congregados en Huesca no firma
ron las Actas, y parece indicarlo el Concilio de Ega
ra, diciendo, que Ja constitucion hecha en el Oscense se 
habla escrito, mas no se babia confirmado: sed cons
eripta, minime fuerunt conftrmatll. El P. Bivar conjetu
ra, que hubo discordia entre los mismos Padres que for· 
maron los cánones, por juz;garlo5 demasiadamente seve ... 
ros, y que por esta causa &e disolvió el Concilio sin 
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prestar sus firma~(1).Pocos años despues se ~e:ebró e1 Con
cilio Egarense sin mas objeto, que admmr y confir
mar como ley perpetua Jo e cablecido en el de Hues
ca acerca de la castidad de los C lérigos, y de la for
ma de proceder contra los i~diciados y sospech?s?s de 
algun trato inhonesto; y su unico de reto ~e dmge á 
confirmar dichos cánones, ex.tendiendo su rigor y severi
dad á los Obispos. 

No hay documento por donde conste q_u.ien era 
Obi po de Huesca quando se celt!br6 el Conc1ho en es
ta ciudad. El Abad Carrillo y Diego de Ayosa afir- · 
man, que lo ~ra Gavino; bien pudo ser, pero no ale
gan, ni hdy testimonio que lo ju ti fique: e~. el caso de 
vivir eria muy anciano, pm:s en el Cooc11Jo Ill. de 
Toledo celebrado nueve años antes, era uno de los 
Obi po; ma antiguos de España .Y ~e la Galia .. Góti
ca, y poco de pues envió su Vicario al Concilio de 
Z · ragoz , y es c reible que su mucha ancianidad !u se el 
imp dimento para no concurrir personalmente sin em
b argo de Ja proximidad. El sucesor inmediato de Ga
vina de quien hay memoria es Ordulfo, pero este de 
ningt1 n m do era Obispo de Huesca quarrdo se celebró 
el Conciro; porque 35 años despues asistió al Toleda
n lV. y ~egua el órden de las sub cripcioncs era muy 
moderno. De donde podemos conjeturar que hubo otro 
Obi"Pº entre Gavino y Ordulfo, como luego se dir~, 
Ml que pudo asistir al Concilio celebrado en su prvp1a 
Sede. ' ORDULFO U ORDULFIO 

desde 633 basta 638. 

En 41 años que mediaron desde el Concilio de Za
r !lgoza n que Gavino era muy anciano, hasta el o
L o IV. en que Ordulfo era de los mas moderno , 
110 e descubre firma ni memoria d~ ~lgua O bi po de 
Ht e .. ca; de donde se iofi re coa b astante cern.:za, que 
h bo otro O bispo intermedio, cuyo nombre igoo1 amos, 

como 
{ 1) B'var , m /11 11i.1.1 d( }t{;¡.r&Q MlKlmo pag. So, 



96 Teat. hi.rt. de las lglesiar de Aragon 
como el de otros muchos sepultados en el olvido por 
no haber perpetuado su firma en los Concilios, que son 
el monumento cierto de los Prelados que gobernaron 
nuestras l~lesias en aquellos tiempos. 

Asistió Ordulfo al Concilio IV. Toledano año 633 
el mas o u me roso en cánones y decretos, y el único 
á que concurrieron personalmente Jos seis Metropolita· 
nos di.! España, incluido el Narbonense, presidiendo á 
todos por mas antiguo S. Isidoro Obispo de Sevilla. En 
él se decretó que todas las Iglesias de España y de Ja 
Galia Gótica usasen uniformemeace del Oficio Eclesias· 
tico, admitido mucho antes en la mayor parte de ellas, 
que llamamos Gótico por haberse usado en tiempo de 
los Godos, de San Isidoro, por haberlo arreglado, y aumen· 
tado el Santo, y finalmente Muzarobt por ser el que e nser
varon losChristianos mixtos con losArabe en el tiempo de 
su cautividad. Asistieron á este Concilio 62 Obispos, y sie· 
te por SUÍi Vicarios. Ordulfo firmó el S3 en órden, des
pues de Elpidio Obi po de Taraz.ona, y antes de San 
Braulio Obispo de Zaragoza, de este modo: Ordulfius, 
Oscensis Ecclesill? Episcopus , subscripsi. lo que demues
tra que los tres eran muy modt>rnos. Fuera de esto 
consca por testimonio de San Ildefon o en el Libro de 
los Varones ilustres, que San Braulio fue asunto al Obis
pad() reynando Sisen ando, que comeoz6 i reynar en el 
año 631. de donde se infiere, que Ordulfo no fue con
sagrado Obispo hasta dicho año, ó poco antes, pues 

. ni en España, ni en la Ga\ia Gótica habia otro Obis
po que mediase entre los dos. Es de notar en confir· 
macion de lo dkho, que en este Concilio eo que Or
dulfo y San Braulio firmaron juntos, se renovó Ja cons· 
tirncion del Bracarense 9 de que los Obispos observea 
en las S siones Conciliarer. el órden de antigüedad, to
rnada del tiempo de su Consagracion. 

Tambien se ha116 nuestro Prelado en el Concilio 
VI. de Toledo celebrado cinco años despues, y subs
cribió el décimo nono de esta forma : Ego Ordu.lfus 
E,cJesi~ Oscensis Episcopus subu:ripsi. Por sola la di-

ft!ren· 
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ferencia de una letra pretende el Maestro Garay , c1· 
tado por Ayosa, que Ordulfio y Ordulfo fueron distin· 
tos, sin advertir que esta variedad es freqüente por 
incuria de los copiantes, y que en ambos Conci~i~s 
subscribe Ordulfo inmediatamente despues de Elp1d10 
Obispo de Ta razona, y antes de San Braulio. El mis
mo Garay afirma que Ordulfo concurrió á los Concilio1> 
V. y Vll. Toledanos, pero como no se halla en ellos 
la firma di! este Prelado , ni alega documento alguno., 
la especie es digna de desprecio. Su Pontificado pudo 
extenderse por mas de veinte anos , como luego veremos. 

.E USE B 1 O. 

En el año 6¡3. 

En el año quinto del Reynado de Recesvinto, ~ 16 
de Diciembre de 653. se celebró el Concilio Vlll. de 
Toledo, á que concurrieron personalmente 52 Obispos 
y 1 o por sus Vicarios, 12 Abades , y 1 5 Pr6ceres del 
Reyao. Uno de los concurrentes fue Eusebio Obispo de 
Huesca , que era muy moderno , pues firmó el penúl· 
timo, despues de Tajón Obispo de Zaragoza. Es verdad 
que los Códigos varian mucho el órden de las subscrip
ciones de este Concilio , pero el que mas favorece á la 
antigüedad de Eusebio lo pone en el número 45 , Y 
alguno lo coloca en el último lugar. De aquí se infie
re, 6 que Ordulfo vivió hasta los años de 650, 6 que 
tuvo Eusebio otro Predecesor, cuyo nombre ignoramos. 

' GADISCALDO, O GADISCLO. 

En el año 683. 

Con los dos nombres expresados propone Loaysa' 
este Obispo Oscense en las subscripciones del Concilio 
Xlll. Toledano, segun la variedad coa que se halla en 
diversos Códices. Celebrase dicho Concilio en el año 

N quarto 
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quarto del Reynado de Erv1g10 á 4 de Noviembre de 
la Era ncc:x:xr. año de Christo 683. Fue Nacional co
~o los preceC:ente~ de . los Obispos de las seis provin· 
c1as de . Espana, incluida la Galia Narbonense , que 
p~rtenec1a á los Reyes Godos de España basta la irrup
c1on de los Arabes. Asistieron personalmente 44 Obis
pos, y 27 por su~ l>rocuradores, 8 Abades, y 26 Con
des , y Varones Ilustres de la Casa Real. Carrillo afir
ma, que Gadiscaldo se halló personalmente en el Con
cilio, pero es cquivocacion manifiesta, pues no se halla 
su nombre en las sub cripciones de Jos Obispos, y sf 
la de el Abad Audeberto su Vicario, á quien envió en 
s~, nomb~e po~ algun impedimento, que no le permi- -
tJO la as1stenc1a persónal , y firmó: Audeber1u1 Abbas · 
agens vicem Gadiscaldi Episcopi Oscensis · omitiendo ei 
subscripsi, como todos los demas, excep'to el Presiden· 
t~, que lo er.~ San Julian III. Obispo de Toledo. Ga
d1scaldo murio luego despues del Concilio, como se 
comprobará en el artículo siguiente. 

AU DEBER TO. 

En el año 693, ,y algunos onter. 

En e1 año sexto del Rey Egica, Era nccxxxr. f 
!2 de. ~ayo del año de Christo 693. se congregó el 
Conc1lto XVI. Toledano, á que concurrieron 59 Obis 
pos. 3 Vicarios de ausentes, s Abades, y 16 Varones 
ilustres. Uno de los concurrentes fue Audeberto cuya 
sub.scripcion está en el número 3 t. Se cree, qu~ tsce 
O_b1spo ~s el . A~ad Audeberto, 6 Andeberto, que diez 
anos antes as1sti6 al Concilio XIII. en calidad de Vi
cario de Gadiscaldo. En vista de que Gadiscaldo no 
pudo concurrir al Concilio XIII. y dt! la notable anti
güedad de Audeberto entre los Obispos que ub c1 ibieron 
en el XVl. podemos afirmar, que le ucedi6 en el Obis
pado poco despues del Concilio Xlll. Aynsa dice, que 
pudo ser, que lo eligiesen Obispo de Huesca en el mis-

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

Es muy verisimil, que Audeberto asistiese al Con
cilio XVII. Toledano , celebrado en el año siguiente, que 
fue el de 694 en que hubo mas de 60 Obispos, como 
prueba el Rmo. P. Florez ( 1 ). Se han perdido las subs
c:ip~iones, pero n~ .habiendo mediado sino año y me· 
d10 entre los Concilios XVI. y XVll. es muy verisi~ 
mil, dice este Autor en el lugar citado, que hubiese 
muy poca diferencia entre los Prelados de uno y otro. 
Con igual fundamento afirman el Abad Carrillo y A vn
sa, que Audeberto se halló en el Concilio Cesarau
g~stan? 111. celebrad? en el año I_V. del Rey Egica, 
d1a pumero de Noviembre del ano 691. En ningun 
Códice se conservan las subscripciones; pero como el 
Concilio de Zaragoza fue año y medio antes que el 
Toledano XVI. en que Audeberto tenia notable anti
güedad , y su Sede era la mas próxima , no pudo me
nos de asistí~, no ocurriendo ~lgu? impedimento grave. 

De lo dicho resulta la frequenc1a con que los Obispos 
de Huesca concurrieron á los Concilios Nacionales, desde 
e\ tercero Toledano en que se proclamó la fé cat61ica 
hasta el XVI. que es el último que tenemos con subs
cripciones de los celebrados en tiempo de los Godos · en 
los quales nos han quedado ilustres memorias de 'Jos 
Prelados que gobernaron esta Iglesia hasta la irrupcion 
de los Arabes. 

CAPITULO XI. 

ESTADO DE LA ClUDAD r CHR!STl.AND.dD, 
de Huesca en la cautividad Sarracénica. 

NO hay Historiador que no reconozca cm la rapide~ 
con que los Sarracenos se apode(~ron de España , que 

N !2 1 u ir{-
• r 

( t) Esp. Sag. tom. 6. pag. t 30. 
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irritado el Cit~lo contra los pecados de nuestros mayo• 
res , los .tornó por instru.~ento de su venganza , como 
en otro tiempo á los Asirios para castigar á su Pue
blo. Entraron los Arabes en España por el estrecho de 
Gibraltar en el año 713 , llevando por Xefe á Tari~ 
y por ~~aductores al Conde Don Julian , y á los hijos 
de. Wit1za. A fines de dicho año , 6 principios del si
guiente, f~e la bata~la decisiva, en que vencidq el Rey 
Don Rodrigo, quedo sobre el campo lo mas floreciente 
de la nacion Goda , terror del Imperio en otro tiem
p~ por su valor y ferocidad , y entonces débil y afe
n11nada con los vicios. Al ruido , y fama de la victo
ria transmigraron del Africa inumerables familias de 
Mahometanos ~ recoger los de~pojos de la infeliz Espa
ña , y gozar de las delicias y amenidad de su suelo. 
})asó Muza coa otro exército mayor, y unido á Tarif 
( despues de algunas desavenencias , efectos de los ze. 
los y de la ambicioo) es iocreible la celeridad , y fiere· 
za con que los vencedores corrieron nuestras provincias, 
regandolas de sangre christiana , poblandolas de cadá
veres , y arrasando los pueblos donde hallaban resistea
cia. ~n el año 71 S ya habian pasado los Pyrineos , pe
netrado en Ja Galia, y conqui~tado á Narbona. No que
d6 en toda nuestra Península ciudad que no cayese en 
poder de los Bárbaros , ni Iglesia Catedral , que no fue
se arruinada , 6 convertida en Mezquita. Baste decir, 
que acabaron en dos años la conquista de España, que 
costó mas de un siglo á los Godos , y casi dos á los 
Romanos. 

De los antiguos pobladores de España , la mayor 
parte fue víctima de los alfanjes Africanos , otros por 
no abandonar ... sus haciendas , 6 por salvar sus vidas , to
maron el partido de capitular , y quedarse con los Mo· 
ros ; cuya política , interesada eo la poblaciori , y e11 
los tributos , le acordó entre otras condiciones d hbre 
exer icio de la Religioa cbristiana , á la manera que lo 
practican ...-ahora los Turcos con los Christianos d mici· 
liados en la Corte , y ciudades de su vasto lmpi:rio; 

otros 
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otros queriendo mas vivir libres en el destierro , que es· 
clavos en su patria , huyeron á lo mas fragoso de · 1as 
montañas, que la dividen de Francia y del Océano por 
la parte septentrional , haciendose fuertes en los riscos 
y cuevas inaccesibles , donde antes no habitaban sino las 
fieras. Estos pocos fueron despues los gloriosos restaura
dores de España : al principio solo pensaron en salvar 
sus vidas , pero luego concibieron la alta idea de re· 
conquistar la patria. Nombraron Caudillos para la execu
cion de tan ardua empresa, en que no daban paso sin 
abrirse camino con la espada : los obstáculos fueron 
tantos , que lo que habían perdido en dos años les cos
t6 re taurar mas de siete siglos. Estos fueron los prin
cipios de los reynos de Lean, Aragon , y Navarra , y 
de otros estados , que acrecentados con el valor de 
aquellos Héroes inmortales , y reunidos despues en los 
Reyes Católicos , forman ahora la gran Monarquía de 
España. 

Reconciliados Tarif y Muza , salieron juntos de 
Toledo , y dirigiendose á Zaragoz;a la sitiaron con to
das sus fuerzas. Parece que los Cesaraugustanos hicie
ron algunos esfuerzos para mantener su libertad , mas 
no era posible resistir á dos Generales tan poderosos, 
sobervios con tantas victorias y sucesos prosperas; los 
que irritados con la oposicion entraron en la ciudad, 
haciendola sufrir todos los rigores de la guerra , como 
se colige del Pacense , que vivía en aquel tiempo. A la 
rendicion de Zaragoza , que fue el año 716 , dice es
te Autor , q uc se si guió la de las demas ciudades á don· 
de no habían llegado los Bárbaros , las que obligadas 
del terror se entregaron eo paz. Entre estas debe contar
se Huesca , y toda esta parte de Aragoa próxima á los 
Pyrineos. De aquí es que nuestra ciudad entró en la o
minacion de los Sarracenos sin padecer esp cial ruina en 
sus murallas y edificios , ni tantos estragos y efu(ion 
de sangre como Zaragoza, y algunas otras de las Pro
vincias m ridionales, que se opusieron al primer ímpetu 
de los Conquistadores. De sus antiguos pobladore unos 

huye· 
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huyeron á las montañas vecinas, y otros permanecieron 
en la ciudad tributarios de Jos Sarracenos con ciertos 
pactos y condiciones , siendo Ja principal el libre exer
cicio de la Religion christiana. La Iglesia Catedral fue 
convertida en Mezquita , dedicada á los abominables 
cultos de Mahoma , como generalmente todas las Ca
tedrales de España , que no fueron arruinadas ; y la 
de San Pedro , que ahora es Parroquial con título de 
Colegiata , se asign6 ~ los Christianos para celebrar ea 
ella los mi terios , y oficios Divinos. 

Permanecieron los Christianos Mur:arabes dando cul
to al verdadero Dios 1 y celebrando los misterios de 
nuestra Religion en la citada Iglesia de San Pedro todo 
el tiempo de -su cautiverio , que dur6 380 años , hasta 
c¡ue el Rey Don Pedro recuperó la ciudad. A mas de 
Ja tradicion , y de afirmarlo constantemante nuestros his
toriadores , y tambien los extraños , que han tratado el 
punto , qay tres documentos positivos del tiempo mis
mo de la cautividad, El primero es del Mártir Sao Eu
Jogio , el qual historiando la vid~ y martirio de Jas 
San as unilo y Alodia , que pade<:ieron á mitad del 
s·glo 'IX. viviendo el Santo, expresa, que los Infieles 
gll<lrdaron con gran vigilancia los cuerpos de las San· 
tas m1en ra estuvieron en el lugar del suplicio , para 
que Jos Chri tianos no los arrebatasen y escondiesen, 
por la utilidad , y proteccion que se prometían de la 
posesion de tan sagrado tesoro : Quarum corpora , loco 
quo de&"iderant derelicta, summo militum observantur stu
dio, ne Cbristiani ad emolumentum patro&ina&ioni1 fur
tim tas surriperenl & reconderent ( 1 ). 

El segundo testimónio se toma del C6dice del Mo
nasterio de San Pedro de Cardeña , escrito en letra Gó
tica eri el siglo X. segun Morales ea la nota sexta so
bre el citado capít\Jlo de San Eulogio. En las Actas de 
dichas Santas , que trae aquel Códice , se dice , que 
viendo los Christianos ciue presenciaron el Martirio cier-

ta. 
(x) S, Eolog. M~m1r. Sanct, lib. 2. c. 1• 
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ta accion de grande honestidad en Santa Alodia , de 
que hablaremos en su vida , s7 llenaron de go:t? , y 
los Infieles de sentimiento : Fzde/es gaudebcml , wftde-
les tabescebant. , 

Para dar á estas pruebas toda la fuerza que en. s1 
tienen es necesario advertir • que tanto San Eulog10, 
como ;l Autor d 1 expresado <;6<lice atlrt_n~n , que _las 
Santas Nuoilo y A\odia padecieron rnl:lrUno en l~ crn
dad de Huesca , como se demost~a~á en la vida de 
las Santas ; y que Morales que publtco las ob~as d~ San 
Eulogio ilu!tradas con n_ot_as , s~ tom6 la hcenc1a de 
corregir el original , escribiendo . m urbe Basca donde se 
leía in urbe Osca , como él mismo lo confiesa en la 
nota 4. sobre el lugar citado. . 

El tercer testimonio es una donac1on Real otorga-
da en Jos días inmediatos A la conquista d~ Hue ca, 
por donde consta , que se conservaba y exi ua la Igle
sia de San Pedro quando se ganó de los Moros. Luego 
c¡ue el Rey Don Pedro entró en la ciu~a~ , aun antes 
de purificar la Mezq.uita mayo~ para er~g1rla en Cate
dral , hizo donacion de la refeuda Iglesia coo todas sus 
pertenencias á Frotardo , Ab~d de San Ponce de Torne
ras como se contiene en el instrumento que se conser
va ~o Montaragon , y lo refier_e Zurita e_n el cap. 7· 
del \ib. I. expresando, que en dicha ~glesia se conse_r
vó el culto del Sciíor con gran <levo .1on de los Chns· 
tianos todo el tiempo de la servidumbre , y que ya en 
aquel tiempo se llamaba la_ lgk i~ _antigua de San P~dro. 
Con ·ta pues de Jos testimonio~ :xlub1dos , que todo l tle~
po de la cautividad Sarracemca se conservó la Ch11s
tiandad en Huesca, y que la Iglesia. de San Pedro nun
ca e prof; n6 con los abominübles cultos de Mahoma. 

No se puede dudar , que nuestros Muzarabes , <:º
mo todos los de España , padecieron grandes trabaJOS 
y per ecuciones durante el cautiverio ; porque los Bár
baro , de todos modos infieles , violaban. muchas veces 
los pactos , y agra~a1~do · mas ?e ca?a dia las ca!gas, 
Y ex:i ciones convirt1an la tributac1on en . esclavitud. 

' Era 
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Era esta mas 6 menos cruel seguo el humor y condi
cion de los Prefectos , y la constitucion política de las 
ciudades. Las confinantes con los estados de los Prín
cipes Christianos , qual era Huesca , padecieron menos 
que las sicuadas en el centro de la Morisma , porque 
dichos Príncipes interesados en su alivio , lo procura .. 
han de varios modos , y los Sarracenos , que muchas 
veces eran sus aliados y tributarios , e taban precisados 
~ la condescendencia : lo que se entenderá mejor en vis 
ta de las memorias que vamos á exhibir en el capítulo 
siguiente , sacadas de monumentos y Escritores fidedig
nos , por la mayor parte coetáneos. 

CAPITULO XII. 

RKTES T PREFECTOS DE HU&SC.A EN TIEM· 
po de los drabes. 

FAitan documentos para formar un catilogo compJe· 
to de los Reyes y Gobernadores Moros, que presid ieron 
en la ciudad de Huesca en ca,¡ quatro siglos que la do· 
minaron. Solo teniamos noticia de los que por algun su
ceso notable , 6 por sus enlaces y guerras con lo~ Pr~n
cipes Christianos se hicieron lugar ea nuestras h_1stor1as 
hasta que Don Miguel Casiri public6 los. escritos de 
algunos Arabes en la Biblioteca Arabico·Htspana- ~scu. 
rialense , en que se da noticia de algunos otros igno
rados hasta ahora. De todos haremos una breve mt::mo
ria , por donde constará el triste estado de la Christian
clad de Huesca en aquel tiempo , la grande~a Y. lustre 
con que se conserv6 la ciudad baxo la dom10ac10_n de 
los Arabes , y las continuas mudanzas y revo~uc10nes 
dt:! su gobierno, pues unas veces maatuvo_ la mdepen· 
deacia por sí sola , otras baxo la protecc1on. de los R~
yes de Francia , y de los de Aragon , hac1en?~se tri
butaria, ya de e tos , ya de aquellos, se~un lo ex1g1an_ las 
circunstanc ias , y otras finalmente volv1a á la obed1en ... 
cia de los Rey es de Córdoba. .db-

Huuca en tltmpo de /01 Araht1. 105 

ABDERRAMEN. 

En el año 75~. 
Nuestro insigne historiador Zurita en el cap. 8. del 

lib. 1. de sus Anales refiere , alegando la historia anti
gua de este R eyno , hasta ahora inedita , que en ~1 año 
758 era Rey de Huesca Abderrarnen en tiempo de Ga~
ci Ximenez: primer Rey de Sobrarve , y de Aznar pn
mer Conde de Aragon. Y aunque respecto al tiempo y 
concurrencia simultánea de estos sujetos hay mucha va
riedad en los Escritores , no perjudica á la existencia 
real de los mismos con alguna diferencia de años. Ni 
es de extrañar , que Huesca tuviese Reyes con tan
ta inmediacion á la entrada de los Moros en Es.
paña. La ocasion no pudo se~ .mas oportuna, por la 
discordia de los Arabes , or1gmada de los Hume
yas , y Alavecinos , do111 . familias poderosas des
cendientes de Mahoma, que disputaban el trono. Por es
ta causa Abderramen , hombre sagaz y valeroso del li
nage de los Humeyas, se vio p~ec}s~do á pasar á E~
pañ á fines del año 755 , 6 pnnc1p1os de 756, Y. ap.ra
vechando la oportunidad se apode~6 de sus ¡;>rovrnc1as, 
que al principio obedecían al Califa de Arabia , y des
pues al Miramamolin de Africa , y al Gobcroador ~ue 
en su nombre las presidia ; erigiendo en nuestra Penrn
sula una nueva Monarquía de Mahometanos , cuya cor
te fix6 en Córdoba, 

Por el mismo tiempo los Prefectos de algunas ciu
dades subalternas, distantes de la corte de los Arabes, 
y pr6ximas á los estados católicos, aspiraron á Ja i~de
pend ncia , sacudiendo el yugo, no solo de los Cali fa s, 
rn s tambien de los Reyes d e Córdoba. Zaragoza fue de 
las pri meras , pues ya en el año 755 t t'!.nia por Rey á 
Amer Ben Amru , como consta de la B1~!10 teca A ráb1co
Hi pana , y lo reconoce el Rmo. P. Risco en ~l tomo 
xxxc. de la España Sagrada , re tratando, el dtctá men 
contrario , expuesto en el precedente. As1 , no es in· 

O vero-
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verisimil que Huesca confiando en Ja fortaleza de sus 
muros , y en la vecindad de los Príncipes Christianos, 
se hiciese independiente tomando sus Pr fectos el nom
bre de R eyes , siendo el primero otro Abderramen, se
gun la historia alegada. 

ABITA URO. 

En el año 778. 

Es célebre en los Anales de Francia el nombre de 
Abitauro , Prefecto de Huesca. Así los Moros como Jos 
Christianos Muzarabes de Aragon vecinos á los Pyrineos, 
deseosos de sacudir el pesado yugo de Abderramen Rey 
de Córdoba , que segun acabamos de referir , se habia 
levantado con la Monarquía de España , acordaron di
rigir una solemne embajada á Carlo Magno , que esta• 
ba en Alemania, á fin de solidtar su auxilio , ofre
ciend6sele por vasallos , y facilitándole por esce medí!> 
la conquista de España. El principal Embaxador fue lb1-
11alarabi , Prefecto de Zaragoza , que pasó en persona 
con algunos de sus amigos y aliados. Oyó C<_lª gusto el 
religiosísimo Príncipe una embaxada en que interesaban 
1a gloria de Dios , y la suya , la dilatacion de la fé , y 
la de su Reyoo, y estimulado de entrambos afectos 
mandó congregar un poderoso exército , el que div1dio 
en dos cuerpos , y enviando el uno por el Ro ellon , el 
mi mo Carlos se dirigió á la frente del otro por Na
varra. A im tránsito conquistó á Pamplona , y sujetó la 
V sconia. Llegó á Zaragoza , que era el punto de r u
nion para el exército : la ciudad se pu_ o b~xo su obe
diencia , y le entregó rehenes en tesumo010 de va• 
salla ge. 

Los Anales de Francia de aquel tiempo contestan 
en afirmar , que en la ocasion era Prefecto d Hues
ca bita uro ,. y que luego que Carlos 1le~6 á. estas p· r tes, 
acudió á él , puso la ciudad baxo su obed1enc1~ y protec
cion, y le rindió vasallage. Practicaron esto mismo los Pre-

frc-
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fecto! de otras ciudades, aunque deAragon solo se expresan 
las de Zaragoza y Huesca. Sin embargo del gran poder con 
que vino Carla Magno, no tomó ciudad ni castillo en esta 
provincia, de modo que echase de ellas á los Moros; con
tento con hacer tributarios á los Prefectos de algunas 
ciudades, y llevarse rehenes para la seguridad, dio la 
vuelta á Francia sin adelantar mas sus conquistas, con
tribuyendo á esto la revelion de la Saxonia á que dio 
motivo su larga ausencia. No se puede dudar, que en los 
tratados que estipuló este religiosísimo Príncipe con los 
Prefectos de Zaragoza y Huesca, sacarian grandes ven
tajas los Christianos que moraban en ellas, puesto que 
emprendió tan larga y costosa jornada por su alivio Y 
consuelo, y que dichos Prefectos los tratarian con hu
manidad por respeto á Carlos, á quien debian sus esta ... 
dos, y sirí cuya proteccion no podían mantenerlos con A 

tra la prepotencia de los Reyes de Córdoba. Por este 
medio se eximieron por entonces nuestros Muzarabes de 
la cruel persecucion que movió Abderramen contra los 
Christianos que moraban en las ciudades sujetas á su 
Imperio. 

TAMAN BEN ALCAMA ABU GALEB. 

En tiempo de Abderramen l. 

En la Biblioteca Arabico Hispana se refiere, que 
reynando Abderramen primero, vino á España Tamaa 
Ben Alcama, Ca pitan famoso de quien hizo tanto a pre· 
cio Abderramen que lo constituyó su Visir; y siendo 
Xefe del exército rindió á Toledo. En premio de esta 
y otras hazañas lo hizo Prefecto de Huesca, Ta razona 
y Tortosa, donde murió consumido de la vejez. No sa· 
hemos si fue Prefecto de las tres ciudades de una vez, 
ó sucesivamente, lo que parece mas verisimil atendida 
Ja distancia, y mas conforme á las palabras de Casiri: 
Oscce, Turiasoni, el Dertosce prtefuit, ubi senio confec
tus <Jbiit. A su gran valor juntó la agudez¡¡ de ingenio 

O z ma-

I 



108 Teal. bi11. de 1111 Iglesias de .Aragon. 
man~ja.~do la pluma con igual destreza que el alfaoge. 
Escr1b10 un célebre poema de la venida de Tarek Ben 
Zaid á ~spaña, de las guerras que hubo en ella, y 
de la sene de Reyes y Prefectos que la gobernaroIJ 
(e). Como el Autor Arabe de quiea lo toma Casiri so
lo dice, que Taman obtuvo la Prefüctura de H~esca 
reynando Abderramen primero, cuyo reynado dur6 des
de el año 756 hast3 788 en que murió, no podemos 
saber el año fix:o de su gobierno, ni si fue anterior 6 
posterior á Abitauro. Lo que resulta con certeza es, 
que el estado, así p6litico como sagrado de la ciudad, 
fue muy diverso; porque en tiempo de Abitauro se 
mantuvo independience de Abderramen Rey de Córdo
ba baxo los auspicios de Car lo Magno, y en el de 
Taman e tuvo sujeta á dicho Abderramen, enemigo {;ruel 
de los Christianos. 

Sucesos del año 797. 

Refiere Eginardo en sus Anales , que habiendose 
apoderado de Barcelona el Moro Zato, y pasado á Aquis
gran al principio del estío del año 797. á poner su perso
na y Ja ciudad baxo Ja obediencia de Carlo Magno, 
envió este Prír.cipe á su hijo Ludovico con exército á 
España á poner sitio á. la ciudad de Huesca : Q,ua re
cepta (Barcinona) Rex filium ruum Ludovicum ad obii
dionem Oscte cu.m exércitu in Hispcmiam misit. Cuyas 
palabras demuestran, que el principal objeto que se 
propuso Cario Magno en esta expedicion fue la con
quista de la ciudad de Huesca, de suma importancia 

por 

(1) Taman Ben Alcama Abu Galeb, Rege Abdclrahm:mno, hu· 
j~5. noininis primo, in Hispaniam venít: ibique apud illum Vi-
21r1 munere functus est. Eo duce Tolctum urbs ad dcd itioocm 
eo•cta, Ose~, Turiasoni, et Dcrtosa: pr~fu it, ubi si;:n io coa
f~ctus. obiit. Carmen scripsit de Tareki Ben Zaid in H ispa
niam 1ng ressu , de Bellis ibi gestis, arque de illius R gum et PríE 
fcctoi:um serie. C111iri Vobm1. 1. pag. 36. 
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por su fortaleza, y por estar situada entre los domi
nios de los Sarracenos, y de Carlo Magno. Tambiea 
se colige de este suceso, que la ciudad de Huesca se 
babia apartado de la obediencia y vasallage que Abi
tauro su Prefecto prestó á este Príncipe diez y nueve 
años antes. No dicen los Anales de Francia el éxito 
de e ta jornada, pero d<e su silencio, y de haberla re
petido dos años despues se deja entender que fue eles· 
graciada. 

AZA N. 

En el año 799• 

Baxo de este año refiere Eginardo, que Azan, Pre
fecto, 6 como otros lo llaman Rey de Huesca, envi6 
á Cario Magno, que estaba en Aquisgraa, un Legado 
con Jas llaves de la ciudad y otros dones , prometien
dole entregar la misma ciudad habida oportunidad : 
.Azan Sarracenus Prefe&tus Osct11 claves ttrbis cum aliis 
donis R~gi misit, promittens eam se tr11diturum ri oppor
tunitas tvenir~t. El insigne Zurita atribuye este suceso 
al año 797 en que Ludovico pasó á España con el 
Moro Abdala de órden de Carlo Magno, y en que 
cercó á Huesca corno luego veremos, pero Eginardo, 
y el Autor del Códice Egolismense, tambien co táneo, 
Jo adjudican al año 799 en que Ludovico puso s1.gun
do sitio á la ciudad de Huesca. 

Don Pedro de Marca dice, que Azan era segun 
parece , suce or di! Bahaluc en la Prefectura de Hucs-· 
ca ( 1 ). De e~ce Xtfo Sarraceno afirma el Autor d la \i
da de Ludovico, que su dominio se extendía por los 
lugares montuosos vecinos á la Aquitania, y que en el 
año 797. 6 lo mas en el siguiente, dirigió sus Lega
doc; á Cario M 1gno con algunos dones pidiendole paz 
E 5tablecida la Prefectura de Bahaluc en Hue ca re ul
ta, que el escaJo de los Rqes ó Pre~ cto de ~sta ciu· 

dad 

(1) Marca Hispan. lii. 3. ~ap. 16, ,._ 2. 
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dad en aquel tiempo era bastante extenso y deverá aña· 
dirse á su catálogo el nombre de fü1haluc ·' mas como el 
Autor de la vida de Ludovico solo dice~ que dominaba 
en los pueblos montuosos limitáneos de Aquicania , sin 
expresar á Huesca, y no he visto Autor antiguo que 
lo asevere, propongo la eitpecie como conjetura, y so
bre la fé que se <leve al testimonio de Marca, quien 
pudo- ver otro documento mas concretado y decisivo. 

. ,En este mismo año 799. en que segun Eginardo, 
envio Azan á Cario Magno las llaves de la ciudad, re
fiere el Autor de la vida de Ludovico, que salió este 
Rey desde Tolosa para España á la frente de un for
midable exército. A su tdnsito por Barcelona salió á 
complimentarlo Zato 6 Zado su Prefecto., aunque no 
le entregó la ciudad, que dos años antes babia puesto 
con su persona baxo la obediencia de los Reyes de 
Francia. Dirigiose Ludovico sin detencion á Lérida, y 
a.unque era, ciudad fuei:_te y famosa la forzó echó por 
tierra. Paso adelante abrasando y arruinando todos los 
~unicipios y fortalezas de la comarca y riberas del 
Cinca . ~asta llegar á la ciudad de Hues<;:a, á quien 
puso sltlo con todas las fuerzas de su exército victo
rioso. El mencionado Autor, que escribe indibidualmen· 
te el suceso , dice sobre dicho año: que el exército ta• 
ló y abrasó todos los campos, que estaban á Ja sazon 
colmados de mieses y frutos, practicando Jo mismo 
con quantas cosas halló fuera de la ciudad. No deca
yeron de ánimo los sitiados viendo delarrte de sus 
muros un .exército tíln poderoso, destruidas y abra
sadas sus campiñas ; su defensa fue tan vigorosa y 
obstinada , que llegando el invierno se vio precisa
do Ludovico á levantar el asedio y regresar á Fran· 
cia ( 1 ). Duró el sitio cinco meses por lo menos, pues 

comen~ 

(1) Cuju$ agros segetibus plenos manas militari1 sccuit, vasta
vit , incendit; et qu:ircumque extra civiutem sunt reperta, in
cen~io depascente sunt consumpta. Quibus expleti' imminen
t e Jªm hieme , ad propria rediit, 
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comenzó antes de la siega, que acontece en el Junio 
y se dilató hasta el invierno. 

Afirma Don Pedro de Marca, que Azan, de quien 
hablamos arriba, es el valeroso Caudillo que d fendió 
Ja ciudad en este lance, y que en el mismo año, si
guiendo el exemplo de sus Predecesores, envió á Car .. 
lo Magno las llaves de la ciudad en testimonio de 
obediencia y vasallage ( r ). Es ro parece lo mas verisi • 
mil , y aun lo cierto • porque en el mismo año 799. en 
gue fixa el Autor de la vida de Ludovico el mencio· 
nado asedio , refiere E gin ardo (entrambos coetán os) la 
embaxada de Azan á Cario Magno, y es el t'iltimo su
ceso del año, inmediato á la Pasqua de la Natividad 
del Señor; de donde se pu de col gir, que 1a embaxa· 
da fu posterior, y que l objeto de Az.an fue aplacur 
á Carlo Magno, y precaverse de otra invasíon. Estos 
artificios eran freqüentes en los Régulos de los Moros 
para mantener la independencia contra el Rey de Cór
doba baxo la protecci n y a lianza de los Príncipes Chris
tianos: como tambien el prometer á estos olosam ate 
la rendicion de sus ciudades, de que nos ofrece r peti· 
dos exemplares la historia de aquel tiempo. 

Tambien opina el rcfi rido Marca en el lugar citado, 
que para contener y reprimir Ludovico á los Sarrace
nos de Hue~ a, puso guarnicion Francesa en el antiguo 
castiHo di! Calagurri", hoy Loharre, distante de HuH
ca doce mil pasos, confi ndo su custodia al Conde A u· 
reolo, de quien luego hablaremos. Esta conj~tu.ra de 
Marca, dt:ma iadamente zeloso en extender los !mutes de 
F raocia, es en mi juicio poco fundada. Les Escrito
res antiguos no señalan el lugar en que rcsidia l Con
de Aureolo, olo dicen que estaba en los confines de 
Francia, y España contra los Sarracenos de Zaragoza 
y Huesca. 

Yo svspecho que estaria en los Condados de Ur-
gel y Pallás que ciertamente pertenecieron al do mi ni<> 

de 

{t) Marc. Hispan, /j/¡, J· ~ªI• 16. 
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de Francia , y estaban comprebeJJdidos en la Marca 
Hispánica , y desde alli podia contener á los Sarra
cenos de Zaragoza y Huesca, cuyos estados se ex
tendían hácia aquella parte. Ni creo que laya testimo
nio convincente de que Loharre ni olra fortaleza de 
Aragon, fuera de la Ribagorza, haya pertenecido al do
minio de Francia; porque aunque Zaragoza, Huesca y 
otras ciudades rindieron vasalla ge á Car lo Magno, y se 
hicieron sus tributarias, permanecieron no obstante en 
poder de los Sarracenos. Lo contrario sucedía en Ca
taluña, que en gran parte fue conquista de Carla Mag
no y sus sucesores, en cuyas ciudades ponían Gober
nadores; de donde provino el expresar constantemente 
en Ja-; Escrituras, tanto eclesiásticas como civiles de 
aquella provincia, el Rey de Francia, y el año de su 
Reynado; práctica que duró aun despues de estar su
jeta á los Reyes de Aragon hasta Don Jayme el Con
quistador en el siglo Xlll ( 1): lo que jamas se ha prac
ticado en nuestro Reyno fuera de la Ribagorza. Yo á 
lo menos no he visto sino una copia entre los instrumentos 
de San Pedro de Siresa donde se anote el año de Jos Reyes 
de Francia, siendo freqüente el añadir t la Era del Cé
sar los año3 de Christo, y al nombre del Rey de Ara
gon los <le los Reyes de Lean y Navarra , y aun Jos; 
de los Moros que reynaban en las fronteras: de suer
te, que aun la memoria que se hacia de los demas Re
yes confinantes, se omite respecto á los de Francia. 

Sucesos del año 805. 

Tercera vez tent6 Ludovico la conquista de Hues
ca. A este fin dispuso un poderoso exército en el año 
8 05. á las órdenes de Heríberto , General valeroso y 
acreditado, enviado de prop6sito por Carla Magno pa
ra esta expedicion. Durante el sitio sucedió, que algu
nos jóvenes mal disciplinados, y deseosos de acreditar 

su 

(a) Beuter lib, s. cap. I .J· PªI· 70, Zurita ¡;¡,, x. ~"/· B. 
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su valor, cometieron la temeridad de aproximarse á 
los muros mas de lo que convenía, retando y provo
cando con palabras y obras á los sitiados. Abrieron estos 
las puertas de pronto, y saliendo con grande ímpetu 
se trabó una batalla muy sangrienta , á que puso térmi
no la retirada de los sitiados á la ciuddd , y el.e los si~ 
tiadores á sus Reales. Viendo Heriberto que se prolon
gaba el sitio, y que amenazaba el invierno, perdida la es
peranza de ganar la ciudad, se retiró á. Francia, de· 
vastando primero la comarca, y haciendo quantos da
ños pudo á los enemigos para satisfacer de algun mo
do su ira, como dice el Autor de la vida de Ludovi
co : Protracta igitur obsidione, peracta devastatione, et 
qúcecumque visa stmt contra inimi<:os agenda pro irte sa
tisfactione , ad regem sunt rever si. 

Gerónimo Zurita menciona 101 tres sitios que aca
bamos de re(l.!rir , mandados los dos primeros por el 
Rey Ludovico , y el tercero por Heriberto , bien que 
con alguna diferencia respecto á los años, en que hemos 
seguido á Don Pedro de MJrca , quien los fixa canfor· 
me á los Códices mas correctos de Autores coetáneos 
(1). Es regular que en los tres asedios que sufrió Hues
ca padeciesen grandes trabajos sus Christianos Muzara
bes , y que se agravasen notablemente sus pechas y 
tributos , ya por ser Christiano el exército de quien re· 
cibia la ciudad tantos daños, ya porqtte los Sariacenos 
miraban á. los Muzarabes como causa principal de unas 
guerras , que tenian por objeto su libertad y alivio. 
Los Anales de Francia no expresan el Prefecto que pre
sidia en Huesca en este lance , merecedor de grandes 
elogios por tan gloriosa defen a, peN s gun parece por 
otras memorias lo era el siguiente. 

p AM-

(1) Marc. Hisp. lib. 3• 'ªP· 18. num. 5. 
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AMBROZ. 

Eo el mismo año Sos. 

·Des~ues de la muerte de Azan parece que volvi6 
nuestra ciudad al dominio de los Reyes de Córdoba , en 
cuyo nombre ~a gobernaba Ambroz en el apo 805 , se
g~n el P. Manana. Por el mismo tiempo se rebeló Ja 
cmdad de Toledo , y no pudiendo Alhaca rendirla por 
fuerza , echó mano de Ja astucia. El instrumento fue : 
A~broz , hombre fingido , sagaz , y artificioso , y que · 
tema muchos amigos en Toledo. Fuese allá con carta 
del Soberano en las que artificiosamente atribuía Jos al
borotos á los del gobierno , disculpando á Jos ciudada- . 
11os. ~stos, no sospechando de Ambroz su falso amigo, 
Je abrieron la~ puertas. Pasados algunos dias flogió Am
broz que tamb1en él estaba agraviado, y deseaba ven
garse ~el Rey Al~aca : ~viv6 el fuego de la rebelion , y 
para d1sfra1:ar meJor su intento hizo construir un casti
llo , el que guarneció con buen número de Soldados. 
C:on el Ptetexto de sosegar las nuevas turbaciones acu
d16 á Toledo Abderramen , hijo de Alhaca , y obran
do de .ªc?erdo con Ambroz , y continuando el engaño 
de acnmrnar al Gobierno , y disculpar á Ja ciudad , lo
g.r6 entrar en ella. Para executar Ambroz y Abderra
men. Ja crueldad que tenían maquinada , convidaron al 
casullo á los Toledanos , y estando indefensos dieron 
sobre ellos los Soldados , matando alevosamente basta 
cinco mil ( r ). 

AMAR O Z. 

En el año 809. 

El Rmo. P •. ~isco afirma, que siendo Amaro:z; Rey 
de Zaragoza muno Aureolo, Conde de Huesca , año 809 , 

y 

(1) Mariana , li6. 1• '"JI· u. 
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y que con esta ocasion se apodero Amaro~ de la c~ud.ad 
de Huesca. y demas castillos. que pertenec1.an á la JUrIS

dicion de Aureolo ( 1 ). No dice este Erudito la fue~te 
de donde ha tomado estas noticias , ni yo he podido 
descubrirla : ellas son , no solo desconocidas en los Ana
les antiguos y fidedignos de Francia , sino positivamen
te contrarias á lo que en estos se , r fiere ; y así tengo, 
ó por equivocacion , 6 por ficcion de algun moderno, el 
que Aureolo se intitulase. Conde de ~u.es~ª.' el que e -
ta ciudad haya pertenecido á su JUris<l1c1on , Y que 
Amaroz se apoderase de ella por muerte de Aureo~o. 
Todos los Analistas de aquel tiempo contestan en decir,. 
que el Conde Aur olo estaba puesto por Carlo Magno 

- en los confines de Francia y E~paña á la parte de acá 
de los Pyrineos para contener á 101 Moros de Za~ago
za y de Huesca , iin expresar el lugar de su ~e51den
cia ; y que Arnaroz , Prefecto de entrambas cwdades. 
habiendo muerto Aureolo en el año 809 , se apoderó de 
los pueblos y castillos que este presidiaba. Pondremoi 
las palabras de los Anales Bertioianos sobre el año 809, 
por la facilidad que tendrán para comprobarlo los q~e 
carecen de la coleccion de los Escritores de Francia, 
pues. se hallan extractados en Ja España Sagrada , t~m. 1~. 
Apea. 8. pag. 572. Aureolus Comes, qui in commertio H1&· 

panite atque Gallite trans Pyrerueum eontra Oscam & Ct1!
saraugustam residebat , dtftmClru est. Et Amaro% Prt:e
feelus Ctesaraugust~ atque Oscte ministerium eius inva
sit , & in Casteliis ejus prt:esidia disposuit. 

No descubro en lo5 Escritores antiguos el menor 
vestigio del Condado de Aureolo en Huesca , ni de que 
e ta ciudad haya perteneddo á su jurisdicion y go~ier
no , lo que no es compatible con estar apostado dicho 
Aureolo en las fronteras contra los Sarracenos de Zara
goza y de Huesca. Aunque hubiese algun Autor qu~ lo 
dixese deberia tenerse por equivocacion • y corregirse 
por los otros, como lo es en Reginon el afirmar que 

P 2 el 
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el Conde Aureolo residía en Zaragoza contra Ruesca 
Et. que. formó el I~d~ce de cosas notables de la Marr; 
Hupamca, se alucrno escribiendo, Aureolus Comes Os
e~ &~ Ccesaraugru.tte , porque en los folios 282 , y 296, 
c¡ne cita , se contiene todo lo contrario. En el primero 
afirma Marca , que el Rey Ludovico obUgado á levan
tar el sitio de la ciudad de Huesca ~n el año 799 de
x6 e.n . el castillo de Loharre al Conde Aur olo con 'buen 
p:es1d10. para reprimir y contener á lo Sarracenos de 
<i~cha cmdad , . como di.ximos en los suce os de aquel 
ano. En el follo 296 dice, que abiendo muerto el Con
de Aureolo , que estaba puesto en las fronteras contra 
Zaragoza y Huesca , se apoderó Amaroz de los casti- . 
Uos que estaban á su cu -todia : en cuya comprobacion : 
trae la~ palabras de Eginardo , que Jo afirma. El insig-
11e Zunta refiere el suceso de este modo : " Este mis
" mo año (809) siendo muerto el Conde Aureolo que 
• .estaba de esta parte de los Pyrineos en frontera por 
., e~ Rey Ludovico contra Huesca y Zaragoza , el Ca · 
" pitan de lo Moros que tenia cargo de aqueilas ciu
_,, d~~~s se apoderó de los fuertes y puim gente de guar-
,, mc10n en sus Castillos , y envió al Emperador Car-
" lo con ~mbaxada á ofrecer , que con toda la tierra 
H que tenia ~ se pondria dt:Laxo de su obediencia , y con 
" gran ast~cta se entretuvo y quedó con los Castillos 
,, todo el t1e~po q~e Cario Magno vivió ce ( 1 ). 

En el mismo ano en que Amaroz , muerto Aureo
lo , se a p,mleró de los castillo que e!te tenia á su car
go , cnv10 uoa embaxada á Cario Magno asegurando
le , que deseaba. hacerse su vasallo y entregarle con 
s~ ~ersona las ciudad s y pueblos que poseia. En el año 
s1.gu1eote , que fue el de 810, pidió Amar z que se tu
viese un congreso entre él , y Jos Xdi s que te ia Car
lo Magno eo las fronteras para efectuar la entrega de 
~us e .. ta.d s : mas no tuvo efrcto por varias causJs que 
1nterv101eron ,. las que pueden inferirse de la combina-

cion 

(•) Zurita , fil. x. e11.1. 3, . 
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cion de suce os ; porqut! en el mismo año ~n que ~ma
roz , con una poiítica semejante á la de Jbmalarab1 , so
licitaba la amistad de Cario Magno para mantener con 
su proteccion los señoríos de Zaragoza y Huesca con
tra el Rey de Córdoba , que lo era á la sa_zo~ Abulaz, 
por otro nomb1e Albacan, e~te con el des1gaio opues
to de sujetar al rt belde , firmó p:ices con el Emperador 
Carlo Magno en el mes de Octubre de d~cho año, ~n
viandole una solemne embaxada , y en scnal d: amis
tad al Conde Aimerico , á quiea años antes habian cau
tivado los Sarracenos. De e te modo Car)~ Magno que
dó como inhibido para pr tcger la 1ebel1on de Ama· 
roz , y este in el asilo que e peraba. ~n ef~ ~º. Abu-
1a~ apenas fümó las pace con Ja Francia, dmg1~ con
tra Amaroz á su hijo Abderramen , que le suced1.6 en 
el Reyno , y Amaroz arrojado de Zaragr za _e rc.ur6 á 
Huesca. Todas e tas co as suc dieten n el ano 810 con 
el 6rden referido segun los Anales B rtinianos en el lu-

gar citado. 
ZUMAHIL. 

Por los años de 840. 

Este Prefecto fue el tirano que decret6 el martirio 
de las dbs Santas hermanas NunHo y Alodia. Sao Eu
Jogio , autor coeta~1eo , d~ce que fueron presentadas al 
Presidente de la caH.lad stn ex resar su nombre , p ro 
el Códice antiquísimo de San Pedro de Cardeña lo lla
ma Zumahil , el Leccionario antiguo de la Sat ta I~le
sia de Huesca Zumel , y el Breviario de que uca hoy 
esta Dióc is Ismael. La detcrminacioo del aüo de su Pre· 
fectura va anexa con la del tiempo n que padcrie
ron las Santas. San Eulogio indica , qut! pade ieron en 
el año 85 1. El mercionado Códice de an Pedro de 
Carddí.i no dice el año , pero expre a que fue el 2 I 
de Octubre diia Jueves : de doode infiere M 1rales 1 e
cu rie do al cómputo ast ro .ómico , que aconteció en el 
año 840 , porque en este cayó en Jueves d ~ I de Oc-

tubre. 
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t~?re. T~mb1en alega dicho Morales una Escritura de 
lmgo Arista , qu~ menciona Garibay , por la que cons
ta que l~ traslacion de las Reliquias de las Santas al 
Monasteno de Leyre se hi'Lo en el año 842. 

No sabemos si Zamahil gobernaba la ciudad de 
Huesca por Abderramen Il. Rey de Córdoba como se 

.. afirma ~n .los ~reviarios , 6 por Muza Rey le Zarago
za. La hqmdac1on de este punto depende de Ja del añ<> 
en q~e las Santas pa.decieron : en caso de padecer en 
el ano 8 5 r , es _Preciso que fuese Prefecto por Muza, 
porque. ya en dicho año se había levantado con esta y 
otras cmda?es c.ontra el Rey de Córdob3. Lo cierto es 
que Zumah1l fue cruel con los Christianos , y gran r.e~ 
lador. ~el culto de Mahoma, como se dexa entender del 
Mart~r10 de las Santas , y, de los medios y artificios con 
q~1e. rntentó p~rvertirla , y apartarlas de su buen pro• 
posito : Y as1 no es dudable que en su tiempo los Mu· 
zarabes de H~esca y su territorio toleraron por la fé 
grandes molesuas y persecuciones. 

MUZ A. 

Por los años 850. 

Es famoso en las historias de España el nombre 
de, Muza , el q~e. segun nuestl'os Escritores fue Godo de 
ongen ~ y Chnsuano aotes que mahometano. Su valor 
Y astucia Jo elevaron á ser Rey poderoso y conquistador 
de una. buena porcion de España. Zaragoza fue la pri
mera ,etudad que ganó y la. capital de su Reyno : des
de al11 conquistó á Hu esca,.. Tudela Taleao y otras 
muchas ciudades. Hízose respetar y temer- de' Abderra
men ~ey de Cótrdoba , de Carlos el Calvo Rey de 
Francia, r, de Ordoño 1,. Rey de Leon, aunque este al 
~n le ven_c10 destrozando su exército cerca de Logro
no. Ea tiempo de Muza reyoaba en Córdoba Abder .. 
ramen _H. uao de los mas fieros perseguidores que 
h1l tenido el nombre Christiano. Derramó mucha san-

gre 
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gre cbristiana en las ciudades de su dominacioo, 
especialmente en Córdoba , como l.o refiere San Eu
logio , quien despu_es d_e sostener. los intereses de la Re· 
ligion con su pred1cac100 y escritos , de alentar á los 
Mártires para morir por la con f~sion de la fé , y de ~s
cribir sus peleas y victorias , murto degollado por la mis
ma causa , rubricando con su sangre la-s verdades que 
tan gloriosamente habia de[cndi o con .su leng11 a. y plu· 
ma. El gobierno de Muza en esta ctrcunstancias fue 
muy ventajoso para los Muzarabes de Huesca , y de .. 
mas ciudades pertenecientes á su .Reyno , pu s por es
te medio se libertaron de la sangrienta persecuc1on de 
Abderramen. 

MOHAMAD BEN SOLIMAN BEN TALIO. 

Murio a1io de 90,. 

La Biblioteca Arábico-Hispana de Casiri hace ho
norífica mencion de Mohamad Ben Soliman , diciendo 
que fue hijo de Huesca , de profesion Jurisconsulto, y 
que obtuvo la Pretura de esta ciudad y la de Zara~o
za , y finalmenté que murió en el ?ño 295 de la Egua, 
que es el de 909 de la Era Chrisuana. La palab!as de 
Casiri son estas : Mohamad Ben Soliman , Btti Taltd Os
cen.ris , Jurisco11sultus , Oscte & Ctesaraugust¡e Prtetu
ram gesit. Diem obiit armo Egirte 295 (1). El Rmo. P. 
Risco no solo omite á Mohamad B n So\iman en el Ca
tálogo de los Reyes y Prefectos de Zaragoza , sino que 
afirma que no se halla en los Escritores antiguos men
cio particular de algun Rey de Zaragoza de de el fin 
del siglo IX. hasta los años 930. ( '2) El te timonio alega
do es concluyente , en fueru d l qual debe añadiese e5· 
te Prefecto en el catálogo Cesaraugustano. 

{1} Bibliot. Arabico-Hisp. 11olttm. 1. 111¿. 131. 
(i) Esp. Sagr. 10111. 31. p113. 141, 
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MAHOMAT ATHANAEL. 

Por los años 947 • 

De este Rey de Huesca se hace memoria en una 
donacion de Don García Sanchez , en que concede al 
Monasterio de San Juan de la Peña ciertos derechos so
bre el lugar de Vinies. Su data ea la Era 985 , (año 
de Cbristo 947.) reynando el citado D o García en 
Pamplona y Aragon , Don Ramiro en Oviedo y Gali
cia , Mahomet Abenlupe en Valtierra , y Mahomat 
Athanael en Huesca. Se conserva la donacioa en el Ar
chivo del citado Monasterio, y es la quarta que men
ciona ariz Martinez en el cap. 12. del lib. 2. de su 
H istoria. Por e"te tiempo había grande division entre 
los Moros , y su M narqufa est.¡ba dividida en muchos 
Rey~s , disponiendolo así la providencia del Altísimo pa
ra ficilitar ~ los Ch is tia nos la conquista de España. 
En esta donacion se mencionan los Reyes de Huesca 
y d Val tierra por confinar sus estados con los de Don 
García Sanchez. 

MOHAMAD ABU JAHIA. 

Por los aí'ios 1046. 

La Biblioteca Arábico-Hispana menciona á Moha
mad Abu Jabia. Dice que reyaando en Huesca , se ex
cit6 contra él una guerra civil , que le obligó á dexar 
la ciudad, y huir á Valencia, cuyo Rey Abdelaziz, 
por otro nombre Almaasor , lo acogió humanísimamen
te , casando dos hermanas suyas con dos hijos de Mo
hamad Abu Jahia. Y que el mayor , que se llamaba 
Maan , despues de varios sucesos , se apoderó del Rey
no de Almería con el auxilio de su Suegro en el año 
443 de la Egira , que corresponde á 1052 de la . Era 

Chris-
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Christiana ( 1 ). Don Ignacio de Aso en la Biblioteca 
Arábico-Aragonense, pag. 61. llama á este Rey de Hues
ca Mohamad Ben Abmed Ben Somadeh , y dice que lo 
arrojó de Huesca su primo Almondtr Ben Jahia Alta
gibeo, Rey de Zaragoza : añade que fue va5on pru
dente , sagaz , y tan exercitado en las armas, que no 
tuvo igual en su tiempo. 

Sucesos de los años 10~5. IOSS· Y ro63. 
1 

Don Ramiro I. de Aragon , que comenzó á reynar 
en el año 1035 , tuvo grandes diferencias con Don 
García de Navarra su hermano sobre los límites de sus 
Reynos. Don Ramiro se confederó con los Reyes de Za
ragoza, Tudela y Huesca , y fue vencido por Don Gar
cía en el sitio de Tafalla , coma lo refiere Zurita, sia 
expresar los nombres de los Reyes Moros , amigos y 
confederados de Don Ramiro (2). 

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

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

Q servi-

(t) Mohamad Ahu Jahia , bello civili , relicu. Osca ubi regna
bat , Valentiam ad illius Principcm Abdclaziu1n Abulhamni 
Ben Abi Alamer cognomine Almansorem , 1e contollit, qui 
illum human issime exccpit ; sororesque qu~s habcb:it du:is, 
duobus cjus filiis in rnarrimonium de.lit. B ibliot. Arab. Hisp, 
tx Ebm. Ali.Jbaro. VJium. :i., p..z,g • .i,14, 

(1) Zuxita , lib. 1. cap. 1 S. (J ) Zurita, lib. 1. c. 
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servidumbre la capital del Obispado , la tercera parte 
de los tributos que le pagaban los Moros de Huesca, 
Zaragoza y Tudela. De Oska sive de Ct:esaraugusta , nec 
tJon & Tutela dt omnibus terciam partem ipsius decima
tionis supradi~tte E cclesit:e vel Episcopo concedimus & 
donamus. Así se lee en el pergamino antiquísimo que 
se conserva en el archivo de esta Catedral ( 1) , de 
donde lo copió el Autor del libro de la Cadena , y de 
este Jo tomó Aynsa. Es verisimil que los Christiaoos 
Muzarabes de Huesca estuviesen en este tiempo muy ali· 
viados , así por la dependencia del Rey Moro , que pro
curaría complacer á Don Ramiro , como porque este 
cbristianísimo Príncipe , y el Obispo dispensarian con 
Jiberalidad Jo necesario para el culto de la Iglesia de 
San Pedro , y subsidio de los christianos , y mas tenien· 
do rentas dentro de la misma ciudad. Quando los Re~ 
yes Moros de estos últimos tiempos oo eran tributarios 
ae el de Aragon , lo eran del de Castilla , cuya alianza 
produciría los mismos efectos para con los Muzarabes; 
y podemos conjeturar , que los Obispos de Aragon, 
aprovechando tan favorables coyunturas , vi. itarian la 
porcion de su grey , que gemia en el cautiverio , espe· 
rando por momentos el día de la redencion. 

ABDERRAMEN 11. 

Ultimo Rey de Huesca dÚde antes de 1070. hastd to9G 

El último Rey Moro de Huesca fue Abderramen, 
de quien dice Zurita , que era muy podero o, y cuyos 
estados, segun se colige de este Autor , _eran con~ide· 
rabies para aquel tiempo. Y el P. Martana advierte, 
que aunque eran tantos los Reyoos de lo Moros qu~n· 
tas eran las ciudades principales que po .. dan • exced1an 
á los d~mas , en primer lugar el de C6rd ba , en se
gundo el de Sevilla, y despues de es\.os los de Toledo .. z· 

{ 1) ArmarirJ 1. lig am. I. mmi. 4 

Huesca en tiempo de los Arabe1. r23 
Zaragoza , y Hucsca (1). Reyn6 Abdcrramen en Hue -
ca Y. su comarca casi todo el tiempo que Don Sancho 
Ra~1~ez en /uag?n , cuyo reyoado fue de 3 I años, y 
casi siempre estuvieron en guerra. Porque luego que el 
citado Don Sanch~ hizo paces con el Rey de Castilla, 
que fue por los anos de rn70 , volvi6 las armas con
tra ~bderramen , que h_abia violado las treguas (2). En 
el ano 1091 rfue muy viva y sangrienta la guerra; y aun
que era Abderamen muy poderoso, y de gran va
lor , y estaba confederado con los Reyes Moros sus 
comarcanos , y con el Rey de Castilla , le ganó Don 
Sancho muchos lugares. Para estrecharlo mas reedi
ficó los ~a tillos de Marcuello , Loharre, y Alquezar en 
las verttentes de las montañas , y fundó el fuerte de 
Montaragon , una legua de Huesca , como largamente 
l'efiere nuestro Analista (3). 

En el año I º94., habiendo ganado ya Don San
cho todos los pueblos de la comarca de Huesca que 
pertenecian á. los e tados de Abdcrramen puso ~erco 
~ la ciudad con toda Ja gente de guer~a que pudo 
Juntar en Aragon y Navarra. En el mes de Junio de 
este. año murió .e~ Rey Don Saacho de una saeta , y 
contt.nuando el smo el Rey _Don Pedro su hijo , ganó la 
famosa batalla de A\coraz d1a 25 de Noviembre del año 
1096 , y dos días despues se rindió la ciudad y entr6 
triunfante en ella , como adelante se dirá. ' 

Reynando Abderramen , ftoreció Adbelrahman Ben 
Musa .Abi ~erham .' l~amado vulgarmente Abulmathreph, 
de quien dice l¡i Biblioteca Arábico-Hispana , volúmen 
~. pag. 1 3 r. que füc Jurisco_nsul o de proft:sion , hijo y 
Propretor d7 ~u . ca , la qua! dignidad obtuvo por de-1 

recho hered1tar10 , y que escribió la historia de esta 
Ciudad. hasta el a~o de Ja Egira 501 , que es el año 
de Christo 1 co8. Segun esto sobrevivio Abulmathreph 

Q 2 doce 

(1) ·~Ltrirn. Hist. d~ Esp. lib. 9• cap. 1. 
( i~ Zuriu , lib. J. cap. 16. 
(3) Zurita , lib. 1. cap. z.9. 

" 
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doce años á la conqui ta de Huesca , hecha por el Rey 
Don Pedro ; y si por fortuna se de cubriese su hi to
ria tendríamos noticias iodibiduales de las cosas perte
necientes á esta ciudad en ti mpo de los Arabes. No 
aabcmos la exten:sion y calidades de la dignidad de 
Propretor que heredó de sus mayores , pero habiendola 
exercido en tiempo del Rey Abderrarnea , se iníkre 
que co era suprema. 

CAPITULO Xlll. 

OBISPOS DE HUESCA INTITULADOS DE 
.dr agon , y de Ja~a , y r«ZOTJ de estos títulos. 

U Na de las' Iglesia~ de España, que tienen 1'1emorias 
y dccumentos ciertos de la sucesion de sus Obispos en 
tiempo de los Arabes, es Ja de Huesca , con la singu
lar ventaja de no verse precisados á sa\ir de su Dió
cesis. Comprehendia esta en su estado antiguo , segun 
se colige del Concilio de Jaca , todas las montañas de 
los Pyrineos desde el nacimiento del Cinca hasta Na
varra , cuyos lugare fragosos quedaron ex~ntos de la do· 
rninacion de los Bárbaros , como escriben el Obispo D. Se· 
hastían , el Arzobispo D. Rodrigo , el P. Mariana , y ge
neralmente nuestros historiadores ( 1 ). Allí e refugia roo y 
fortalecieron aquellos valero os Christianos, reliquia de 
Jo,. Godos , que fueron despues los fundadores de este 
Reyno. Se tiene por cierto , que el Obispo que gobernaba 
entonces la Iglesia de Hue ca se retiró con estos á Jos 
montes , y parece muy verisimil , atenta la facilidad 
de la fuga , y la posibilidad de permanecer libre den
tro de su mismo Obispado con la mayor y mas ilustre 

porcion de su grey. 
No por esto pretendo formar un Episcopologio 

com· 

(1) Seb:.ist. in A!.lefonso I. Roder. d# rfb. Hisp. lib • .\• ctzp• 
l• M.uian.i , lib. 6. cap. i7. 
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completo y nunca interrumpido , el que no goza algn 
na lg 'ei,ia de Espaiia , oi es posible por la fa lta de Es· 
critort!s y documentos de aquello5 tiempos obscuro y 
calamitosos , en que ocupados nue:stros mayores en de· 
frndcr las vid.is , y recobrar la patria, descuidaban de 
manejar la pluma, y de las pocas noticias que escri
bieron han per cido las mas por las guerras , i cen
dios y de mas causas e:lEpresadas en el capítulo VIJ J. 
Yo me contentaré, como lo e1'.ige la verdad de la his
toria , con mencionar 1011 Obi pos , cuyos nombre~ ts
cricos por su propia mano en las subscripciones de los 
Concilios y privilegios Reales, se han consLrvado en ar· 
chivos públicos y autorizados, 6 de cuya exhtencia 
consta por otros documentos dignos de fé , exp1 es.mdo 
los que fueren , para que el Lector sabio é 1lu rrado 
pese en la valanza de ~u criterio lds razone y autori
dad en que se apoyan ; porque yo conc..zco bit n mi in
suficiencia , y no qubiera perjudicar en manera algu
na , ni á Ja Santa Iglesia de Hue ca borrando del Cacá
logo de sus Obispos los que vcrd&deramcate tuvo , ni 
á la verdad que profr~o introduciendo o conservando 
en él los supue)tos y fingidos. 

Lo'I Críticos 6;idos y juiciosos , atendida la con-
~ici?~ de aq11el lo obscurísimos titm o , i.o h<1ran Ja 
JUSttcta de conceder , que en los spacios y va io que 
mediaban enuc los Obispos de quiene ha quedado me· 
moria CÍt!rta , hubo tro~ que ce ntilluarou su st.Iie cu
yos nombres ignoran~os • pc.:rque no tuviLron la dicha 
de firmar algun privil gio Real , 6 de que e re llegase 
á nosotro • .E. ta es una fftl n i n ju ta, q e rt:pit mu• 
c~as vec~s el Autor de la E paila Sagrada ; porque 
cierto sena grande absurdo decir , ó que se in!lt.rnr6 la 
Sede ioiei:ipre ~ue se dt:~cubrc algun Ob1~po, oue por la 
mucha distancia no pudo suceder al e tro , ó que tan 
freq\ientei dilatados esp11cios de tiemµo fuerou l'tt as 
tant.is vacantes ; y mas no nabknd1> motivo para ello, 
como no lo hubo r ·specto á los Obispo-. O~cens~s , di:n
tro d ... cuy.i Dióc ·sis se conservaron los Ch1i:itianos li-

bres 
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bres del yugo mí1~o!11etano , gobernados d~ ~ríncip~s de 
gran piedad y rehg10n , á cuyo lado as1stlaa dichos 
Prelados como luego veremos. 

Es preciso advertir para que mejor se entienda la 
continua sucesion de los Obispos de Huesca , que de
xando este título , asumieron el de Aragoo luego que 
comen.z:6 el Condado de este nombre , y no sin pro
piedad , por incluirse en su Diócesis todo el territorio 
'JUe en aquel tiempo , y mucho despues se denomina
ba Arogon. De manera, dice Blancas, que Jos que ver
daderarnente eran Obispos de Huesca , y deberian lla
marse Oscenses , se intitulaban de Aragon , desde que 
comenzó el Coodado de este nombre. Qui (Episcopi) 
cum revera Ouenses e1unt, Oscenses9ue appellad debuis-

, sent ; Aragonenses tamen Episcopi jam ah ipsius Comi
lat1u initiis vocabantur ( I ). En algunos años no tuv~e
ron residencia fixa , acogiendose con los demas Chr1s
tianos á los lugares fragosos é ioaccesibles para evadir
se del furor de los Bárbaros ; y no se puede dudar que 
la presencia del Pastor seria de grande consuelo para 
aquellos fieles constituidos en tanta afliccioa , y que 
los estimularia grandemente á sacrificar la vida por la 
Religion y por la patria • 

.El primer lugar ea que los Obispos Oscenses li
xaroo su residencia fue Santa Maria de Sasave, en lo 
mas fragoso de los Pyrineos, en el valle de Hecho cer
ca de Aysa, que en lo antiguo fue 1Y1.onasterio, y se a~e
xo á la Iglesia de Jaca en el Conc1ho de aquella cui
dad , segun parece en la Bula. de San Gregori? VII. y 
ahora es Hermita de San Adnaa. En el archivo de la 
Catedral de Huesca se conserva una donacion original 
hecha y firmada por el Obispo y Canónigos de Hues
ca y Jaca, á la Iglesia de Santa Maria de Sasave, la 
que exhibimos en el Apendice II. Ea ella se afirma que 
ganada Hu esca por los Sarracenos, se tra. lad6 la Si
lla Episcopal á dicha Iglesia, como lo tesufican los se-

pul-

(t) Blanc, paz. 71• 
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pu le ros de siete Obispos, que allí descansan, y los pri
vilegios de los R<:yes de aquel tiempo. Quando lo pt:r
mitieron las circunstancias , baxaron á San Pedro de 
Siresa , lugar fuerte , pero menos aspero, en dicho va
) Je: célebre Monasterio de Monges Benedictinos en aquel 
tiempo, asilo de los primeros Condes de A agon, y 
depósito de las Reliquias de muchos Santos , que reti
raron los Christianos en la pérdida de España, segun 
se colige de una donacion del Conde Don Galindo que 
alega Zurica, y trae Briz Martinez ( 1), y de otra de En
dregoto Galindo que trae Blancas pag. 89. Otras ve
ces residian en San Juan de la Peña, y otras en Jaca, 
como lo afirman constantemente nuestros Historiadore , 
entre los quales Ger6nimo de Blancas dice así eo la 
pag. 78, venidas sus palabras delidioma latino: " Ocupa
" da por los Arabes la ciudad de Huesca, residieroll 
" sus Santos Obispos unas veces en San Pedro de Si
" resa , y otras en San Juan de la Peña, estableciendo 
,, su Sede , ya en esta, ya en aquella Iglesia; las qua~ 
'' les estaban cerca de Jaca, dentro de su propia Dió
,, cesis: y por lo tanto se llamaron Obispos de Ara
" gon. tt En el artículo de Ferriolo veremos,. que ya á 
principios del siglo IX. se decia que era Ob1 po en S. 
Pedro y en Jaca: Fcrriofos Epi1eopus in Sancto Petro, 
tt fo Jacca: señalando los lugares de su residencia or 
dinaria. 

En el año 1063 se ordenó en el Concilio de Jaca. 
que la Sede del Obispado de Hue ca se e tablccie~e en 
dicha ciudad de Jaca, lugar perteneciente á , u Di6ce
sis; declarando Jos PP. del Concilio, que el citado csca
.blecimiento solo se enten<lia hasta que se conquistase la 
capital del Obispado, y que entonces dt: b ra resti u irse 
4 ella la Cátedra Pontificia, y reconocer la Igle~ia de 
Jaca i la <le Huesca por su matriz, obedet.erle como 
subdita, y ser una cosa con ella: Así lo afirman Zu~ 

rila 

(t) Zurita liv. 1. cap. 7. Briz /i/;, 1, cap. ar. 



-- - - ~-- ' 

! 28 Teat. bist. de las Iglesias de Aragon 
rita y Blancas ( 1), fundados en la Bula de Gregorio 
Vll. y en el Decreto del Concilio, que despues de esta
b.lecer la Sede Oscense en la Iglesia de San Pedro de Jaca 
die : ea videlicet ratione, ut si aliquando Deo disponente 
'aput ;psíur Episcopatus potuerimus recuperare, istll• 
quam restaura1t1us Ecclesia• ipsi sit subdita, et "num 
s1t curn iJJa. Este Decreto tuvo su efecto luego que se 
gan6 la ciudad de Huesca, que fue el año 1 96, ha
biendo escado en Jaca la Silla Episcopal no mas que 
33 años. 

Desde el Co11cilio, los Obispos Oscenses que se lla· 
maban de Aragon se intirn1aron de Jaca; de forma que 
;Don Sancho que antes del Concilio se deda y firma
ba Obispo de Aragoo, subscribió en él con estas pala· 
bras: Sancius prtefat~ Etelesite Jaccensis Episcopus. El 
Dean Puive ino en la nota sobre la pagina 78 de Blan· 
cas dice, qLe aun des pues de erigida en Catedral Ja 
J gle~ia de Jaca se halla en monumentos antiguos que 
los Obispos usaron alguna vez el título de Aragoo. Ea 
tacto grado es así , que San Gregorio VII. en Ja car
ta que escribió al Rey de Aragon, doce año:. despues 
del Concilio y de dicha ereccion, puesta en el Apen
dice IV. llama al citado Doa Sancho Obispo de Ara/!.011, y 
á su Obispado l.Aragonense. Don Pedro último Obispo 
de Jaca fümó con el título de Aragon un privilegio 
del Rey Don Sancho á la Iglesia de Jesus Nazareno 
de Montaragon , tres años antes de la conquista de 
Huesca , y de fixar su Silla en esta ciudad : el mismo 
título le dio el Rey Don Pedro en la dotacion de la 
Sa¡1ta lg tda de Huesca, dicieodo , que dio la Mezqui
ta Ma vor de esta ciudad á Pedro Obispo de Aragon 
pa ra re tau rar en ella la antigua Cátedra Pontificia: .Ad 
r estaurandt m ami qui Po11tificatus apicem, Petro .Ara
gcuieosi Epucopo omnihus Hupaniarum urbimn M e·zqui
tam contuJ/i excelentiorem. Aua Esteban primero, inme
diato suces:>r de Don P edro, fümó un instrumento ex-

pre-

(r) Zurita lib. 1 , .rp. 11. Dlanc. pag 7S. 
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P'.esando di.cho tírulo segua vert!mos en su lugar. Dt: Jo 
dicho St! colige, que todos los Obispos que en lo antiguos 
documentos se l!aman de Aragon, 6 de Jaca, son ver
~aderamente Obispos de Hue ca, como lo dice Blan
cas. PªI!· 78:. ut re 'Vera qui in priscis monume11tis Epis· 
cop1 A_rogonenses, seu Jaccenses appellantur, eosdem. cum 
Oscen.ribus esse, tenendum sit. 

. El supue to Cronicon de Auberto continuando sus 
ficciones de que se. habl6 en la pag. 84. pone por Obis
pó d~ Hpesca á Ximeno 6 Eidmino Mártir, año 742. 
' Ariobato en el de 750. á Felix Arcediano Areme
t:_n e en el ~ismo. año, á otro Felix Abad Leritense 
ano 797· As1 prosigue el catálogo hasta el 913. en que 
colo a á. Vivas con lo<> dictados de Monge y de intru
so, fin~1~ndo los nombres, los dictados, y los años á: 
su arbitrio. 

La Santa Iglesia de Huesca aunque ignora Jos Pre· 
lado~ 9ue la gobern.aron en los tiempos inmediatos á la 
cauuv1dad Sarracénica, y desea memorias auténticag de 
sus no~.bres .Y ~echos, no se ha dexado deslumbrar de 
las not1c1as h. onJeras publicadas en los falsos Cronico
nes ! prefiriendo la .verdad á. su interese Y. gloria , y 
que:1eado a~tes sufrir loe; vac1os que se adviercen en su 
E~1sco~o\0~10 , que no llenarlos con Obispos supuc tos 
é _1m,1grna.nos, aunque los ptesente la li onja con la re
com~ndac10n de Santos y de Mártires. Esta conducta 
tan JU!lta como sabia, imitada por los que han forma
do. el catálogo Oscense, nos dispensa el trabajo que ten
drtamos en descartar los enunciados Pseudo Obispos si 
a~guno menos cauto 6 demasiadamente crédulo los hu
b1e.ra. colocado e~ él : y ~~í, baste prevenir, que no han 
exJ. t1do :a les Ob1~pos, 01 tal Mártir, si.10 en Ja fecun
da_ fanta~1a. de ~0n Aoto?io Zapata de Lupiao, que pu
blicó us mvenc1ones é 1mp "itUrac; di fraz ido con el 
nombre de Auberto, como el P. Ruman de Ja Higue
ra las suyqs. baxo los nombrt& de Flavio D xtw y 
Marco Máximo. 

R 
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N 1T1 D 1 O. 
I 

.d fines del Siglo 17111. 

. En la vida de_ San Urbez sacada de Jos Breviarios 
antiguos de esta 016cesis, y de la Historia manuscrita 
del S~nto, que ft,Je d_e la Cofradía fundada baxo su ia
vocac1on en la Iglesia de San Pedro el viejo de Hues
ca, se hace mencion de N itidio: por ella parece que tu
vo estrecha ~o.municacion con San Urbez, y que escribi6 
algunas nottc1as de sus milagros y vida prodigiosa. Alli 
se expresa.' que Nitidio era Obispo de Huesca, y que por 
estar la ciudad ocupada de los Infieles residía en las 
mon~añas de su Diócesis. Respecto al año no hay co
sa cierta, aunque Carrillo y Aynsa Jo reducen al de 
~oo: solo se puede asegurar que fue desde mitad del 
siglo VIII. hasta ~nes ~el mismo_.. que es el tiempo en 
que San ~rbez hizo vida heremmca y monástica e.a 
las montanas de Huesca. 

FRONTINIANO. 

Por los años de 800. 

Este Prelado fue inmediato Sucesor de Nitidio 1 
consorte en sus grandes trabajos , pues entrambos go
bernaron la grey del Señor en los tiempos ma calami
tosos , quando andaba errante y dispersa por los mon
t es , huyendo de. ~a furia de los bárbaros. Fue de muy 
sa~ta vida , . y vmcaba coa freqüeacia á San U1 bez con 
qu1e~ _comunicaba s.u e pírim , siendo testigo y tambien 
participe de sus milagros , pues lo libró el Saoto de 
unas ca_lent~ras. rebeldes que lo consumian , y en su 
pre.sene!ª dio v1 ta ~ un ciego. E te Obispo y el an
ten?r t1eaea todo su apoyo ea las Actas de San Urbez, 
Y s1 ª? fuese por esta coaexi n hubiese perecido u 
memon~ 1 como la de alguuo¡ ocros. Blasco Lanuza 

cocije-
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conjetura que San Urbez floreció en el siglo -VI. y que 
entonces traslad6 al Valle de Nocito los cuerpos de San 
Justo y Pastor. Para desembarazarse de lo que refiere 
la hi~toria del Santo acerca de Nitidio y Frontiniano, 
dice que no fueron Obispos de Huesca , sino de otras 
Iglesias , y anda buscando por los Concilios de aquel 
tiempo algunos que tuviesen esto nombres , y en su de
fecto ot os semejantes. Su opinion no solo es singular 
y contraria á lo que siempre se ha creido , mas tam
bien absolutamente falsa, porque consta con certeza, 
que los cuerpos de San Justo y Pastor permanecieron 
en Alcalá todo e~ tiempo de los Godos. 

FERRIOLO. 

Dude antes de 815. hasta· 835. 

En una Donacion hecha ' favor de Galindo A~
barez , segundo Conde de Aragon , se halla la firma 
de este Obispo con estas palabras : Ferf'iolus Epiuo
pus in Sancto Petro & in Jacca : las que denotan que 
tenia su residencia , unas veces en San Pedro de Siresa, 
y otras en la ciudad de Jaca. No he visto la f~cha d~ 
ia citada donacion • pero debio ser antes del aiio 81 s, 
en que se fixa la muerte de Don Galindo. En ti mpo 
de Ferriolo , 6 de su Predecesor , ec;to es , por ln, años 
de 803 , edificó el Conde Don Galindo el Monasterio 
de Sao Martin de Cercito en el lug· r de t comutr ( r ), 
el que de pues aRexo el Rey Don R 1miro á San Jua11 
de la Peña. Dicho Conde hizo el Fuero <le J ca tan 
famoso en nuestras historias, en que se hace mcn ioa 
del Obispo de esta Di6c sis. En él se ord1:na entre otras 
co as , que ea caso de morir iotestudo algun pt:regrino 
en dicha ciudad 6 su territorio , ~ dcstin' pclra u
fragio de su alma la tercera parle d ·1 dint:ro que tu
viere , tomando consejo del O ispo , y que las dos res-

R 2 tan· 

(t} Zurita , m los Indius latinos soúrt dicho año. 
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tantes se entreguen á sus habientes derecho (1). 

Otra memoria muy particular se halla de Ferrio• 
lo.' .Pº~ donde co?sta que vivia en el año 835. Es el 
pnvdeg10 de erecc1on del Monasterio de nuestra Seño· 
ra de Alaon, que ahora se llama de Ja O. En él se 
dice que dicho Monasterio se erigi6 y dedic6 con asen• 
s~ de Bartholomé , Arzobispo de Narbona, y que ben
d1xo su Iglesia Sise boto , Obispo de U rgel , estando pre
sea tes Ferrí Jo Obispo de Jaca, lavolato Obispo de Con· 
venas , Odoario Abad de San Pedro de Siresa , Hermen
gaudo Abad Asaniense , Odoario Abad de San Zaca
rias , Fortunio Abad de Ley re, Transirico Abad de Saa 
J~an ~e Oroel , que ahora se dice de la Peña , Obo
mo pnmer Abad del nuevo Monasterio de Alaon , y 
quatro Abades mas. El privilegio es de Carlos el Cal
V? , Rey de Francia, en que confirma la fundacion de 
d1 ho Monasterio hecha diez años antes por el Conde
Vandregisilo , que dice ser su pariente , y por la Con· 
desa Doña Maria su rnuger , hija de Azuar Conde de 
Aragon , que gan6 á Jaca: su data 21 de Enero en 
.e~ ª?º quinto del reynado del dicho Carlos ea la la· 
d1cc100 Vllf, que fue el año 845. 

Francisco Compte trasunt6 este documento del ar• 
chivo de la Santa Iglesia de U rgel , donde se ha con
serv~do con gran diligencia desde el siglo XI. en que 
Hetnbaldo Obispo de la referida Iglesia lo presentó al 
Rey D. R , miro , y en el siglo siguiente O thon Obispo de 
la misma , lo envió al Papa Pasqual ll. para hacer va
ler sus den:chos sobre la Ribagorza. Tuví ron copias 
Fr. Autonio d Yepes, y Don Prudencio Sandoval • y · 
lo trae el Cardenal Aguirre en el tomo 4. de los Con
cilios de España , pag. 129. Por ser un documento taB 
precioso , dc,cooocido de nuestros primeroo; historiado
res, lo damos en el Apéndice V. De él c ribt! l Cro ista 
Dormer en una carta que publicó t. 1 mi ·mo Aguirre en 
el lugar citado , la siguiente calificac100. " Conli@ne, 

., dice 
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,, dice , este instrnmento grandes tesoros de la antigue .. 
,, dad primera de los tiempos de la restauracioo de 
,, Aragoa. Quanto contiene esta Escritura conviene con 
., la historia , y cronología , y no solo está ajustada 
,, y verdadera , pero en muchas partes enmienda las 
,, historias y las da luz y claridad. De forma que ni 
,, en el estilo ni en el contexto tiene palabra que sea 
., sospechosa al juicio de qnantos hombres doctos la 
han visto. <t Los puntos prineipales de la historia que 
se ilustran con esta escritura se expresaran en las 110-

tas sobre el Apeadice V. Solo advertimos ahora , que 
por este documento consta el año fixo en que se fun
dó 6 restableció el M nasterio de nuestra Señora de 
Alaon, que fue el de 835, y que sus prim ros Monges 
y Abad Obonio fueron Benedictino , llevados del Mo
nasterio de San Pedro de Sirt:sa, siendo Abad de este 
Odcario , que es puntualmente el 1 ombre del Abad Si
rasienst! t quien cinco años despues, 6 poco mas, vi si· 
t6 San Eulogio. Consta tambien que en dicho año se 
babia establecido ya en San Juan de la P ña la vida 
cenobítica 6 monástica , dex~ndo la heremítica que se 
habia conservado desde su fundacion , pues se hall6 en 
Ja dedicacion y consagracion de la Iglesia de nuestra 
Señora de Alao..n su primer Abad Tr"~si.dco. . 

1 Ñ 1 G O. 

Por 101 años 842. 

En es te año dice B !ancas ( 1) , que se renov6 y 
amplió Ja Iglesia de San Ju·in de la P~iía , se etigieron 
nu evas Aras, y fueron ele .. ados de tierra lo! cuerpos 
de l s siervos de Dios San Juan de Atarés primer her
rnitaño de aquella cueva , y de los Santos hermanos 
Voto y Felix , que le sucedietoa en a v(da heremíti
ca , colocandolos en sepulcros distipguidos , que: p• tsen· 

taban 

( 1) Blanc. pag. i J• 1 1-4· 
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taban sus simulacros grabados en marrAol. Todo esto 
se hizo con gran concLJrso de los pueblos , y con au
toridad y asistencia de Iñigo Obispo de Aragon , que 
elevó solemnemente los sagrados Cuerpos , lo que con
forme á la disciplina de aquellos siglos, equivalia á ca· 
Donizarlos y declararlos Santos , y finalmente consagró 
Ja Iglesia en el día de Santa Agu da , y segun otros 
en el de Santa Ana de dicho año. Estos sucesos y el 
establecimiento de la vida monástica en lugar de la he
remícica , que se habia observado hasta aquel tiempo, 
100 tan notables , que forman época en la hisrnria de 
San Juan de la Peña , en la que se llama segunda fun
dacion. 

Las Actas de San Voto y Felix solo mencionan 
la elevacion del cuerpo de San Juan de Atarés en el 
tiempo en que se hizo y consagró la nueva Iglesia ; mas 
teogo por cierto que se elevaron ·uatamente los de es
tos Saotoi , como lo afirman el citado Blancas , y Briz 
Martinez , fundados no solamente en el referido instru
mento , que lo habla de la traslacion del cuerpo de 
San Juan de Atarés , mas tambiea en otras memorias 
antiguas de aquella Casa , y en la tradicion constante 
que se conserva en ella de que se elevaron á un mis
mo tiempo los cuerpos de sus tres Santos fundadores• 
Esteban Garibay qut! precedió á Blancas y á Briz Mar
ticez , y no se vali6 del archivo de San Juan de la Pe
ña , atribuye al Rey Don Sancho Garces la amplifica• 
cion de la Iglesia , y la elevacion de los santos Her
mitaños sus fundadores ( 1), y lo mismo hace andov.al, 
coaviniendo con nuestros hi toriadore~ en e\ hecho, bien 
que lo anticipan algunos 'lo aiíos. El P. Mro. Ris
co confL a , que ·aunque se ignora el tiempo en que los 
cuerpos de los Sauto Voto y Fe; ix füeron elevados por 
autoridad del Obispo , no se puede negar que el culto 
que se les ha dado públicamente e antiguo é iom1..mo· 
ria!. Siendo pues innegable la elevacion de dichos cuer• 

pos 
(1) Garibay , li'1. u. '"I· II• SandoY. C4t. de los o;ispos át 

Pamp. pllg. i7. 
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pos , parece justo deferir acerca del tiempo al testi
monio de tan graves Autores, y ~ la tradicion y me
morias antiguas del Real Monasterio de San Juan de 
la Peña , mientras no se descubra fundamento positivo 
en contrario ; aunque respecto al año fixo no se puede 
afirmar cosa cierta por la mucha confusio.a y obscuri
dad de aquellos tiempos. 

Ger6nimo de Blancas , y Briz Martinez refieren al 
Pontificado de lñigo , y al expresado año de 842 , el 
establecimiento de la vida monástica en San Juan de Ja 
Peña , y la eleccion de su primer Abad Tr ansirico ( 1); 
pero ya queda probado en el artículo pt ced nL , que 
Transirico era Abad , y que asistió como tal á Ja con
sagracion de la Iglesia de nuestra Señora de Alaon en 
el año 835 : y por ser e] documento que allí citamos 
de mayor autoridad que las memorias en que fundan 
su opinion dichos Autores , juzgamos que este es uno 
de Jos puntos de nuestra historia , que segun Dormer 
deben enmendarse conforme á su tenor. 

MANCIO J. 

Por lo.s años 880. 

En una donacion que hizo el Rey Don Garcia Iñi
guez de las Villas de Lerda y Anjues al Monasterio 
de Leyre, á su Abad Gentuliz , y á las Santas Nunilo 
y Alodia , que menciona Sandoval , y exhibe Blancas 
('2), firma Mancio con estas palabras : Eptscopus Man
cius in .Aragonia confirmat , Ja data es á 20 de O• 
viembre de la Era 918 , año de Christo 880. Die
go de Ay nsa dice , que fueron dos las donaciones 
que firmó _Mancio , pero es una sola , mencionada en 
los dos Jugares que cita. Tambi n se engañó como el 
Abad Carrillo en afirmar , que la donacioa se hizo' 
San Juan de la Peña , porque se hizo ~ San Salvador 

de 
l. t) Blanc. pag. , 4, Briz , /¡¡,. 1. ca.1. 29. 
\t) andov. Catálog. de 1111 Obispos iÍt Pam1lon11 , pag. 18. 

131 ·• pag. 46. 
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de Leyre , como puede verse en Blancas á quien estos 
alegan. 

FORTUNIO. 

Por los años 889. 

Refiere Aatoa Beuter ( 1) , que habiendo visitado 
Don Fortun Ximenez • sexto y último C~nde de Ara
gon el Monasterio de San Juan de la Pena , y dá?ole 
la ~ueva de Agoaciellos ó Gate\ los con. su~. terrn10os 
cerca del monte Oroel , inform6 á Garc1a lniguez ~ey 
de Navarra y Sobrarve su yerno , de la gran santidad 
del Abad y Monges qoe allí b~~itabao, y que el R~y 
movido de devocion pas6 á v1s1tar aqu~l M~nasteno 
en compañía. de }a Rey!Ja y de Fortun~o O htspo de 
Aragon , y le hizo donacion de 500 dmeros de ?ro, 
y de un bosque llamado Abento; y mas adelante vien
do que Jos Monges no podian impedir que los pu:?Ios 
vecinos entrasen á pastar los ganados , l~s ~once91o el 
derecho de degollar 1os intr ?ucidos sin 1Icenc1a del 
Abad y Monges : finalmente dice., que !ª data de es
te privilegio es del añ.o 889. ~rtz Marunez rtfiere e.s
tos sucesos en los mismos termu1os~ conforme á la h1~· 
toria antigua de San Juan de la Pena , c.u~o ~ut~r , d_i· 
ce 

1 
que la sac6 casi á la lt:tra de dos pnv1le_g1os incl~1-

dos en un instrumento que se halla en el libro G6t1co 
llamado de San Voto. Solo corrige la data de Beuter 
anticipandola seis años , y fixandola en el de 883 , a~n
que no se expresa el año en las palabr~s 9ue . exb1 ~' 
y son las siguientes : Facta Carta donat10111s .dte domi
nica in eodem loco S. Ioannis , regnon~e Domino. riostro 
Jesu Cbristo , & ego 1ervus iJ/itlS Garc1a Enecont~, c.um 
conjage met1 in Pampilo11a & in .Arag_one, .sub eJUS '1.?'
perio Epiuopus Fortunius, & Fortumo X1menones io-
mes in Aragonia (2 ). La 

( 1) füut. lib. i. c11p. 6. 
(i) Briz: .MJ.rtiue:z:, /i/¡. r. cap. 4i. 
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La Hi toria de los Santos Voto y Felix escrita por 

el Anónimo Pinatense , y publicada por el ·Padre Daniel 
Papebroquio en el tomo 7. de Mayo, en el último lugar 
de las tres que exhibe , de donde la tornó el P. Mro. 
Risco , refiere estas cosas con mucha variedad. Pone la 
construccion de la nueva lglesia de San Juan , su con
sagracion por el Obispo lfügo, la elevacion del cuerpo 
de San Juan de Atarés , la nueva planta de la vida ce· 
nobítica , y la eleccion de su primer Abad Tran irico 
en tiempo de Don Sancho Garces , que reynaba poc 
Jos años de 930 , y en las datas retrasa los sucesos 
mas de un siglo. Previene el citado Mro. Risco, y an
tes lo previno el Doctor Don Domingo La Ripa , que 
ea la mencionada historia del An6nimo Pinatense hay 
ua grande de:: concierto en la cronología : en tanto gra- . 
do es a. í , que dudo haya otro documento mas descon
certado en esca parte. Se conoce que su Autor ignora
ba totalmente los elementos cronológicos , y en los 
sucesos que inculca y sugecos que nombra , comt:te mu· 
chus y solemnes anacrooismos. 

En una cosa convi'enen todos , y por ella debe ar
reglarse lo d1:;mas, y es , que era Conde de Arag n D. 

· Fortun 6 Foctuoo Ximenez: este concurrió con Garcia Yñi
gu~z su yerno, Rey de Sobratve y de Pamplona á fines del 
siglo IX. y habiendo muérto sfo facesion de varon, se u ió 
perpetuamente el ConJado de Aragon á la Corona, sin que 
hubiese mas Condes , ni mas Condado d.: este tÍlulo. De 
lo dicho se infiere' que ea la enunciada hist0ri.:1 de 
San Voto y Felix, <j!.le Jlama Moret donacion del m n
te Abetito; está errada la data ea un sig~ , y tambien 
el sobrenombre dd Rey, que no pudo ser O rn Gar
cía S.rnchez, sino Don G reía Yñigut'~ ye no Je Don 
Fortun Xrrnenez Conde de Ara~on, como afirma o Beu
ter y Bril .Martinez , sigui ndo las memorias antiguas 
de San Juan de l.i Peña, y curri~iendo las dJtas dt!l 
instrumento por la Hi toria. 

E1 el Archivo de la Sant lgl sia di! Hue<;ca h y 
un CiSdice <le pergamino, que onde e u asuntad ls va .. 

S fl~S 

\ 
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rias escrituras pertenecientes á San Pedro de S1resa. En 
Ja tercera confirma e1 Obispo Fortunio, y aunque no ex
presa la Sede, el hecho prueba que :ra Obispo .de 
aquel territorio; la data pertenece al ano 872, y dice 
ad: Facta cartola confirmationis sub die vn. idus Mar
tii Era necee. et 4. ( 1) Añádase, que el no~bre de 
Fortunio no se conoce . en el catálogo de los Ob1spo5 de 
Pamplona por- este tiempo, á guíen parece _quiere ad· 
judicarlo el P. Moret, y en el de Huesca siempre ha 
t~nido lugar el Fortunio de quien hablamos. Respecto 
al año fixo en que sucedieron estas cosas, nada se pue
de afirmar con certeza, por la gran coofusion que se 
advierte generalmente en aquellos tiempos, origi_nada, ya 
de Ja incuria de los copistas, que no entendiendo . l~s 
11otas numerales difíciles y enmarañadas de los ong1-
11ales, las trasladaron segun su inteligencia , ·y ya ta_m
bien por la diversidad de opiniones acerca de los. anos 
en que florecieron nuestros Reyes y C ndes; pudiendo 
afirmar de ellos con poca diferencia lo que e 1 Mro. Flo· 
rex de los Reyes de Asturias, que no se bailan dos Au
tor ti contestes en /01 años , sino que sean unos meros 
copiantes ( 2 ). s¡ alguno en virtud del instrumento de S. 
Pedro de Siresa , sobre cuya data no hay las dudas que 
en el de San Juan , quisiere colocar en el Catálogo á e$
te Prelado antes de .Mancio l. lexos de repugnarlo , ac-
cedería gustoso á su dictámen. • 

Nota. Algunos Autores han afirmado , q.ue un Ob1s· 
po llamado Juan, que asisti6 .á. la consa~rac100 del Tem· 
plo de Santiago, y al Conc1ho de Ov1edo á fines del 
siglo IX. en el r~ynado de Alfonso el ~agoo, ~ra de 
Huesca. Y porque el punto pide ilusttac~un particular, 
y con ella se inLerrumpiria mas de lo JUSto el Catá
logo, lo remitimos al Apéndice lll. en que se tratará 
de propósito. 

ORIO-

(1) Archivo de fa Santa I glesia de llueaca arm. i. Iig. 14·• 
nttm. 897. 

( 2) Esp. SJgr. tfJm. 1.4.. pag • 4 5 9• 
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que en las dos primeras escrituras es otorgante el Rey 
D on .Sancho ALarca, testigos Basilio Obispo de Pamplo
na, y Ociolo Obispo de Aragon, y Secretari Ubiber to; y 
en la l rimcra de ellas se expresa ta data con letras cla
ras y distiotas, sin cifra ni abreviatura de este modo: 
Ern noninge11tesima TJigesima prima: de donde infiere, que 
si la 'i' con dos puntos no significa 900, ino mil, ha· 
briamos de decir, ó que los quatro sugetos expresados 
vivieron en sus dignidades y empleos m.is de cien años, 
ó que pasado un siglo volvieron ~ coexístir otro Rey 
Don Sancho Abarca, otro Basilia Obispo de Pamplona, 
otro OrioJo Obispo de Aragon , y otro Ubiberto Se
cretario, lo que de ningun modo es v~risimil. 

El Padre Moret ocurrió á esta dificultad, diciendo, 
que en la donacion de Miramont, Mianos, y _Martes, que 
se halla en S. Juan de la Peña ( 1 ), está la data de es
ta manera: Era nonirzgentesimo. X X )f. (981 ), y que Blan
cas pnblic6 la Era 921. por haberse valido de alguna 
copia, y si vio el original, por no entender que Ja X) 
con ~1 rasguillo vale quarenta (2). Este efugio queda des
vanecido con el reconocimiento ju ídico que se hizo de 
dicha Escritura original ante el Dr~ Don G regorio Xul
ve Regente de la Real Chancillería de Aragon en el 
año 167 5, or el que consta , que la Era es como se 
1igue: Era noningentesima XX prima, y ue aunque las 

· dos XX tienen algun ayre de escribir ea la parte de 
arriba, se bailan otras tres XXX en el contexto de la 
misma Escritura, que no son numerales, sino puras le
tras , y estan en la misma forma. Esto prueba que aquí 
el rasguillo no s cifra numeral, _si no estilo constante 

· del Escribano en la formacion de dicha letra. De la T. con 
dos puntos dice Du-Change en su Glo ario, que s un 
g 1arismo particular usado en Alemania, en cuyas e crituras 
v · Je por 160, y en Aragon y N varra, do~de e freqüente y 
vale por mil, sin que alguno haya eQtend1do otra co~a has• 

ta 

(1) ligarza 1. n. 5. 

/ 
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ta Blancas que quiere signifique Ja f con los dos pun· • 
tos unas veces mil,- y otras 900 (1). En las <lemas pro· 
vincias de E. paña, aunque es rara, no es desconocida es-
ta cifra numeral. El Abate Masdeu en la Prefacion del 
tomo IX, de su Historia crítica, menciona tres lápidas 
de Córdoba, dos de Carrion y una de Orense, pei te· 
neci nces á los siglos X. y XI. cuyas inscripciones pre .. 
sen tan la ·T. con el significado de mil. 

La segunda prueba la deduce Blancas de ]as cita
das donaciones de Don Sancho Ramirez , en que con
firmando las de Don Sancho Abarca, lo llama tritavus 
mcus, en que entiende este Autor el quinto abuelo se
gnn los grados siguientes: pate,., a'Vus, proavus, ava
vus, atavus, tritavus, lo que conviene á Don Sancho 
Abarca el primero, llamado Ceson por haber nacido 
mediante la operacion Cesárea , en cuyo reynado ioci .. 
dieron Jos años 92 e, 924, 925, y 927. á que redu
ce las datas; y n9 á Don !':IJocho Abarca el seguvdo, 
tercer abuelo de Don Sancho Ramirez. A esto opone 
el P. Moret la falta de latinidad de aquel tiempo; pe· 
ro por mas bárbaro que sea el latin de aquella edad, no 
podrá probarse, que el Rey Don Sancho Abarca y su Se
cretario ignoraron el valor de la vo~ triuivus, y mucho 
menos el sentido particular y arbitrario en que estos la to· 
maroo, en caso de ignorancia. Lo ci rto es, que la dic
cíon truavus significa propiamente el quinto abuelo: en 
este sentido la toma Plauto citado por Blancas, y tam
bien el Derecho (2). Y aunque el Rey y su Secrecario 
ignorasen estas fuentes, podian ·ver dicha voz en algun 
Die iona io latino. Parece mas verisimíl que el Autor 
de la Escritura supiese el sig11ificado de Ja voz t1·ita-
11us, pue ·to que usó de ella, que no ¿idivinar á ciegas 
el sentido pJrticular é impropio que q 1iso darle. Con
firma todo lo dich la concurrencia de los sugetos ea 
los años expresado : porque en dios era Rey Don San· 

(fhO 

(1) Du-Cb:ing. Glossar. lit. T. 
ti) /, 1. /. 3. jf. tÍt grad. affinif. 
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cho G.i:-c1a po~ ~obre nombre Abarca, y Obi pode Partí· 
p~ona Do.n Banho , como consta de una don::icion que 
hizo el. cuado Rey :i San Salvador de Leyre, ~ su Abad 
Gentu!Jz y á las Sa.ntas Nunilo y Alodia en el año I<>~-4 
(1) .. Y encre los Obispos que confirman Ja donacion de 
la v11la de !levenga á favor de San Mi!Jan de la Cogu· 
lla en el ano 1020, de que habla Sandoval eo la pagi
na ~2 ! ~n? es Oriolo: y aunque no expresan las Sedes, 
e vermm1l que. Oriolo lo fuese de Aragon , atento á 
que en otras escrituras de aquel tiempo expresó este títu· 
lo, Y qtie en las lgle-;ias comarcanas no se halla antes 
ni de,pues Obispo de este nombre. 

. Co~o quiera que sea del ti mpo fixo en que flo
c.c 16 Onolo , consca de su existencia , y que fue muy 
~a. ~ en el ministerio Pastoral , zeloso en promover la 

1 d1g1on y culto del Señor , y que trabajó con esmero 
en reparar las Iglesias de su Diócesis derruidas y aban~ 

. donadas en las invasiones de los Sarracenos. Tuvo es
~~cial comision de Don Sancho Abarca para edificar 
d · nuevo muchas Iglesias y Monasterios , como refie .. 
re Be~ter ( 2) ; y así se cree , que mucho de Jos Mo.,,. 
na_gt~rios que hubo en las Montañas de Aragon fueron 
erigidos por este Prelado. Ya entonces extstian los de 
S.Jn Pedro de Sire a, San Juaa de Ja Peña, Santa Ma~ 
ria. de Alaou , Santa Maria de Fonfrida , San Martin 
de C rcito , el de los Santos Julian y Ba ilisa de La
b ·lsal, ei Ceilense , y otros de notable antigüedad. En 
tiem1 o de Orioló y en los inmediatos se fundaron tan
to'> , \.:ne pasan de 60 los anex:1dos al Monasterio de 
~1an Ju·an de la Peña (3) , sin otros · mu has · incorpo
nJos ... ~ n los de San Vitorian , y de nuesüa Señora 
de fa ) ~ y con la Real Casa de Montaragon. 

DE-

Obispos de .tlragan. Degio. 

DE G 1 O. 

Año 971. y '73• 

La 111~moria de este Obispo e ha perpett.ndo en 
una donac10n de Don Endregoto alíndt.z · <le los 
Re~es de Aragon y Pamplona Don Sancho' Garces y 
Dona Ur~aca , en que donan á Ja Iglesia de San Pe
dro de S1iiesa en honor del mismo Apóstol, de San 
Andres , de San Esteban y de todos los Sa.tos , cu
yas . Reliquias descansaban en aquel sirio , k villa de 
Xav1erre Martes con todos sus terminas h.d1a en el 
dia del Príncipe de los Apóstoles ~-an P dro, de •a Era 
i:109, que es el año de Christo 9 71, reyraolo en 
Aragon Y. Navarra Don Sancho Garc s y Dcüa Jrra
ca , y siendo Obispo de Aragon egio. Gv6nioo de 
Blaacas copia dicha d nacion pag. 89. y ea el arhi" 
de Ja Santa Igle ia de Huesca se cons rva un tra,mo 
( :t ). Ot~a memoria de ste Prelado DOS cfrcce e ;ar· 
den.al Aguirre en la confürnacion quar a de los {id- . 
1egios del M~nasterio de Alaon , otorgada por Al 11 

Conde de . R1bagorza , y por la Condesa Maria su JU

~er , de qmene tuvo al gua a ao ·cia el insi~ne Zurita'l ). 
En ella se dice , qu fue I ba n la ~ ra MXl. \ • 
es el año 973 , reynando aricho Gurces con u m 
g.er Urraca en Aragon , en a:n lo , y ea Sobra ·t 
siendo Aymerico Arzobí o e rbo a Palla Ob~ 
po de U rgel , Decio en Ara o ( n las dema · escri 
ras se llama. D gio) y Audi io 0 , que se ,uc1a Obi. p 
de Roda. Tiene de particular este docmoento el d 
el cita.do Conde Athon , que en aoJ•#' _uu tno año (973 
]o babia recibido P"" ~·---""' t:l melito e y Düt 
cho Garces , <iue reynaba en Aragoo, Pamplo11a y Se 
brarve : de lo que se colige , que Jos Ccmd s de füba. 

(t) Armar. •· lig. 14. num. 897. i. 

(2} Zurita , lib. I. cap. 9• 

gor-
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gorza que fueron dependientes de los Reyes úe Fran .. 
cía hasta este año , comenzaron á serlo de los de Ara
gon ha'>ta Don Sancho el Mayor, que se apoderó de 
aquel e:tado , y lo unió á la Corona , y de pues lo dio 
' su hi:o Don Gonzalo , por cuya desgraciada muerte 
lo here<ñ su hermano Don Ramiro. Lo cierto es que 
en el pr}{ilegio de ereccion dd Monasterio <le Alaoa, 
y e las tre primeras confirmaciones ante iores á es
ta , se cutnta por los años de los Reyes de Francia, 
como. se uaba en aquel Reyno y en las provincias de· 
pendientes , y así en esta como en las ulteriores, se 
cuenta al lio de Aragon, expresando la ra, y el Rey 
que ertonc5 gobernaba. 

P~ra inteligencia de o dicho en este artículo , y 
en el fo Oriolo se ha de advtrtir, que hubo dos Reyei 
de Ango¡ y Navarra llam1dos ancho Garc·es ó Gar· 
cea ne~, es10 es , hijo d"' Garc1a, y ntramhoS' e hallan oa 
el renmbrc d Abar<'a : el prla ero qu_ t rnbien se lla
!116 G;on _f e hij d G .re: l -¡gu z , y 1 segundo h~
Jº, decr~rc~a. ar,chez, y ti to del primtro, aqoel Rey· 
no ~ ~rrnc1~10 .del siglo X. y e te ~ fia.:~ dd mi mo. 
Zurtt, G .. mbay y otros Ec;critore1t antiauos los confun
cHerc, atribuyendo los hechus de los do i uno solo, 
pero.os <loC\.'..1~ot "que de ue se han descubierto evi
~nc1n qn ueron dos , les que reconocen como cosa 
1er& y averig :ada 1 f rct , Sandovnl , Blancas , el 
1Irc. F!or1;z , y e imunrn -'!' e los moderno • Carrillo y 
qn a ponen i Oriolo, y U"rrio en tiempo de Ooa 
~rcho . ;\barc , p1.:ro se l a d~ entender que Oriolo 
•n::urno co". el prim:;!ro , y Uegio con el segundo. 

.xc:Lur~NSE .B""nMARDO fl1ATO, ,. MAR-
tmo , m1rodt1<:ulo1 por 4f11Ji.. i;,. Iris afios 1o22 , 

.,, 1039. 

Diego de Ayn~a co1oc6 en el Catálogo de los Obis· 
p0s ée Aragon á Bernardo Mato , fundado en la au
toridad de mbrosio de Morales , qu1ea refiriendo la 

dona-

Oúispos de Ar'agon. 145 
donacion que hizo el Rey Don Sancho el Mayor al Mo
nasterio de Leyre, á Don Sancho, Abad del mi mo_y 
Obi po de Pamplona, dia 21 de Octubre de la Era 
1060 (afio de Christo 1022.) en presencia de la multitud 
que habia concurrido á celebrar la fiesta de las Santas 
Mártires Nunilo y Alodia , pone entre Jos te tigos á 
dicho Prelado con estas palabras : BertUwdus Mnttur 
.Aragonensi1 Episcopus ( r) , pero es error manifi sto del 
e cribiente, debiendo dt:cir , Ma.ncius Episcopus .Ara
gonensis : como puede verse en Sandoval , qne insiere 
por extenso dicha donacioo ( '2 ). Diego de Aynsa la VÍ() 

en entrambos Autores , y debi6 advertir que era una 
misma en el contenido , en el dia , mes y año de la. 
data , y que no podian firmarla dos Obispos de Aragon. 
Lo peor es , que se vali6 de la citada donacion segul:l 
la tral! Morales para establecer el Obispado del supues
to Don Bernardo Matto , y luego alegó la misma segu1i. 
la exhibe Sandoval para comprobar el de Mancio , re
sultando dos Obispos de Aragon en on mismo dia. El 
copiante del trasunto de que se valió Morales d :-.figu
ró los nombres de los testigos , eo tanto grado , que de seia, 
hizo tres , contribuyendo á estos yerros la mala 1 tra. 
y falta de puntuacion en el original ; de forma que 
en lugar de Mancius , leyó Mattus, y uniendo y d s
figuralldo el nombre pre edeme de Fet"nardus , copió 
Bernardru Mauus. Es e1 caso , que antes de Maacio se. 
leen los nombres de la Rey na Doña Muoia , por ot1 o. 
oombre Doña Mayor , y los de lo quatro hijos del 
Rey en quienes despues dividió sus estado!, Don G r
cia ., Don Feroaado , Don Ramiro , y Uon Gonzalo , en 
la forma siguiente segun Sandoval : Regina Domina 
Munia, Garsias & Ra•iimirus, Gtmdesalvus & Fer11a1·
dtts , Mancius Aragonensis Episcopus &c. En la copia 
de que se valió Morales e tá todo confundido y tras-

T tor-

( ) Moral. e1f. los Esca!. al rap. 1• d.:J li6. i. del Memorial 
de lis Santos. 

() •andoul. Cat•l• d1 los Obispot de Pamplona, p•S· $f 1 
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torna do de este modo : . 

RegitJa do11ma Muni11, May()r Gar.ria 
Ra11imirus Gundisalvus 
Bernardus Mattus Aragoriensis Epircopus 

De forma que los nombres de los quatro hijos del Rey 
.que se expresan en esta escritura , y en casi todas las 
de su Padre , no aparecen sino dos , porque el nombre 
del primero va junto con el de la Reyna , 1 s do si
guientes parecen uno .solo, y el quarto va unido con el 
del Obispo , entrambos desfigurados. Sea lo que fuere 
·de e~to, es derlo que no hubo tal Bernardo Matto, 
porque en el año 1022 , en que se introduce , era Man· 
cio Obispo de Aragon , á quien hallamos confirmando 
privilegios y donacio11es Reales algunos años antes y 
despues, como se verá en el articulo siguient~. 

El mismo Ambrosio de Morales en el lugar citado, 
alega otra escritura del expresado Rey , su data Era 
:1070. en el séptimo de- Ja¡ Calendas de Eoero , que es 
á 26 de Diciembre de 1032 .. corno \o nota en la már..
gen , en que dona al Monasterio de Leyre el Monas
terio de San Juan de la Val de Ostella (Valdonsclla) 
y la Parroquia de Santa Cecilia en Pamplona : la que 
confirman seis Obi pos, Martino de Aragon , Sancho de 
Pamplona , Arnolfo de Ribagorza, Munio de Alaba, 
Juliano de Castilla , y Pondo de Oviedo. Sobre e te 
apoyo colocó Diego de Aynsa á Martina en el Cat~lo
go de los Obispos de Huesca en el año 1039 , sin ad
vertir que Don Sancho el Mayor babia muerto quatro 
años antes , y que· aunque hay confusion en el t xto de 
Morales res[ ecto al· año , está notado á la márgen el 
de 1032 , á que pertenece la Escritura. Ello es cier .. 
to, que no ha habido tal Martino Obispo de Aragon , y 
que el copiante en lugar de Manciur escripi6 Martinut, 
como se lee en otras copias mas leg- les , y en la España 
Sagrada , tom. 33. pag. 'l41. Fuera de esto es constan
te, que Mando era Obispo de Aragon muchos años an· 
tes del expresado , y en el siguiente , como luego Vt!re 4 

mos •. MAN-·· 
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MA ClO II. 

Desde el año 1005. f;asta ro33. 

Las memorias de este Prelado son tantas , que se
ria cosa molesta refi rirlas todas, y tan continuada! 
que apenas hay privilegio de Don Sancho el Mayor, así 
dentro como fuera del Reyno , en que no se halle la fir
ma de Mando Obispo de Aragon ·; de que se infiere la 
freq~encia con que acompañaba al Rey. La primera me
mona que hallo de este Prelado pertenece al año coo5,. 
es .la qlliota confirmacion de los Privilegios del Monas· 
teno de Nra. Señora de Alaon , que trae el Cardenal 
Ag~irre , siendo Arzobispo de Narbona Hermcngaudo, 
Ob1 po de Urgel otro Hermengaudo, y Obi pode Ara
gon Mancio. El Abad Carrillo y Aynsa no tuvieron no
ticia de este instrumento ni del siguiente , y por esto 
retra aron el O ispado de Mancio. Eo tre donaciones 
Reales que exhibe por ex teoso Don Prudencia Sando
val en las paginas 32, 34 , y 36 se halla la firma de 
Maocio , y en todas precede á los demas Obispos , no 
obstante de haberse otorgado en la Diócesi de Pam
plona '· lo que indica qu era el mas antiguo de con
sagrac1on , y que ya en el año de 1014 contaba algu
nos años de Obi pado. 

La primera es una donacioa hecha por Don S:m
cho el M yor al Mona te;rio de Leyre , expres ndo que 
desea.asan en . él Joi; cuerpos de las S.rnta Virgenc y 
Mártires Numlo y Alodia , y á su A ad , y Obi po 
de Pamplon Don Sancho , en que ks da el Monaste
rio de San Sebastian cerca d Ernani , h vi 'la de Izu
run, y las lgle ias de Santa Matia y Sa Vicente con 
todús sus términos : la data t 7 de Abril de Ja Era 
1052, año de Chri~to 1014. Despue de las persona~ 
Re~l s expresad s en el art ícu lo prccc ente , firman Jos 
O ispo con este 6rdca : M 1rnciu.r Aragonensis Eplrco
pu.r confirmat , S ancius Iru11ie11sis Episcoptu confirmat, 

T z Gar-



148 .Teat •. hist •. de las Iglesias <le Aragon. 
G:arse11~ Natalens11 Episcopus confirmo , Munio Ala'7en• 
.sz.r Episcopus confirmo , Juiianus Burgensis Episcopus 
confi mat. Desde Lcyre pasó el Rey con su Corte á San 
Juan de la Peña, y á 14 de Julio del mismo año con. 
cedió un amplí imo pr~vilegio á este Monasterio , que 
se conserva en su archivo ( 1) , en que le dona el Mo
nasteri? de San Sebastian de Asaon con todas sus per· 
tenencias , lo!l lugares de Lucientes, y Larruc &c. Se 
firma Don Sancho el . Mayor, Rey de Aragon , Pam
plona , Sobrarvc y R1bagorza , porque en dicho año 
aun no babia heredado lo de Castilla , y en las escri
turas 9ue otorgaba en este Reyoo anteponía comunmen· 
te el Utulo de Aragon al de Pamplona , como tambien 
s~s ~redecesores : confirman entre otros el citado pri· 
v1leg10 Doa Mancio Obispo de Aragon y Don San-
cho Obispo de Pamplona. ' 

En la segunda donacion de las citadas por Sando· 
val , trata el Rey de eitablecer en el Monasterio de Ley
re la Reforma Cluniacense , como lo estaba en San 
Juan de la Pt.ña , y de restaurar Ja Santa Iglesia de 
Pamplona , para cuyo fin determinó celebrar un Con
cilio en el año siguiente. Esta es la escritura entre cu
yos testi~os pu_so Morales á Bernardo Matto en . lugar 
de Manc10. Obispo de Aragon , como se dixo en el nú
mero anterior : la data s á 21 de Octubre del año 
102~. En el año . iguiente se juntó el Concilio como 
e~t~ ba acordado , y es la tercera escritura c¡ue segun 
~1x1mos trae Saódoval , llamada comunrnente Privile
gittm regale , simul et Pontificaie , por comenzar con 
estas palabras. En ella se re taura la Santa Iglesia de 
Pam¡)lona , que hasta este tiempo habia estado arrui
nada .' y por e<>ta causa residía ~u Obi po en el Mo
na5teno de Leyre , y se manda que los Obi,pos de 
Pamplona se lijan de dicho Monasterio. La d ta 
es 2 9 de Septil!mbre de la Era 1 0 61 , año de Ch risto 
1023. Firman siete Obispos , y el p rim •ro , como Pre-
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sidente del Concilio por mas antiguo , Mando Obis o 
de Aragon. 

En el año de 1025 dio Mancio su consent1m1cnto 
al privilegio de cxéncion de la juri diccion Real y Epis~ 
copal que Don Sancho el Mayor concedió al Monasterio 
de San Juan de la Peña y á su Abad Paterno, en los 
térmicos en que gozaba dicha xeocion el Monasterio 
de Cluni. A í lo refiere el Rey Don Sancho Ramire z 
en otro privilegio que exhibe Blancas pag. 103. en que 
confirma este y los dcmas concedidos por los Rcye. sus 
predece. ores , expresa ad o que Don Sancho el Mayor 
concedió la referida inmunidad con anuencia de nues
tro Obi po y el de Pamplona : anuente Mancio Arago· 
nensi Episcopo , r1ecnon Sancio Pampilcmensi Episcopo. 
Tambien se ha1ló Mancio con el Rey Don Sancho 1 
Mayor en la elevacion del cuerpo d~ San Millan , que 
se hizo con gran soltrnnidad en el año 1030 , como lo 
testifü.a el citado Rey en un privilegio del mismo año, 
en que cuenta las circunstan ias de dicha clt..vacion, 
con la particularidad de no llamarlo Obispo de Aragon, 
que era el título de que usaba ordinariamente , sino de 
Huesca ; las palabras del Rey son estas : Co1dunctis ita
que míhi venerabilibus viris Sancio Naiarensi , JtJ!iano 
.A11censi , Mumone .dlabc11si , & Mar.do Osce11si, E'pis
copis , &c. En el a o I 32 firm6 otra e ciitu1 a n que 
Don Sancho e1 Mayor dollÓ á San Sa1vador de Leyre 
el Monasterio de San Juan en la Va dunsella , junto al 
lugar de Pitillas , y la Parroquia de Sa ta C cilia : fir
man en ella Mando Obispo de Arngon , Munio de Ala
ba , Sancho de Pampl na , A1 nnlfo de Rib::igorza , Ju
liano de Ca tilla • y Poncio de Ov~edo. En la copia de 
Moral •e; se Ice Martinus en lugar de ftfa1.cfos , lo que 
dio o. ª' i n á Aynsa para colocar á Mar lino entre los 
Obi~p<J '.l O c nses. 

En el aiio 1033. estando en San l uan de la P ña el 
R y, la t=yna y sus hijos , fu eron a ~ ¡ los Monges <;le 
San ra. Fnlalia de Pcquera on . u Prior Sancho, y en
t1cgaron vol unta. iamcntc sus penonas y Monastedo al de 

San 
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San Juan de la Peña y á su Abad Paterno, para ser re
gido y gobernados de tan gran Mae,tro, y servir á 
Dios con mas perfeccion en Ja reforma Cluniacen e. Fir .. 
maron la Escritura de entrega y ane:xion del citado 
Monasterio de Santa Eulalia , despues de las Personas 
Reales, Mancio y cinco Obispos mas, que se exprc:san 
en la antecedente. 

La Carca de dote que hizo el Rey Don Ramiro á. 
su muger la Reyna Doña Ermistnda á 22 de Agos
to del año Io36. expresa que reynaba entonces Don 
Bermudo en Leon, Don Fernando €n Castilla, Don Gar• 
cia en Navarra, el citado Don Ramiro en Aragon, y 

·Don Gonzalo en Sobrarve, y la confü m Amando Obi1>
'Pº de Arágon: Amantius Epi:rcopus .Araconensis con/ir· 
mat (1). Si este Obiipo es Mancio resulta una grave 
dificultad por constar de otro fostrumento, que ya en 
el año io34 tenia por sucesor í Garcia, como luego 
veremos ; sin que pueda recurrirse ~ que hay error en 
las datas , por expresarse en este , que l'cynaba Do.n 
Sancho el Mayor, y por lo tanto ha de ser anterior á 
la carta de dote de Don Ramiro que le sucedió en lo 
de Aragon. Solo reita decir, 6 que el c p· ta e 'Cribi6 
Mando por García, 6 que este entr6 en la dignidad 
por renuncia de aquel; lo que parece mas verisimil, aten
dida la freqüencia con que en ~que) tiempo renunda
ban los Obispos, y que Mancio hacia treint· años que 
lo era. 

Señalose el 'Pontiñcado de Mando con la introduc
cion y establecimiento de la Reforma Cluniacenc;e en el 
Monasterio de San Juan de la Peña, que fue indubita
blemente el primero de España en que e pi ntó yradi
c:ó este arbol de vida que produxo admirables y copio
sos frutos, & cuya sombra se criaron los Reyes y Oois· 
pos de Ara on, y de que se cortaron varios renuevos para 
tra plantarlo á otros Monasterios de España. Era en
tonces famoso en toda la Iglesia el Monaster.io de Clu· 

ni 
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ni de ta Orden de San Benito por su gran santidad y 
rigor de vida, el que años antes se babia reformado, 
renovando l fervor y espí ilu primiJivo del Santo Pa
triarca, y tenia por Abad á Saa Odilon Mae!tro per
fectísimo de la vida monástica. Don Sancho el Mayor 
ir:flamado con el ~onocimiento de las ventajas, que ha
bian de seguirse de introducir en los Mona terios d 
su Reyno un<i Congregacion tan santa, consultó el ne
gocio con Jos Obispos y Próceres de sus dominios, y pa
ra conseguir !US deseos ispuso que pasase á Cluni el Abad 
Paterno, varon de singular virtud y acreditada pru
dencia, con algunos compañeros de su espiritu,.yara que 
bien instruidos baxo el magisterio de San Od1lon en la 
perfecclon. de la vida mooá'.'.tica r formada., la trasplan· 
tasen á los Monasterios de, España .. 

Vuelto acá Paterno con us compañeros, les dio el 
citado Rey el Monasterio de San Juan de la Peña con 
todas s_us pertenencias, que acrecentó coa nu vas dona
ciones par& que viviesen en él segun las le) es y cos
tumbres de la Congrega ion Clunfacense , en('argando 
encarecidamente á Paterno la direccion y gobierno de 
dicho Monasterio, y la so icitud y vigilancia en man
tener Ja observancia regular todos los dias de su vid1; 
y dio facultad á los Monges para que d spues de la. 
muerte de Paterno, y ~n todas las vacan tes, Lligies n en 
Abad a\ que juz~a n mejor y mas convenie te segun 
Dios como lo <lispone la regla, y lo exige el ó den monás
tico.' A~í lo rdiere el mismo R y en el amplbimo ri
vilegio que concedió al Monasterio de San Juan de la 
Peña, estando en Leyre á 2 x de Abril d 1 año de 10z5 
( r ). Conñrm.l e te privilegio , de pues de la Rexr;ia 
y de los quatro hijos del Rt•y, Mancio Obispo ?e 
Aragon, quien no su~o influyó co.rno. lo dem~s Ob1s 
pos del Reyno, acons inndo al Rey la rntrodu c1on de la. 
reforma Ciuniacen e, 1>ino que tambien dio su consen
timiento en calidad .d Dioc sano para su establecimien-

to 
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to en San Juan de la Peña. 

Pasados, algunos años, á instancia de los Obi pos y 
Nobles, trato el Rey de reformar el Monllsterio de Oña 
fundado poco antes por Doa Sancho Conde de Castilla' 
que era uno de los Monasterios dúpifrer en que habi~ 
taban Monges y Monjas. Confió la comí ion á Paterno 
quien pasando á Oña con alguno compañeros desde s: 
Juan de la P ña, lo primero que hizo fue echar fuera 
1as Monja~ que vi vian con alguna rel~xacion, luego en
t~bló l.a y1~a reformada, permaneciendo allí hasta que 
bien d1s~1plrnados los Monges en las 1 yes y observancias 
de Clum, nombr6 el Rey á Garcia por primer Abad· y 
Pat.erno dejando perfecta la obra, reg esó á su Mon~s
te_rio. Así lo r~fiere el Rey Don Sancho en el privílc
g10 que otorgo á favor del Monasterio de San Salva
dor de O~a en el año . 1033. donde tambien expresa, 
que el pnme: Mona~terto de España en que plantó la 
Rdorm1 C lumacense baxo la direccion y mag·sterio de 
PJteroo, es San Ju.in de la Peñ:i. Q.uem primo Docto
rem mor1asticce vita! in Monast~rio S. Ioannü de Pena 
to11stituimu1. 

En el año ro2~. congreg6 el Rey Don Sancho el 
Mayor en San Salvador de Leyre a1gunos Prelados 
entre otros á Mancio hispo de Aragon y á Patera~ 
Abad de San Juan de Ja Peña, para trarar de la reforma de 
aq el Monasterio, y de la restauracion de la Sede Irnnien
se, que es la de Pamplona. En el privilegio que coocedi6 el 
Rey en esta ocasion á San Salvador de Leyre á. '2 1 de Oc
tubre del citado año, cuenta muy de prop6sito, co
rno en los dos anteriores, sus deseos de introducir en 
l~s Mona terios de su Reyno la famosa R forma de Clu· 
m, y que á este fin hizo ven!r de allá al Abad Pater
no y sus. compañeros, y que los colocó primero en el 
Monasterio de San Joan de la Peña, M iteris ad Clunia· 
tense ccenobiuw evocavi itide Ahbatem PaterrJum virum 
pru.t:ntiuimum, unaqr;e cum illo gregem tnonasticum, quo.r 
largt:nte clementia D ei jam in .drcisterio S. joannis 
Bap1tsta: censtitui. Doa Prudeacio Sandoval en el Ca· 
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dlogo de los Obispos de Pamplona trae el pri vil gio 
por extenso 1 y dice que Don Sancho reformó el Mo· 
aasterio de Leyre coa los Mooges que traxo de SJn Pe
dro de Cluni, y otros Autores afirman lo mismo res
pecto á otros Monasterio ; lo que solo puede entender
se de Paterno y sus compañeros, que colocados en S. 
Juan de la Peña salieron de allí á reformar otros Mo
nasterios, atento á. que Don Sancho el Mayor refiriendo 
tantas veces y tao de propósito el modo con que ia
troduxo y propagó en sus dominios la Reforma de la 
Orden de Sao B nito, siempre dice que á este fln hizo 
venir de Cluni á P terno con su compañeros, y que lo 
colocó en San Juan de la Peña, sin que meócione otros 
Monges traido5 de allá. Fuera de esto, sabemos que el 
mismo P.uerno pac;6 en persona á reformar el Monaste· 
rio <le Oñ:i, y que el Rey se valió de su consejo pa
ra reformar el de Leyre. 

El que quiera introducir otros Reformadores trai
dos de Cluni, á mas de Paterno y sus compañeros, de
berá fundar su dicrámen en algun docum nto antiguo, 
que hasta ahora no se ha alegado. Entre tanto, toogo 
por cierto, que Paterno y sus compañeros son los úni
cos Reformadores traidos de Cluni por Don Sancho el 
Mayor para establecer la Reforma en los Mona terios 
de su Reyno. El Padre Mariana trató e te p nto con 
gran descuido, y sin ver los instrum nto mencion"ldos, 
pues hablando de Jos Monasterios n que i nroduxu D. 
Sancho la Reforma Cluniacense, nombra en primer lu
gar el de Leyre, en segundo el de Oña, h 1cic11do ve
nir á ellos Mongei de Cluni, y en tercero á Sao Juan 
de la Peña, con tando de tantos y tan auténticos docu
mentos, que e t foe el primero ( r ). 

Algllnos hdn creido que Paterno era Fra ces y Mon
ge de Cluni, por no examinar los citado privil ·gios de 
San Juan de Ja Pc.ña y de Oña, en que afirma el Rey 
Don Sancho, que Paterno y sus compañero pas ron des-

V de 

(1) M.uiana liú. i. cap. 14 
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de España á Cluni á iastruir!e en la vida monástica, y 
que estando perfectos en ella volvieron á su patria. Briz 
Ma1 tinez afirma, que Paterno antes de pa ar á Fran ... 
cia era Abad de San Juan de la Peña, á que se opo• 
ne el P. Mro. Risco, con la singularidad de probar 
]os dos sus dictámenes diametralmente opuestos con 
las siguientes palabras del Rey Don Sancho en el pri
vilegio alegado de San Juan de la Peña. Oh hoc igitur' 
eupiens in jam supradicto Monasterio S. Joanrzis Bap
tistte confirmare et congre¡,art stmctte f'egultt! dig,1iter hea· 
tam Monacborum viam ac vítt:rm, COTJ{!regatis Monacbis, 
communi electione elegimus Patrem Christi .rervorum Pa· 
ternum Abhatem. Qui pr1fatus Abhas, antequam advo· 
&atr11 f uisset ad ordinem Ahbatis, sedebat remott1s á " 
scetulo cum sociis su is: Deinde audiet1i /audabilem f arnam 
Cluniacensis Monasterii, et 'Viden.r ~uia ardor divini ope
rjs refrigescebat in ista Hi.rpania, cupiens velut ape6 
prudenti.rsjma fru•tus bonQs [Mere, adhortans secum aliot., 
9ui enznt inflammati spiritu Dei , Hl11c perrexit. 

De aquí infiere Briz. Martinez, que primero eligi6 
el Rey de acuerdo con los Monges á Paterno en Abad 
de Sao Juan de Ja Peña, sacand lo del retiro en que 
vivia pa'ra desterrar de aquel Mooasterio la vida laxi 
de los que vivian vana y ~ecularmente, como poco an
tes lo dice el Rey en el citado privilegio: y que cons
'tiluido ya Abad de San Juan, oyó la fama del Monas4 

terio Cluniacense, y deseo o de mayor perfi ccion pasó 
allá con algunos compañeros inflamados como él en el 
espíritu del Señor. Así parece afirmarlo el Rey, por que 
deitJde es adverbio de 6rdcn 6 tiempo, que significa 
des pues; y querer que lo que se sigue á esta voz, ea 
anterior á lo que va referido, e invertir el 6rden de 
Ja narrativa, y el sentido de la cláusula, tanto como 
decir., que el advervio despues igniñ a a11tes. Aunque 
alguno se pusiera de pr6posito á r fi rir ue Pat rno 
fue sacado de su retiro para Abad del Mona rcrio de 
San Juan, á fin de restablecer la obc;ervaocia regu 1ar 
que estaba decaida; y que desput:s de esto, oyendo la 
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fama de el de Cluni, lo llevó allá el deseo <le mayor 
perfoccion , no podría hacerlo con palabras mas propias, 
que las que usa para afirmar esto mismo el R ey Don 
Saacho. Todo el fundamento del Mro. Ri co estriba, 1 
que este R y coatinuaodo la relacion, añade, que ha~ 
hiendo vuelto de Cluni Paterno y sus compañeros, les 
dio el Monasterio de San Juan con todas sus perte
nencias : Vertientes ad me dedi U/is suprafat um Monas
terium S. Joannis. De doode infiere. este crítico, que 
Pa erno no fue antes Abad de dicho Monasterio, y que 
ni aun vivió en él hasta que volvi6 de Cluai (1). Yo 
no hallo, que de estas palabras del Rey Don Sancho pue ... 
da inferirse contra el testimonio del mismo, (expresada 
en las anteriores,) que Paterno no fue Abad del Monaste· 
rio de San Juan antes de pasar á. Cluni, y menos <.1Ue ni aun 
vivió en él. Porque iqué repugnancia hay en que el 
Rey diese á Paterno y sus' compañeros en calidad de 
:reformados y miembros de la Coogregacion Cluniacen
se el Mona cerio que antes habian poseído como Moa· 
ges Benedictinos de la vida regular no reformada~ Ea 
efecto, el mismo Rey expresa ea el privilegio tantas ve
ces mencionado, que les da el Monasterio de San Juan 
para que ellos y sus sucesores lo tengan y posean se
gun las leyes y costumbres d 1 Monasterio de Cluni: 
ut ipsi et succe1.rores eorum secundum /egern et consuetutii
'1ern quam Clunittctnse Morsastcrium hahet , habiJanl , et 
ab illa nullu.t tos abstrabat. De uete, q e el Re y Don 
Sancho dio :1 la Reforma Cluniacense el Mona terio de 
San Juan de la Peña ~ que ¡us Predecesores habían da
do á los Abades y Mooges de San Ileuito no refor
mados ; y el Abad Patc:rno io luvo en ambos esta- , 
dos ('l ). 

Tambicn se duda si el Obi!po de Zaragoza llama
do Paterno, que asisti6 al concilio de Jaca. en el año 

V 2 1063 

(a) Esp. Sag. to111 30 paJ. n4. 
(i) Veas~ c:l pririli:giQ co Driz pag_. 398. 
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rn63. es el Reformador de San Juan de la Peña, ú otro 
Paterno que algunos años despues fue Abad del mismo 
Moaaster io, coaocido por il menor , ó segundo. Briz 
M~rtinez se empeña en probar, que no pudo ser el 
primero , atento ~ los mucbos años que mediaron des
de la primera noticia que tenemos de este varon iosig
ne hasta la celebracion del Coocilio. El Rmo. P. Ris
co demuestra, que no hay repugnancia en que viviese 
ha ta djcho tiempo, auoque seria muy anciano. Es cons
tan~e, que qualquiera de los dos Paternos pudo ser el 
Obispo Cesaraugustano que asistió al Concilio, y que 
comuomente se cree que fue el primero, por mas famo
so y. co~ocido: pero como no hay documento antiguo 
que. Jmttfique qua! de los dos fue elevado á la dignidad ' 
Episcopal, es preciso confesar nuestra ignorancia acer
ca de esto. Los elogioso que dan los Escritores á Paterno 
son muy honoríficos: baste decir que el Rey Don San
cho el Mayor lo juzgó el mas hibil de su Reyno pa
ra la grande emptesa de reformar los Monasterio de 
Espa~a; y que l~ ~clama en los ~itados privilegios, va
ron timorato, rehg10so, prudentísimo, Doctor de la vi· -
da monástica, y Padre de 1 s icrvos de Christo. 

Segun lo dicho, y lo que dhümos en otra parte, el Monas
terio de San Juan de la Peña tuvo t res estados. El prime· 
ro de Hermitaños, á que dio principio San Juan de Ata
rés, que hizo vida angélica en aqu lla cueva, y edifi
có una pequ ña lgl sia en honor de San Juan Bautis
ta: le ucedieron Sao Voto y Felix Cesaraugustanos po· 
co despnes de la iuupcion de ]os Sarraceoos, y á es
tos Benedicto, Marc lo, y tras Heremitas de conocida 
santidad por espado de un siglo. El s gundo, de Mon
ge de la Orden de San Benito, cuyo primer Abad 
fue Transiríco. Briz M'.lfcint:z; pooe la introduccion del 
Monacato y la eieccion de Transirico en el año 841. 
por no tt>ner noticia del privilegio de ereccion dd Mo
nast rio de Alaon, por dood cuo. ta, que fue anterior 
al año 835. en que Transirico asisti6 en calidaJ de 
Aba~ de San Juan de ld Peña á la consagracion de la 
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Iglesia de Santa María del referido Monasterio. El t~r
cer e tado es l de Monges de la Reforma y Congre
gacion Ciuaiacen~, cuyo primer Abad fue Paterno. No 
se sabe el año fixo en que entró la mencionada Refor
ma en San Juan de la Peña, pero con ta que fue ames 
del año 102'2. en que el Rey Don Sancho concedió el 
pri vi legío de Ley re, expresando , que y a entonces e!ita
ba reformado dicho Monasterio. 

DON GARCIA l. 

AT7ádese al Catálogo Oscense en el año 1034. hasta IOSS· 

El Abad Carri\lo , y Diego de Aynsa no conocie· 
ion este Obi po de Aragon ; mas son tantos y tan au
ténticos los documentos que contestan su existencia, que 
aunque soy enemigo de introducir novedades, no ha
biendo fundamentos sólidos y convincentes que obliguen 
~ ello , me veo precisado á colocar á Don García en
tre los Obispos ciertos, que gob rnaron esta S de ; Br Í!!: 
Martinez en la Hi toria de San ]uan de la Peña afir
ma, que se halla en el archivo de su Monasterio una 
donacion del Rey Don Ramiro, su data E1a 1074, año 
de Christo 1036 , en que da al referido Monasterio 
catorce lugares que nombra y especifica. Fírman e Don 
Ramiro Rey de Aragon , de Sobr:i1 ve , y de Ribagor
za, y Don García Obi po de Arag a. Añade d citado 
Autor , que se hallan en el mismo ar hivo vari.l fir
mas de e te Obi po en casi todo!i lo in trumentos de 
este Rey, y de per onas particulares en mas de diez 
años coocinuos , y cita ocho en ue ha visto su firma 
con expresion de su nombre y digo ad. Por una de 
ellas con. ta que e te Prelado se halló á ce ebrar la fies· 
ta de San Victorian en u propia casa con el Rey Don 
R amiro , Belenguer C0nde de Barcdona , y Arnulfo 
Obispo de Ribagorza ( 1 ). Amas 
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Amas de los docLJmentos que alega Briz Martincz 

Y? hallo tres que prueban concluyentemente la existen~ 
c_1a de Don G_arcía y su dignidad Episcopa-1 en dicho 
t1~mpo. El pnmero es un privilegio en que Athon , Se~ 
mor de 1:ena y de Jaca , confirmó los ya concedidos al 
Mo~a~teno de Nra. Señora de Alaon en el dia de la 
Nat~v1dad del Señor de la Era 1072 , que es el año de 
~hnsto 1034, siendo Rey de Aragon, Pamplona , Cas
ulla. , Lean , y Gasconia Don Sancho el Mayor Ar
z~b1spo de Nar~on¡¡. Vinifredo , Obis o de Urgel' He~ 
tnbald~,. y _Obispo de Aragon García. El segundo es 
otro pnvlleg10 á favor del citado Monasterio su data 
er:i MLXXVII. (año de Christo 1039.) siendo' Don Ra
m~ro Rey de Aragon, su hermano Don Gonz lo de 
~1bagorza y Sobrarve ." y Obispo de Aragon Don Gar
cta. El <;ardena! ~guirre trae dichos privilegios en las 
confirmac_iones sept1ma y octava de los concedidos al 
Monasterio de Nra. Señora de Alaon. 

El tercero es un in~trumento del año rnss , en que 
dona el Rey Don Ramiro al Monasterio de San Aadres 
de. ~anlo el de San Cucufat de llicina , el qual exí te 
or1grnal en el archivo de Montaragon en la letra F. n. 
45· La data y firmas son las siguientes sin alterar la 
ortografía y latín bárbarc.> en que esran : Facta &arta in 
monasterii S. johanis currente era TLX'lll die nota. 
~IJI. Kl.r. aprilis. Regnante pradictu1 Rex ranimirus 
.,,, ar~gr;ne , & in ~upr~rbi , si~e in ripacurcia , Nep
~u.r e1us re$ S, ant1u1 m pamp1Jona , ferdinandus rex 
in caste~l" & m _galuia , garcea Epitcopus in arago~ 
flt , & m 1~prarb1 ? Arnolfus Episcopus in ripacaritt, 
J~hanes Ep1uoputsn P11mpiJona, Btlasco Abba in San&• 
tz Jobanes , Ban. 1u.s Abba in Fanlo. La Era es 109~ 
porque _la X4 coa el rasguillo vale 40 , y resulta el aif~ 
de Chrti to _rnss , en que concurrieron ciertamente los 
Reyes , Obt$pos , y Abades expresados. 

~e ha de advertir , que las escrituras del Rey Don 
Ramu:o no son tan conocidas fuera de Aragon, como 
las de sus predecesores , y sucesores inmediatos , por~ 
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que aquel reynó en solo Aragon , y_ es~os extend1e:on sus 
dominios á Navarra y otras provmcias. De aqu1 pro
viene que el Obispo Don García solo se menciona en 
las escrituras de este Reyno : no obstante Saodoval tu· 
vo noticia de él , pues le nombra entre los Prelados 
que florecieron eo tiempo de Don Fernando el Magno, 
que reynó en Castilla al mismo tiempo que su herma
no Don Ramiro en Aragon (1). El Padre Yepes afir
ma , que el primer Abad. del Mona terio de Oña Don 
García fue asunto al Obispado de Aragon , fundado en 
una memoria antigua de aquel Monasterio: Pudo ser 
muy bien atendido el tiempo , porque la primera me
moria del Obispo Don García pertenece al día de la 
Natividad del Señor del año 1034, que es el mismo 
en que San Iñigo sucedi6 á Don García en la Abadía 
de Oña. 

DON SANCHO I. 

Ultimo Obispo dt Araton ~ y primero Jt Jaca d~sde eJ 
año 1062 , basta despues de 1075. 

El Abad Carrillo y Diego de Aynsa ponen á Don 
Sancho en el año 1035 , siendo así que no alegan, ni 
tenemos noticia cierta de e te Prefado hasta lo Con
cilios de Sao Juan de la Peña y de Jaca , c~k.brados 
en \os años rn6'2 , y 1063 , á que dLbe rdi nrse con
forme á la práctica que observamos de col car \os Obis
p'1 en el año á que pertenece su primera mcm ria. El 
Pontifica o de Don Sancho es tan abundante de suce
so aotabl1 s pertenecientes ~ la histm ia Eclesiistic~ de 
nuestro R yno, que puede form r época. n su tiem .. 
po e celebraron los Conc~lio Pi.natense , y J cetano: 
se e tableci6 en Jaca la Silla Ept copal ce Huesca has· 
ta qu • e recuperase la capital de la . Dió e. is. , que 
deq le la irrupcion de lo Moros no habia te1 ido lug~r 
fixo , residiendo sus Obispos , unas v ces en Santa Mana 

de 

(t) Sandov. nz /01 &inco RtJll , J.ig. t9~ 
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de Sasave , otra en San Pedro de Siresa otra& en San 
Juan d~ la P ña , y otras en Jaca : se aae~6 á su Sede 
la Iglesia de las Santas Masas , ó Reliquias de los inu
merabl s ~ártires de Zaragoza , que era de Muzara
bes : y se rntrod uxo el Rito Ro mano en la cele br acion 
de los Divi~os Oficios , siendo esta Diócesi \a prime
ra de E~pana que lo adoptó, dexando el Gótico. Todos 
estos pum?s que ~cabamos de indicar , y de que se ha· 
rá memoria especial quacdo tratemos del Concilio de 
J_aca , se promovieron y acabaron felizmente en el Pon
Hficado de Don Saocho , qnieo trabajó con z lo infati
gable por lle~arlos á s~ perfeccion , hast que oprimido 
de tant::is_ fa_'~ s y cuidados vi o á perder la salud. 

A prmc:1p1os d l año rn7 5 se hallaba nue tro Pre
lado en Roma, á donde pa ó con p rmiso y cartas de 
Don S~ncho Ramirez Rey de Aragon á hacer din i'-ion 
d_cl Obispado ea man d 1 umo Pontífice San G ego· 
r~o VII. a.legando sus enfermedades , que lo teniaa ca· 

l consumido , y no Je permitían Henar sus de co e~ 
el desempeño de su mini t rio. Para facilitar la licencia 
del ~apa propuso dos sugeco , dignos dd Obispado por 
SrU vida y costumbres , pero ilegítimos , indicanJo el 
d~se~ del Rey , y tambicn suyo , de que recayese la 
digr 1dad. en un? _de e\los. San Gregario Jos desechó por 
esta nultdad , d1c11:ndo , que esto se oponía á los sagra
dos Cánones , y que no podia hacer uaa cosa , que so
bré ser co itraiia á. lo~ Santos Padres , podría servir de 
exen;iplar á Jos venid~ros; y mandó á Don Sancho que 
eontmuase en el oficio Pastoral , valiendose del auxilio 
de los Obispos Comproviaciales para las cosas e. piri
tuales que no pudiese desempeñar por sí mismo ; y q1Je 
para otros cargos, tanto interiores como exteriores , nom
brase un Clérigo digno por sus calidad s de e. ta con
fianza , y de ser coirn1grado Obispo si lo exigía la ne
cesidad. Y que si pasado un aiío 6 algo ma , el :,eñor 
por su clern ncia volviese , á Saach la · \ud y fi erzas 
corporales , prosiguiese en el gobierno de u 1 l sía 
como era justo , y en caso de tomar incremento su en~ 

fer-
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fermedad. y debilidad , y de ser digno de aprobacion 
por su v1da_, cosmi:n?n:s y disciplina el Clérigo Coad
JUlor , se d1~se nouc1a de todo á la Silla Apostólica por 
el R_ey , ~b1spo y. Clero de su Iglesia para tomar la 
providencia conventente. 

,1:'odo lo. ~~cho consta de la Carta que el Santo 
Ponufi,ce escnbw ~n 25 de ~nero del ano 1075 al Rey 
Do_n Sancho Ramirez, á qmen llama Rey de las E -
panas , que es la 50 entre us Epístolas : la menciona 
Baroaio sobre dicho año , la trae Labbé en el tomo 
XU. y .1~ ponemos en el ApendicelV. Concluye el Pa
p~ prevrn1en~o al Rey , que de ninguna manera hu
b1 ra determrnado tan absolutamente la cosas r<.:f< ricias 
sino fuera p~r que. insi tiendo el Obispo en escusarsc , y 
proponer el 1mped11neato de su enfermedad le habia 
obligado á Ja compa<>ion; y le encarga que l~ enti~nda 
asf , y Jo considere con prudencia. De lo qoal , y de 
todo. el contexto de la Carta , se colige la suma repug
nancia de San Gregorio VII. en admi1ir la renu noia de 
Don Sancho , sin embargo de hacerla con acuerdo del 
Rey, y de ser tan ju. tificados los motivos : lo que ci r
tamente prueba la probidad , zelo y exactitud de Don 
Sancho en cumplir las obligaciones de su ministerio. Juz
g6 sin ~u?a a~uel integérrimo Pontífice, que la solici· 
tud y v1g1lancia Pastoral de Don Sancho acreditada en 
los dos Concilios , y en la execucion de' sus decretos 
era nece aria para el bien de su Iglesia , y dar firm z~ 
á los puntos nuevamente establecidos , y por esta cau
sa no admitió su renuncia ~ y solo on intió en darle 
Coadjutor hasta ver si convalecía de us enfermedades. 
Lo cierto es , que trab j6 este Prelado con it f; tigable ze· 
lo en la reforma d su Oi6ce is , en restaurar la an
tigua disciplina , arregl:lodo el órden de los Divinos 
oficio!; segun el Rito Romano, y poniendo en execu
cion los cánones y d-:cretos di! loi Concilio e lebradas 
en su tiempo , con que dio un ou vo asp cto á su 

Iglesia. 
El Abad Carrillo afirma , que Don Sancho era muy 

X vie-
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v1eJO , y que por esto suplicó al Sumo Pontífice que lo 
relevase del Obispado , pero de \a carta de San Gre
gario se saca lo contrario , pu s. no a1eg6 otra causa 
para la dimision , que sus e fe1 medades , y no hubiera 
omitido la vejez quien tanto de - aba eximirse del oficio 
Pastoral , ni d Sumo Pontífice le hubiese mandado con· 
tinuar en él hasta ver si se desvanecía el impedimen-
to , i este consistie'e en la ancianidad ; que se agrava 
mas de cada dia. Tambien se ha de notar , que el Co· 
adjutor que San Gregario VII. concedió á Don Sancho 
no fue Obispo Auxiliar , como algunos han creido , si
no un Ministro para los oficios. que no piden carácter9 

ni potestad de Orden , que para estos dispone que se 
valga de los Obispos Comprovinciales. Tambien orde· ' 
na que dicho Coadjutor sea digno de obtener el Orden 
y dignidad Episcopal ,. en caso de exigirlo la nece i
dad , Jo que ciertamente prueba que no era Obispo .. 
Finalmente debe observarse, que San Gregorio VII. Jla
ma á Don Sancho Obispo de Aragon , y á u Obis
pa do Aragonense. Aragonensis Episcopus. Aragonerisi& 
Episcopatus , para que se vea quan autorizado es tste 
thulo aun de~pues. del Conci\io de Jaca , y de estable
cerse la Sede en aquella ciudad • pues lo u 6 el mismo 
Pontífice que confirmó dicho Concilio y sus Acta . Sin 
duda que las enfermedades. de Don Sancho se agrava
ron mas n el año <le prueba , ha ta imposibilitarlo pa
ra continuar t'l oficio Pastoral , ~i ya no le quitaron 
la vida en dicho tiempo,. porque á. 11 de Julio del 
año siguiente , que fue el de 1076 , ya tenia sucesor 
como veremos en el artículo siguiente-. 

DON GARClA INFANTE DE ARAGON. 

Segund& de tste nomhre , y · de los que tuvieron la S ede 1 

en Jaca por disposicion del Concilio , desde. 1076 .. 
harta. 1086 .. 

Ya diximos que. Don. Sanch<> pas6 á. Roma i re-11uu-
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nunciar el Obispado en manos de San Gregorio V U. 
á causa de sus muchas enfermedades , y que el Sumo 
Pontífice le mandó continuar por un añ para ver si en 
e e tiempo le concedia Dios la salud. E to fue á prin
cipios del año 1075 ., y sin duda que no se la conce
dio el Señor , pue á I l de Julio del año siguiente ocu
paba su Silla Don Garda , -segun consta por una es
critura original de San Juan de la Peña , que aleg Pe
llicer en . u Dulcidio , y el Mro. Flor z en la E paña 
Sagrada ( 1 ). La <lata es esta , Facta Carta V. Idus 
Julii Era MCXIIII. reg11ante Rege Sancio Ranimiriz 
'l1l .Aragon , & in Nagera ., & in Castel/a Vclegia & 
in Ripac1trcia ; & Episcopus Gar sea in Aragone & iri 
Suprarbi .: E'i notable el título del Obispo , no tanto 
por. expresar que lo era de Aragon , lo que vemos re
peudo con freqüencia aun de pues del Concilio de Ja-
ca , quanto por añadir que lo era de Sobrarvc , lo que , 
solo expresaron -e te , y Don García primero , aunque 
to?os tuvieron igual derecho. El Dr. Don Domingo La 
R1pa leyó la data de la mencionada escritura de esta 
~arma ~ Era TCXIIII. regnante Rege Sancio Garsitrnes 
tn Aragone , & in Nagera ., & in CasteJla Vetga: 
Episcopus Garsia in Aragone & in Suprarbi ; y to· 
mando la T. por nueveci otos, le dio un siglo de anti
güedad mas de la que tiene ( '2 ). Entiendo que algun co
piante substituy6 Garsianes á Ranimiri'X , y que la T. 
vale por mil. En el mismo aí10 de 1076 , por el mes 
de Agoi¡to acompañ6 nuestro Obispo al Rey Don San· 
cho su hermano en la gu rra que hi:w á lo Moros en 
Ribagorza , y habiendo conqui tado el castillo de Mu
niones, distante de Graus una legua • subio al Mona • 
terio de San Victorian á dar gracias á Dios por Ja 

victoria (3). 
Fu Don García hijo del Rey Don Ramiro , y de 

X '.J. la 

( 1) Pcllic .. sobre Di.lcidio , p.1g. 17. füp. Sag. tom. i G. pag. 47• 
~i) La :it1pa •. Defensa dfl R.ryno de Sobrarve , pag. J.t]• 

(3) Zurita, /,;, x. 'ªP· z.3, 
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la Reyna D~~a Ermisenda , como dicen Zurita y Blan
cas , Y no hIJO bastardo de Don Sancho Ramirez como 
dice Mari~na, en que padeci6 dos equivocaciones ( r ). 
No es .c~e1ble que _Sa~ Gregorio Vll. que desechó la 
propos1c10n de dos 1leg1timos , hecha por el Rey y Obis. 
Pº. ~e Arago~ ~n el año 107 5 , mudase tan pronto de 
oprn1oa , convrn1endo en el año siguiente en que lo fue
se D?n García , si foese bastardo. Fuera de esto , Don 
Ramiro en el testamento que hizo en Anzánigo , dis
puso , que en defecto de su hijo Don Saacho hereda
se , e.1 Rey no Don García , prefiriendolo á sus dos hijas 
legmma ( ~ ). Tampoco se puede dudar , que fue herma-
110 d l Rey Don Sancho , por que el mismo Rey le> 
llama algunas veces hermano suyo , frater meus , y el · 
Papa Urbano 11. en una Bula lo llama hermano de Don 
Sancho , y en otra hijo de Don Ramiro. En el año 
1078: vacó el Obispado de Pamplona , y Don Sancho 
Ramrrez lo presentó á su hermano Don García , quien 
lo tuvo _hasta el de 1084. juntamente con el de Jaca. Don 
Prudencia Sandoval en el Catálogo de los Obispos de 
Pamplona alega dos escrituras de los años 1079 , y rn8o, 
en que se expresa, que Don García era Obispo de en~ 
trai_nbas Sedes , y en una de ellas hermano del Rey. 
Epucopo Dom110 Garua fratre Regis dominan.r Eccle
sice Jacenste & Iruniens'1! (3)· 

Tuyo este Prelado grandes diferencias sobre los lí
mites de. su Diócesis con el Obispo de Roda por la 
pa1 te o nen tal , y con el de Pamplona por la occiden
tal ; P~rque Don 1:lamon Dalmacio Obispo de Roda, 
pretend1a las Iglesias de Barba tro , Bid a , Gistao y 
Alquezar, fundado en que el Rey Don Sancho dio á 
su antecesor la ciudad de Barbastro en el año 1065 
en que se ganó la primera vez de los Moros. El asun= 

to 

(1) Zurita, lib. •· c1ip. 17. Blanc, pag. 97. Mariana, liv, 9• 
cap. 7• 

(2) Bciz, li'1. :i. cap. J9• 
(3) S.111dov. pa3, 6~. 
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to 11eg6 á San Gregario. VIL que gobernaba 1~ Iglesia , 
y expidió con este motivo las letras Apostólicas , de 
que hablaremos en su lugar , confirmando á Don Gar· 
cía , y á u sucesores los términos de la Di6cesis asig
nados en el Concilio de Jaca , y señaladamente las ~gle
sias de Baibastro con todo lo que hay hasta el Crnca. 
El Rey Don S ncbo, que. no obstan~~ ~abcr firmado 
en el Concilio la demarcac10n de la D1oce is de Huesca, 
en que se comprehendia Barbastro , habia dado esta. ciu
dad al Obi po de Roda , concordó á los ?os Ob~spos, 
como refiere Zurita , y consta de rnemouas . ?n11guas. 
En tiempo del Obispo Don Pedro , que suced10 á Don 
García se uscit6 la misma disputa, y Urbano 11. la 
te olvió 'á f vor del Obispo de Huesca , insistiendo en 
lo dt:cretado por San Gregorio , como se ve en la Bu· 
la ya citada, que trae Aynsa Pªi?· 530. 

La pretcn ion de nm:stro Obispo contra el de Pam-
plona, e1 ~ de po ce rlo ?e . la Valdoas.e,lla _, fundado en 
el Concilio , que la adJud1c6 á la D10ces1s de . Hues.ca, 
y consigui que San Gregorio confirmase est~ as1goac1on 
en sus letras Apo tólica , y lo mismo hizo des~nes 
Urbano II. en Ja citada Bula. Por muerte del Obispo 
de Pamplona nombró el Rey para aqud Obispado á. 
su hermano Don García con rctencion de el de Jaca, 
como queda dicho ; y así ce aron por entonces las dis
putas. Se ha de advertir en obsequio de la ver~ad , y 
para inteligencia del a tinto , que. mas de so an ., an: 
tes que el Concilio de Jaca adjudicase á sta D1oc !ilS 

la Valdon ella , la babia asignado Don Sancho 1 Ma
yor á la de p, mpl na , expresando tambien que le ¡~er
tenecia en los tiempos antiguos. Don Sandio Ramircz 
luego que hered6 el R yno de Navarra co~firmó lo 
establecido por D. Sancho el Mayor su abuelo, sm embar
go de haber firmado lo contrario ea el Concilio d J~ca, ó 
por qlle le pareció mejor el derecho de la Iglesia de 
Pamplona , ó por no disgustar á. los ~avarros, que lo 
habian llamado á aquel Reyno. De aqu1 es , que no obs· 
taute la instancia de Don García , que renovaron o ros 

O bis-
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Obispos de Huesca y Jaca, nunca entraroo estos á po
seer la Valdonsella • á lo menos pacífica y permanente
mente , sino por algunos años , y con pleytos, como 
la tuvo Don Juan de Aragon y Navarra; hasta que 
]a Santidad de Pio VI. á súplica del Rey Cat6lico Don 
Carlos lll. la unió con todo su Arzipre tazgo , que 
comprehende mas de 40 pueblos , á la Diócesis de Ja
ca , desmenbrandola de la de Pamplona por las razo-
11es que expresa en su Bula, dada en Roma á 16 de 
Dici mbre de 178 5 , de que se hablar~ con mas cxLen
sion en el tratado de la Santa Iglesia de Jaca. 

Fue Don García acérrim defensor de Jos derechos 
Episcopales , por que á ma de los pleitos expre ados 
por los límites de su Dióce is, tuvo otros mas sensi· 
b~es y amargos con el Rey su her mar.o, por la exen
c1on de los Monasterios , y el dcsLino de las n:nt.as 
Eclec;iá ti as. E el caso, que en el año ro7 r, al re
greso del Legado Apost61ico, que vmo ~ poner en ór
d en los Di vinos oficios en Aragon. el Rey Don San
cho envió eu su com añia á Roma ~ Aquilino Abad 
de San Juan de la Pefia, por cuya solicitud consiguió 
dos Breves de Alexandro ll. que gobernaba la Iglesia: 
el primero dirigido al mismo Aquilino y á sus suce
sores, recibiendo su· Monasterio baxo la inmediata obe
diencia y proteccion de la Silla Apostólica, con la obli
gacion de tributar anualmente á la misma una onza 
de oro 1 eximiendo á dicho Monasterio, á su Abad, Mon
ges , y rentas de la jurisdiccion del Ordinario ( 1 ). El 
segundo lo dirigió al Rey, concediendole facultad para 
distribuir las rentas Eclesiásticas, y ane ar á los Mo
nasterios y Capillas, las Iglesias de las tkrras, que se 
conquistaren de los Moros, 6 que se edificaren en su Rey
no , exceptuando solamente las Cacedrales, disponien
do de dichas Iglesias y de sus rentas como mejor le pare· 
ciese: Iguales ~xenciones á las de S. Juan impetró el Rey del 
referido Papa para el Monasterio de San Victorian, y por 

si 

( 1) Vease el Breve en Briz Mntinez lib. 3. cap. 1 S. 
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sí mismo llevó y colocó el R scripto Apost61ico .ubre 
el Altar de la Vírgen María.,. y de San Victoriau en 
el año siguiente, que fue el de 1072 corno dice el i
tado Don Sancho n el privilegio que concedi6 en es· 
ta ocas ion Quod privtlegium bono animo suscepi, atque 
aduxi iilud ad Monas.terim1i Bmi. Victoriani .Asanier1Jis, 
rnanibtuque. meis prnpriis obt u Ji • et posui super et/tare 
b.:ata? et gloriostE sempe,. Virginis. Maria? et Bmi. Vtc-
toriani ConfeISoris Christi. 

in embargo que Don García entró en el Obispa-
do despues de estas Bula!\. se opu o con gran t son y 
ardimiento á los. privilegioa. mencionados, juzgaodolos 
contrarios á la jurisdiccion y der chos de su dignidad, 
y como dice Zurit en el lugar citado,. procedía con· 
tra qualuquitr per sotias que se qutrian exímir de su ju
risdiccion , y tt aia sobre esta causa t1•t0' molestados á los 
Rrligiosos é in qui t ado al Rey. Parece que Don Gar
cía se distingió en contradecir las iomunidad s. y exén· 
cione del Mona terío de San Juan de la Ptiia , que era 
el mas amado y distinguido de ou stros Reyes, y por 
consiguiente el mas privilegiado y poderoso; en tanto 
grado, que Don ancho Ramirez: se vio eo la precision 
de hacer nuevo r curso á la Silla Apost61ica,. y en
viar á Sancho Abad de dicho Moaasterio't ara obte
ner coma. obtuvo de San Gregario Vll. confü macion de 
lac; libl!r ades y exenciones, concedidas antes p r A\ xan· 
dro ti. al Abad Aquilino, C( mo 1o dice l Rey el 
privil -gio que comirnza, Ob ho11orem, que tr ae1 Blan
ca y Briz. Martinez ( 1 ). Videns ego P' a:dutum Motias
tedum á frate meo v1mcrabili Epi1copo tl11 sia in qui
busdam c1wsis affigi, et privilegia ejusdem mot1'Jsttrii' 
"lJelle co,.rnmpi ~ ad conflrmanda rriora be11e acta, Ab
batem Sancium ejrudem Monasterii iteruw Romam ad bea· 
tissitnwn Papar11 Gref{oritun septimum missi, 1·0/!.aris eum 
ut ip11 benip,ne prtrdfrtum locwn Apostolica authoritate, 
d sr~a muniret j'icut; antecessor ej1u fecerat ips face· re 
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re non dedignaretur. Quod secumdum quod popo1ceram, 
ipsi liber1ter fecerunt. Por otra parte fueron tantas las 
instancias y súplicas d ... 1 Rey con su hermano Don Gar
cía para que desistiese de sus preteosiones , y no mo
lestase á las personas y lugares inmunes, que finalmen· 
te vino en reconocer los privilegios y exéncionts, que 
la beneficencia de los R yes y de los Papas les ba
bi· dispen ado. Sobre esto otorgó un instrumento pú
blico estando en Roda juntamente con el Rey y otros 
Prelados, expresando en él la repugnancia con que aban
donaba una cau a eo que babia sufrido tantas expen
sas y trabajos ( I ). 

En el año 1084 sucedi6 á Don García en el Obis
pado de Pamplona Don Pedro de Roda , Monge del 
Monasterio de Sao Ponce de Torneras en Francia. Es 
constante, que no le sucedi6 por muerte sino por re
r:rnncia como lo notó Bri:r; Martiaez , por hallar ñr-' . mado á Don García con solo el título de Jaca en ins-
trumentos posteriores á dicho año. Yo he visto uno del 
Rey Don Sancho otorgado en el mes d: Mayo del 
año 1086. en que se expresa que era Obispo de Jaca 
Don García hermano del Rey. Es la primera donacion 
que hizo Don Sancho Ramirez á la Iglesia de Jesus 
Nazareno de Montaragon luego que comenzó á edifi
carla, quam noviter cepimus [acere , en que le dona la 
villa de Quicena con las Igle ias de Barluenga y Ca • 
tilsabac;. La data dice así : Facta corta ista Era 
TCXXIIIJ. in mense Madi : que es el mes de Mayo 
del aiío de Christo 1086. luego añade que rey aba n 
Aragoo y Pamplona Don Sancho Ramirez , en Castilla Y 
Leon Don Alonso , y que eran Obispos Jos iguiente~, 
Episcopo dno. Petro jri [ru1iia , Epiu~po dno. Garsia 
jratre regis in Jaka, Episcopo dno. Raimimdo D.1lma
r;io in Rota (2). En el Calendario de 1: yr~ ae anota 
que muri6 nuest.ro Prelado á 17 de Julio sin expresa r 

el 

(1) Briz li*. ; . ca!· 19. !ªl· f ~o: 
(i) .il1'clsiv:J di! .ftfo1ttara3on J1tr11 Q.1wm. r• 
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el año, pero necesariamente debió ser en este , ó lo 
mas en el siguiente en que le sucedió Don Pedro, co. 
mo luego veremos. 

TRASLACION DB LAS RELIQUIAS DE S. 
lnda/ecio á San Juan de la Pe!ia en el afio 1084. 

Señalose el Pontificado de Don García con la tras· 
lacion de las Reliquias de San Inda1ecio Obispo de Ur
ci, hoy Almería , uno de los siete Apost6licos dis· 
cípulos del Ap6stol Santiago, que ordenados por el Prín
cipe de los Apóstoles San Pedro, convirtieron e to~· 
Reynos i la fé de Jesu-Christo. La traslacioa de las 
sagradas Reliquias á San Juan de la Peña se hizo ea 
el año 1084. desde ua lugar llamado Paschena 6 Pe
china, cerca de Almería y de la antigua Urci, dan .. 
de las habian ocultado los Christiaaos para libra1 las 
del furor de los Sarracenos. El instrumento fue un Ca
ballero muy distinguido llamado Don García, p~rien
te de Don . Sancho Abad del referido Monasterio, que 
cesidia en el Reyno de Murcia, y pas6 por Sao Juaa 
con el motivo de ir en romería ~ Santiago de Gali
cia. En esta ocasion le manifest6 el Abad sus deseos 
de ilustrar aquella casa con Reliquias de Santos, de que 
era muy devoto, y el Caballero le ofreció contribuir con 
todo su influxo para el logro de las de San Indalecio, in
formándole del lugar en que estaban. A este fin llevó 
eonsigo dos Monges del mismo Monasterio llamados 
Evancio y García. Don Joseph Pellicer juzga haber ave.
riguado , que dicho Caballero era de la casa de Jos · 
Señores del valle de Tena• de que se hace mencion en 
Ja confirmacioa 8 de los privilegios de Alaon, que por 
estar en desgracia del Rey de Aragon andaba dester· 
ndo 6 fugiLivo en tierra de Moros, y era muy esti-. 
mado de ellos por su gran valor. 

El Señor , que queria sacar del poder de Jos Infiele~ 
las Reliquias del Santo para que fuesen veneradas de 
os Christianos, dispuso las cosas de esta for¡na. Ea 

Y la 
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la guerra que tuvo por eotonces el Rey Moro de Se· 
villa con el de Almería, cooñando en e\ valor y pericia 
militar de Don García, lo Uam6 á la exped icion. Lle-
gó el exército á Paschena, que dista poco ma de una 
legua de Al meda, y los Monges que ac?mpañab~? 1 
Don García, aprovechando taa. buena oca ton , frequen
taban el Templo en que estaban las sagradas Reliquias, 
pidiendo i Dios con ayunos y oraciooes, que les mos
trase el sitio en que descansaba el cuerpo del Santo. 
Una noche aparecio en sueños á Evancio un gallardo 
Jóvco, que le señaló con la mano el lugar d~l. sepul
cro de donde vio que salia una llama prod1g1osa. A 
la ~añana comunicó Evaocio la vision á su compañe
ro y i Don García, y dando gracias á Dios, acor
daron el modo con que se habian de manejar en el 
a~unto. Cerráron$e ·en el Templo los dos Monges, un 
Capellan de Don García, y dos soldados que l~s dio 
este para su custodia y ayuda. Esto fue á tiempo. 
ea que se dio señal al exército para ir á combatir 
la ciudad ., y así quedaroa mas libres y seguros para 
hacer la excavacion que tenian proyectada. Traba
jaron en ella basta la coche en que lograron descubrir 
e:l sepulcro del Santo. Apeoas levantaron la lápida sa-
1i6 una fragancia celestial que confortó sus almas, Y. 
los aseguró de que est~ba allí el tesoro que .bu. caban. 
Abrieron la Urna, y vieron las sagradas Rehqu1as con 
la siguiente inscripcion: J!ic r~q~iesci~ Indale~ius, pr~
mus Pontifex Urcitante "vztatis ., ordmatus a Sanct11 
.dpostolis Romt'.t'. No es ponderable el gozo qu~ reci~iero~ los Mon .. 
ges viendo cumplidos sus deseos, n1 fue rnfen_or el que 
tuvo Don García, que se hallaba en el ~xérc1to, quan
do supo el feliz hallazgo. Despues de ~ario suceso. , que 
omitimM tomaron los Monge el camino de Aragon por 
Va'.encia' T ortosa y Lérida llevando con gran ciudado 
la Urna' de las santas Reliquias, y finalmente llega roa 
á an Juan de la Peña dia de Jue\lc~ Santo~ 'l8 de Ma~· 
zo del apo 1084. Los PP. Boland1stas si:oalau el d1a oue-

Obispos Oscenus en Jaca. D. García. H. 171 
nueve de Abril, por haber creído i Ta mayo, que añrma 
rezarse de la Traslacion en dicho dia ea el Monaste
rio de San Juan de la Peña. El fundamento es absolu· 
tamen te falso, porque segun consta de los Martirolo
gios, Breviarios y Calendarios, ast antiguos como mo· 
dernos de aquel Monasterio, siempre se ha tenido por 
dia propio de la Traslacion el 28 de Marzo; y aunque 
por e tar ocupado este dia con la Octava de San Be· 
nito se reza en el siguiente, es con la nota de que el 
día propio es el anterior, fujt heri: como lo demues .. 
tra el P. Echeverz, ' quien cita y sigue el Mro. Flo· 
rez en el tomo vm. de la España Sagrada pag. 229. De 
esta equivocacion se origin6 otra, que fue señalar el 
año 1080, porque en solo este incidió el Jueves San
to en el día nueve de Abril. Acerca pues del dia y año 
en que se hizo la traslacioa no puede haber duda razo· 
nable por convenir uniformemente en el dia de Jueves San
to, 2.8 de Marzo del año 1084. así el Monge Ebretmo que 
se halló presente Á todo, y escribi6 la historia de la 
traslacioa por mandado del Abad, como los Anales Tole .. 
danos , y toda~ las memorias de San Juan de la Pena. 

El Rey Don Sancho y su hijo Don Pedro, que se
gun costumbre, se hallaban en aquel Monasterio san· 
tificando la Quaresma, salieron procesionalmente con los 
Monges y con toda su Corte al recibimiento de las 
sagradas Reliquias. Hal\ábase el Prior del Monasterio 
con un brazo enfermo, y tocando la Urna de la Reliquias 
san6 de repente á vista de todos, á que se siguieroa. 
otros milagros, cpn que manifest6 Dios desde luego la 
gloria de su Santo. Con el Cuerpo de San Indalecio 
se traslad6 la Cabeza de Santiago, Obispo y sucesor de 
aquel en la Iglesia de Urci. Las demas circunstancias 
que ocurrieron en Ja traslacion, el culto de las santas 
Reliquias, y los milagros que Dios ha obrado por ellai, 

'pueden verse en los Bolandistas sobre el día 30 de Abril, 
en la España Sagrada tomo vm. y principalmente en Briz 
Martinez que trata el asunto con exrension désde el 
capítulo :18 clel libro 3. Se conservan en el oia las sa ... 

Y a gra~ 
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gradas Reliquias con gran devocion y culto en una ar4 
ca grande de plata primorosamente labrada. Los pue· 
blos comarcanos vao en procesion á veoerarlas en cier· 
to día del año, y siempre que los aflige alguna ca
Jamidad, 6 pretenden conseguir de Dios por medio de 
San lndalecio algua beneficio púbUco. 

EXCLUTESE DON ESTEBAN, Á QUIEN 
• ponen Carrillo J' ./.(pnsa entre Don 

García y Don Pedro afio 1089. 

El Abad Cartilla y Diego de Ayasa señalan por 
s cesor de Don García á ua Esteban que llaman pri
mero de este nombre , fundados en el privilegio de 
franqueza y lib rtad que coacedi6 el R y Don Pedro 
á los pobladores de Huesca, otorgado segun estos Au
tores, en el mes de Agosto de la Era 1127. que es el 
año 1089. siendo Don Pedro Rey de Aragon y de Pam· 
plooa, Esteban Obispo de Huesca, Poncí o Obhpo de Ro
da, y García Eneconcs Merino en Huesca. El error de 
la d. ta es tan claro como el Sol de mediodia: lo pri
mero y principal, porque Don Pedr se titula Rey de Ara· 
gon y de Pamplona , y no lo fue hasta el año 1094. en 
que heredó estos rey--os por muerte de su padre Don San
cho Ramirez: lo segundo porque dicho Rey concede 
Ja franquei:a á Jos que habitab n en la ciudad de Hues
ca y á los que viniesen de fuera á rep b larla, lo que 
indica estar ya conqui tada: lo tercero por expresarse 
que García ra Merino en Huesca Garsia Merino in 
Osca , y el Rey no tl!nia Merinos, que eran Jueces 6 
Magi erados, sino en los pueblos de su dominio: lo 
q rto porque en el año 1089. á que se refiere el 
instrumento, y algunos despue era Obispo de Roda 
Don R11non Dalmacio, y oo l'oncio que comenzó á 
s 0 rlo en e\ añ to96. L quinto porque Din E teban 
j1r na Episcopus in Osca, y aunq11e pudiera vi=rifkarse 
Osi:.ensi.r autes de re idir en H •11;:sca, mas no in Osca. 
Poc .otr~ p.:trte consta como lu..:gJ ve.remos, que Doa 

Pedro 

1, 
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Pedro ocupaba esta Sede antes y despues del referido 
año. En fin son tantas las pruebas que evidencian el 
error de la data, y que el instrumento es posterior á 
la conquista de Huesca, que no puede haber duda ra
zonable acerca dt! esto. Tengo por cierto qne se hizo 
en tiempo dd Obi~po Esteban sucesor de Don Pedro, 
á quien Carrillo y Aynsa llaman segundo, siendo en 
realidad el primero de este norn bre , porque el otro 
que impugnamos y exclu.irno del catálogo no tiene ma~ 
apoyo que el error mamfiesto de la data. Com{ueba m1 
dictámcn la armonía cronológica, pues en los primeros 
años de Don E teban, que entró Obispo en el di! 1099, 
6 en el siguiente, se VLriflca la concurrencia de to s 
las personas y hechos que se mencionan e el privikgío. 

DON PEDRO l. 

Tercero y último de los que tuvieron la Sede en Jtt:D 
por decreto del Concilio , y primer1 dt Huesca dc:s· 

pues de su restauracion. 

Ea el archivo de la Santa Iglesia de Huesca , arm. 
9. lig. 2. oum. !16. se conserva original una escritura 
de cambio entre Galiodo Ab· d de Santa Marfa de Al-

. queur y Oodi ·culo de Aragua te , cuya dala s 1. si
~uknte : Facta carta ista Era T<...~XXP. (año del Se
nor to87.) m1mse Seeemhris in cartro AlquLzar. Reg
nante fJño. rwnro Jesu Christo , & sub cjus imperio Rex 
Sant:ius in Pa111pilona & .Aragone, filius cjus Pett 11s in 
Suprarbi & in R 'pa~urtia , Episcop"s Pt?trus in Pam
p ·fona , Episcop1'1 Petrus in b(,C anno ben dit tus in Ja
Ctt , Episcopus Dalmaciru fo Rota. Por el la co sta que 
Dtin Pl dro ft: e consagrado Obispo de Jaca en el afio 
t, 87 , 4 ne corresponde la Era asig C' aJa. Un Erudito 
Ja co?ió d esta forma : TCXXI. por no a tend •r á la 
V. Gót1 : qui! está enlazada con las XX. como sucede fe
qü.:nte ne . t..: en los instrumentos de aq11el ti mpo, y 
1o pr!!viene el Pt!dre Merino ea su Es ucla Paleog1 i-

fü.a, 
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iica , pag. 90. Fuera de esto, en el año 1083, que re· 
sulta de su lectura , no era Don Pedro Rey de So
brarve y R~bagorza , cuyo título y estados Je dio su 
Padre . dos anos despues. En los diez siguientes á su con
sag_rac1on hay tantas memorias de este P.relado , que 
seria cosa molesta referirlas todas ; porque amas de 
confirmar los privilegios de .los Reyes Don Sancho y 
Don ;e~ro, cuya Corte segma, apenas hay instrumen
t~ pubhco en que no se mencione , unas veces coa el 
tttulo de Jaca , otras con el de Aragon y ·otras con 
~~ de Huesca. En e!. año rn90. el Rey' Don Sancho 
J~ntarnente con su htJO Don Pedro , concedió á Ayme
r1co Abad de San Juan de la Peña , y á todos sus su4 
c7sores el famoso privilegio Ob honorem , en que reca
ptt~la Y confirma todos los privilegios y donaciones con· 
cedidos hasta en~onces por los Reyes, Papas, Obispos, 
Y personas paruculares , y declara que dicho Monas
~eno .' sus Monges y todas sus Iglesias y bienes , estaa 
1med1atamente sujetos á la Silla Apostólica. Exhiben es
te pr!vilegio por ser tan notable Blancas , Yepes y Briz 
Martanez. La data es ea los Idus de Mayo de la Era 
1 I 'l8, año de Christo 1090 , tercero del Pontificado 
de Urbano Il. lndiccion XIII. reynando Don Alonso 
en Toledo , en Castilla y ea Galícia , Don Sancho en 
Aragon ~ en Pamplona , Don Pedro su hijo ea Sobrar
ve en Rtbagorza y en Moozon , siendo Obispos , Pe
dro ~n Jaca , otro Pedro en Pamplona , y Ramon Dal· 
mac10 en Rod.a y en Monzon. El citado Blancas pag. 
6 ~· trae otro mstrumento del mismo año , en que tam
b1en se expresa que Don Pedro era Obispo de Jaca, 
otro Pedro en Pamplona, y Ramon Dalmacio en Roda. 

~-ª el año 1093 concedió el Rey Don Sancho con 
su htJO Don Pedro, á la Iglesia de Jesus Nazareno 
de Montaragoo , que poco antes babia edificado un 
amplí itno privilegio , en que le da las Iglesias d~ 56 
pueblos de Aragon y Navarra , la détima de las la
bores que tenia el Rey entre los Rios Alcanadre y 
Gállego , el Monasterio de San Pedro de Siresa , el de 

San 
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San Juan de Gordeya , el de San Januario en la ri
bera del Gállego , la Misleyda 6 Mezquita mayor de 
Huesca , sin otras ricas donaciones é inmQnidades. La 
d ta e esta : Fa1:ta est. Carta Jll. Nonas MaU Era 
T.CXXXI. Armo dominic~ lncarnalionis TXCIII. in 
armo Illl. quo edificalus fuit & factus Mo,itaragon. De 
este privilegio se hicieron tres exemplares originales con 
las firmas y signos de los dos Reyes expresados , de 
Pedro Obi~po de Aragon , Pedro Obispo de Pamplona. 
Baengario Arzobispo de Tarragona , y Frotar9,o Abad 
de Torneras , y todos tres se conservan en el archi
vo de Montaragon letra M. num. 45.. Las firmas de 
los Ob15pos de Aragon y P~mplona , en cuyas ióce
sis estaban las Iglesias y pueblos donados á Montara
goo , son notables ; la de nuestro Obispo está así ! Ego 
Petrus ..dragonensium Episcopus consilio canonicorum, 
'1Jiorum , S ancii , videJicet Prtepositi , Luponis Archi
diaconi , Galindonis Prloris , & aliorum , quidquid in 
bac carta 1ontinetu.r scriptum , 1ecundum priviletiutn do
rpini Urbarii Pap~ laudo & hoc signum corifirr1,ationis 
manu propria facio : la de Don Pedro Obispo de Pam
plona es semejan~e á esta. ~l privilegio Pontificio que 
aquí se menciona es uoa Bula de Urbaoo 11. del año 
1089 , en que recibe la Iglesia de Jesus Nazareno de 
Montaragoa , á. los que viven en ella , y á todas sus co
sas , baxo la tutela é inm diata obediencia de la Silla 
Apost61ica , reservando á los Obispos de Aragon y de 
Pamplona el derecho Episcopal, á sab r , la conc;agra· 
cion de las Igle ia , la de los Clérigos , y la q .. rea 
p rte de la décimas. Tambien se ha de ootar a pre. 
sencia de Berengario primer Arzobispo ' a acunense 
dtspu<:s de la restauracion de aquel Arzobhpado , que 
fue dos años antes , donde se ve , que luego lo recono
ció Aragon por Metropolitano , como lo había sido an
tes en los ti mpos antiguo , y como tal a i. tió con 
freqüencia en Ja Corte de n iestros Rey ; porque amas 
de firrn ~ esti.:: in truin1:nto e11 t'l año 1 93 , e halló 
en los siguientes en el sitio y conquista de Huesca , en 

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

En el año 1096 se conquist6 Ja ciudad de Hues-
ca , y luego se restableció en ella la Cátedra Episca .. 
pal .conforme á lo decretado en. el Concilio de Jaca, 
habiendo estado fuera de la capital en varios Jugares 
de la Diócesis 380 años , que es el tiempo que Huesca 
estuvo dominada de los Arabes ; y porque en esto ocur
rieron varios sucesos dignos de especial memoria, los re
fe riremos en capítulo separado. La Iglesia de Jaca 
quedó desde entonces sin Obi po subdita de la de Hues
ca , como se ordenó én el Concilio , bien que con fue
rns de Concatedr 1 , hasta el año I 5 72 , en que se res· 
tau ró y se le dio Obispo propio. Los Obispos reasumie
ron el antiguo título de Huesca , ~ que añadían ordi· 
nariamente el de Jaca. 

En el año 1098. el Papa Urbano II. dirigió una Bu· 
la á. nuestro Prelado , confirmando el establecimiento 
de la Cátedra Episcopal en la Mez;quita mayor de 
Huesca , y que la Iglesia Oscense fuese cabeza de to
da la Diócesis , y de la misma lglesia de Jaca en que 
estuvo la Sede. En ella manda , que todas las dona
ciones hechas por el Rey Don Ramiro , y por su hijo 
Don Sancho en el Concilio á la Santa Iglesia de Ja
ca , permanezcan firmes y estables en la de Huesca , ex· 
cepto aquellas cosas en que el Rey Don S«ncho mud6 
el decreto de su padre , consintiendolo los Obispos Don 
Sancho , Don García , y el mismo Don Pedro. Asimis
mo confirma las donaciones de los Reyes Don Sancho 
y Don Pedro á favor de la Sede Oscense , exceptuando 
aquello que despues mudaron los mismos , y lo que el 
Obispo Don Pedro á instancia del Rey babia cedido ~ 
la Iglesia y Canónigos de Montaragon , aludiendo á la 
donaci n referida del año 1093 , confirmada por los dos 
Pedro<; Obispos de Aragon y de Pamplona. La data es 
en San Juan de Letran t 11 de Mayo del año 1098, 

en 
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en la Ind1cc1on v1. ano xr. del Pontificado de Urbano 
11. El Cardenal Aguirre publicó esta Bula como inédi. 
ta , pero antes la babia publicado Aynsa trasuntada á 
la letra en otra d~ Gr~g?rio vm. pag. 531. A ~4 dt! 
Octubre de este ano as1su6 nuestro Obispo á la consa
gra.cion de la Iglesia de San Salvador de Leyre con los 
Obispos , Pedro de Pamplona , Pondo de Roda y Die
go de Santi~go , presente el Rey Don Pedro ( 1 ). La úl
tima memoria de nuestro Obispo perteaece al mes de 
Marzo del año 1099. Es un privilegio del Rey Don Pe
dro, en que confirma los conce?idos por él , y por su 
padre Don Sancho al Monasterio y Abad de Montara· 
gon : su data eo el sitio de Calasanz en el mes de Mar
zo. de la Era M.c.xxxvu. se conserva original en su al.'
ch1 vo, letra L. num. 17. Adviértase, que baxo el mis
mo numero hay un trasunto , y otro en el libro Verde 
en que. ~e expresa la Era M.c.xxxnu. por no ententle; 
el es~nb1en.te la v. Gótica , que se asemeja ~ la y grie
ga bien ~b1erta , en la forma que la trae el Padre An
dres Mermo en su Escuela Paleográfica • . La ignorancia 
del escribiente hizo unidades los palos de la v Gótica su· 
primiendo tres del número verdadero ; lo que he ob' er
v ado en otras copias del referido archivo compuls~ndo
las con sus originales. 

_ Fue Don Pedro Mon~e Benito de San Juan de la 
Pena , .Y no obstante continuó con tanto ardimiento las 
pr~t~ns1?nes de su predecesor contra tas libertades y 
pnv1leg10~ d~ ~qt~el Mo.nasterio , y de los otros ex~n
to¡ d~ la Jur.'sd1cc1on E~1scopal , que el Rey Don Santho 
se vio precisado á enviar á Roma á Aymerico Abad 
de San Juan de la Peña á fin de obtener como obtuvo 
d'el Pa~a Urbano ll, la confirmacion de las .exenciones 
conced1dc1s por los Reyes , y por los Papas sus prcde
ce~o:es ~ como lo refiere el cita o Rey en el famoso 
pr1v1leg10 , Oh honorem, .. antas veces mencionado. Muer
to el Rey Don Sancho , renovó nuestro Obispo sus pre· 

Z ~eu-

(1) Sandov. pa3. 71:. 
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tensiones contra los Monasterios, especialmente contra 
San Juan de la Peña , de que el Rey Don Pedro se 
ofendió mucho, y por ello envió segunda vez á Roma 
al Abad Aymerico con la Carta de qut!xas para Urba· 
110 II. que trae Briz Martinez en la pag. 673. En ella 
dice el Rey , que el Obispo Don Pedro exc d16 á sus 
pred c:sores y á los dcm:i.s Obispos del B.eyoo en con
tradecir al Rey sobre las exenciones de los Monaste
rios , y sobre la anexion de rentas á las Capillas rea
les , que tambi n estaban Ubres de la jurisdiccion Epis
copal. El Papa dirigió un Breve al Obispo Don Pedro., 
~u~xándo e amargamente de ql)e persiguiese á lo Re-
11g10s s , ea cuy.o claustro habia p¡ofe. ado la vida mo-
11á cica : Miraf!1ur plurimum , quod curp monasticte reli· 
-g~oni.r, i11 hoc religioso claustro , rudimer1ta sUJceperis, 
6jtmiern religionis virit plurimum adverseris ( 1 ). 

Nadje debe extrañar que los Reyes Don Sancho y 
l)on Pedro , y los Papas Gregario vn. y U 1 bao o u. 
entrambos Monges Cluniacenses de Ja Orden de Sao Be-
11.ito , tomasen tan á pechos la defeQ a de los t onaste
nos ; porque en aquellos siglos de relaxacion y de ig
norancia eran eJ único asilo de la virtud y de la cien

...«;ja. TampücO es de maravillar que los Obispos Don 
~arcía y Don Pedro se opusiesen con tanto vigor á las 
libertades -y ex~ociones ·que juzgaban exorbitantes y con
trarias al derecho de s.u d"gnidad. Lo cie,rto es, qye fue
.roo tantos los p,ueblos é Iglesias que se adjudicaron á 
l s M.masterios con todas sus re tas y jurisdicci nes <lea. 
itro de los límites demarcados ea el Concilio de J,zca, 
que la Diócesi de Huesca vino á dismin irse nocable~ 
m~nte. La Real Ca a de Mont ragon tenia l s rentas y 
j11risdh:cion q~a~i Episcopal ea mas de 80 pueblo· en lo , 
Obi~paJos d_ Aragon y Pamplona , y casi todos por 
coacesion de los R yes Oon Sancho y Don Pedro eq 
tiempo de los e~prcsaoos Ooispo , El Monfl,stt:rio d~ 
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San J u~n d~ la Ptiña tenia mayor numero ( r) , y el de 
San V1ctorrnn poco menos. Nosotros debemos venerar y 
eelebra.r la religíon de los Reyes y Papa ,que tanto engran
d_ecieroa y autorizaron los Monasterios , que en aquel 
tiempo en que Ja relaxacion y la ignorancia inundaban 
toda la tierra , fueron el asilo donde se conservaron las. 
virtudes y las ciencia.1 , y el taller en que se forma .. 
ban .los Obis~os. y Pontífices para el gobierno de la 
Iglesia ; y as1m1smo debemos alabar el zelo de los Obis· 
pos ~n. rec!~mar los derechos de su dignidad , en lo que 
se disuaguio nuestro Prelado. 

!ambien renov6 Don Pedro las preten~iones de Don 
Garc1a su predecesor sobre las Iglesias de la Valdon-
ella. El pu~to se ventiló en presencia del Rey Don Pe

dro y de Ricardo Abad de San Victor de Marsella 
Cardenal y Legado de la Iglesia Romana y de Julia~ 
no Arzobispo de Arles , que lo declararon' á favor del 
Obispo de P ~1!1~lona ; pero el nuestro no quiso suje
tarse á este JUICIO , y parece que a vacó la causa al Su
mo Pontífice Urbano lI. quien expidió Ja Bula mencio
nada , que trae Aynsa pag. 530, en que insistiendo ell 
lo decretado por San Gregario vu. confirma al Obispo 
Don Pedro y á sus sucesores las lglesias de la Valdon
se\la por la parte occidental de la Diócesis , y por la 
oriental las de ~ar~a tro , Biclsa , Gistao y Atquezar, 
con tod? el tern~ono que hay. hasta el Cinca, que es 
el térmrno presento en e\ Concilio de Jaca. Sin embar
go de l? ?i.cho , y de estar en Ara gon la Valdonsella, 
fueron rnuules los esfuerzos de eme tro Obi po como 
lo habian sid.o los de su predecesor , ya porqu; el de 
Pamplona tema de su parte la posesion desde Don San
cho el Mayor , y ya porque Don Sancho Ramirez y 
su hijo Don Pedro favorecian su causa , deseosos de 
complacer á los Navarros., cuyo Reyno tenian unido á 
su Corona. El Abad Carrillo , y Francisco Di go de 

Z 2 Ayn-

(1) Briz Martinez, li/¡. t. ca/. 16. BlalCQ La11.uza 1 tom. 1. 
lib. v. cap. 'J• 
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Aynsa dicen que mur10 Don Pedro en el año 1104 ·pe
ro amas de no alegar testimonio alguno , los hay 'con· 
cluyentes d~ q~e ea los años anteriores tenia por suce
sor en la dignidad á Don Estevaa. Bdz Martinez afir
ma, que Don Pedro murió en el año 1099, y que en 
el Marzo del año siguieote era Obispo Don Estevan 
segun resulta por los docume~tos de su archivo (r); 1~ 
que no repugna á las memonas que he visto ni á las 
publicadas ha&ta de ahora. ' 

• t . 

CAPITULO XIV. 

CONCILIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA 
ftlebradD tn el añfJ 1062 , siendo Don Ramiro I. 

Rey de .dragon , y Obispo de este 1f1uJo 
Don Sancho. 

p ARA dar principio el Rey Don Ramiro ~ la reror
ma de Jas cosas Eclesiásticas , congregó en San Juan 
de la Peña tres Obispo , dos Abades , y todos los Mon. 
ges y Clérigos de su Reyno. En este Concilio pre5idió 
Don Sancho Obispo de Aragon en calidad de Diocesano 
por faltar el Metropolitano , y dando principio habló 
así en presencia de todos. Si es voluntad de nuestro 
·Rey y Señor Do11 Ramiro , y place 5 los Obispos y 
Abades , y á todos los Monges y Clérigos aquí congre· 
gados , procederemos ~ tratar con exquisito y diligente 
cuidado , y con el auxilio de Dios , de la disciplina y 

·órden Eclesiástico , estableciendo lo conveniente en con
formidad á los preceptos de la ley Divina , y á los cá· 
11ones del Concilio Niceno ; confirmando y dando fir
meza á lo ya e tablecido por el ínclito Rey Don San
cho , Señor de toda E paña • en presencia de los Obis
pos Sancho de Aragon , (es Mancio) Sancho de Pam-

. plo· 

( 1) Bd,.z 1 li6. ~· eap. JC..I, 

• t 
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plona , García de l\áxera , Arnulfo de Ribagorza, Ju
liano de Castilla , y Pondo de Oviedo. Este es nues
tro decreto , añadi6 Sancho , que todos loit Obispos de 
Aragon se elijan de los Monges del Monasterio d_e San 
Juan de la Peña. Entonces el Rey , estando en pié en 
medio del Concilio , clixo : Yo confirmo los decretos 
de mi padre el Rey Don Sancho , y subscribo á esta 
vuestra decision. Los Obispos, los Abades , y el Cle
ro accedieron , y confirmaron esto mismo. 

Gerónimo de B lancas es el primero que publicó es
te Concilio de San Juan de la Peiía en la pagina 98, 
de quien lo han tomado el Cardenal Aguirre , Felipe 
Labbé , y otros ; y opina que faltan mucho~ estatutos; 
lo que tiene por constante el ~ardenal. Agmrre , fu~
dado en la proposicion del Obispo pres1de1 te , que p1-
de otra extension en los decretos. Solo con ta por el 
fragmento publicado, pue to en el Apendice v1. el nue
vo estatuto de que todos los Obispos de Aragon se eli
giesen de S n Juan de Ja P ña , semejante aJ que años 
antes se hizo en el Concilio de Pamplona para que los 
de aquella Sede se saca ea del Monast rio de Leyre; y 
la con6rmacion de Jo establecido por el Rey Don San
cho el Mayor con asistencia de los seis Obispos expr:
sados , que se hallaron juntos con el Rey en 1 Conci
lio de Pamplona , y en San Juan de la P ña , como se 
dixo hablando de Mando. 

La data del Concilio es ~s de Junio de la Era 
1062 , donde la Era se toma por año de Christo ~e
guo lo advierte Blancas en el lugar citado , y tamb1en 
el Dean Puyv cino en sus notas. Y parece claro , por 
que de otro modo resulta ria el año 1024 , once años 
an s d · 1 y 1 • r Doa Ramiro. Ya en aquel tit:n po ba
bi n <'Otn uzado algunos á notar en las escrituras el año 
d t C hrislo omo luego veremos , y a lguuos daban á es~ 
te c6mp11 to d 1 on.bre de Era , lo que de pue h a.pre
valed o, bien que añadiendo e l adjetivo Christiana. pa
ra di~tin guir la de la del César. Morales toma mucha 
vcct!s en los instrumentos pú blk os la E1 a por año , Y 

el 
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el Mro. Florez hace lo mismo alguna vece ( 1 ). El P. 
Cosarcio en las notas sobre el Concilio de an Juan 
de la Peña , que andan impresas con el mi tno en las 
Colecciones de Aguirre , Labbé y Arduino , afirma, que 
si aquí ¡e tomase la Era por año de Christo seria una 
cosa nueva y sin exemplo , porque la Era del Cé ar, 
dice , es tan propia y sagrada para los Españoles , qae 
jamas usaron de otro cómputo , a í en los Aoale~ co
mo en los instrumentos públicos. El P. Daniel Papebro. 
quio estuvo tan persuadido á esto " que haciendo críti
ca de las Actas de San Voto y Felix , que trae en 
r:ercer lugar , en el tomo vn. de Mayo , sienta , que 
dichas Actas no son anteriores al siglo x1v. por con
tarse en ellas por los años del Señor , no habiendose 
abrogado en Aragon la Era Hispánica hasta dicho si-
glo. . 

Solo quien no haya manejado nuestros archivo¡ , ni 
visto sus escrituras , puede opinar de este modo ; por
que son tantos los instrumentos antiguos en que se ex
presa l ño de Ja Redencion , unas ·veces solo , y otra& 
con la Er del Cé ar , que no cabe duda razonable. 
Citaremos algunos de los ya publicados pertenecientes 
al ~lglo xr. en que se celebró el Concilio " y á los dos 
inmediatos anterior y posterior , para evidenciar el pun
to. El Concilio de Barcelona presidido por Arnusto Ar
~obispo de Narbona , expresa en el principio y en lai 
Actas el año 906 de la Encarnacion , en que se cele
br6 (2). La inscripcion sepulcral de Wifredo Conde de 
Barcelona nota la Era , y amas el año de Christo 914, 
en que murió (3). Es increible el número de instrumen
tos de los citados siglos , y aun del 1x. perteneciences 
á Cataluña, en ·qUe .ie cuenta por los años del Señor, 

los 

(1) Moral. e'n el tliuurso so¡,re lot Privilegiar que precede al 
tom. 3. ~•p. Sagr. tom. 3. pag. <l8o. num. u'!S. J tom. Z.7• 
p.zg. i.23. nttm. 19· ! 10. 

( 2) Esp. Sagr. tom. i8. pag. 2.48. 
( 3) Zudta , liv. 1. c11p. 8. 

Concilio de San Juan de la Peña. T 83 
Jos que podrá ver. el curioso en . el libro 4• de la Mar
ca Hi<;pánica publtcado por Baluc10, y algunos de ellos 
en el tomo xxvm. de la Esp ña Sagrada. La Carta de 
dote que otorgó Don Ramiro el primero i su muger 
la Reyna Ermisenda 6 Gilber~a , eñala el añ~. 1031) 
de la Encarnacion en que se h1zo ( t ). El Conc1lto de 
Jaca señala juntamente con la E a el año 1?63 de la 
Natividad en que se celt:!bró , reynando el ctt do J?on 
Ramiro como cambien el instrum nto de la dedica· , . -
don de la Iglesia de Jaca hecho en el. i:usmo ano por 
los nueve Obispos que asistieron al Conc1\10 ( 2 ). La gr~n 
donacion que hizo Don Sancho Ramirez al Monasteno 
de San Ponce de Torneras , y á su Abad Frotardo, en 
que le dona á su hijo Don Ramiro p~ra que si;v ~ 
Dios , y sea Monge en dicho Monaster10, cc:n vanos he· 
redamicnto , expresa amas de la Era el ano i o93 de 
la Encai aacion (3). En el Testamento de la ~ yna Do
ña Perronila es la data : año de la Encarnac10n dd Se· 
ñor ir 5 2 (4). La inscripcion de la Iglesia de Luna , Ar· 
zobispado de Zaragoza , expresa que se consagró CJl 
el año de la Encarnacion Mc:xr. como queda dicho cn,d 
tom. 3. d e ta Historia. San Ramon Obispo de Barbas
tro , que floreció á principios del siglo xn. en todas 
las Iglesia que consagró , que son m_u_chas , expre~6 
.el año de la Encarnacion (5)· El Con~1lio de Tarrag.?-
na que ce\ebr6 el Arzobispo Berengano con los Obis· 
pos y Clérigos de su provincia , no solo expresa el año 
1180 , en que se tuvo, pero mand6 que eo adelante no 
se calenda en los instrumentos públicos por los año5 de 
loe; Reyes de Francia , orno se babia practicado en C~
taloña desde Ludovico Pio , hijo e Cado Magno , si-

f1) Briz , ¡¡¡,, 2. '"/· H· JIª&· 419: 
(~) Labbé , tom. XII. /ªJ• 66. 

.(3) Zurita en los iHdices latino1 6olre ull año. 

no 

( ,. ) Bc.uter , lib. s. ct1p. 1 a. 
(5) Ayns:i, hitt. de H 1u1c11 , lib. 2.. cap. 41. Don Jaymc Pae-

c.iu.1.l Obis,p.:;(~ dt p4/l{ls 1 pag. UJ• 
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no por año' de\ Redentor, tomados desde la Encarna
cioo , segun se practicaba fuera de nuestros Rey nos ( 1 ). 

Desde este tiempo se hizo mas freqüente en Aragon el 
c6mputo de los años de Christo, contando unos desde 
la Encarnacion , y otros desde la Natividad , algunos 
insistiaa en la Era Hispánica , y otros finalmente no
taban entrambas épocas ; resultando de esta variedad 
tanta confusioo en los iastrumentos públicos , que para 
evitarla en lo sucesivo mandó Don Pedro iv. Rey de 
Aragon en el año i350 , estando en Perpiñan, que se 
notasen en todos los instrumentos públicos el año de la 
Natividad del Señor , y el dia del mes, abrogando to
do otro c6mputo , y señaladamente el de la Encarna
cioo , que se diferencia en pocos meses , como tam
bien el uso de las Calendas , Nonas, é Idus de Jos la
tinos , lo que se confirm6 en el año siguiente en las 
Corte de Monzon , como largamente refiere Zurita , lib. 
8. cap. 39. En Casti\\a no se abrog6 Ja Era del César 
ha t el año r 383 en las Cortes de Segovia , y en Por· 
tugal hasta el afio 1415. 

El trato freqüente de la provincia Tarraconense 
con \a Francia , y los enlaces de nuestros Príncipes con 
los de aquella nacion en los tiempos de que hablamos, 
iatroduxeron inseosib\ mente en Aragon y Cataluña el 
uso de la Era Christiana , y por la mi rna causa haa 
sido las prime.ras estai. provincias en admitir con auto-

1ridad pública dicho c6mputo , como tambien ea la ad
mision del Rito Romano, y en formar Leyes y Fue
ros, abrogando la Era del César, el Breviario Toleda
no y las Leyes Godas , con otras práctica propias y 
privativas de la España. En tiempo de Don Ramiro 
era tanta la conexton de este Reyno con las provincias 
fioítimas de Francia , que de los nueve Obispo~ que 
concurrieron al Conci\io de Jaca los quatro eran Fran
ceses , entre ellos el Arzobispo de Aux , Presidente , lo 
que hizo creerá Zurita que la parte de Aquitania que 

lla-

Concilio de San Juan de la Peñ4. I as 
llaman Gascufia estaba sujeta al Rey Don Ratniro 6 
quando menos intímamente confederada ( 1 ). Fuera' d'e 
esto , el Rey estaba casado con hija del Conde de Bi
gorra , y sus dos hijas lo estaban con los Condes de 
Tolosa y de la Provenza : y así no es de extrañar que 
Ja Carta de dote que Don Ramiro otorgó á favor de la 
Reyº.ª. se calendase por los años de Christo ; que en el 
Conc1lto de San Juan de la Peña se escribiese la Era 
por año del Señor ; y que en el de Jaca se notasen en• 
t~ambas ~ras , la del César y la Christiana. Me he dete-
1_11do. en 11.ustrar este punto por conducir mucho para la 
rntehgenc1a de nuestras historias , y para que se vea 
que no hay fundamento para desestimar los instrumen
tos en que se toma la Era por año de Christo, ó en que 
se corn~uta por los años del Seaor antes del siglo x1v. 
como s1 en virtud del decreto de Don Pedro el 1v. se 
hubiese comenzado este cómputo , constando de su te
nor todo lo contrario. 

CAPITULO XV. 

CONCILIO DE JACA CELEBRADO EN EL 
"''º ro63. siendo Don Ramiro l. Rey de .Aragon, 

y Obispo de este título l)r;n Sancbr;. 

s. l. 

.A ;,;:::i::~ d~·:::~· ::. 1:.::/:::;~:;:r :º:,::: . 
i;:i1ro otro Conc1ho ea la ciudad de Jaca , á que asis
tieron con el Rey , sus dos hijos , todos los Pr6ceres 
Y Magnates del Reyno, nueve Obispos y tres Aba• 
des, ~u y os nombres Y. S~des segun el 6rden con que 
5Ub cnb1er~n son los ~1gmeotes: A ustindo Arzobispo de 
Aux, Presidente, Gu1llelmo Obispo de Urgel , Hera-

Aa clio 

(1} Ziuita m /01 Indius latinQ.r 1o;re ti año 1060: 
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clio Obispo de Bigorra , Esteban Obi~po de Oloron, Go· 
mez Obispo de Calahorra, Juan Ob~spo de Le~t?ra, 
Sancho Obispo de Aragon, que tomo t:n el Conc1ho el 
título de Jaca, Paterno Obispo de Zaragoza, Arnulfo 
Obispo de Roda, Belasco Abad dt! San .Ju n de la Pe
ña, Bonizo ó Bando Abad del Monasteno de San An
dres Apóstol, que estaba en Faolo, y Gar~so ~bad del 
Monasterio Asaniense que es el de San V ictorian. 

Solo tenemos del' Concilio de Jaca un privilegio del 
Rey Don Ramiro y de su hijo Don Sancho., firm< do por 
Jos PP. del Concilio, cuyo objeto y contenido se reduce 
á ,establecer y fixar .la Sede Episc~pal Oscense. en la 
ciudad de Jaca hasta que se co~q~1stase la capital de 
~a Diócesis, con la expresa cond1c1on de qu.e .e~toaces 
haya de restituirse la Sede á su lugar primmvo , Y 
que la misma Iglesia de Jaca erigida en Catedral sea 
súbdita de la de Huesca, y una misma cosa con ella: 
ea videlicet ratione, ut si aliquando, Deo dispo?ente, ca
put ipsius Epi.rcopatus potuerimus r~cuperare, is ta'. quam 
restauramus, Ecclesia, ipsi sit subdua, et u11um stt cum 
fila. Para dar firmeza y explen~or á !ª exp_resada Se
d~ Ja dot6 Don Ramiro con regia mu01ficeac1a,_ por9ue 
Je anexo los Monasterios de Siresa , Santa Maria , Lter· 
de y otros con todas sus pertenencias; le e dió varias 
re¿tas pertenecientes al erario Real, y le don~ tod s 
las Iglesias edificadas , y que ~n adelan_te se edificasen, 
en coda la Diócesis cuyos términos se asignan, expresan
do que son los mism;s qu~ tu_vo la Sede Oscense ~n ~os tiem
pos antiguos, y son los s1gu1~ntes. Desde el nac1m1ento ~el 
rio Cinca siguiendo su corriente bast~ el. valle_ Luparia.; 
desde allí tirando una línea por el med1od1a, ha~1a el .occi
dente b!'lsta la PlaJia mayor, y de aqu1 d1scurnendo 

d hácia el eptentrion, y continuando por los 
Ppor. ro eo 0 ,. la líoea que divide á Aragon de Fran-

vrmeo5 p ' . . e· . . 1 d 
cia hasta volver al nacumento del rnca, rnc u yen. o 
todo el va\le de Orsela , hoy Val~oo~ll~~l todo Sel P{n
tano' con expre ion de la Iglesias eM 1 ~lrla 's os ' o-

Uncastillo Luesia Aguero, y on o, gun es-
pera, , ' ta 
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ta demarcacion hecha por el Rey y por los PP. del 
Concilio, comprehendia el Obispado de Huesca en aquel 
tiempo, y antes de la irrupcion de los Moros todo 
el territorio que tienen en el dia los Obispados de' Hues .. 
ca, Jaca, y Barbastro, y buena parte de el de Leri· 
da. 

Fuera de esto se establece en el mismo privilegio, 
que las causas de los Clérigos, que con grave perjuicio 
de la inmunidad se habiaa tratado haita entonces en 
Jos tribunales seculares, perteneciesen en lo sucesivo á. 
solo el Obispo y á sus Arcedianos. La data es el año 
del nacimiento del Señor 1063. Era x 101. Indiccion 
xm. Zurita opina que se celebró en el año 1060. en 
que incidi6 la Jndiccion XIII, pero es mas fácil la equivo
cacion en est~ nota cronol6gica, que no en las otras dos, 
que e tan un1~ormes, y convienen en el año 1063. Com
pruébase lo dicho con el instrumento de la dedicacion 
de la Iglesia de San Pedro de Jaca, erigida en Cate· 
dral, y con~a~rada por los nueve Obispos, que asistie• 
ron al Conc1ho, en que se notan la misma Era y año. 

Porque no extrañe alguno la novedad de ver al 
Arzobiseo de Au~ presidiendo un Concilio de E paña, 
es preciso adverur, que desde que la ciudad de Tarrago .. 
na füe ~endida, y casi arruinada por los Arabes, falt6 
1~ suces1on de sus. A.rzobispos, que eran los Metropo
litanos de la provincia Tarraconense, hasta el año 109r. 
en que Urbano 11. restauró la Sede con el honor de 
Metrópoli, nombrando por primer Arzobispo de Tarra
gona á Berenguer Obispo de Vique, con retencion de es· 
la Iglesia hasta que Ja capital, que estaba en poder de Mo
ros, fue~e rec_?brada ~ restituida á su antiguo estado. 
Ha .ta dicho ano ex~rc1a el Arzobispo de N arbona Jos 
o~c1os de Metrop~lttano en las Iglesias de Cataluña, y 
R1 b g.orza, es decir, e~ las conquistas de los Reyes de 
Frao~1a, 6 que se hac~an baxo sus auspicios, y depen 
dencia: no porque tuviese derecho positivo fundado ea 
decreto. de at~u~ Papa 6 Conci lio, sino precisamente 
pur el consent1m1eoto de los pueblos que recurrieron á 

Aa :¡ · loi 
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los Arzobi pos de Narbona como mas próxlmos en defec· 
-to del propio Metropolitano. Por la misma razon. recono
cieron los Obispos de Aragon por su Metropolitano e_n 
dicho tiempo al Arzobispo de Aux, y como t~l pres1~ 
di6 Austiudo en el Concilio de Jaca; y lo mismo €:n
tiendo de los de Pamplona, en cuya Iglesia se . esta
bleció la vida regular de Canónigo de San Agusun por 
los afias de io88. reynando Don Sancho Ramirez, con 
autoridad y consejo del Arzobispo de Aux. El docto 
Pagi en las notas á Baronio sobre el. año I 06?·. ~on
ñrma lo dicho : y observa que Ausuado pres1d10 en 
el Concilio de Jaca , porque el Arzobispo de Aux go· 
-zaba fueros de Metropolitano en aqu l tiempo en Ara· 
gon y Navarra: Archiepiscopus Au.xitanus boc munere 
iu Navarra et Aragonia fungebatur. 

No se halla el menor ve tigio de que el Narbonen-
se exerciese algun acto de .M tropolitano en Ara!?º.ª ni 
en Navarra fuera de la R1bagorza, donde se eng16 la 
Catedral de' Roda con autoridad ó~ Aymerico Arzo· 
bispo de Narbona; y al contrario, el ~e Aux goz6 fu_e
ros de Metropolitano en algunas Iglesias de Catalu~a. 
Porque Otton Arzobispo Auscieose consagró por los anos 
de 995. á Guada\do Obispo de Vique: y aunque este 
acto füe ileg 1 y contrario á l~s sagrad~s Cánones por 
vivir Troyano Obi po de la m1sm• lgle _1~, nos consta 
qe qtro acto legítimo, y que no tuvo VICIO alguno. Es· 
te fQe la eleccion de Gu::idé:lllo Obispo de Barcelona, he
cha en el año 1028. coo aprobacion de los Obispos de 
la provincia, y de Otton Arzobi po de Aux, á quien 
tenían por Metropolitano: Asentiet1te Dño. Ottone vene
rabili primt'e Sedis .Auscitl! Ar&biepiscopo, y como tal . 
aprobó y firmó el acto de eleccion, como puede verse 
en Diago, y en el Mro. Florez (1) .. Es verdad q11e por 
aqu 1 tiempo se halla ~ue el Arzobispo_ de Narbona ha
cia ofidos de Met ropoluano en Cataluna; pero so!o se 

m· 

(1) Dia'go Hist • .if los CoHdts t/1 B•rt. lib. i, U/• J3• 1!1p. 
SaE· tom. >?· j.ig. uo. 
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infiere de aquí, dice el citado Pagi, que los Obispos rie 
Cataluña reconocian por Metropolitano, unas veces al 
de Narbona, y otras al de Aux: y añade, que no 
ocurre ni un solo exemplar de que los Obispos de Ara· 
gon reconociesen por tal al Narbonense ( 1 ). 

En el archivo de la Catedral de Huesca se con
servan dos pergaminos del citado privilegio, ó Conci
lio : uno en el a rmario 9. lig. 2. num. 286. de le· 
tra Galicana ó Francesa antiquísima , que por haber 
estado doblado y por la mala tinta se lee con gran 
dificultad en algunas partes. Tiene quince ñg11ras 6 re
tratos, tres al principio, que aunque no tienen inscrip· 
.cion, se entiende que representan al Rey Don Ramiro 
y á sus dos hijos firmados en el Concilio , por tener 
la de medio e tro y corona: á mitad siete Obispos con 
CJasulla, báculo, y mitra, que ocupan en una línea lo 
ancho del pergamino, interrumpiendo la escritura cu
yas inscripcion1::s declaran ser, el de m dio el Arz'obis
po de Auic , los de su derecha los Obispos de U rgel 
Bigorra, y Oloron; y los de la izquierda los de Ca~ 
lahorra, Ley tora, y Jaca; y cinco al pie del perga
mino, el primero el Obispo de Zaragozz1, el s gundo 
el de Roda, y luego los tres Abades por su 6rden con 
casulla, birreta 6 solideo, y mule'tilla en lugar de bá
culo: de forma que \os Obispos y Abades estan co
locado con el mismo órdcn con que ub criben en el 

Concilio. 
Este instrumento tiene la apreciable recomendacioa 

de e tar confirmado por el R y Don Pedro con e tas 
palabras, yue, tas ~~ pues de la . expresada figura : Ego 
Petrus fiJzus Sancu Aragonenswm Re!(is • ..• Xpti. ht~c 
supra scripta . ••.. hoc signum manu mea * faúo. La fir
ma y signo del Rey Don Pedro son t o particulares 
que no pueden equivocarse, por la extrañeza de ru
bricar. Jos instrumentos con caracteres Arábigos, como 
lo teUJ.a de costumbre. H visto por lo mt:!aoc; diet: 

firma-

(1} Pagi ati ann. 103i. num. 4• 



190 Teat. hlst.de las Iglesias de Aragon. 
firmas suyas en diversos privilegios originales, y en to· 
dos son conformes. De aquí se infiere que el citado perga
mino, i no es el original, como lo indica la diversi
dad d~ signos formados por distintas manos, y la con
firmac1on del Rey, que regularmente no se halla sino en 
los originales: por lo menos es un tra unto que se hi
zo pocos años despues del Concilio, porque Don Pedro 
que lo confirmó, comenzó á reynar 33 años despues 
de su celebracion. Como quiera que sea , e te instru
mento tiene toda la autenticidad posible. porque amas 
de la que le da la firma del Rey Doa Pedro, es cier
to que si la J glesia y Obispo de Hu esca, interesados en 
l¡:a, confirmacion de sus privilegioi;, hubiesen tenido otro 
mas legítimp y auténtico lo hubieran presentado para 
dicho efecto. 

El segundo pergamino se conserva en el armario 
2.~ lig. 1. num. 47. Sus caracteres, parte son Góticos, 
y parte Galicanos, pero taa bien formados y de tan be .. 
l la tiota, que- no hay una 1etr:i des\ustrada, siendo así 
que el pergamioo está m y \acerado. H ay en él ocho 
:fi~uras, dos al principio sin inscripcion ni insignia, que' 
dice Aynsa representan :i los Reyes Don Ramiro y D. 
Sancho , que son los que otorgan las donaciones con• 
t enidas en e\ privilegio, y seis al fin que segun este 
Autor son de Obispos, aunque no tienen inscripcion; 
solo se conoce que la primera representa al Arzobispo 
de Aux , porque sobre la capa pluvial se distingue el 
P,alio con cinco cruces. A mitad del privilegio dex6 el 
escribiente un blanco semejante al espacio del primer 
pergamino en que estan retratados los demas Padres 
del Concilio, y es verisimil que el copista lo dexase 
con el mismo objeto , y despues lo omiti6. 

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

ta. 
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ta (e) , y consta por las Bulas de San Gregario v u. 
y de Urbano ll. Diego de Aynsa trae en la pag. 530 
la Bula de Urbano en que se menciona la de San Gre
gorio. En el pergamino Gótico dona el Rey al Obis
po y Sede Oscense la décima parte de los tributos que 
Je pagaban los Moros de Huesca, Zaragoza, y Tude
Ja: De Os ka , sive Ctesaraugusta, necnon de Tutela, y 
en el otro no se nombra Huesca. En el primer perga
mino firma Arnulfo Obispo de Roda como los <lemas 
Obispos, y en el Gótico añade la particularidad de esta r 
depuesto y privado del Orden con estas palabras : Ar
nulfus Ecclesit? Rodemis Episcopus quambis postea ab 
ordine privatus. 

La deposicion de Arnu1fo, amas de afirmarla es-
te documento, consta de una donacion que hizo cier· 
to Caballero llamado Ramon al Monasterio de Nuestra 
Señora de Lava)( en el año 1065. dos años despues del 
Concilio, la que firmó Arnulfo con e tas palabras: 4r
r¡ulfus qui nutu Dei ft1i Episcopus, .rum ustis. Tamb1en 
se comprueba con otro instrumento, en que se refiere, 
que Aroulfo fue despues restituido á su honor y Se
de , el que segun Don Jayme Pasqual se c0n.serva en 
el archivo de la Santa Iglesia de Roda ( '2 ). Bien refle· 
xlonado todo lo dicho, se puede conjeturar, que el es-

. cribiente de la copia contenida en el pergamino Góti
co aíiadi6 la especie de \a deposicion, que eutonces se· 

ria reciente y notoria. 
Los caractt:res de este per~amino convencen que 

es antiquísimo, y de los tiempo> inmedia to al Conci
lio. Alguno han sospechado que es el original , pero 
yo entiendo q ne no lo es en manera alguna, ya por 
la razones alegadas á fav0r dt:l primero , ya porque 
omite la dein r acioa indi idual de la Di6ce is, que cons· 
ta por do Bulas expedida~ en los <tños inmedi tos, y 
ya fi ·1almente porque las firmas y signos son todos de 

Po-
una mano. 

(1) Zurit.a lib r. rap. 18. 1 m /01 I11dicts 101're el año xo6o . 
(1) Don ] ymc P;,isqual, Ant~1141 Obispad~ d' Pillas /• 68. 

\ 
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Podrá oponerse á esto, que los caracteres G6ticog 

prueban mas antigüedad que no los Galicanos. Algunos 
Eruditos fundados en que el Concilio de Leon celebra
do en el año de 1090. mand6 que se escribiesen los 
instrumentos con letras Galicanas abrogando los carac
teres G6ticos, califican de anterior á dicha época to
da escritura de letra Gótica, y de posterior la que es
tá escrita con letra Francesa. Esta regla, tomada ge
neralmente, está expuesta á. muchas equivocaciones, por
que ya antes del citado decreto habían adoptado al
guno> la moda de escribir con letra ·Francesa. Esto pa· 
rece que da á entender el Tudense , quien á mas de 
limitar el decreto á los libros de los . oficios Eclesiás
ticos, dice, que se estableció que se escribiesen en lo 
sucesivo dichos libros con letra Galicana , omitiendo 
la Gótica, para que no hubiese division entre los Mi· 
nistros de la Iglesia: ut nulla es~et divisio. ínter "'!inis
tros Ecclesite Dei ( i ). En el mismo se nudo entiende 
estas palabras el Mro. Florez: " Parece, dice, en fuer
" za de lo que expresa el Tudense, que ya en algu• 
,, nas partes de España se usaban Misales que no fue: 
,, sen de letra G6tica, sino Francesa, y para que nt 
,, aun en e to hubiese variedad, mandaron, que co
,, mo todos conveoian en el Rito, conviniesen tambieII 
,, en la Escritura material de \os Hbros sagrados ~e ( 2 ). 

El P. Andres Merino en su Escuela Paleográfica pre
senta algunas escrituras anteriores al año 1090. que tie
nen mucho del gusto ,Y ayre Frances; y ~ablando de 
la que exhibe en el numero 1. de la La.mrna xn. he
cha en el año 1064 dice, que á excepc1on de las gg. 
y \as tt no hay letra alguna que no sea Fancesa, 
y Juego aÍíade. " Es taa corta la diferencia que se no
" ta entre la letra de este exemplar y la Francesa, que 
,, no parece ser necesario el Decreto del Rey Don 

" Alon-

(1) Tuden. Era 1119. 
(1) l!ip. S:ig. tofn. 3. Disert. d~ la Misd a11ti¡ua, d' :Es~ 

.pañ4 n:mi. 190. p11¡ • ~ :z. S • 

,, Alonso 
,, ra que 
,, e sa. (e 
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el. vi. despues de ,1~ conquista de Toledo, pa
de3ada la letra Gouca se introdujese la Fran· 

Tambien es cosa cierta , y como tal la previenen 
los Autores de ~a Paleografia Espafiola , que no obs
tante la abrogac10n de la letra Gótica hecha en el - . ' ano 1090. continuaron algunos en usarla en los dos si-
glos inmediatos, y que otros no pudiendo olvidar
la . totalmente mei:claban en sus escritos los caracter s 
G6ti.cos con los Galicanos, como .sucede con el per
gamrno de que tratamos. Don Bias Antonio Nasarre en 
el Pr6Jogo á la Biblioteca universal de Don Christoval 
Rod~i~u.ez, pag. 24. die<: á ste pr6posito. "Esta pro
" h1b1c1on de letras Góticas y órden de escribir con 
,, letras ~rancesas se observó tan mal, como se ve e¡¡ 
" las _escrituras y fra~mentos de lo siglos XII. y xm. 
,, copiados en este Libro. ce De todo lo dicho se coli
ge, que hay escriwras de letra Francesa anteriores al 
año rn90. en que se cclebr6 el Concilio de Lean o tras 
de l~tra G6ti~a. i:osteriores á dicho año en que ~e de
creto su proh1b1c10n, y otras mixtas de entrambas le.
tras en los afies.in media tos , antes y despnes de J Concilio. 

Como quiera que sea , es cosa fuera de toda con .... 
troversia , que el decreto d l Concilio de Leon solo se 

· h_iz para los domi?io de Don Alonso VI. Rey de Cai
t1lla , como lo noto Nasarr~ en d lugar itado : ar 
lo tanto es mucho desprop6 ito atribuir al citado decrt.!
to 1~ mudanza de ~lfabeto en Aragon, Nava'rra, y Ca
taluna. Tengo por ~1crto, que n e tas provincias se in
troduxo algt_nos anos antes que en C. sti la el uso de 
la letra G, l1cana , como las demas prácticas fra nctsas 
por las onexlone.s , y trato freqi.icntísimo que tenían 
c.on las de Francia , como se dixo tratando del Con .i-
110 de Sa~1 Juan de la P ña. Por lo que respeta á. Ai a
gon , tomo n:ucho inc_remento este uso en el reynado 
de Uon Ramiro e~ pnmcro , por las razones a ll í 1:xpre
sadas ; y prevaleciendo mas de cad· día se fue anti
~uando el alfabeto G6tico hasta dejarlo casi del todo, 

Bb sin 
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sin que interviniese para ello algun decreto de Rey 6 
de Concilio • que conste por nuestras historias. La es
critura del Rey Don Ramiro del año 1055 , citada en 
la pag. 1 58 , es mixta de caracteres Góticos y Gali
canos , como tambien las de Don Sancho Ramirez. He 
visto muchas de este Rey desde el año 1086 , hasta 
1 93 , y aun su firma tiene de todo , pues siempre subs
cribe Sanr:ius , usando de la a y de la u Góticas , y las de
mas Francesas. Por lo dicho se podrá formar alguna idea 
del tiempo y. modo con que se hizo la mudanza de alfabe
to en este Reyno ; y ie entenderá , que no es inverisi
mil que el Concilio de Jaca se escribiese con letra Fran
cesa , y mas habiendo concurrido á él quatro Obispos 
Franceses , entre ellos el Arzobispo Presidente. 

La Santa Iglesia de Toledo consiguió de la de Hues· 
ca una copia auténtica de un exemplar tambien auténti
co del mencionado privilegio , trasuntada con mucha 
formalidad en presencia del Obispo de esta ciudad , que 
Jo era Don Martín , de su Vicario General , y de otras 
personas de carácter en el año 1303. El Cardenal Aguir
re solicitó una copia de la de Toledo , y la public6 en 
Ja Coleccion de los Concilios de España con el título 
de Concilio de Jaca. Francisco Diego de Aynsa lo ha
bía publicado mucho antes en el libro 4· ?e las ex
celencias de Huesca , pag. 523. donde advierte , que 
se halla originalmente en el archivo de esta Saota Igle
sia en un pergamino de letra G6tica , en _que e ·tán 
pintados al principio los dos Reyes Don Ramiro y Don 
Sam ho , y al fia seis Obispos vestidos de Pontifical , y 
tambien copiado en el libro de la Cadena n~1,m. 258. 
De lo q ue se entiende que e te Autor olo v10 el per
~amino Gótico mas no el otro confirmado por el Rey 
Don ?edro en' que estaa retratados Jos nueve Obis-
pos y tres Abades que asistieron al Coc¡cilio. . 

Entre las copias de Aguirre y de Aynsa , extra1· 
das entrambas de la Santa lg\e ia de Hue ca , hay al
gunas variaciones notables , y c onviene ilustrar el ~un
to en obsequio de la verdad. Porque en la de Agu1rre 

se .. 
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se expresan en la demarcacioa de la Di6cesis la Va1don
sel1a , la tierra de Pintano y varias Iglesias Parro~ 
quiales , entre ellas la¡ de Luesia , Sos , Uncastillo, 
Agüero y Murillo , la anexton de los Mooasterios de Si
resa y de Santa María , y el decreto de que solo el 
Obispo y sus Arcedianos entendiesen en las causas de 
los Clérigos ; todo lo qual falta en la de Aynsa. Otras 
cosas hay en esta que faltan en aquella , quales son, 
que los Obispos de Huesca, Vincencio , Pompeyano, y 
Gavino tuvieron el Obispado en los tiempos antiguos coo 
la extension que se demarca en el Concilio , segun cons
ta por escrituras del Monasterio Asaniense ; Ja donaci n 
de la décima parte de los tributos que pagaban al Rey 
los Moros de Huesca , y la deposicion de Arnulfo Obis-
po de Roda. 

Hecha pues la compulsa con la mas escrupulosa 
exactitud , así de los pergaminos , como de las copias, 
resulta que la de Aguirre conviene coa el pergamino de 
las 1 5 figuras , confirmado por el Rey Don Pedro , ex· 
cepto que en este despues de las palabras , tmum siti 
cum iJla , se leen estas : Et quia in partibus /lragonice 
dictus Episcopatus evidenter est terminatus , ad poste
rorum pacem , cunctorum prpsentium Episcoporum , nos
trorumque primatum consilio , fo partibus hispanie usque 
ad fiwuium qui Cinga dicitur protmdi decrevimus , 
confirma1nt's , secundum ••••• illis ffoibus .•••• ubi idtm 
Episcopatus prpdicto flumine Cinga terminatur. Luego 
prosigue : Q,uod si nos dorJatoret &e. Las quales pala
bras m>da añaden á lo que antes queda dicho en la de
marcacion del Obispado. Fuera de e to no hay mas di
ferentia que la de alguna voz sinónima , y otras ante• 
puestas sin mudar el sentido. 

Asimi mo resulta , que Ayn~a copió á la letra el ci
tado privilegio del libro de la Cadena, y que el Au
tor de este lo trasuntó del pergamino Gótico , pero con 
poca fidelidad ; porque la especie de que los Obispos 
O censes , Vincencio , Pompeyano , y Gavino tuvieron 
el Obi~pado en los tiempos antizuos segun la demar· 
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cac1on hecha en el Concilio , y que esto consta por es· 
crituras del Monasterio A aniense , no se halla en este 
pergamino , ni tampoco en el otro confumado por el 
Rey Don Pedro. El Autor del libro de la Cadena in
terpoló esta especie que habría leido en otra parte para 
ilustrar lo que dice el Concilio , respecto á ser los tér
minos que prescribe los mismos que tuvo antiguamente 
el Obispado ; y para intercalar la especie sin violencia, 
tom6 del pergamino .confirmado por el Rey Don Pedro 
la cláusula que acabamos de exhibir , siendo asi que en 
lo demas transcribe el Gótico. Tambien tuvo el dt!scui
do de omitir entre los Monasterios anexados á la Sede, 
el de Siresa , y el de Santa María ; y principalmente 
el decreto en que se manda , que solo el Obi~po y sus 
Arcedianos entieAdan en las causas de los Clérigos; to
do lo qua\ se halla en entrambos pergaminos. Coa es· 
tas y otras experiencias , fio poco de los B~c~rros y Car• 
tul arios que presentan trasuntados los . originales d~ los 
archivos no siendo de Autores conocidos y autoriza-' . . 
dos porque muchas veces á fin de apoyar sus oprn10-
nes : y por falta de fidelidad , ó d~ inteligencia , supri· 
men interpolan y varían , especialmente en las da
tas ,' de donde 'se han seguido y siguen en el día mu .. 
chos y grandes perjuicio~ ~ l~ historia. . 

Aunque el citado privileg10 está publicado con el 
título de Concilio de Jaca , e cierto que no es mas 
que una parte del Concilio , y que en este_ se establ7· 
cieron cosas que no se expresan en el fD:enc1ona?o. p:1-
vilegio. Esto consta por el tenor del _rn1s~o. pnvileg10, 
~ que da principio el Rey Don R~~uo d1c1endo , q~e 
babia congregado en Jaca un Conc1l10 de nueve Obis
pos para restaurar el estado de la Santa Iglesia que 
estaba casi corrompido : en el qual , estando presen
tes y dando su consentimiento todos los Próceres y 
Magm~tes del Reyno , babia restituido y confirmado n:u
chos decretos de los sagrados Cánones , segun lo habia_n 
definido , y juzgado los Obispos ; y que amas de lo dt· 
cho habia procurado i-estableceI en Jaca por decreto del 
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del mismo Concilio el antiguo Obi pado de Huesca: PJe
r~que s«nc~or~m Canonum instituta , Episcoporum judi· 
ero , rest1tt1tmus & confirmamus. Necno11 Episcopatum 
¡,, &ivitate Osc~nsi antiquitu'S institutum &c. De forma, 
que arnas de lo perteneci nre al establecimiento de la 
Sede , su dotacion y límites , que son los puntos con· . 
t~n~dos en el privil.e~io , consta por el mismo GUe se 
h1c1eron en el Concilio muchos e tatutos para reformar 
los abusos , y restituir la disciplina Ecle iástica á su 
antiguo vigor y pur za , de los quales no nos ha queda
do noticia individual. Solo sabemos (amas de lo expre
sa~o en el mencionado. privilegio) por las letras A pos· 
t6l1cas de San Gregorrn Vll. que Paterno Obispo de 
Zaragoza , don6 y anexo la Iglesia de las Santas Ma
sas á la Sede establecida en Jaca , y que se decret6 
I~ admision del Rito Romano y abrogacion del Gó .. 
tico , que son los puntos que vamos á ilustrar. 

s. JI. 

~NEXION DE LA IGLESIA DE LAS SÁNTAS 
Mflsas á la Sede Os~ense est11blecida en Jaca. 

E~ e.l mismo Concilio, Paterno Obispo de Zaragoza., 
consinucndolo su Clero , don6 y anexo á la Sede nue~ 
vamentc e tablccida en Jaca la lglesia de las Santas 
Masas 6 int1merablcs Mártirc¡, que ahora llamamos de 
Santa Engracia : así lo tefiercn Zurita , Blancas , el P. 
Murillo , y los Abades Carrillo , y Briz Martinez to
dos cinco hijos de Zaragoza ( 1) , y comunmente ~ues
tros historiadores , fundados en la . ll!.lla de Gregorio 

VII. 

( 1) Zo~ta , Anales li!J. t. cap. I 8. ! m los ]1tdices so'1u 
el a.no rn6o.,, ~lafü:as, pn:J· u2. Murilk> , fund4cion de ,111 
Capil/;t Angelsca drl Pilar , pae;. 319. Carrillo , Hist, de 
~an Vnlero , p.1¿, 63. Bti.z 1 J/ut, d1 S. Jtum ¿, l,. P~-
1111 ' p.13 • .+) 7· 
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Vil. que confirmó los términos de la Diócesis asigna· 
dos por el Concilio , y juntamente la donacion de Pa
terno por estas palabras. Super btec omnia addit1ms S anc· 
tarwn Masuzrum monasterium , cum redditibus suis 
quod á Paterno Ctesaraugustano Episcopo , [avente su; 
Clero , Jaecen si Ecclesi12 co/Jatum fuisse cognovimus. Ver
daderamente admira , que no teniendo Paterno en su 
Obispado sino dos Iglesias , la de Nra. Señora del Pi
lar y la de las Santas Masas , cediese esta al Obi po 
n_uev~mente establecido en Jaca , que tenia una Dióce .. 
si~ dilatada , y que el Clero diese su aprobacion y per· 
~1.so. Debemos creer que intervino alguna causa urgen
t1s1ma que les obligase á enagenar una Iglesia recomen
dable por muchos . títulos , y célebre en toda España: 
yo sospecho que el Obispo de Jaca, que con la nue
va dotacion tenia rentas considerables aun dentro de 
iz:arnpnza , o ~orreria con liberalidad á la Iglesia y Chris
t 1 ri ad de sta ciudad , y que agradecidos Paterno y 
su Uero le h1c1eron tan apreciable donacioa. 

Treinta y tres año despues del Concilio de Jaca 
se ganó Ja ciudad de Huesca y se traslad6 á ella la Se
de Episcopal con todos sus derechos , y por consiguien· 
te el que tenia ~ la lg\esia de las Santas Masas. Algu· 
110.s • Obispos de Huesca han celebrade Ordenes, y ad
ministrado el Sacramento de la Confirmacion en dicha 
l~lesi~ , como propia de su Diócesis. Don Pedro Agus· 
tin hizo entrambas cosas egun consta de instrumento 
público testificado por Marcia de Blancas Notario del 
n~mero de Zaragoza á 5. de Julio de 15SS. Ha suce
dido , como dice el Padre Murillo , haber entredicho 
general en las Iglesias de Zaragoza , y celebrarse los 
oficios Divinos en la de Santa Engracia por pertene~ 
c~r á otra Di6cesis. En el año t 5 71. dio sus Bulas San 
P10 V. para la nueva ereccion de los Obispados de 
Jaca y Barbastro , desmembrando sus territorios del de 
Huesca , y por disposicion del mi roo Pontífice la lgle· 
sia de las Santas Masas quedó en esta , como consta 
de la Bnla plúmbea dada ea Roma en el mes de Ju-

nio 
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cio de dicho año , y tambien de las Executoriales. Don 
Hernando de Aragon , que era en la ocasion Arzobispo 
de Zaragoza , entró con este motivo en la. pretension 
de incorporar eQ. su Arzobispado la Iglesia y Parro
quia de Santa Engracia , porque decia , que separada 
de la Iglesia de Jaca á quien la anexo Paterno , debía 
volver á su orígen , y aprehendió el derecho Episco
pal. En el año r619 , en que publicó su obra Diego 
de Aynsa , d uraba la Aprehensioo , pero luego se alzó, 
y declaró el derecho á favor del Obispo de Huesca, 
de forma que á 11 de Julio de 1631 administró el Sa
cramento de la Confirmacion en su Iglesia Parroquial de 
Santa Engracia en calidad de Diocesano el Ilustrísimo 
Señor Don Franci co Navarro de Eugui Obispo de 
Huei;ca , y tres años despues el llustrhmo Señor Don 
Pedro Migue\ de Valsorga , Prior del Sepulcro de Cala
tayud , que era su Auxiliar , con derecho de sucesion, 

'"m futura StJcces sione. 
Desde entonces son tan repetidos Jos actos de po-

testad y jurisdiccion Episcopal , que en el presente si
glo, segun con~ta por loe; libros de Parroquia, han ad
ministrado en ella los Obispos de Huesca , ú otros de 
su licencia , veinte y cinco veces el Sacramento de la 
Co firmacion , han celebrado Ordenes en tres oca io
nes , y e\ Ilustrísimo Señor Don Francisco de Panla 
Garcés y Marcilla consagró los santos Oleos para toda 
su Diócesis en el Jueve Santo del año 17ro ~ los que 
ya en el s1glo anterior habia consagrado en dicha Igle
sia el Ilustrísimo Señor Don Fernando de Sada. El {11-
timo que ha administrado el Sacramento dt! la Confir
maciou en la Parroquia de Santa Eogracia es el Ilustrí
simo Señor Don Antonio Sanchez y Sardinero, pero 
con tanta freqüer.cia , que la administró or sí mlsmo 
dos veces en los años 1754, y 1759 , y con su licen
cia y permiso la administró una vei. el llu trísimo Se
ñor Don JosLf Gomez O bispo de Zamora , dos el Ilus
trísimo Señor Don Juan N avarro Obispo de Albarracin 
en la Iglesia de las Capuchinas , y otras dos el l lus-

tdsi-
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trísimo Seiíor D n Juan Lario , la primera sier:do Obis
po Auxiliar de Zaragoza , y Ja segunda Arzob1sp.o elec
to de Tarragona; y de las si.ete veces hag? ?1emona , por 
h aber sido en mi tiempo , siendo ya RelJ$10so. Para l.as 
causas matrimoniales y demas ocurrentes t1en~n 1.os Obis
pos de Huesca en Ja ciudad de Zaragoza un V1car10 Gene
ral. El Curato se da á concurio , y lo prove.en ~I Rey Y 
el Obispo en sus respectivos meses: ~l ~1stnto de la 
Parroquia es limitado , pero mu.Y d1stmguido por ~o~
tenerse en él el R al Monasterio de Monges Gero01-
mos , los Conventos de Monjas Capuchinas Y: O scalzas 
de Santa Tere:sa , y principalmente . la Iglesia de las 
Santas Masas 6 lnumerables Márures de Zar.agoza, 
célebre n toda España , y aun ea toda la Iglesia Ca-
tólica. 

§. HI. 

.ADMISTO N E INTRODUCCION DEL REZO 
Romano , ,y abrogacion del Gdtico m el Reyno 

de Aragon. 

T Odos convienen en que el Rito Romano se introd~
xo en España por el Reyno de Aragon., . y que _Ja pn
mera Iglesia en que se celebraron los d1vrnos Oficios c_~:>n 
arreglo á sus leyes fue la ·de San Juan de la Pena; 
mas acerca del modo y alío en que e to se decretó hay 
alguna variedad . El ipsigne Zuríta afirma tres veces, 
dos en el cap. 18. del libro I. de los Anales , Y una 
en los Indices latinos sobre el año 1063 , ale_gando ot ~as 
tantas las letras Apostólicas de San G regono Vil. q~e 
Don Ramiro fue el primero de los Rcy~s de , ~spana 
que admitió el Rito Romano , y abrogo el G_ottco en 
su Reyno y ea los mismos Indices sobre el ano 1060, 

numera e~tre los decretos del Concilio de .J~ca la }ey 
dada á los Sacerdotes de no celebrar los Divrnos ofic10s~ 
· 1 o'rden y Rl'to Romano, y los Autores asI smo segun e · d' a· 

propi '1s romo . traño .convienen con z.unta_en a Jll .1-
car al Rey Don Ramiro sob1e el tesnmomo de San 

Gre· 
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Gregorio Vil. la mutacion del Rito : entre otros dice 
Mariana : " Del Papa Gregario VII. que gobernó la 
,, Jglesia por estos tiempos , se halla una Bula en que 
" alaba al Rey Don Ramiro , y dice fue el primero. 
,, de los Reyes de España que dio de mano á Ja su
,, persticion de Toledo (que a i llamaba él al Breviario 
,,, y Misal de los Godoio) la qual supersticion tenia con 
" una per uasion muy necia d slumbrados los entendi
., mientos, y que con Ja luz de las ceremonias Roma
" nas dio un muy grande luscre á España (' ). 

Ha sido tan general este dictámea , que no se que 
algun Escritor Jo haya impugnado hasta el Padre Mro. 
Florez , que gasta en esto todo el S. XIV. de la Di
sertacion sobre la Misa antigua de España , publicada 
en el tom. 3. de la Espafia Sagrada. Viendo este Eru
dito que todo el fundamento de Zurita y dcmas escri
tores es la Bula ó letras Apost6licas de San Grcgorio 
VII. y que las objeciones que pueden hacerse no tienen 
fuerza alguna exí tiendo el te. Limonio po~icivo del Papa, 
se empeña en probar que no hay, ni puede haber ta· 
les letras Aposcólicas , y que Zurita padeció grande cqui
vocacion , y se alucinó creyendo que San G reg río VIT. 
esciibió á Don Ramiro llamándolo Príncipe cbri t ian í
.simo , y otro Moyses , por haber sido el primero de 
los R yes de España que recibió las leyes y costum
bres Romanas , desechando la superstidon dt! la ilusion 
Toledana , lo que no pudo ser , dice ; porque :San Gr -
gario entr6 en el Pontificado· diez años dec.;pues de la 
muerte de Don Ramiro. Vease el s. XIV. ya citado, 
donde entre otras palabras se leen la siguit:11ks : ~' No 
" dice (Zurita) que Carra es la de Grcgurio VII. á Don 
,, Ramiro , por quien conste lo que se ha propue~to, 
,, ni yo la he descubierto. Pero creo que no necesitas 
» cansarte en recorrer los diez ú once libros del Re
" gistro de las Cartas de San Gregario Vrr. porque ni 
,, hay ni puede haber tal Carta ; y ea esto se des-

Cc '., cti ... 

(1) Mariaa.a Ji~. 9• 'ªI• 1· 
'· .; 
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,, cubre toda la equivocacion de este asunto. El hecho 
,, es , que Don Ramiro de Aragon murió poco des
" pues de acabarse el Concilio en aquel mismo. año e{ 
,, día ocho de Mayo de 1063 •••• Saa G egorio Vll. 
" no entró en la Silla Apostólica hasta diez. años des
" pues en el día 22 de Abril del año 1073 .•.• Con
,, s1dera al}ora cvmo es posible que el Poncifice Gre
" gario escribiese á un Rey que había muerco diez 
,, años antes de subir á ser Papa ~ Y que e te con las 
., letras Apostólicas. dirigidas á Don. Ramiro Jl4 muerto, 
,, le elogiase de haber sido el primuo que introduxo 
,, en estos Reynos el oficio Romano ~ O yo me enga
"' ño torpemente , 6 se alucinó Zurita , y ha equivo 
4' cado á otros.~' 

Es cierto que Zurita no se atucin6 hasta et. extre-
mo de creer que San Gregario fue Papa. en vida de 
Don Ramiro , y que escribió y dirigió á este sus le· 
tras Apostólicas , como pretende el ~ro. Flo1ez. Tres 
veces alega Zurita las letras Apost6hcas de este Pon
l.Ífice en prueba de que Don Ramiro fue el primero de 
los Reyes de España que admitió el Rezo Romano:. 
y dos mas refiriendo que dicho Pontíñce confit ~ó los 
términos de \a Di6cesis establecidos en el Couc1lio de 
Jaca , y la anexion á la misma de la_ IgJes~a de. ~as 
Santas Masas , y en ninguna de las cinco di.ce ni m
.sioua , que dirigiese las citadas letras Apost611ca~ ~ Don 
Ramiro , sino que en ellas le celebra y da grandes elo
gios , porque fue el primero de los. Reyes de ~ pa
iía que se hizo tributario de la Iglesia ,. y el pnmero 
'.que ,recibi6 en su Rey no el R~z~ ~oma~o .' l}a_mando
le por esto otro Moyses ,. y Pnnc1pe chnstianmmo :. . y 
cierto no hay inconveniente e_n que_ se <:,elebre la pie
dad y religion de Don Ramiro , diez anos , y aunque 
sea diez siglos des pues ~e su i:iuerte. E,l Mro. Flo1 ez 
vio y e~:1mín& lo que dice Zurtt~ ., Y. ast no acabo de 
entender como· un varon tan sabto é 1lu!itrado se enga· 
ñ6 tan ¡orpemente ,. atribuyéndole la equivoca~io n y 
alucinamiento ,. de que estuve> tao. lexos , y hac1endole 
de1;it lo que nunca. di~or No 
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No cabe duda raz1o~able en que Zurita tuvo pre

s~ntes las letras Apostohcas de San Gregorio VII. en 
vtsta de l~s varias _especies que sacó de ellas , y de 
las expresiones particulares que alega : tambien las vio 
Blancas ~ atento á que trasunta á la letra la cláusula 
con que el Sumo Pontífice confirmó la anexion de la 
Iglesia . de las Santas Masas , la que no pudo copiar 
d~ Zurrta por no ha!larse _en sus obras. Asimismo I4s 
v~o el Doctor Don Vrncencio Blasco Lanuza, quien ex
hibe algunas cláusulas que no traen Blancas ni Zuri
ta ( 1 ). En e~to pudo ver el Mro. Florez., ·que cada uno 
de Jos Autores referidos ~x:lminó el punto en su ori
g~Q , y que Zurita no equivocó á Jos otros con su alu
c1.qam1ento. 

Tamhien consta la exlsteocia de 1a Bula de Sin 
Gregario yn. por la de Urbano ll. dirigida á Don 
Pedro Ob1 po de Huesca, publicada por Francisco Die
go rle Aym9 en la pag. 530. En ella declara Urbano 
11. que las Iglesias de Bielsa , Gistao , Alquezar y Bar· 

. bastro , que pretendia el Obispo de Roda, estan com· 
prehendidas en los términos de la Diócesis de Huesca 
co.nforme á la demarcacion hecha por el Rey Don Ra: 
miro , y por Jos nue~e Obispos· en el Concilio de Ja
ca ; expresando q~e sigue en esto lo que antes h1bia 
concedido Gregono Vll. al Obispo García .., atend"en
d~ al derecho de antigüedad, y á. la· instantes sú
pllcas del Rey Dor: Ramiro , sin que obste para esto 
el ~a?er m~erto ano antes ; Seq m1tes ipitur ronsft· 
tutioPtS _P~gmam prted~cessoris nostri PP. Gregotii f'1l. 
de terr~lfl~.f f:.!sten. Epi.scopat"s & Jac e11. quos ipsc jtt
re. ~ntiquz~ati: , 1mmnts prttcibtJS g oriosi R~·gis Ra,1i
m1rz , fi.zo eJtls, & ~ostro charissimo Garsite Episco
po Oseen. & Jaecen. zn parte orientali crmctssit. 

El te. timonio de }.Jrbano ll. es irrefragable , por
que suc~d16 en el P.qnuficado tres años despues de San 

Ce 2 Gre-
(1} Lanuza, Hist. E&lui111t. ! sr,11/ar át A.r.-gon , tom. 1. 
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Gregorio VJI. y cuvo presente la Bula de este Poatífice 
para confirmarla , y formar Ja suya. Y aunque solo ale· 
ga Urbano las letras Apo tólicas de San Gregorio por 
lo que respeta á la. demarcacion de la Diócesis , por
que sobre sólo esto se hizo el recurso que motivó su 
Bu la , y lo de mas no conducia á su objeto , esto basta 
para evidenciar que existen las letras Apostólicas de 
San Gregorio Vll. que tantas veces alega Zu rica , p ues
to que uno de los puntos que afirma contenerse en ellas 
es la confirmacion de los límües d e: la Diócesis, asig-
11ados en el Coucilio de Jaca ; y que dicho Pontifice di
J igió sus letras al Obispo Don G a rcía movido de las 
~uplicas de su padre el R ey Don R amiro, y no á s
te , en que padeció mucho engaño el Mro. Flor z, 
atribuyendo á nuestro Anali ta la eqlii vocacion y a lu· 
cinamiento. de que segun cousta por sus escritos estu
vo muy remoto. 

No admiro que este Erudito no hallase las citadas 
letras Apostólicas en los diez ú once li ros dd Reg is
tro de las Canas de San Gregario V 11~ porque son inu
merables los Rescriptos Apostólicos aun de los últimos 
siglos que faltan eo los Regjstros y Bulario<;. ~· an Pio 
V. y Gregorio XIII. en el e pacio de sei~ años ex i
clieron seis Bulas para ta desmembracion de Ja Real 
Casa de Momaragon , y ereccion de los Obispado~ de 
J <3 ca , Barbastro , Teruel, y Albarrada , con que se 
mudaron notablemente las cosas Ecle iásticas de Ara
gon • y ninguna de ellas está en el Bulario novísimo de 
Car~os Cucqueiioes, impreso en Roma año 1746. i 
hubil se buscado • como era ju to , las citadas letras 
Apo ·tó licas en los archivos de nuestro Rey no á que 
pe1 teoecen , y eo que las vieron los tres Autores men· 
cionados, las hubiera hal lado iodubitablemente , por
que en efecto en el archivo de la Santa lg le ia de Ja. 
ca se conserva la Bula original con el sello plúmbeo 
pen<Jie te , y amas dos copias antiquísimas , una en 
Pt' rgamino suelto,. y otra en el libro' de la Caden ; y 
en el archivo ue aquella dudad en el libro llamada 

tam-
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tambien de la Cadena , y por otro nombre de las cu
biertas vermellas , hay otra no menos antigua con e te 
título, á Don Garcia Vispe de Jaca. De todo lo qual 
me ha dado relacion firmada de su mano e l Dr. Uon 
Antonio Ca aviella , Canónigo que fue de dicha Igle
sia , y ahora de la de Huesca , por cuya diligencia 
he conseguido una copia del original. En el archivo 
de la Santa Iglesia de Huesca armar. 2. lig. 1. num. 
29. existe un trasunto sacado del original , y compul
sado on él por tres Notarios en el año 1290. e l que 
exhibimos en el Apendice vm. notando al pie lt1s v -
riantes de la copia de;: Jaca ya mencionada , en
go en mi poder. 

Cotéjese la Bula de San Gregorio lf. con los lu-
gares en que la alega Zurita , y se ve rá la e ·t ru¡1U· 

losa exacticud de este Autor .. pue~ rtlh:re con las mis
rnac; fr<Jses, y con las mi-.mas palabras dd Pon tífice las 
a labanzas dd Rey Don Rami1 o , la piedad on que e 
hizo tributario de la ~i l la Apo tólica j untamente con 
su hijos y reyno , la admhioo del Rito Romano y ab
rogacion del Gótico , la an~xíon de la lgle ia de las 
Samas Masas, y la dema rcacíon dt! la Diócesis. Final
mente consta por la misma Bula, que Sa n G n gorio VII. 
confirmó á Don Ga1 cía los derechos y priv ilegios con
cedidos á su ~ de , movido d las súplicas que s .b1 e 
esto tenia ht::cba'l el Rey Do Hamiro • que habia muer
to doce años antes por lo meno~. De lo qual podemos 
co'egir , que Don R 1miro en los po os día~ que s0bre
vivió al Con ilio u1)licó á la Si la Apo tól ica la con
firmacioo de los límites y privilegios de la Sede Os
cense e tablecida en J'1ca , y qtJe 1-Jo tuvo efecto has
ta que siendo Obispo Don García renovó la pretension, 
uniendo sus súplicas á las del Rey su padre , cuya me
moria era muy grata á S. Gregorio VJJ. por los ob
sequios prestados á la Silla Apostólica~ los que con es
ta oca~íon expresó en su Bula. 

Sin embargo de ha berse decretado en el Concilio 
de Jaca Ja mucacion dd Rito , no tuvo efecto has1a el 

arn· 
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arribo de Hugo Cándido , Cardenal de la Santa Igle
sia , y Legado de Alexaodro 11. que vino á poner en 
planta las cosas Eclesiásticas, y ordenar los divinos Ofi
cios , segun Jos ritos y ceremonias de la Iglesia Roma
na , como se habia determinado -en tiempo de Don 
Ramiro. Fue recibido el Legado honoríficamente y 
con grandes demostraciones de alegría en San Juan 
de la Peña por el Rey Don Sancho Ramirez , y toda 
5U Corte , y por los Obispos de Jaca y de Roda. 
" Entonces (quiero referir el suceso con las palabra de 
.,, Zurita lib. 1. ~ap. 21.) el Rey con todos Jos de su 
.,, Reyno dieron la obediencia al Legado en nombre del 
H Papa Alexandro' reconociendolo como ~ verdadero 
~, Vicario de Christo .•••• y se reformaron Jos ritot: y ce
,, remonias Ecle5iásticas con los oficios divinos, que 
,, primer-0 estaban en grande confusíon, y se reduxe
" ron á órden y reglas canonicas, confi rme t lo que 
,, en tiempo del Rey Don Ramiro se habia ordenado 
,, por la Sede Apostólica •••••• En lo de la celebra
,, cion de los divinos oficios siempre habia en Espa
,, ña gran confusion , y cootienda, pretendiendo los 
" Españoles de conservarse en la c ostumbre aotigua de 
" la Iglesia de Toledo , que llamaban ley Toledana, 
,, conviniendo que se reduxeseo ~ 1as sanciones y consti
,, tuciones de la Iglesia Catolica Romana; y así en Ja 

·., venida del Legado, y con su asistencia se reduxeron los 
" oficiQs divinos al uso Romano: y en d Monasterio 
~, de San Juan de la Peña se in roduxo en la segun
,, da semana de quaresma, feria t ercera, :i veinte y dos 
,, dias del mes de Marzo: y de alli adelante se con
» servó en este Reyno, y fue algunos años antes que 
" en el Reyno de Leon y Castilla ., á donde no se ce
,,, lebr6 hasta que fue librada la ciud d -de Toledo de 
,, Ja sugecion de los Moros, 'Como parece por el Arzo
"~ hispo Don Rodrigo. ~e 

La H istoria antigua de San Juan de Ja Peña, di
ce que sucedió< esto en el año r 071. en el mes, sema
na y dia expresados , y aun señala la hora, pues 11e

ñere, 
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ftere, que dichas Prima, Tercia . y Sexta segun el rito Gó
tico, ~e dio feliz principio al Romano por la Nona, Ja 
que se cant6 con grande solemnidad con asistencia del 
Legado~, del Rey, de 1os Obispos y de toda la Corte. 
Desd~ .esta ~poca q.ued6 perfectamente abrogado el ri
to Gouco, sm que Jamas se haya usado en Iglesia al
guna de Aragon. En memoria de tan célebre suceso que
dó la práctica en dicho Mona terio de d~r principio á 
las grandes solemnidades, no por Vísperas, ino por No
na, la que duró quinientos años ha ta la Rl!formacion 
de: San Pio V. segun afirma Briz Martinez (1). Por la 
misma causa se han celebrado y celebran en el dia en 
San Juan de la Peña los divinos Oficios segun el rito 
Romano i diferencia de los demas Monasterios de San 
Benito que siguen el Breviario y Misal propios de la. 
Orden. 

Algunos Autores anticipan el año de este suceso, 
' que dio fundamento la variedad con que se señala en 
Zurita; porque al principio del cap. 21. cuyo título es: 
Del Legado que el Papa A/e$tJndro n. embid al R ey 
Don Sancho de Aragon para ordenar las cosas Ecle-
1iástfras y . reformarlas, el número marginal es 1068. y 
desde mitad señala el año 1071. De aquí es decir el 
Padre Cosarcio, que Zurita señaló indubitab!emente la 
mutacion de los divinos Oficios en el año 1068. y el 
Padre Mro. Florez , que indubitablemente la pone ea 
el año 107 r. Aumenta la dificultad el referir Zudta en 
los Indices latinos sobre el año 1064. la venida del 
Legado y la obediencia que se le dio al Papa Alexan
dro 11. porque esta obediencia y Ja mutaoioo del Rezo 
fueron 1 un mismo tiempo; de modo que de Zurita no 
se puede sacar con cert za el aií<> fixo, aunque sí el 
me~, la ser:iana y el dia. En e" ta variedad debe pre
feruse el ano 1071. porque amas de convenir ·en es .. 
to la His~oria antigua de San Juan de la Peña, y Jos 
Anales primeros de Toledo, es evidente que en dicho 

año, 
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año • y no en el de 1064. ni en otro alguno de los 

intermedios, c ayó el 2~ de Marzo en Martes de Ja se-
gunda semana de Quaresma. · 

Comprueban lo dicho dos privilegios del Obispo 
Don Saného, que menciona Briz. Martinez en la pag. 
s '21. en que se titula Obispo de A ragon; su data en 
las Calendas de Agosto, Era 1109. año nono del Rey
nado de Don Sancho Ramirez, y p rimero de la iotro
duccion del Oficio Romano en San Juan de Ja Peña, 
todo lo q.ual se verifica en el año del Señor 107 1. Se 
engañó este Autor en dedr que el día fue 20 de Mar
zo, y tambien Sandoval que señala el ~u. porque los 
documentos en que se fund an expre~an el once de las 
C alendas de Abril, que corresponde al 22 de M arzo. 
T ambien se equivoc6 Zurira en afirmar que era Obis .. 
po de J aca Don G arcía hermano del R y ~ porque amas 
de constar por los mencionados privilegios que lo era. 
en aquel año Don Sao cho , lo fue inúubttabl mente d~s
d e 1063. en que a i ti6 al C on ilio de Jaca, ha ta el 
d e 1075. en que pa 6 á Roma á h acer dimisioa del 
Obispado en manos de S.fü G regorio Vil. y J?on Gar .. 
cía no entr6 en la dignidad hasta el año s1gu1ente ca· 
mo queda referido en su lugar. 

No sabemos con individuacion los obstáculos que 
retardaron la execucion d el decreto del Concilio desde 
el año 106 3. hasta 1071. pero verisimil mt!ote ~odemos 
conta r entre ellos la muerte del R y Duo Ramiro, que 
a conteció poco des pues del Concilio, el chma dt:.l An
ti papa Cadolo q ue afligi6 la lgle ia · ea los año rncer
medios, y tambien la contradiccion del pueblo, que r efiere 
Zur ita en las palabras akgadas , y á que. recurre no 
sin fondamento Gabriel Cosarcio. En Ca ulla fue taCl 
ob, tinada la resi tencia que hicieron el Clero y Puebla 
defend ieodo el rito Gótico, que '- pesa r de lo e fuerzos 
del Rey, de la Reyoa, de los, Legado~ .Apo t6licos, y 
de alg unos Obi. pos no se logro su avoh~100 en muchos 
años, y entonces no en todas las Iglesias , y _el nego
cio se puso en el tribunal de las a.!mas saliendo al 

due .. 
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duelo dos Caballeros, uno por el Rey y oficio Roma
no , y otro por .el pueblo y oficio Gó~ico , y 1llt~~a
mente se recurrió á Ja prueba temerana y superst1c10· 
sa de arrojar al fuego los Breviarios Gótico y Roma· 
no, en que se abrasó este, saliendo aquel ileso'. segun re
fiere el Arzobispo Don Rodrigo, á lo que dio nombre 
de ilusion Tol dana San Gr gorio VlT. Es cierto que er-. 
Aragon no se hizo resistencia tan ruidosa, pero tampo
co se puede dudar-, que así el Pueblo como el Clero. ha
llarían mucha repugnancia en d sprenderse de los ritos, 
ceremonias, Misales, y Breviario á que estaban ac~s
tumbrados, y mas estando consagrados con la· prescnp· 
cion de tantos siglos, con el uso e tan. ilustres an~os, 
y con reiteradas probaciones de ta Silla Apost6l1ca. 
E l Rey aunque dese ba poner en cxecuc ion ~ ~ decr t<> 
de su padre· Don Ramiro y de todo el Conc1ho, no tu
vo por conveniente recurrir á la fuerza , que. su le en
conar los ánimos , y ele gradar los proyectos, sino e pe
rar la oportunidad , y suavizar las dificultades, qLJe aca~ 
baron de allanarse con la v nida del L gado. 

Esto es sumam nte verisimil por ma que el Padre 
Mro. Florez d iga lo contrario, fundado en que segun 
consta de la Actas del Concilio de Jaca; todo el Pue
blo, así hombres como muger s confirmaron con apl~u
sos y aclat acionl!s lo decretal.lo sobre la restaurac1011 
de los cánone : 1'am viri quam famlinte 01J1111!S u11a va· 
,e /audantu Deum co11firmaverunt dicmtes: UtJus Deus, 
tJna Fides, tmum Baptisma , gratias Cbristo Crele!di, ac 
lm1irmissimo , ac serenissh110 R animiro Prirrcipi, qui cm am 
adhÍbuit ad rest auratioflem sanctce matris E ccfrJite: sil 
i lli concessa sa!tJS , tt vita /ongceva , victoria inir1Jicoru111 
&c. Si alguno afirmare que la confirm 1ci.on y ~ ~- m~
ciones solo recaen sobre lo contenido en e l pn v1lcg10 
en que se hallan , nadie podra impugna rle con fu nda
mento. Mas aun quando recaigan s0brc todas las . cosas 
establecidas en el Concilio, se compone muy bien la 
repugnancia de mudar de Rito con las aclamaciones 
que son regulares en ta.les casos , y que debía inspirar 

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

Concluyamos pues, que Don Ramiro fue e\ prime· 
ro de los Reyes de España que admiti6 en su Reyno 
el Rito Romano como lo afirma Saa Gregorio Vll. en 
sus letras Apostólicas: que Zurita nunca afirmó que di
chas letras estan escritas y dirigidas á Don Ramiro, 
como creyó el Padre Mro. F\orez, sino que \!n ellas a\cv-
ba su piedad y religion: que Don Ramiro suplicó á 
la Silla Apostólica la confirmacion de lo dc~retado en el 
Concilio de Jaca , y San Gregorio VII. atendiendo á 
5US preces y movido de ellas, expidió sus letras con
firmatorias algunos años despues de muerto este Rey, 
las que vio y confüm6 Urbano U. que Je sucedió tres 
años des pues en el Pontificado: que aunque se decre
tó la mutacion del Rezo en tiempo de Don Ramiro año 
1063. no se executó lo decretado por las dificultades 
que ocurrieron hasta el año 1071. día '12 de Marzo, 
Martes de la segunda semana de Quaresma, á Ja hora 
de Nona en la Iglesia de San Juaa de la Peña, sien• 
do sumo Pontífice A1exandro II. Rey de Aragon Don 
Sancho Ramirez, y Obispo de Jaca Don Sam:ho:yfi
nalmente que este Reyno fue el primero de Ec;paña 
en admitir el Rito Romano y abrogar el Gótico, no so
lo con respeto al tiempo eo que se decretó la muta .. 
cion, mac; tambien al año en que e execut6 y puso en 
obra ; porque en Cataluña se admitió el mencionado Ri
to al regre o del Legado para Roma en compañía de 
Aquilino Abad de San Juan de Ja Peña, que influy6 
en su admision; en Naval'ra despues de\ año 1076. 
en que Don Sancho Ramirez se apoderó de aquel Rey
no, quien teniéndola admitido en Aragon , y iendo tan 
adicto á la Silla Apostólica, se cree que lo introduxo en 
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en Navarra; y en Castilla comenzó á introducirse el año 
107 8. pero como era grande la contradiccion del Clero 
y d~I Pueblo hizo por entonces pocos progresoi, y no 
se hizo general basta des pues de muchos años, como 
puede verse en el Padre Mro. Florez que trata el pun
to muy de propósito y con grande erudicion ( I ). 

CAPITULO XVI. 

MEMORIAS DE DON RAMIRO l. REr DE 
Aragon , y estado de las cosas Edesiásticas en 

su tiempa. 

ería faltar á la gratitud si no hiciésemos particular 
n1emoria de e. te Rey , y de su hijo y nieto Don San
cho .Y Don Pedro, por la religion y zelo con que pro· 
movieron la exaltacion de nuestra santa fé , el explen
dor ?e las Igl.esias , y 1a pureza de la disciplina ; y 
tamb1en faltanamos en omitirla á la claridad que exi
ge la historia , por la íntima conexion que tienen sus 
reyoados con los sucesos Eclesiásticos que referimos en 
este tomo. Con igual justicia , y por las mismas causas 
se hará especial mencion de Don Alonso I. en e1 tra
~ado de ~a Santa Iglesia de Tarazona , la que debe su 
tns;a~rac1on , dotacion y grandeza á \a piedad de este 
Prrnc1pe. Porque estos quatro Reyes son lo restaurado
res de las Ig\e ias Catedrales que hubo en Aragon des
de l~ ~ntrada de los Moros hasta fines del siglo xv1. 
y, as1m1smo de .las Colegiales mas insignes , y de un sin 
numero de I~lesias _inferi~res que cons.truyeron y dota
ron c.on regia mumficenc1a en las tierras que conquis-

taban de los infieles. 
Fue. Don Ramiro hijo de Don Sancho el Mayor , y 

de su prunera muger Doña Caya , eñora de Ayvar en 
Na~arra , como afirman Beuter y Zurita , y lo prueba 
copiosamente Briz Martinez contra los que con poco 

Dd z fun· 

(i)Esp. Sag. T()tn. 3. 1ag. 3º4'· 1 si¡. 
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fundamento lo notan de ilegítimo ( 1 ). Don Joseph Pe
llicer de Ossau y Tovar escribió una Apología , vindi
cando la legitimidad de Don Ramiro : aunq e he prac
ticado algunas diligencias no ha llegado á mis manos, 
pero eguo la erudicion y crítica , que son notorias en las 
demas obras de este famoso Cronista de España, no dudo 
que desempeña el obj to_. Lo cierto es , que Don Ramiro 
confirma casi todos lo privilegios y donaciones de su 
padre con los <lemas hermanos , unas veces el prime· 
TO inmediatamente despucs del Rey y la Reyna , y otras 
el segundo ; lo que no correspondia , sino á lo mas el 
último si fuese bastardo. Los Autores que refieren la , . 
acusacion de la Reyna Doña Mayor hecha por sus ht· 
jos conviea~n en que Don Ramirn estimulado de la 
nob'\eza de su corazoo se ofreció al duelo en defrnsa 
del honor de su Madrastra. En el reparto que hizo 
Don Sancho el Mayor de todos sus estados entre sus 
quatro hijos , cupo á. Don Ramiro lo de Aragon , á 
Don García lo de Navarra , á Don Ft:rnando 1o de 
Castilla y á Don Gonza\o lo de Sobrarve y Ribagor -
za , to~ando los quatro título de Reyes en el año 1035 , 
en que muri6 el padre. 

Algunos comienzan por Don Ramiro la série de 
los Reyes de Aragon , no porque sus predecesores no 
usasen de este titulo , sino porque fue el primero que 
tuvo este Reyno separado de los otros •. Por la m.uer
te violenta de Don Gonzalo , que suced16 á poco tiem
po , recayeron en pon Ramiro. el. ~eyno de Sobrarve, 
y Condado de Ribagorza. Al pnnc1p10 se coofedt:r6 con 
los Reyes Moros de Zaragoza , Huesca y Tudela con· 
tra su hermano Don García Rey de av<:in a , pero 
este lo venció , deshizo su exército junto á Tafalla ~ y 
se apoderó de la mayor parte de su est dos. Rein
tegrado en ello Don Ramiro , volvió sus armas con· 
tra los infieles los uroj6 de Benabarre y de otros lu~ 

gaDes 

(1) Beutcr , lib· 2• t~p. 7. Zllrita , lib. 1. cap. 13. Briz;, lii. 
¡,cap. z.3. }' l'f• 
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~ares y castill~s , que con~e:v ban en Ribagorza ·y, 
Sobrarve, y dilató sus dom1010s por todas las monta
fü1s de Aragon hasta el Condado de Pallá.s en Catalu
ña. Hizo sus vasallo y tributarios á. los Reyes Mo· 
ros de Zaragoza , 1..érida y Tudela ; y al Rey de Hues
ca , que no queria reconocerle vasallage , lo venció dos 
vece~ en bata~l_a campal. Ca 6 con Doña Gisberga 6 
Erm1senda , h1Ja de Roger Conde de Bigorra, de quien 
tuvo dos hijos , Don Sancno que le sucedió en el Rcy
no , y Don García que fue Obispo de Jaca, y dos hi
jas , Doña ancha y Doña T 1 a , que casaron , aque
lla con l Conde de Tolosa , y esta con el de Provcn· 
za. Tambien tuvo un hijo bastardo Jlam do Don San
cho, que firmó n el e ncilio de Jaca ' ~ quien dio 1 
S~ñorio de Ayvar y ?Cavierre de Latre con dependen
cia del Rey , y en ciertos casos con reversion á la Co-
rona. 
, No .cont:nto Don Ramiro con dilatar el Reyno de 
Jesu-~hnsto igualmente que el suyo , aplicó toda su 
atenc~on .á la reforma de las c_ostumbres , y disciplina 
Ecles1ást1~~ , que con l~s contrnuas guerras , y con el 
trat.o frequent~ de los, i_nfieles s~ habian disfi.gurado , y 
casi corrompido. Su primer cmdado fue restaurar la 
Sede Episcopal de Zaragoza , que hacia muchos años 
carecia de Pastor , nombrando por Obi po á Paterno 
Abad de San Juan de la Peiía '·ya sea el p,rimero , ó 
ya el segundo de e te n mbre , lo que no está bien 
averiguado por no haber documento que lo aclare. La 
.c;casion no pudo ser ~nas oportuna, po~que Alino tader, 
o como lo llama ZurJta Almugdapir Rey de Zar¿in za 
fue primer confede¡ado , y d~~pues va. allo y' t iguta: 
rio de Don a uiro. En stas ircúu tancias ta~ 'favo· 
rabl:s pudo Paterno apaceot~r u gr.ey , y aténoer al 
gobt~rno y ?nsu,elo ~e ~q~etla al1igida c~ristiandad, 
que con. ad~1rable constancia .mantuvo tocio el ti~mpo 
~~l cauuver10 el culto y exerc1cio de la Religion cat6-
l1ca en los Templos de Nra. Seifora del Pilar , y de 
las ·Sant<(s M'l as. Qu ndo entró á reynar Don· Rar.ni. 

ro 
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ro no habia en su Reyno otro 0~1spo que el ~e !'-ra. 
gon ; por la adquisicion de la R1bag~rza se an.ad16 e¡ 
de Roda , que tambi~n se halla con tttu\o de Ribagor
za , y últimamente el de Zaragoza , porque .au.nqu.e e~· 
ta ciudad e taba en poder de Moros , 7ra tributaria de 
Don Ramiro , y pertenecia á su conqmsta , y · por lo 
'tanto le dio Prelado. 

El R. P. Fr. Lamberto de Zaragoza dice , que 
Don Ramiro restauró la Saeta Iglesia de Zaragoza, 
dándole por Obispo á Paterno en el año 1035. el R. P. 
Risco afirma que e to fue por l~s años .de 1040; pero 
estas asignaciones 'ºª voluntanas y m fuada~ento, 
porque la antigüedad no nos ha dexado . memoria :il
guna de Paterno con la dignidad de Obispo anterior 
al Concilio de Jaca , celebrado e.n el añ? . 1063. Las 
conjeturas , !ex.os de sufragar á dichas op101.on~s , per· 
suaden que Paterno era moderno en .la d1g01dad de 
Obi po : lo primero porque Doo Ramiro no restaur6 
Ja Sede Epi copa! de Zaragoza ha ta que .muerto Sll 
hermano Don García , con quien traxo contrnua .guer
ra , hizo tributario al Rey Mor,o . de ª<!uella crndad, 
lo que no se verificó hasta los ul~1mos anos de su rey· 
nado , como puede verse e~ ~ur.1ta ( i) : lo segundo 
porque siendo muchos los pnv1\eg10~ .del Rey Don Ra
miro en los años anteriore al Conc1l1 en que se .expre
san los nombres de lo Obispos. de Aragoo y Rib~gor
za , en ninguno se hace menc1on de Paterno , 01 de 
otro Obispo de Zaragoza : lo tercero ~~rque de los nue-

've Obispos que concurrieron al Conc1ho , 'Pa~erno ~r
m·ó el octavo : y aunque es verdad .que Arnu_ifi . '?,b1s
po de Ribagorza , siendo muy antiguo sub crib10 el 
último , pudo ser la causa el hallar e de~u.esto de la 
dignidad , como se dixo tratando del Conc1llo de Jaca, 
y siendo eato así resulta que Paterno era el mas mo· 

derno. A 

) Z . ¡ A ¡ ¡~l.. 1, ,.,._ •• 17 .... en !01 Indica la~ 
( 1 urit1 t>n ·os n1i ~s •' ~""r ; 

tinos al afio 1060. 
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A fin de arreglar la discipliaa Eclesi~stica , y po

ner 6rden en las cosas sagradas , mandó juntar dos Con
cilios, uno en San Juan de la P ña , y otro en la ciu
dad de Jaca, donde se e tablecieron y renovaroo va
rios puntos conforme á Jos sagrados Cánones , segun 
queda referido. Fixó }a Sede Oscense en la ciudad de 
Jaca ha ta que se conquistase la capital de la Diócesis, 
dotándola con liberalidad y munificencia. Fue tan de
voto y adicto al Vicario de J u -Chrii:to, y á la Si
lla Apostólica , que orno refiere Sao Gregorio Vll. 
e.a la Bula del Apéndice v111, se hizo tributario de la Igle
sia de Roma juntamente con sus hijos , y con todo su 
~eyno , siendo el primero de los Reyes de E paña que 
hizo este reconocimiento ; y tambicn el primero en ad-. 
mitir el Rito Romano , desechando el Gótico. 

Desde el Concilio de Jaca pasó Don Ramiro á con· 
tinuar la guerra contra los Infieles ; puso sitio al castil lo 
de Graus , que ra muy fuerce , y estaba en poder de 
Moros =. vino _en favor de estos Don Sancho hijo del Rey 
de Ca ulla, d10se Ja batalla á 8 de M ayo del mismo 
año, que fue el de rn63 , y en ella murió Doo Ra
miro peleando como buen soldado y como chri tíanísí
mo Príncipe. Su cuerpo fue sepultado honoríficamente 
eo San Juan de la Peña. Orderico Vital , Monge Uti
cense , e cribe que los Moros desollaron su cu rpo en 
odio de la Re\igion chri~tiana; especie que no tiene el 
menor fundamento en nuestras historias , y totalmente 
inverisimil , >.'ª porque los Moros de aquel tiempo coa 
Ja depende11c1a y enlaces de los Príncipe christia1 os 
eran menos bárbaro , y ya por hallarse en su xér
cilo D. Sancho de Castilla , sobrino carnal de Don Rami
ro , y PriLH ipe muy católico. 

San <?r~gorio VII. c~lebró la religion y piedad de 
Do~ ~a1,niro , llamándole otro Moyses , y Príncipe 
chri ttant ímo. Lo, PP. del Concilio de J aca t y todo 
el Pueblo lo aclamaron sere1.himo y benígnísimo Prín
cipe. Otro testimonio de la virtud de Don Ramiro, t'juc 
hasta ahora no he visto alegado á este propósito en 

nues· 
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- nuestras historia , es la carta de San Odilon Abad de 

Cluni ,' dirigida por el Santo en su nombre, y en el de· 
todo su Monasterio á Paterno Abad de San Juan de la 
Peña , ·ta que trae Aguirre en el tom. 3. de los Con
cilios , y por ser tan notable la exhibimos en el Apén
dice 1x. Dice en ella el Santo Abad : '' Tambien ofrece
,, mos al todo Poderoso continuas oraciones con toda la 
'' .devocion de nuestro coraz:on por el feliz estado de 
,, ese Reyno , para que lo libre de la invasion de los 
., infieles , y de la persecucion de los malos christia
" nos. Asimismo dirigimos á Dios continuas ¡Úplicas de 
,. dia y de noche , rogándole sin cesar , que establez:ca 
" uoa paz firrnísima entre los hijos de\ difunto Rey Dort 
" Sancho , nue'>lfO Señor, de buena memoria , pero muy 
,,, particularmente por nuestro carísimo Señor Redimi
,, ro , (aii lo llama San Odilon) á quien amamos entra
" ñablemente con todo nuestro corazon ; porque habien
,, do venido acá el Obispo Don Sancho , quien en to·. 
,. das las cosas le es devotísimo y fidelísimo , nos ha con
,, tado tantas y tales cosas de su benignidad , y pro· 
" bidad , y de la total semejanza de sus costumbre!; 
., con las del padre , que nos ha unido i su amistad y 
,, fidelidad con los vínculos indisoluble de la caridad., 
,, tanto , que jama podrá el olvido borrar su memoria. 
" de nuestros corazone quando pagamos al Señor el 
" tributo de lo divinos Oficios. Todos los dias en efec· 
' ' to dccicno de comunidad despues de Maytines el Sal· 
" mo Domine 'luid multiplicati sunt , para que le con· 
,, ceda el Señor la pa:i y la salud espiritual y corpo· 
,, ral ; y en cada una de las Horas can_ónic_as el Sal· 
,, mo , Leva'Ui oculos meos , para que D io l1bre su al
,, ma y cuerpo . de todo mal , y lo guarde en este 
,, glo y en el venidero. ~e El Cardenal Aguirre adjudi
ca ln carta de San O<lilon al año 999 , pe·o necesa
riamente h a de ser posterior al año 1035 en que mu· 
ri' D n ancho el May or , de quiea habla como ya 
difunto , y anterior al afio xo48 , en que murió San 

Odilon. El· 
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Ah dEl objeto principal de esta carta fue ·para qu: '?el 

a y Monges de San Juan de la Peña eatre asen á 
Jos Portadores , enviados por San Odilon y g . 
Obispo Jlam d s h por cierto 

. , a o anc o ' todas las cosas que este habia 
deJado allí quando se retiró al Monasterio de Cluni 
porq.ue e~a su voluntad tenerlas consigo : y entre otra; 
a.lhaJ& pide las ve1tiduras sagradas de su uso que que 
r1a retener toda su vida. Las palabras de Sa~ Od'I • 
son estas : Rogamu1 pr~ttrea ut b . J on mnu.t Sa · E . o.r mtuos • quos do-s ncius pucopu1 , & nos mittimus usque tJd 

anctum Joan~em cot11u~at!t : vult enim domnus Epis-
1opus sua omma qua! 1b1 dimisit secum babere O 
naf1Jenta v d. · · Ol'I: • • • • • rdiu . . ero l 1pm1s 'JJ•Ciis ctmsecrata pef'let se quan-. 

v1xent vu t tlle. Parece por el contexto u D 
~~;cho de~ando el Obispado se babia retir;d~ e á v~~ 
bia en Clum ' Y aunque no se expresa Ja Sede que ha
A gobernado , tengo por cierto , que fue Obispo de 
SaragJn ' dorquc ~ solo este conviene Ja residencia ea 

110 n u~o de la Pena . , de donde se retiró t CI uni : mu 
se . a e confundir con el Obispo Don Sancho e11 

~uyo tiempo se celebraron Jos Concilios ' porque eue 
bue posterior ' Y de~e!' llamarse segundo de este nom
re' en caso de adm1t1r al primero en el Cat~logo. 

CAPITULO XVII. 

MEMORIAS DEL REr DON SANCHO RAMI· 
rt~ ' J' estado de las. &osa1 Eclesiásti+a1 eca su p tumpo. 

jo ~~ ~~~~~ fe 8 ~~n J:n:,iro entr6 á r~ynar su hi-
años de edad Fue p , . Y de 1063 , siendo de 18 
qual lo exi i;n las ~rncrpe d~ gran ~alor y religion 
desearlo sus ~as~llos. ~~s~u~~~n~ra_s iel. t~empo. r podia n 
meogol Conde d U J ººª. elrcia , hJJa de Ar
Don Pedro D eAI rge ' de quien tuvo t res hijo! 

' oo ooso y O R · ' 
le sucedieron en el R '/ E on - am1ro ' y los tres 

e no. G el ano 1076. sucedió Ja 
Ee de¡-
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desgraciada muerte de Don Sancho el No~l: ~ Rey de 

a varra , llamado de Peña/en por el prec1p1c10 de es
te aombre , de que fue despeñado quando estaba mas 
divertido viendo correr la caza , siendo el autor de es
ta alevosía u hermano Don Ramon con el ambicioso 
designio de sucederle en el trono. Los N~v~rros no q~Je· 
riendo reconocer por Rey al cruel fratricida , á quien 
su propia inhumanidad habia deinatura\izado , pre~da
dos del va lor y gobierno de Don S~ncho Ramuez, 
primo herma no del di fu ato , le ofrecieron la corona. 
De este modo se unió el Ref no de Navarra al de Ara
gon , y permaneció unido en los reyoados de Don 
Sancho , y sus dos hijos Don Pedro y Don Alon~o por 
espacio de s 8 años. Arrojó Don ."Sancho Ram1rez. á 
los Moros de todos los pueblos y fortalezas que teman 
en las montañas : les gao6 la villa <le Graus , la que 
dio al Monasterio de San Victorian , cumpliendo el vo • 
to de· su padre Don '.Ramiro , y fortificó los castillos 
de Marcuello , Loharre y Alquezar , que ~stán en las 
vertientes para . facilitar la conquista de la uerra llana. 
Con el mismo ñn ediñc6 el ca tillo de Montaragon, 
\loa legua de Huesca , y el lugar y fuer_te del Cas
tellar á cinco leguas de Zaragoza. En el ano 1065. ga· 
11ó á Barba tro , que lueg-0 volvi6 ' perderse : Y. en
tonces se dice que dio esta ciudad á Salomon Obispo 
de Roda aunque en esto hay contradic'"ion como no· 
tó Zurita '; porque en dicho año 1 y algunos despues 
era Arnulfo Obispo Rotense. Contrnuaado Don Sancho 
sus conquistas se apoderó · ~e Nabal , Mo~?:on , Bolea, 
Santa Eulalia, y otros castillos fuertes as1 en Aragon 
como en N avarra. Pobló á Estella que es una de l~s 
ciudJdes principales de Navarra ., y en Aragon la vi
lla de Ayerbe sobre un lugar antiguo del tiempo de los 
Roma nos , y la de Luna. 

Am:n de las h <l tallas que tuvo con los. Moros pa· 
ra e h 11 los de los .confines de su R ey no , !º ternó e11 

su estados , y peleó con ellos en la~ cercan1as d~ Za
ragoza TuJela y Morella. En el ano 1092. paso coit 

' bu~Q 
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buen exército al Reyno de T oledo , y de a llí á Anda ~ 
lucía en socorro del Rey Don Alonso de Castilla con 
tra Jos Moros Almoravides, que pasaron del Africa con 
su Rey Jucef, y pusieron en sumo riesgo aquel Rey
no , y á toda España. El P. Mariana celebra coa es· 
ta ocasion el valor y destreza militar de Don Sancho, 
pero se engañó en decir que era de grande edad , pues 
solo tenia entonces 47 años ( 1 ). Finalmente habiendo 
ya ganado Don Sancho al Rey de Huesca todos los 
pueblos de la ·comarca que pertenecían á sus estados, 
puso cerco i la ciudad con toda la gente de guerra 
que pudo juntar de Aragon y Navarra. Un día en que 
andaba reconociendo la muralla , guarnecido su cuerpo 
con todo genero de armadura , levant6 el brazo para 
mostrar i los suyos la parte mas débil , á tiempo que 
un Moro le tiró una saeta con tal destreza , que en
trando por la escotadura de la loriga le pasó el costa
do. Conoci6 Don Sancho que la herida era mortal, mas 
como era de corazon magnAnimo disimuló el riesgo por 
110 desalentar á los suyos : se retiró ~ los Reales , y 
habiendo tomado juramento á sus doi hijos Don Pedro, 
y Don Alonso , y á Jos Ricos hombres , de que no le
vantarían el asedio hasta ganar la ciudad , descubrió la 
herida , y quitándole Ja saeta murió á 4 de Junio del 
año 1094. Reynó 3 t años y 'J.7 días: su cuerpo fue lle· 
vado i Montaragon y depoiitado en 1a Sacristía á la 
espalda del Altar mayor , donde siempre arde una 
lámpara, y de allí fue trasladado á San Juan de la Pe
ña , al sepulcro de sus mayore . 

Fue Don 'sancho devotísimo de la Si lla Apost61ica, 
de quien se hi~o tributario con sus hijo y Reyno, 
dándole voluntariamente en cada un año quinientas mone
da de oro. Puso en planta el Rezo Romano conforme á 
Jo decretado n el Concilio de Jaca. Ale:xaodro JI. y San 
Gregario VII. premiaron su devocion y Jos servicios 
hechps á la Iglesia , concediéndole para sí y sus suce-

Ee ~ sores 
' 

(1} Mariana , lib. 10. ca¡. r. 
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sores el srng_ula~ privilegio de distribuir las Iglesias y 
rentas Ecles1ástlcas de u Reyno como mejor visto le 
fuere : el que confirmó Urbano IJ. al Rey Don Pedro, 
extendiéndolo á los Ricos hombres. Fue singular bienhe
chor y protector de los Monasterios ; y por esta cau
sa tuvo grande diferencias con los Obispos , especial
mente con su hermano Don García , como queda refe
rido en su lugar. 

En tiempo de Don Sancho comenz6 á florecer en 
Francia el lnstituto de Canónigos Reglares de San Agus
tín con gran crédito de santidad y doctrina, y los Prín
cipes y Obispos lo introduxeron en las principales lgle
sias de Francia é Italia , con mucho decoro de la Jgle
sia , reforma de sus Ministros , y edificacion del pueblo 
christiaoo. El Rey D. Sancho por consejo de alguno5 Prela
dos zelosos introduxo en su Reyno y estabieciQ la regula
ridad en quatro Iglesias Catedrales, en la de Pamplo· 
na de quien fue insigne bienhechor, contribuyendo á su 
dotacion y fábrica , como parece en las Bulas de Ur .. 
bano 11. y Pasqual ll. que trae Sandoval en el Catá
logo de sus Obispos en las páginas 143 , y 144 ; en la 
de Jaca , á quien dot6 juntamente con su padre el Rey 
Don Ramiro , y le dio para su construccion la casa 
propia que tenia en aquella ciudad ; en Ia de Roda, 
c¡ue estaba enteramente destruida por haberse perdido 
c¡uanro le dieron sus primeros fundadores , y la res
tauró material y formalmente ; y en las Iglesias de San 
Pedro de Loharre , de Santa María de Alquez::ir , y de 
Jesus Nazareno de Montaragon , de quienes fue único 
fundador. Es de admirar que siendo estas Iglesias de 
las primeras de España que abrazaron la regularidad, 
que d :::spues se hizo casi general en las Iglesias Cate· 
drales y Colegiatas , se conserve despues de siete si
glos en la de Pamplona, y en Ja de Montaragon, y 
aun la de Roda se ha conservado regular hasta el año 
i 788 , en que se hizo la secularizacion con autoridad y 
decrero del Ordinario. 

En el año 109 3 hizo Don Sancho solemne oblacion 
de 
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de su amado hijo Don Ramiro á Dios y ~ la Santí
sima Vírgen , para que les sirviese toda Ja vida en el ha· 
bito y profesion de Monge de San Benito en el Monas· 
terio de San Ponce de Torneras , con expresiones las mas 
edificantes , llenas de sentimientos de religion y de pie
dad. Entre otras cosas dice , que dona y ofrece su hijo 
á Dios para que le sirva en su Templo , con Ja fé y 
devocion con que Abraham le ofreci6 á su hijo lsac, y 
con que Ana entregó su hijo Samuel al Sacerdote He
H en presencia del Altf.,imo : quem dono , & offero Peo; 
ea vide/icet devotione & fidt qua obtulit Abraham fi· 
/ium .ruum Isaac Deo ; & Ana Samu.eJ filium suum Sa
cerdoti Htli in conspectu lJ1i : quatenus in templo Dei 
umper de.rerviat. Con su hijo dio al citado Monaste
rio grandes rentas y precios0s heredamientos , entre 
otros la Capellanía de la Azuda en la ciudad de Hues· 
ca , que despues en la Concordia que hizo el Rey Don 
Pedro entre el Obfapo de Huesca y los Abades de To
rneras y Montaragon se adjudicó á este. Véase la Dona
cion en Zurita , que por ser un monumento tan sin
gular de Ja piedad y religion de este Rey la trae por 
extenso en los Indices latinos sobre el año io93. La 
costumbre de retirarse en las Quaresmas al Monasterio 
de Sao Juan de la Peña , quando lo permitian los nego
cios públicos , para tratar el de ¡u salvacion , es otro 
testimonio de su gran religion y piedad. 

En el año 108 r visitó Don Sancho Ja Iglesia Ca
tedral de San Vicente Mártir de Roda , y en presen
cia de su Obispo Don Ramon Dalmácio , y de toda la 
Corte , mandó restituir á dicha Igle ia las décimas y 
primicias de que se habia aprovechado para hacer la 
euerra á los infieles. Y aunque tenia las Bulas de Ale
xandro 11. y de San Gregario VII. que le daban am
plias facultades para e. to , y la guerra era tan justa y 
necesaria, que sin ella no se podia dilatar • ni aun man
tener la christiandad , sin embargo era tan católico es
te Príncipe , que para dar satisfaccion y quitar el es. 
cándalo , postrado delante dd Altar de Sao Vicente, 

reco .. 
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recoooci6 el exceso , mand6 restituir á la lgle ia todas 
sus rentas , y las acrecentó con nuevas donaciones. A 
este actó de iudemnizacion dan nuestros Historiadores 
el nombre de penitencia pública. Gobernaron esta Dió
cesis en el reynado de Don Sancho Rarnirez el Obi po 
Don Sancho , que tambien alcanzó el tiempo de Don Ra
miro , Dan Garcia 11. y Don P d·ro l. 

CAPITULO XVIll. 

MEMORIAS DEL REr DON PEDRO, T ·. 
estado de las cosas ~~ie.riárti;as en su 

tiempo. 

EL Rey. Don Pedro, primero de este nombre , fue 
h1JO del Rey Don Sancho y de la Reyna Doífa Felicia 
Y por 'esto 'tomó. el patronímico de Sanchez , como s~ 
padre el de Ram1rez conforme al -estilo de aquellos tiem
pos. En el año 1085. le dio el Rey su padre Jos esta
dos ~e Sobrar ve y Ribagorza con tíruio de Rey, y en 
el ~1~0 ro94. estando en el cexco de Huesca le su
ced10. en los. Reynos de Aragon y Navarra. Fue, co
mo dice Zuri~a, uno de los Príncipes mas valerosos que 
h_ubo ·en Espana, y en los diez años que reynó hizo con
tu.ma guerra á los infieles , arrojándolos de Joi confines 
de su Reyno. Su principal conqui ta fue la ciudad de 
Huesca de que se hablad en el capítulo siguiente. Des
de aquí pasó i Valencia coa todo su exército para so
c?rrer a1 Cid -que babia quitado á los Moros aquella 
crndad, y .se hall.aba en su.mo peligro por haver p~sa
do- d Afnca el Rey J:lucar con ún formidable exérci· 
to , el que fue vencido . por los n'uestros ( r ). Vuelto acá 
el Rey_ '?~~ Pedro, ~ontin116 lá guerra contra los Mo
ros. D1ng10 su atenc1on á la ciudad de Barbastro que 
como ya :se dixo 111. ganó e1 Rey Don Sancho en ;l año 
1065. y luego volvió á perderse; y habiéndose appde .. 

rado 

(1) Zurita li~. L. &11,1. H• 
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rado del castillo de Calasanz, que era muy fuerte, de 
la villa de Pertnsa, que en tiempo de los Romanos tu
vo el mismo nombre, como se ve en el Itinerario de An
tonino , y de todos los pueblos de la comarca , puso 
cerco á la ciudad, y se a poder6 de ella en el año II o 1. 
Entonces trasladó á Barbastro la Sede Episcopal de Ro
da por ser pueblo mas á propósito atendida su anti
güedad, grand za y abundancia , y · tambien por cum
plir la voluntad de su padre que lo babia dispuesto así. 
En conseqüeocia de esto dio la ciudad de :Sarbastro 
' Poocio Obispo de Roda, que consagr6 la nueva Igle-
5ia Catedral en dicho año, dedicándola á la gloriosa 
Vírgen María y i San Vicente Mártir; y segun refie• 
rea Zurita y Balucio, pasó á Roma , y consigui6 una 
Bula de Pasqual 11. confirmatoria de la trasladan de 
Ja Sede ( J ). .F.l Rey dotó la nueva Catedral con mu ni .. 
licencia, anex~odole la de Roda con todos ~us dere
chos , y dándole otras rentas. A Pondo sucedió Sao Ra
mon en la Silla Episcopal de Barbastro de que fue des· 
pojado por Esteban Obispo de Huesca como veremos 
en su lugar. 

Fue el Rey Don Pedro singular bienhechor de Ja 
Iglesia de ~amplona contribuyendo coa sus don s y pro
teccion al engraodt:cimiento y fábrica de su Catedral, co
mo pa1ece pcr las Bulas de Urbano ll. y Pa qua! H. 
alegadas en la pag. 220. R fiere Garibay, que fue Don 
Pedro muy d~v to de San Miguel de Excelsis, célebre 
Santuario de Navarra en 1a cumbre de ua monte muy 
aspero y levado, llamado Ara lar, y que subió i visi
tado a pie, cargado e n unas alforja,¡ de arena para la 
fabriC'a d_e Ja lgles!a, q_ue se r O\~ n su tiempo(~). El 
P. Burgu1 en la h1stona de San Miguel de Excel~j aña
de, que segun memorias antiguas de aquella casa hizo 
1.:sta romería agradecido al Saato Arcangel por haber-

le 

(1) Zurita ¡¡;, 1. 'ª!• 34. Balt1<;. Macea H isp. lib. 4. pa¡. 
477· 

(1) Garib. tom. 3. lií. n. '"I• 6. 
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1c sa•iado de una enfermedad incurable: y que le hizo 
dos donaciones, una en el año 1099. y otra en el de 
1103. en las qualcs coaccdi6 á dicho Santuario la vi
Jla de Argllindoain, y los Monasterios de Santo Tbomás 
de Mcndibezua y de Izaga. En la segunda fueron tes
tigos lo! Obispos, Pedro de Pamplona, Esteban de Hues· 
ca, y Poncio de Barbastro ( 1 ). Ayud6 con regia libe
ralidad á la construccion del nuevo Templo de San Sal
vadQr . de Leyre, y quiso hallarse presente t su consa
gracion, que se celebró á 24 de Octubre del año 1096. 
con asistencia de los Obispos Pedro de Pamplona, Pe
dro de Huesca , Poncio de Roda, y Diego de San· 
tiago. Amas de confirmar í la Real Casa de Monta
ragon las donaciones de su padre Don Sancho, le hi
zo otras muy señaladas, cuyos instrumentos originales 
se conservan en su archivo. Al Monasterio de Nuestra 
Señora de Alaoa dio la Iglesia de San Bartholomé de 
Calasanz con todos sus die%mos , la que mandó edifi
car quaado conquistó aquel pueblo. Fue devotfsimo de 
San Juan de Ja Peña, t quien hizo magníficas donacio
nes, las que recopila Briz Martinez en el cap. 18. del li· 
bro 4. de su historia. Al Monasterio de San Victorian 
hizo otras muchas, y no hay Monasterio en Aragon y 
Navarra que no tenga algun m numento de su devocioa 
y beneficencia: de todos se hiz.o protector defendiendo 
sus privilegios é inmunidades contra las pretensiones de 
los Obispos, como se dixo en el articulo del Obispo Do11 
Pedro. 

Sobre todo füe adictísimo ' la Silla Apost6lica, 
de que e~ buen testimonio la carta que escribió á Ur
bano U. dirigida por mano de Aymerico Abad de Saa 
Juan de la Peña. En ella protesta al Papa, que quiere 
continuar el exemplo de su padre Don Sancho, que por 
su gran devocion se hizo súbdito y tributario del Vi· 
cario de Jesu-Christo" pagándole quinientos escudos de 
oro en cada un año, lo que babia cumplido fielmente des-

de 

( 1) Bur¡u.i to111. '· u;. J• ca1. '· S· !• 
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de los tiempos de San Gregorio Vll. ha ta su m~erte. 
Uibano U. en respue ta de esta carta, y en p em10 de 
la gran piedad y religion del R Y. Don Pe~ro ~om6 de 
Ducvo baxo la proteccion é iomed1ata obedH:nc1a de la 
Silla Apost6lica los Monasterios de su Rey no; Y. t?ºr 
otra Bula conftrm6 al Rey y á sus sucesores el privll~ 
gio concedido á su padre D n Sancho por Alexan~10 
u. y Gregario VII. de pode.r ª.º~~ar wjas ~as Iglesia~, 
ex.ct:pto las Catedrales, y d1str1bu1r las décunas Y .Pn· 
micias á los Monasterios y Capillu Reales, extendien
do esta facultad á los Rico!-hombres de su ~7yno, C?B 
la precisa obligacion de hacer celebrar I.os d1v1 ios tms
terios por Ministros idóneos en la~ Iglesias anexadas, Y 
de contribuir coa todo lo necesario á este fin. E ta Bu· 
Ja tantas veces mencionada por nuestros Autores, Y por 
Jos extraogeros, dice el l\ustrí imo Señor _Don Ma~uel A
bad, Monge que fue de San Juan de la Pena~ y Obispo de 
Ibiza y de Astorga, que se sac6 del archivo de su Mo
nasterio y se presentó para estable~er el Concordato 
concluido entre las Cortes de Madrid Y Roma en et 
año 1753. y se halla publicad~. ea Beuter y Ay osa ( r ). 

Estuvo casado el Rey Don Pedro co~ Dona Berta,. 
que otros llaman lees, y algunos duda~ s1 tuvo dos mu
gcres con dichos nombres. Tuvo un hiJO de su no~bre. 
y una hija \\amada lsabel., que murieron en un mismo. 
dia con gran sentimiento del Reyno y de su Podr~, T 
poco ddpues murió este de enforml!dad á 20 de. · ep
tiembre del año 1104. i los 3S de su ed,1d, hab1endo 
reynado en Aragon y Navarra diez años., 3 meses, Y 
~4 días. Su cuerpo fue sepultado con su~ m 1yores eca 
San Juan de la Peña, y es el último de lo~ muchos Re
y~s que yacen en aquel regio antiquísim~ Panteon. En 
su tiempo gobern6 la Sede Oscense t!l Ob1c;~o Don P\!• 
dro hasta los últimos años en que le sucedió Don Ea· 

, ff tebaa 

(1) Ilustrísimo Ab1d Dedicafof"ia át la 1Jidt1 interior dd D. 
Ju'"' df Austril•· Bcijtt:r u; . .i. rp¡. 9· .Ay,na. ¡¡;, ' 111¡. 
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teban, que será el primero de quien trataremos ea el 
tomo siguiente. 

CAPITULO XIX. 

SITIO r CON.QUISTA DE LA CIUDAD 
de Huesca , y restauracion de s" Sedt. 

Y A se dixo en las memoria' del Rey Don Sancho que 
despues de conquistar todos los pueblos de la co1~ar.ca 
<le Huesca. puso cerco á. la ciudad y que herido de una 
saeta i:iuu6 á 4 de Junto del año I094• tomando pri
mero Juramento á sus .dos hijo.s. Don Pedro y Don A
lonso de que no alzar1an el sitio hasta ganarla. La ciu
dad era en .ªq~ellos tiempos, escribe Zurita, muy po
pulosa "f pnn~1p8:l, y sustentaba mucha parte de la 
"pulenc1a y dignidad que tuvo en los tiempos antiguol 
'.~ ~ue fue una_ de las mas famosas que hubo en la pro· 
vmc1a de Es.pana que 1\amaroli. citerior ( 1 ). Su Rey A b ... 
derramen, dice en otro 11;1gar, era muy poderoso y va• 
leroso por su persona, 'f estaba confederado con los Mo
tos sus comarc_anos y con e~ Rey de Casti\la ( z ). La 
muralla que c1rcundaba la ciudad era de piedra si11ar 
guarnecida con noventa 6 mas torres , fuertes y ele .. 
va.das, como se ve en las pocas que hoy se conservan. 
Por otra parte el Rey Don Pedro era muy animoso y 
exercitado en las guerras que tuvo su padre contra lo$ 
Moros; el Infante Doa Alonso unía ci su intrepidez y 
ardimiento los talentos militares que le han merecido 
en la historia el renombre de Batallador , y Ja fama de 
ser uno de los Príncipes mas1 valerosos de su siglo. y 
que mas han trabajado en la re tauracibn de España· 
y el exército Chri tiano compuesto de Aragoneses y Na~ 
varros estaba aguerrido, y acostumbrado á verter su san· 
gre por la religion y la patria. 

(1) Zurita liú. t. cap. 3t.' 
( i) Zurita lib. 1. ~ªP• 19. 

Con-

Sitio de Huesca. y rest•rac de su Sede. ~'l1 
Continuosc pues el sitio con el mayor empeño es

trechando mas de cada dia á los iitiados : y viendose 
Abderramen en el último apuro, próximo t su ruina. 
imploró el auxtlio del Rey de Zaragoza y de otros cau
dillos Mahometanos; los que hicieron causa comun la 
defensa de Hue ca, por eotender que de .m conserva
cion depeadia la de sus estados. Congregase en Zara· 
goza un exército inumerab\e de Sarracenoi, á que se 
añadieron la fuerzas de dos Condes de Castilla sus alia· 
dos , Ooa Gonzalo que aunque no fue á. esta joroada 
envi6 sus gentes, y Don García que concurri6 perso
nalmente coa las de su mando. La historia antigua ale· 
gada por Zurita • dice que se juntó tanta gente, que 
desde Alt vás á .Zuera llenaba todo el ámbito que hay 
entre 1as riberas de Ebro y Gállego. y que el Conde 
Don García avis6 secretamente al Rey Don Pedro, que 
huyese con los suyos, porque de otro modo era inevita
ble su ruina. Este esforzado, re ligio, o Príncipe , con
fiando mas en Dios y en sus Santos que en su valor y 
bue tes, habia hecho traer á sus Reales el cuerpo de 
San Victorian, que su padre Don Sancho acostumbraba 
llevar en su exército para vencer con su patrocinio, y coCl 
esta ocasion lo babia trasladado al castillo de Alquezar, 
y desde allí á Montaragon. El Rey Don Pedro se en
comendó muy everas al S:mto , y \a noche ante de 
dar la bata\la tuvo una vision ce1estial qne te asegur6 
la victoria. El Arzobispo Don Rodrigo refiere el suce-
10, aunque se engañó en dar i San Victorian el tí ulo 
de Mártir, siendo Abad y Confesor. 

Confortado el Rey Don Pedro con la vision y pro-
mesa celesti 1, y poniendo su esperanza en el S ñor de 
los e~ército • salió á rt!cibir á los enemigos á una es
paciosa llanura \\amada el campo de Alcoraz cerca e 
la ciudad. Trabase \a batalla, que' dur6 todo el dia , y 
e de \Js ma'> sangrientas y famos:ts que hubo en Es
paña contra infi ·les, y la mac; célebre que se di~ en 
Aragon. Au · qu hacirn los nuestros prodigio'> de valor 
poblando el campo de cadáveres, eran tantos loe: ene--

Ff ~ migas 
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migos, que siempre part:da estar entero su exército, L11 
noche dio fin á la pelea, y los nuestros creyendo re
novarla el dia siguiente, permanecieron sobre las armas 
p ara no ser sorprendidos, hasta que sabida la fuga de 
los enemigos les fueron al alcance hasta Almudevar. Re· 
vol vieron sobre la ciudad, la que perdida toda espe
ranza de socorro, se entreg6 al Rey Don Pedro. Que· 
d aron sobre el campo de batalla cerca de quarenta mil 
i nfieles, entre los qua les se hallaron quatro con in ignias 
Reales , y el Conde Don García quedó preso: los muer
tos de nuestra parte no llegaron á dos mil~ y entre ellos 
ningun Caudillo, ni persona principal. 

La hi toria antigua alegada por Zurita, y comun• 
mente nue tros historiadores afirman, que en el mayor 
conflicto de la pelea apareció san Jorge armado sobre 
un caballo con cruz colorada al pecho, infundiendo ter
ror, y executando grandes estragos en los enemigos de 
la fé. Algunos han querido dudar de la aparicion y asis
tencia de San Jorge, pero tiene ~ su favor, dice Blancas, 
la tradicion comun, la fama constante, y el testimo-
11io de varios Escritores: Prautn! enirn divinum numtn; hea
tum nempe Georgium nostris gentihus affuisu, constanti fa .. 
ma reteptum esl , a; communi omnium traditioflt; qu~ 
varii.r etiam scriptorum testimoniis comprobatur ( r ). Lo 
cierto e'i , que con esta ocasion tomaron por armas 
los Reyes de Aragon la Cruz roxa de San Jorge en 
<;ampo de plata, y en los quadros del escudo las qua
tro cabezas dt: Reyes Moros que se hallaron ea Alco
raz, c0mo lo prueba el citado Cronista; y ql1e el Rey 
D ou Pedro mandó edificar eo el lugar de la batalla 
una Iglesia en honor de San Jorge .. en que conviene el 
Padre Mariana aunque opuesto á la aparicion del San .. 
to; y finalmente que desde enconces se ha tenido y ce· 
JebraJo en Aragon á. an Jorge por único Patron de 
este R eyno. E\tos adminículos é inductivos corroboran 
gra demente la tradicion co nun y fama con)tanLe de 

la 
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ta aparicion y auxi110 de San jorge. La Iglesia que 
mandó construir el Rey Don Pedro donde apareci6 el 
Santo, estaba casi una legua de Huesca no lexos de 
Quarre, y se llamó San Jo rge de las B queras con rela
cion al sitio : hubo en ella una Cofradía de Hidalgos, que 
se arruin6 con el edificio. Mas la ciudad de Huesca, 
agradecida á la libertad que recibió por medio de San 
Jorg , edificó con ayudit de la Oiputacion del Rey oo, otra 
lgl.; ia de tres na ves , aunque no grande , sobre u11 
montecillo en Ja parce de Alcoraz mas próxima á la 
ciudad, y todos lo años el dia del Santo van en pro
cesion el Ayuntamiento y Cabildo i celebrar la Misa 
y S ·rmon con gran concurso del Pueblo, renovando la 
memoria del expresado beneficio. 

Comunmente está recibido como refiere Zurita, que 
la batalla se dio á 2 S de Noviembre dia de Santa Ca· 
ta1ina del año io96. aunque este Autor dice sin citar 
documento, que tue en Miercoles dia de la dedicacion 
de las Basilicas de San Pedro y San Pablo á i 8 del 
expresado mes; lo que no puede ser, porque en el año 
1096. era Cyclo Solar 1 3. y Letra Dominical F. E. y 
por consiguiente el 18 de Noviembre no cayó en Mier
coles, sino en Martes, porque los dias 16 y 23 inme
diatos fueron Domingos. Tambien parece esto mas ve
risimil, atento á que la ciudad no se rindió hasta el dia 
'27 en que entró triunfante el Rey Don Pedro con su 
exército, como afirm.i Zurita , y consta de la concor .. 
dia hecha pocos dias des pues, con que d icho Rey ter
minó las dift' rencias su citadas eotre el Obi po de Hues .. 
ca, y Jos Abadt>'i de Montaragon y To eras sobre las 
Iglesias de la ciudad, dt: que se hablará luego. Acer
ca del año no puede haber duda que fue el de 
I 96. por expresarlo el Rey Don Pedro en el privi le
gio dt: dot.1cion de la Santa lgle~ia de Huesca, y aunque 
lo exhibimos fotegro eu el Apendice X. poodrcmo~ aq,1í 
la cláusula siguiente, por donde con ra no solo el año 
mas tambien que era inumera ble la mul titud de Sarra: 
cenos que concurrió al socouo dt la ciudad, la exce-

len· 
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lencia de esta en aquel tiem¡J , y q 1e loc; muertos füe .. 
ron casi quarenta mil: Divicto narnque Ccesarauuustano 
Rege cum innumerabili S arrav enorum, falsorumque CbriI· 
tianorum multitudtne, atq"e fume XL. ctl!sis mUlibus in
clitam, atque f'amosissimam urbem Oscam c.r.epimus ~nno 
Dominicte in'arnat ionis Mxcvr . 

. El Arzobisp? Don Rodrigo dice que duró el sitio 
,sets meses, á quien impugna Zudta sosteniendo las me· 
morias antiguas, que afirinaa d ró m1s de dos.años. Es· 
cribe este Autor, que se exrendi6 por toda la Chri tiandad 
la fama de esta victoria, y que segun afirma Urbano II. 
en sus letras . Apostólicas alentó mucho y dio grandes 
esperanzas á los. ~ríncipes chri cianos de acabar g lorio l• 

menLe la expedic10n de la Tierra Santa en que se h:t· 
liaban. El Rey Don Pedro añadió á sus títulos el de 
Rey de Huesca, expresando en lás escrituras desde en
tonces, que r. y naba en Aragon, ea Pamplona, en So
brarve, en R1bagorz1, y en Hu~sca: y eligió esta ciu
dad para Corte, a í por ser la princíp.il que cenia e!l 
Ara~on, com por ser lugar fuerte y i pro 6sito para 
conll?uar Ja guerra contra loi Moros de Z:iragoza. 511 
Palacio es el que lo h.ibia siJo de los Reyes M ros. y 
despues lo fue de Don Alonso y Doa Ramiro el Moa
ge: obra suntuosa y magníl\c pu.l aqut!llos tiem¡Jo~ 
como lo indica la p rcion que aun se conserva en J~ 
Universidad, para cuya fábrica lo dio Felipe 111. 

Luego que el Rey Don Pt:dr entró en Huesca, st1 
primer cuidado fue purificar las Mezquitas haciéndol s 
consagrar Iglesias para el culto dd Señor, como lo ha
d an los Reyes de España en todo , los pueblo qu~ con
c¡uistab1n. Trató principalmente de restituir á esra ciu~ 
dad su antigua Sede y Obispo, conforme á Jo ckcreta
do en el Concilio de Jaca, m1s ace rca del lugar se 
cxcic6 una gran contienda entre el Obi po Don Pedro, 
y --imoo primer Abad de Mocnar lg.m ~porque el Obispa 
pre endia colocar la Cátedril E 1 iscopal · en la Misley
tll ó Mezquita mayor; que debia st:r muy suntu' sa, pues 
dice el Rey Don Pedro, que era la mas excelénte de to-

da 
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da E paña, y el Abad Simon la queda para sí , c~ya 
pret nsion favorecia l Rey por h1berla dado tres anos 
antes su padre Don Sancho á la Iglesia de J su Naza
reno de Montaragon en el amplísimo privilegio mencio
nado en la pag. 175. Du16 la contienda desde el dia 
27 de Noviembre en que . se g·in6 Huesc~ hasta I 7 del 
siguiente mes eo que se hizo la cooc_ord1a, como r~
nere Zurita, y se expresa en la escutura d_e conve~10 
puesta en el Apé. dice x1. La concordia se hizo con m
tervencion del Rey , Obispos y Próc~res de este m?
do : al Obi"Pº de Huesca se Je cons1gn6 la Mezquita 
mayor para restablecer en ella la Sede, y al Abad de 
Montaragon la Capellanía de la Azuda: y porque el 
Rey Don Sancho habia prometido la Azuda en caso 
de ganarla de los Moros á Fiotardo Aba~ de Tome .. 
ras, quando le entregó á u hijo Don R.,m1ro, y el Rey 
Don Pedro cumpliendo la promei.a de su padre se la 
babia dado en el mhmo dia en que entró en Huesca, 
por lo tanto se adjudi 6 á los refi ridos Abad Y ~?
nasterio de Torneras la Iglesia de San Pedro. el v1eJo, 
que fue de Christianos Muzarabes t odo :t uempo de 
la c Jutividad , como se dixó y prob6 con irrefaagables 
testimonios en el cap. x1. 
. V ~ncidé\S las dificultades , en el mismo dia I 7 de 
Diciembre hizo com.agrar el Rey Don Pedro Ja Mez
quita mayor n hM1or de J su-Christo Naza~eno , de! 
Pdncipe de )os Apóstole . S ... n Ptdro de la Virgen Ma
ría Madre de Dios , de San Juan Bautista y de Saa Juaa 
Evaogelhta , asistiendo á esta solemni?ad Berenguer Ar
zo~i po de Tarrago1 a , Amato Arzobispo de Burdeos, 
P1.:dro Obic;po de Pam 'llona , Folch Obispo de. Barcelo
Jl l , San bo O i po de Ltc:cares • y Pedro ~ qmen nom
bra el Rey, una v z con el título de Aragon , y otra 
con t'l <le H 1e , ca. , e-.rando tambien pre, en ces con el 
Rey u hijo Uon Pedro, su hermano Don Alonso , su 
tia Ül•ñd :::ianch:.i , ' iu<l · dd Conde de Tol6sa , qu<1tro 
Abadc: , y lo" Ri ·o-.. ho t res de su Corte , como p~
rece en el priv1kgio qui: d Rey Don Pedro concedió 

á 
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~ la Iglesia de Huesca en el dia de su consagracion, 
puesto en el Apéndice x. Francisco Diego de Aynsa 
opina , que se consagró la Iglesia Catedra\ á 12 de Di
ciembre , fundado en que en es~c dia se rezs de la De· 
dicacion de 1a iglesia , rar:on débil para derriba.r un 
testimonio positivo , qual es la Concordia , por donde 
consca , que hasta el dia r 7 estuvo en litigio la Mi ley· 
da. No siempre se celebra la dedicacion de una Igle
sia en el dia de su consagracion , y consta por los Bre• 
viarios antiguos dt:! la Diócesis , que antiguamente se 
celebraba la de Huesca despues de la octava de la Con· 
cepcion , y posteriormente se traslad6 al dia 12 ; y 
así entonces como ahora , han convenido las Iglesias de 
Huesca y Jaca en rezar de la dedicacion de las dos 
en un mismo dia , y c:on<;ta que la de Jaca se consa
gró antes del mes dt! Mayo por los nueve Obfapos que 
asistieron al Concilio. 

La Sede se traslad6 á Huesca con todos sm dere~ 
chas y donaciom:s hechas por \os Reyes Don Ramiro 
y Don Sancho. El Rey Don Pedro la redot6 ea este 
dia con regi_a munificencia , dándole quanto poseia dicha 
M zquita ea tiempo de los Moros , y amas \os lugares de 
Fañanas, Tabernas, Banaries, Fraella, TramJcé, Plaseocia,y 
otras rentas que se expresan en el citado privilegio, que 
otorgó en presencia de los Arzobispos , Obispos , Aba
des , y Personas Reales ya mencionadas. El mismo 
Rey Don Pedro en el añ() 1098. estanJo en el sitio 
de Calasanz le h iz:o nuevas donaciones , como consta dd 
instrumento que trae Aynsa en \a pag. 526. Ea e1 mis
mo año rn98. confirmó Urbano ll. en \a Bula de que 
se hizo mencion pag. 176. el establecimiento de la Cá
tedra Episcopal en la Mezquita mayor de Huesca, man .. 
dando que dicha Iglesia fuese en lo suc~ ivo cabeza de 
toda la Oi6cesi'i , y de la m\sma lgksta de Jaca en 
que estuvo la Sede : Pr1tsenti ergo decreti auctoritate 
statuirnus , 11t eadem Uscinana Ecclesia totius parocbid', 
qut? nunc Ecclesi<Z Jaccensi suhdita e t • & ipsi-Js Ja;
c .. nsis Ecclesite fapur deinceps umpQribus perpetuis ha· 
leatur. Tea-

Sitio de Huesca, .Y r~staurac. de su Sede ~33 
Tengo por cierto , que 'ia Sede Ep1.,copal estuvo 

en tiempo de los Godos en el mismo sitio en que hoy 
está , como lo afirman Zu1 ita y Blasco Lanuza ( 1 ). Las 
Iglesias Catedrales que habia en E paña en la entrada 
de los Arabes , generalmente fueron arruinadas , 6 se de
dicaron á los abominables cultos de Maboma , en que 
<'.onvieaen nuestros Historiadores. A los Christianos que 
se entregaban á partido , y quedaban tributarios de 
los Moros , concedian estos otra Iglesias inferiores para 
el libre excrcicio de nuestra santa Rdigion , mas nun
ca la mayor , la que reservaban para el culto de su· 
fat ·o Pi'o'fi ta , convirtiéndola en Mezquita , como le> 
afit ma el Mro. Florez , y lo exige ila condicion de ven
cedor (2): Por lo tanto , no poedt:fsubscribir al dictá
men de! los que opinan , que la 1 glesia de San Pedro. 
que tan liberalmente cedieron los vencedores á. los ven· 
cidos para el libre exercicio de la Religion chri tiana,. 
haya sido la Cátedra Pontificia en tiempo de los Godos. 
Es verdad que en el archivo de la Ciudad hay una Bu· 
la de Pasqual l. dirigida á Pedro Abad de San Ponce 
de Torneras en l año I rn7 , Ja que se halla trasunta
da en el libro de los prii.1il gios de la Iglesia d_e San Pe
dro , en Hue parece afümarse que ta Sede Epi copal se 
tra ládó d &de ec;ta Iglesia á la Mezquita m ... yor. 1\:1ª~ es• 
to lo uice el p · pa et' la<i proposiciones enunc~ .1t1VJ3 
por rel· don que le hi'.m en las preces el menctona·J.o 
Abad , y n verju<lic a\ objeto de \a Bula \ que s di· 
rige á confirmar al Abad y Monasterio de Tumeras en 
la post:sion d la gtesi· de San Pcd ·o , que les p1.:rLcnc-
cia en virtud de la concordia. 

Lo mas que se puede concedt:r á favor de la Igle-
sia de San Pedro es , que fü • 1'1 re. idencia d<:: los Obi:;
pos , si alguna vez durante el cautive1 io venían á la ciu· 
dad á visitar y coa olac á los Muv.arabes , que por 
mantener el verdadero culto en medio de tantas tribu• 

Gg lacio .. 

(1) Zurita, lib. 1. e11p. JI• Lanuza , tom. 1. tap• 31• 
(i) .Esp. Sagr. /oflJ. S. ¡.1g. p8. 1 toTll• 9. ¡.13. lult .• 1 
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ladones y angustias eran parte muy principal de su grey; 
pues aunque no ha quedado documento positivo de la 
reside cía pasagera de nuestros Obispos en Huesca , es 
muy oatural y verisimil , atento á lo que sucedía en 
otras partes , y á que los Reyes Moros de esta ciudad 
eran muchas veces dependientes y tributarios de los de 
Aragon. Tambien es muy verisimil , y aun cierto , que 
en los veinte dias que mediaron desde que se ganó Hues
ca hasta que se purific6 y con agr6 en Catedral la Mez
quita mayor , fue la Iglesia de San Pedro residencia 
del Obi po , donde ex..ercia los actos y funciones Pon .. 
ti ti cales ; y en este sentido puede admitirse lo que dice 
la Bula por relacion del Abad de Torneras. Francis<;Q 
Diego de Aynsa añrma én Ja pag. 53. que uno de Jos 
rnotivos porque se dedicó Ja nueva lglesia al Apóstol 
San Pedro entre otros Santos , es porque en lo antiguo 
fue su Patron y titular : mas como no a\ega , ni se ha 
descubierto documento alguno que lo acredite , es pre· 
ciso confesar que ignoramos totalmente á quien estuvo 
dedicada en tiempo de los Godos. La Iglesia de Jaca 
ea que estuvo Ja Sede estaba consagrada en honor del 
Ap6 tal San Pedro, y este era un motivo muy podero
so para que la nueva Iglesia á que se trasladaba , se de
dicase al mismo Santo. Tambiea es creible que influye· 
se en e'itO la devocioa particular del Rey , de su hij<> 
y dt:I Obispo al Apóstol San Pedro, puesto que los trei 
tenian su nombre. 

Amas de J~s lglesias de que se ha hecho memo-
ria , que son la Catedral , San Pedro el viejo y la Ca
pellanía Real de la Azuda , que ~e entiende ser la lgle .. 
sia de Santa Cruz del Seminario Conciliar, y la de San 
Jorge en el lugar de la bata1la , se ~edicaron otras al 
v ·rd dero Dios al tiempo dt: la cooqutsta : una de ellas 
f •e la de las Santas Vírgenes y Mártires Nunilo y A 10.
di.1 en un montecillo á un tiro de va la de la ciudad, 
dondt! los infieles expusieron los cuerpos de la anLas 
para q·ie fue.>en comidos de las aves y fieras , y en 
que estu\kron sepultados algunos días , llamado por es-

ta 

Sitio de Haesco ,y restaura:. de su Sede. ~3> 
ta causa el Tozal de las Mártire!. El Rey Don Sancho 
sentó sus Realt!s para cercar la ciudad en dicho mon
te , llamado cambien por esto , el Pueyo de Don Sancho 
y sa~iendo que estaba con agrado con la sangre d' 
tan ilustres Scintas, mandó edificar allí una Iglesia e11 
hono~ de Jesus Nazar.eno , y de las Santas Nunilo y 
A lod1a , que f~e el asilo y oratorio de nuestros Reye , 
y d~ su exérclt? en los dos años y medio que duró el 
asedlO : y reedificada despues algunas vece , se conser· 
va en nuestr s dias bien necesitada de repararse para 
que no se pierda Ja memoria de un monumento tan pia
doso y antiguo. Amas de la tradicion existe en el archi
vo de la Ciudad un privilegio del Rey Don Juan el I. 
del año 1478, el que trae Aynsa pag. 605, en que se 
afirma , que la citada Iglesia es obra del Rey Don 
Sancho. En el año inmediato á la toma de Huesca se 
e?ificó otra Iglesia i las mismas Santas, dentro de la 
crndad en el lugar de su rnartírio , lo que consta por 
dos privilegios Reales del mismo tiempo , como se di· 
rá en su vida. 

En el mes de Octubre del año 1097 , que fue el 
siguiente á la conquista de Huesca , concedió el Rey 
Don Pedro al Monasterio de San Juan de la Peña m1 
privil~gio ~ que publicó Briz Martinez pag. 638. m• y 
apreciable y digno de atencion por las noticias que d. 
del estado d7 la ciudad. Dcspucs de rd rir e Ri.:y, guc 
pasó en orac1on toda una Quar sma juotamei te con f 

padre Don Sancho en San Juan de la Peña , en que lu
cieron voto de hacer partícipe á aquel Monasterio de 
los bienes y despojos de Hue ca , si Dios por los mé· 
ritos é intercesion del Bautista les concedía la conqui -
ta de esta ciudad ; n umplimiento del voto Je ca la 
Iglesia de San Ciprian .con toda su Parroq iia,' sita füe
ra de los muros de piedra , la que describe por me .. 
nor , y todo lo que dicha Parroquia tuvo y le per
teneció ea loi tiempos antiguos ~ ya sea den'tro del mu .. 
ro de tierra , 6 ya fuera de las puertas de la ciudad. 
Las palabras del privilegio son estas : Do , & in per~ 

Gg a 1e· 



236 Tent. hist. de las Iglesias de .Aragon. 
pett1um concedo S. Joanni d~ Pinna Ecclesiam S ancti 
Cipriani , cum domibus & possessionibus suis, extra mu· 
f'OS lapideos , cum pm-ochia sua , é.~ decimi1 cum pri
mitiis ..... E' do etiam quidquid Wi Ecclesit:t pertinuit, 
e babuit afltiquis ternporibus ' sitie i11fra ambitum tlltl• 

ri ttr·rei, sive ~xtra portas civitatis. De lo dicho cons· 
tan dos cosas ~ la prim ra, que en lo ti mpo antiguos, 
es d Lcir , en el de los Godos , hubo en Huesca Igle
sia Parroquial dedicada á San Ciprian , la que ocupa-
1·on los Sarrac no , como se expresa en el citado ins
trumento : Sed quia Parocbía pr¡dicta fuerat occupata 
per Hismaelitas , y ganada la ciudad la restauró el 
Rey Don Pedro , dándola al Monasterio de San Juaíl 
de la Pt:ña. La segunda , que amas de los muros d 
piedra, habia. otros de tierra, · que circundaban la po· 
blJcion exterior , que aun hoy existe ea gran parte, 
y entre los doi muros estaba la Jg\esia y Parroquia de 

San Ciprian. 
Comprueba la existencia de las referida$ murallas 

un ·privilegio de Don Afonso el Batallador del año 1110. 

en que dona al Obispo Don Estevan , á quien llama su 
Maestro , sitio competente para construir una Iglesia al 
Ar< á.nge\ San Miguel , y junto á ella un Cementerio 
para los Christianos. Dice el R ey en su narrativa , que 
dio p ara los fines expresados todo el terreno que ha
bb desde el muro interior h ast el otro de afuera : Et 
dedi de muro interiori tuque ad murum qui foris est to· 
ta t erra illa integra c11juscumqut esset , con la particu
laridad de que el mismo Rey baxando de su caballo 
d ma1c6 el terreno , andándolo todo en presencia del 
Obi p , de los Próceres , y de los Ciudadanos de Hues
ca , qne viendo e to alababan á Dios y al Arcángel 
San Miguel. El privilegio se con erva original en el 
a chivo de la e !te<lral ' armar. 2. lig. 8. rium. 527. y 
.se puhlictl rá en el tomo .iguiente. En virtud de estos 
io~t 11•ncntos no se pucdl! dudar, que ama de los tnU· 
os d..: ríe l ra que ciñen la parte principal de \a i~da<l, 

en l.\ foim.l que hoy los ve¡po~ , habia oLros de tier· 
ra 
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ra que e extendian mucho mas , pues tenemos sobre 
e to el testimonio irrefragable de los dus Reyes sus con· 
qui tadores , y aun ah ra se conservan algunos vesti 4 

gios en la pHte occidental , y una puerta en la fuente 
dd Angel. Tambicn consta por el pci-vilegio del Rey 
Don Alonso la aotigül.!dad y noble orígeu de la Igle
sia di! S n Miguel , que ahora es de Monja Carmeli
tas calzadas. Francisco Diego de Aynsa conoció , que 
las lgksias de.: San Ciprian y de ~an Miguel eran anti· 
quísimas, mas no supo qui! aquella era del ti~mpo .de 
lo Godos , y esta fundacion de Don Alonso el Bata
llador en el año 1110. T ambien tuvo noticia de Jos 
muros de tierra por hallarlos mencionados en algunas 
escrituras pag. 594 , mas no la tuvo de que exístian 
a~ tiempo de l conqui ta , ni con la seguridad que aho
ra tenemos , por no haber visto los reft:ridos instrumen
tos. Asimismo pe1 tenecen á los años imediatos á \a 
E:onquista las Iglesias de San Lorenzo y San Vicente, 
de que se hablará en su lugar. 

Acaba de llegar á mis manos la Historia del Cid 
Campeador , escrita por el Padre Mro. Risco, sobre un 
Códice del Real Monasterio de San Isidoro de Leon , en 
que se halla entre otras piezas una relacion de los he
chos del Cid , sin nombre de Autor. El sábio Continua
dor de \a España Sagrada pub\" ra dicha r-elacion , e:d.l
tando tanto su pureza y autoridad , y dándole tales elo-

\ gios , que dudo se hayan dado mayor s á otro e crito 
de e~ta n,1 turaleza. Por ella pretende corregir los su
cesos mas bí n admitidos de todos tos HistoriaJores no 
conformándose con su narrativa. Taler; snn lo<; que de
jamos r1.fcridos en las m:morias de Don Sancho Rami
rez, donde . e dixo , que e,te Rey murió de un . aeta 
eu el cerco de Hlle•ca , dia quatro de Junio , y qne u 
cu ... rpo fue <lepo itado en Mootaragon, de donde se lle
vó á st·pultar á San Juan de la Peí1a, ea lo que convienen 
todos nue eros Hi turiado1ec;, y las n morias antiguas 
de cst~ Reyno , t'specifllmente la" de M ontaragon y San 
Juan de la P~ña. La historia dd Anónimo rt::fit::re dichos 

mee-
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sucesos con estas palabras : Tune vero Sancius Re~ Art:t· 
gonensis bance memorice mortuus est , qui quinquaginta, 
& duobus Vi$it nnr1is , & sepultus esl bJnorifice in Mo
r1a1terio ~ ancti Joannis ( 1 ). 

Sobre este testimonio pretende corregir el citado Mro. 
Risco cap. x11. quatro puntos admitidos generalmente .::n 
las hi torias del Reyno, lo primero, que Don Sancho vivi6 
S'.2 aíí0s , y no precisamente 49 , como afirman nues
tros E ritores : lo segundo , que no muri6 el dia qua
tro de Junio del año I 094 , sino de p es de la con
quista de V· lencia , que fue pa~ado el Agosto de dicho 
año ; pues aunque no expresa el An6nimo el dia ni el 
mes en que falleció Don Sancho, basta, en dictamen de 
este Crítico , que refiera su muerte despues de la con
quista tn\!ncionada , para que en virtud de esto se en· 
miende á Zurita , i Blancas , y á los demas Cronista~ 
del Reyno , que asignaron el dia de su fallecimiento 
vistas y ex.aminadas con gran diligencia las m .... morias 
de nuestros archivos : lo tercero el modo de Ja muerte, 
pues aunque afirman los Historiadores que füe causada: 
de una saeta en el sitio de Hu sea , la historia del An6-
nimo parece contradecir á esta relacion , porque indica 
haber muerto no en batalla , sino en su propio lecho, y 
pacíficamente : lo quarto el haberse d epositado el cuer
po del citado Rey en la Iglesia de Montaragon hasta 
que se llevó á sepu~tar en _San Juan ~e. l\ Peña , porque 
la historia que publico (dice este Crmco J , que es ma1 
antigua , y de mayor autoti~ad ~u~ la relacioo qu~ ale
ga Zurita á favor del dep6s1to, msrnua , que su primera 
sepultura fue en el expresado Monasterio de San Juan 
de la Peña. El An6nimo no insinua tal cosa ; solo dice 
que fue sepultado honoríficamente en San juan de la Pe· 
fia lo que no se opone á que antes fuese depositado 
en ~Montaragon , hasta que las circunstancias del sitio 
pt.:rmitieron subir el cadáver al sepulcro d~ .sus mayo
re ·• El insigne Zurita alega á favor del deposltO uaa re .. 

la-

( 1) Hirt. dd Cid, .A¡md. vi. pag. P• 
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Jacion antigua , sin decir qual sea esta ; i pues de don
de sabe el Padre Mro. Risco que la historia del Aoóni
mo es mas antigua ~ Qué examen ha podido hacer sobre 
Ja data y cara teres de aquella para calificarla de mas 

moderna~ 
Acerca de la muerte de Don Sancho , que es el 

punto mas sub· ancial , convienen uniformemente los Es· 
critores, tanto E pañoles como extrangeros , que fue de 
una saeta en el sitio de Huesca. El Rey D. Pedro que se 
halló presente á todo, en la donacion que hizo á San Juan 
de la Peña de la Parroquia de S. Ciprian de la ciudad de 
Huesca , que trae Briz Martinez , pag. 638 , afirma , que su padre Don Sancho muri6 en el cer o referido : Et 
qrJia pater meus itJ obsidione Oscte mortuus ftiit : ex
presion mas propia para significar que u,n .. itia.dor 
murió en la emp1esa , que ao la d l Anonimo , ad 
Cbristum in pace perrexit , para indicar qu~ murió en d 
lecho. Júzguen ahora los Críticos imparciales , si es justo 
corregir el testimonio de todos nue tros Hi tori dort.s, 
que sin hacerles gracia fueron edcdsimos en la in.ves
tigacioo de estas oocicias, y mas tratando de un uem
po de que se conservan abundantes memori s en los 
archivos ; y sobre todo el testimonio público del Rey 
Don Pedro, testigo ocular de la muerte de su padre, 
que afirma aconteci6 en el sitio de la ciudad de Ht C" • 

ca: júzguen digo los Críticos imparciales, i tanto 'J 
tan ilustres teíitimonios debe a corregir e por el sicr .JI... 
dicho de un Anónimo, que solo trata stos punto por 
incidencia en quanto dicen rclac·o 1 con la historia l 

i 1, y que no puede probarse qu~ sea anterior al siglo 
;un. en que dicha hi~toria andaba llena de ~uent s y 
patrañas. En las pocas noti ia que escribe de este Rcy
no nrnestra bien su ignoran ja. Uice que el c1stillo de 
Monte-Ornes, que coloca en la marina ce rca de Va
lencia , e t. ba en el terr itorio de Don P ero Rey de 
Aragon , erat zn territorio ejus , quando no se exten
dhn us es a.lo hád aquelia parte de mu · as h.guas. 
No pretendo con esto desacreditar el n.:i.:ddo c:cri-

to, 
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to, que puede ilustrar a1guno5 puntos de la historia, 
sino que su autoridad no es tanta que sirva de regla 
para corregir quanto se halla contrario á ella. De la vi
lla de Fuentes dice, que dista de Z1ragoza cincuenta es
tadios, que son dos leguas cortas, distando quatro muy 
largas. ~dviértas~ por último , que el Arzobispo Don 
Rodrigo ; autor mas digno de fé , y quizá mas antiguo, 
qu~ no el Anónimo , testifica en el lib. X. cap. 2. que 
el Rey Don Sancho murió en el sitio de Huesca de una 
flecha , que le tiró un Moro desde la muralla : que su 
muerte aconteció el dia quatro de Junio: y que su cuer
po fue depo itado por algun t iempo en el Monasterio de 
Montaragon. De forma, que refiere estos su esos con tan
ta individL1alidad como nuestros Cronistas, siendo ante• 
rior á todos ellos. 

Tambieo refi~ re la Historia antigua Pina tease, y con-
forme á ella Zurita y Briz Martinez ( r) , que ganada Hues
ca pasó el Rey Don Ped o con su exérdlo de Aragoneses 
y Na va rros é, soc rrer al Cid, que poco antes se había 
apoderado de la ciud"d de: VaknciJ, y estaba en su
mo ri~go por haber pasado del Africa contra él un 
exércim inum rabi<! de Sa-rrac~nos. El Anó,1 imo con
viene en la jorn2da de\ Rey Don Pedro , m i:: no en 
que el Cid \e ·piJie e auxilio; ante'! b. en afirma, que 
Uon Pedro solicitó su am stad, enviando á estt: fin sus: 
)1'gados á Valencia, por medio de _los q Jl~s co c\uy.ó 
un tratado de alia ·1a en que prometteron a~udarse rec1-
procarn ate contra sus en ::mig >'; y qu.e el m1sm Rey fue 
dcspues á Burriana cerca d..: Valencia á tratar s1.H no .. 
gocio con 1 Cid. f ñ d ... u ilustraJor, que pJra esto 
d ·x' el ey po .. alzunos di;l~ el cerco de Huesca en
cowenda do la empre"a á u herm~oo Don_ ~looso. Tt·_a~ 
go por cierto que !:ta ida del R~y á visitar al Cid, 
es una de l· s fábula inventada para presentar en el 
C,1mpeador un Héroe portento. o'. h_- cieado ir á u tienda 
los Reyes y Príncipes, \.\uos á sol1cltar su favor? y otros 

á 

( 1) Zurita Anal. J;j. 1. 'iip H. Bii.i li'1. 1-· ca¡.r:i. 
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á reo~irle vasal laje. Lo que con· a on certeza, y de
be guiarnos para resolve~ lo incierto s , que l R ·y 
Don . Pt:dro ~ue á Valencia á socorrer a 1 Cid , y que 
este Jamas vino á ~ragon á ayudar á aqu ·l en alguna 
de sus em~resas, ni aun en la conquista de Huesca, cu
yo cerco dicen que dex6 para ir á pedirle auxilio: y que 
solo entró ~lg~oas veces ea este Reyno para pelear con· 
tra los Chr1st1anos en favor de los in6elc:s. Cada uno 
abu.n?e. eo su senti~o, que yo siempre tendré por mas 
ver1S1m1' , que enviase sus legados solicitando auxi lio 
el que los ha recibido, que no el que los ha dado. 

SANTOS DE L.d CJUDAD r DIOCESIS DE 
Huesca. 

' ANtes de tratar en particular de los Santos co¡n. 
preheodidos bax~ ec;te título , 'e hace preci o advertir 
d.os cosas : la prunera , que solo hablaremos aquí de 
los que pertenecen al Obispado de Huesca en su ac

·tual _extension , reservando para quando trakmos de las 
lgl~s1as de Jaca y Barbastro los relativos i sus terri
tonos, á fin de no abultar mas .de lo justo este volú
tn n , co:itcnt~ndo~os con prevenir, que di hos Stln tos 
pertenec1an al Ob1 pado de Huesca en su estado anti
guo. 

~a segunda es , que los .Artífices de los falsos 
Cronicones en el reparto que hicieron de los Sancos 
que crearon y fl?gieron á su arbitrio , fu ron muy Li· 
berale~ con la crndad de Huesca , especialm nte Dora 
A_ntomo Zapata de Lupiaa , verdadt!ro autor del fj..,. 
g1do Aube.rto , publ~ca~o por el Mro. Argait en el año 
1667, quten _le adjudica l~s ~aatoi; siguientes. 

Eo el. ano S7 del nac1m1ento de Chrislo afirma 
que pad:c1eron J?lrtirio en E<ipaña muchos discípulo~ 
d. l Ap6stol Santiago baxo el Presiden te Alito , espe
cialmente en algunas ciudades, una de las quales fue 
Hucsca • 

.En el año 139 menciona á Máxlma en el campe> 
Hh Lau· 
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Lauretano cerca de Huesca en Ja Celtiberia. 

Año 204 á Santa Lconcia Mártir en Huesca en la 
Ctltiberia. 

Año 430 al Santo varon Draconcio, muerto en Hues· 
ca de los Celtiberos , donde era Presbirero. 

Año 459 á 4 de Abril padeció p<n la fé en Hues· 
ca S o Flámulo Diacono. 

Eo el Catálogo de, los Obispos de Hucsca coloca 
· á San EKímino Mártir, año 742. El Mro. A rgaiz nota 

que lo martirizaron los Moros , y añade la extrava
gancia de que lo eligieron Obispo Jos Canónigos Mu .. 
zarabes de Huesca (r) 

Ya se dixo en otra parte la ent~reza y desint .. . 
res con que la Iglesia :y ciud~d de Huesca han des· 
preciado e. tas noticias aun en el tiempo en que las 
apoyaban Escritores de grande autoridad , y que no e 
halla en sus Dotas y escritos el nombre de alguno de 
estos Santios supuestos y fabuloso • olo los menciona-

. mos aqllÍ para reprobar O$ y excluir1tls , y · para que 
eh niogun tiempo haya algur\ incáuto , que des oso de 

.aumentar el número de los Santos de esta ciudad se 
dex,e seducir de la lisonja. Los mismos Autor s confir
man la patria de los Santos , que Hue ca ha tenido T 
venerado en todos tiempos por hijos suyos , -m as oo pre
tendemos fundar sobre tan ruino. o apoyo prueba algu
na , antes bien la renunciamos, d xando la cosa en el 
estado que tenia antes de su publicacion , y .como si 
nunca. hubiesen hablado de la materia. 

' ( 1 

·{ r) Arg iz , Poh!Ac. de E11. parl, i. p11g. 97 • .1 Soltd11á l6U• 
r. ada ~ 10111. ~· l'• ~lZ· 

-
Sa11 Orenclo .Y SanlQ Paclmcia, 24 

CAPITULO XX. 

ACTAS DE SAN ORENCIO r IJE SANT-1 
Paciencia , padres de San Lorenzo MárJir , y de 

San Orencio Obispo de dux. 

s. l. 

VID.A DE LOS SANTOS s¿C.dDA DB LOS 
monumentos de Ja .Sar,ta Iglesia dt Huesca. 

F ancisco Diego de Aynsa .escribi6 Ja vida de es
tos Santós as:idos , previniendo ~ue la sacó .de Jo que 

-refieren los Breviarios de las Iglesias de Huesca y de 
!Aux , y señaladam nte ua Breviario antiguo manu cri
to en pergamino de la Real Casa de Montaragon. En 
é~ cto las nueve Lecciones que vierte en Castellano se 

allan en el que llama Breviario , auoque hablando con 
<propiedad es un Leccionario en dos tomos de folio 
mayor en vítela , donde olo cstan las vidas de los 
Santos , distribuidas en Lecciones, sin Antífonas , Hym
-nos , ni otra cosa alguna ., de que usab n en lo anti-
guo las Iglesias. y venían á er parte del Brevi. rio~ 
en que e contenían p r exte '>O las Lecciones que e e 
tenia abreviada • En él se le n alguna co a port o
to as y extraordinarias de que no se hace mencioo en 
los Breviario antiguos de Ja Santa Iglesia de Hues
cá, éomo tam oco en 1 impreso de M ntara 00 , que 
con gran dHigeucia artegl6 y mand6 p 1bli ar en el año 

· 1521 Don Alfonso de Castr , Abad de aquella R eál 
Ca a , donde 'e ort erva , como t mbien y con mas 
entereza en el arel ivo de ra. Señorá del Pilar. Las 
Actas deducida de Jos Breviario y monumentos de 
la Santa Iglesia de Hucsca deben preferirse sin . duda 
alguna , ya por la sencill z que ti nen , ya tambit!n 
porque siendo Hu sea el lugar del nacimiento , vida y 

Hh 2 muer-
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muerte de estos Santos , el depósito de sus sagradas 
Reliquias, y ti orí gen del culto consagrado á su me. 
mo1 ia de de los tiempos mas remotos ; se ha podido con
s _rvar con pureza en esta Iglesia la tradicion y noti
cia de sus hechos , y sobre ella formar los Prelados 
de Ja Dióce. is lo que se habia de decir en el Oficio 
divino. Conviene pues que djstingamos lo que se ha
lla en 1 s Brt:\'Í<.1rios , Misalc:s, y otros monumentos 
de la Santa Iglesia de Hue ca , de lo que se ha to-

·mado de otras fi entes no tan puras. • 
A prin ipios d l iglo tercero, vivia en Huesca UQ 

varen santo y temeroso de Dios llamado Orencio ri· 
co ~e bienes de fortuna , de sangre ilustre , y c~rnn 
se dice ' én la .Oracioo del B eviario y· Misal antiguos, 
Prócer de la crnda<i de Huesca. Pose1a una Gra ja ó 
casa d~ campo , llamada Loret, á media legua de la ciu· 
dad , donde . e ex 1 citaba en el cultivo y labor de u 
h dt:nda. .n la flor de su juventud casó con una Ma
~rona igual en la nobl za , y semejante en las cos-

rtumbres , llamada Pacieacia. Beodixo Dios t l tálamo 
de e~to11 amos casados , y les dio de solo un parto 
dos hijos , ·an Lorer zo Mártir .. y San Oren io Obis. 
po de Aux. C( mo los padres eran ant s, en.cñaron á 
sus hijos á temer á Dios d de la infancia , y Jos ios· 
truyeroo en las máximas hristianas , dirigi 11do sus 
tilrnos pa os por la se11da de las virtudes. En llegan
do á los años de la dh.credon Jos dedica.ron á Jo es
tcdivs en la ciudad de Hue. ca , los que creciendo en 
la ciencia y virtud mas que no ea la edad , y siendo 
11 mados de Dios al estado Ecl siáscico, fuerpn prorno-

• vidc•s á les rd LlCS sagrad . • Por este tiempo viuo Saa 
Sixto á E paña , y pasó por Loret , donde fue ho p • 
dado y b'\cquiado de San Orencio y Santa Paciencia. 
Agra dose an "ixto de las p1 enda del jóven Lorenzo, 
y previe-odo su glorioso marcirio erigió un Alear en su 
ho 'Or, y lo l\e\'6 consigo á Roma con beneplácito 
de t's rae res. Po o despues murió Sania Pa ien ia Jle-

·pa de melitos y buenas abras • y auuque exer icó to· 
· das 
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das las virtudes se ctlebran particularmente en su Re
zado 1a ca ciclad conyugal , la paciencia cuyo nombre 
tenia , y las limosnas con que socorria á los necesita· 
do . En un retablo de la Santa Igl sia Metropolit na 
de Z ragoza , que el Mro. Martin Alparti l Prior de di. 
cha Iglesia, hizo const uir en e\ año 1435 • de que 
~ddante se hablará , ¡e presenta la im~gen de Santa 
Paciencia dando un pan á. u'1 pobre , para indicar que 
la limosna fue su virtud característica. 

Luego que Orencio dio s pultura á su Saqta E~po· 
sa en Loret , Je mandó Dios por medio de un Angel, 
como á otro Patriarca Abraham , que dexa. e su ca a 
y patria, y fuese con su hijo Oreocio á. la tierra que 
le mostraria. Obedeció ~in réplica ni tarda za , y guia
do del Señor penetró los Pyrineos , pa 6 á Franda • y 
11 gando a\ valle de Léibedan 6 Levita ia , üi6cesis 
de Tarba , hal 6 que se habia apoderado de aEtuel 1er
rilorio una legion de d momos , lo que executaban 
grandes e trago en Jos hombres , animalts , y frutos; 
ma doles San Orencio qtie M~ fuesen , y al llunto le 
obedt ieron , no pudiendo sufrir la virtud y p esencia 
del Santo. Conoció Orencio que era este el sitio don
de quería Dios que le sirviese con su hijo epara os 
del comercio del mundo , y arr glaron en aquella so
led:;d una vida toda cl'le tia!. Pasaban los dias y l<1s 
n<>ches en altísima contemplad n , y el anciano Oren
cio cultivaba la tierra para comer el pan con el su
dor de su rostro. 

Dirs que queria manifestar la gloria de sus San· 
tos , permitió que se ap der ase el demonio de una 
doncella llamada Cornelia hija de un Pdncipe de Fran
cia , á quien las Actas dan irnp1opiamente d títu lo de 
Rey , porque en el iglo rn. á que p rt nece 1 suce
so , e taba la Francia baxo el imp1:iio R omano ~ y no 
tuvo Reyes ha ta mucho despues. Este error e muy fre
qüente en los E. critores de la edad meo1a, que por ig
norar la hist ria di ron á lo Prín ipes de los tiem· 
pos antiguos los títulos dt: Reye:i , Cond a , y Duque& 

que 
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que tenian en lo suyos : y de aq í nace tambien el 
llamar al jóven Orencio , Arzobisp , titulo desconoci
do en aqnella edaEl. Movido el pad re de CorneliJ de 
la fama de la santidad y prodigios del anciano O rcn
cio , lo hiio buscar con gran diligencia. Ü:>mpade
ciose el Santo de h desgracia de C urnelia , y acom
pañado de su hijo se puso en camino para ir á liber
tarla. El Breviario de HJesca , y el de Montaragon im
presos, dicen , que tuvo para el lo inspiracion del Cie
lo , y otros , que oida la embaxada clavó en tierra 
la aguijada , la que luego broto ojas y fl res , por 
donde entendi6 que aquella j rnad:i era dd agrado de 
Dios ; y con alusion á este prodigio retratan al San~ 
to con. una vara florida en la mano. Por las oraciones 
de los dos Orencios se libertó Cornelia dd dernonio 
que la otormentaha. Ofrecioles el Príncipe ricos dones, 
los que despreciaron con desioteres y genero Uad chris
tiana , reputando por lodo 1 is te oros de la tierra. 

Regresaban los Santos á su am.ida soledad , y i StJ 

tránsito por la ciudad de A x f .... elegido y consagra
do en Obispo de aquella ciuJdd el jóvea O rencio d l 
modo prodigioso que se dir~ en u vida. e~pidiose 
el Santo viejo de su hijo con muchas lágrimas , y con 
6rden que tuvo del Cielo dio \a vudta por el val.e de 
Labedan á su patria y casa de Lorer. Halló á sus Pay
sanos muy afligidos con el terrible azote de 1a esterili· 
dad y falta de agua : suplicátonle que pidiese á Dios 
el remedio de aquella calamidad , y et Santo movido de 
su gran compasion y caridad , aun mas qui: de los ~ue-

os de aquellos miserables , oró a\ Padre de las mise
r icordias, y luego el Cielo se cubrió de nubt'i y .regó 
Ja tierra con oportunas lluvias, coa que reflorecteron 
las plantas , y hubo abundante cocecha. Continuó Oren
do en Loret su vida inocente y. ~anta , y despues de 
muchas buenas obras , y lleno de dia<;, entregó su es
píritu puro é inmaculado en manos del Criador ; y su 
e 1erpo foe sepultado en Loret con el de su Santa Es .. 
posa. 

Los 

San Orendo y Santa Paciencia. :47 
Los Breviarios de Huesca y Monta:agon no _senalan 

los años de e tos su esos , pero es facll deter~rnar s11 

cronología sobre poco mas ó menos con relac10n á las 
Actas de San Lorenzo. Padeció este en el año : 58, 6 
en el siguiente , teniendo -por lo menos 33 anos .de 
edad , segun demuestra el __ P. Como •. Sobre este P!m .. 
cipio podemos afirmar, que San Orenc10 y Santa P~cieo
cia nacieron por l años de 'l o : 9uc el parto d1cho~o 
de que nacieron San Lorenzo Mártir , y San Ore~c~o 
fue en el de 226 lo mas tar~e , y que Sa.n Orenc10 
que l legó á la. ancianidad mun6 á fin .s d~l siglo m. ha .. 
bi ndo muerto mucho antes Santa Pa 1eoc1a. 

E tas son las Actas 1 gítirnas y sinc~ras sacad~s de 
los Breviarios y Misales antiguos de la ::Santa Iglesia de 
Huesca , y co ello conviene :l impreso de M_oncara
gon. Diremo aho ra lo que anade ~l Legendario m~-
11uscrito de e t~ Real C sa , de qmcn lo tom6 Aynsa. 

§. 11. 

PIDA DE LOS SANTOS SEGUN EL LEGEN-
dario MS. de Montaragon. 

Dlcho Legendario á las cosas refer.~das añade las si· 
.gui nt • ice que 11 ga do Sa . n: rc10 ~l valle. de La· 
bedan , y no hallando para cultl\a la tierra sin~o dos 
novillo br· os y fu1i s s, ~os aman~6 co? l_a srnal d; 
la nt z , y qL e sr.at o c11ado ue le sav1c e , tomo 
1 dt. mouio Ja figura de \1 n me zo r busto , y e 1 flom

brc de Experto , y se blig6 á ervirle iete año por 
un sal rio mod rado con el perverso fin de bacerle el 
daño qne pudi ra ( n l cuerpo y en el a lma. Enviába
lo d 'anto á 5 mb ,¡r , y en lugar de la . emilla buena 
p t>n ia zizaiia , y coogrt:gaba la" aves para que comie
s n el g1 anu : rero l '4.'ñor que v laba rnhre su siervo 
le daba ma yo1 es ·c1St'C'bas qua oto ma el demonio pro
.curaba sto arla'\. Un di en que el Santo se apartó 
' b\. b'"r e l uua fue, tedlla , traxo e! demo io de la sel-

va 
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va un lobo que mMÓ uno de fos bueyes. Volvió el San· 
to , y viendo el daño que la fiera había hecho , la di
xo : Fiera mal ita i porque has hecho esto~ en nom
bre de Dios te mando que vengas á uncirte , y arar 
con el buey, que ha quedado solo. ¡ Cosa maravillosa ! 
volvió el lobo , perdió su fiereza , y doblando su cerviz 
lo unció con el buey , y desde aquel dia labraron y 
comieron juntos como si fuesen d~ una misma especie. 
E sto , añade Axn a , amas de leer e en dichas Leccio .. 
nes se 'Je pintado en antiguos retablos , y principal
mente en uno que hay en la Metropolilana Iglesia de 
Zaragoia , y en otro de la Iglesia de Loreto , y en las 
puerta del retablo mayor de San Lorenzo de Huesca. 

Un día se quedó Experto en casa fingiendose en• 
fermo , y se entr6 en el cuerpo de una muger anciana y 
virtuosa, que se1 via al Santo de casera. Quando volvió 
este de su labranza halló ~ la muger muy atormenta
da del demonio, echándose por tierra y dando brami
dos , porque el enemigo pretendia arrojarla al fuego. 
Acudió Juego el Santo á socorrerla, y dando voces ' 
Experto para que le ayudase; el demonio re pondiendo 
desde el cuerpo de la muger i qlle gritas~ le dixo, aquí 
estoy; hete servido por hacerte algun mil y no he po· 
dido. Entonces el Santo le mandó en nombre de Je
su-Christo, que saliese del cuerpo de aquella muger y 
la dejase libre. No pudiendo el demonio suftir aquel 
nombre Divino, ni d jar de obedecer al Siervo de Dws, 
dixo que le habia servido mucho tiempo , y que en pa
go le diese licencia para entrarse en una Corneja. El 
Santo se la dio , entendiend-> que la Corneja era una 
avecilla negra a í llam1da, atento á que Jesu-Christo 
arrojando uaa legion de demoaios de otro energumeno., 
y pidiendo le licencia para entrarse en unos pui:rcos, 
les dio permiso para ello. 

Con esto el padre de la mentira y del engaño se 
entr6 en el cuerp de la hija de\ Rey de Francia lla
madl Corneja ó Cornelia, á quien atorm~otaba con gran 
furia. AcuJiose á lo~ remedios que pn::scribe. la l~lesia, 

'/ 
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y compelido el demonio de los exorcismos y conjuros 
respondió: i para que os cansais ~ no saldré de aquí has
ta que venga Orencio que me ha enviado. Oida la r ·s
pue.)ta envió el padre de Cornelia por todas partes en 
busca de Orencio h:i ta que finalmente lo hallaron, y 
succdi6 lo que ya qu da referido, con la dife1 encia, que 
el Santo reconvino al demonio con el engaño, y que 
i la fama de la curacion de Corneli·1 acudieron muchos 
enfermos de diversas dolencias, y todos quedaron sanos. 
Prosigue el Legendario refiriendo la eleccion del joven 
Orencio en Obi~po de Aux, y la vuelta del padre al 

; valJe de Labedan. Dice que á su arribo, halló que aca· 
baba de morir la piadosa mugcr que tenia por casera, con 
m cho desconsuelo por estar ausente el venerable Oren
cio. Enterneciose el Santo viéndola muerta, hizo fervo· 
rosa oracion á Dios, y luego se levantó viva y sana ; 
de forma que pudo exercer los oficios de caridad con 
su amado huesped. 

En este tiempo tuvo el Santo noticias del marti~ 
rio de su hijo Lorenzo, y vertiendo lágrimas de gozo, 
ofreci6 al Señor esta víctima de su corazon, rogándo· 
le que le fuese grata y acepta. Estando en oracion le 
apareció el Santo M:irtir rodeado de inmensa gloria, y 
le dixo, que volviera á su patria, Ja que hallaria muy 
aftigi ia de la e teri\id:id., y que por sus oraciones se
ri.l socorrida. Finalmente refiere su preciosa muerte de 
este moJo. Quebrantado ya el Santo anciano de los tr.1ba
jos pa~aJos, lleno de dias y de meritas, sahh:udo que 
se le acerc:.ba ya el término y premio de su larga pe· 
regrinacion, se dispu ·o con los Santos Sacrame1 t liS , y 
pu1:sto en su Ür<Jtorio, vestiJo de saco, cubierto de 
ceniz , enfermo ea el cuerpo , fu 'rte y robuslO en el 
espíritu, alz-1. do lo~ ojo y mano') al c ·elo, y pidien
do á Dios mh!ricordi 1, y á su hijo Lorenzo favor y 
ayud l, entregS :.u espí icu al ~:iLñ 1>r, <Jut<laodo su t ucr
po respland ··C'ÍC"nt~ y claro, cercado de uua Juz cekstiaJ, 
que 1, rod 6 por e p cio de tre::s horas. 

.Est,u son l"s cosas paniculares y maravillosas del 
ji LtC• 
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Leccionario de Montaragon de donde las tom6 A_Yr.sa, 
las que faltan en los Breviarios de la Santa Iglesia de 
Huesca como tambien en el impreso de aquella Real 
casa. El Maestro Al partil~ Prior de la Santa Iglesia Me· 
tropolicana de Zaragoza, (cuya piedad y literatu_ra c~
lebra muchas veces Zurita valieadose de sus escritos, Y 
~ quien llama Blancas antiquario in igoe )_ en las in~
cripciones y pintura de uo retablo. que hizo construir 

. en el C láustro viejo de dicha Igl sia , ' la que se tras
ladó deipues, como refiere el Cronista ~ndres ( 1), ex: 
pres6 los mas de estos sucesos e~ _el ano 1435 , c_as1 
doscientos años antes que las escribiera Aynsa; y Die
go Velazquez, Poeta laureado, n~tural de M~~i~a en 
Castilla las refiere todas en la vida que escnb10 de S. 
Orencio' en setenta y nueve Octavas de doce_ síl~vas ca
da verso, en el año 1521. No pretendo atnbmr á los 
sucesos referidos mas fé y autoridad que la que se de· 
be á estos Autores y al citado Lecccionario, que era 
parte del Breviario antiguo de Montaragon. 

S III. 

CULTO INMEMORIAL DE SAN ORENCIO 
JI de Santa Paciencia: su poder para alean .. 

~ar la J/u'fJia, JI extinguir la Langosta. 

EL culto de San Orencio y Santa Pacie?cia es. tan an • 
tiguo, que no se ha podido averig~ar ~u on~en, 01 la épo· 
ca en que los Prelados _de esta D~oc;s1s pus1e~on sus nom
bres en los Martirologios, Breviarios, y Misales? man
dando rezar de ellos. Se cree que desde los tiempos 
mas remotos han sido tenidos y venerados por Santos, 
y que los Muzarabes de la c iudad de ,!iuesca, y l.os 
Christia nos que se retiraron á las montanas d_e .esta D16· 
cesis contipuaron su culto, que se ha transmmdo Y lle
gado sin interrupcion á nosotros. El Cardenal Roberto, 

que 
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que en ti m o de cisma tomó el nombre de Clemen· 
te VII. á quien reconocian por legítimo Papa los Reyes 
de España , Francia é Ingla erra, expidió una Bula en 
Aviñon, en el año nono de su Pontificado, que fue el 
de 1387. concediendo un año y 40 dias de Indulgencia 
á los que ayudasen á la fábrica de la Igle ia de Lo
ret , 6 la vi itas n en ciertos día!, entre los quaJe¡ 
expresa los de San Loreozo, San Orencio y Santa Pa
ciencia, y dedicacion de dicha Iglesia, por ser el lu
gar en que egua se afirma , había nacido San Loren· 
zo, y descansaban Jos cuerpos de San Orencio y Sanca 
Paciencia sus padres: Cupiefltts igitur ut Ecclesia S. 
Laurentii de Loreto OscetJsis Di~cesis , in qua , .ricue 
aueritt,,. ~ ídem Sanctus natu.r fuit, el Sanctorum O,-en-
'lii et Paciencia? ejus parentum corpora requiescunt & e ( 1 ). 

Los Bolandbta eo vista de las lecciones propias 
del Breviario primitivo MS. de la Santa Iglesia de Ja
ca, que son las mismas que trae el Breviario, que de 
6rdea de Don Juan de Aragon y Navarra se impri
mió en el año 1 505. con este título , Breviarium Os
cense et Jaccerue, y de Ja mencionada Bula de Ciernen~ 
te VII. reconocen y califican de inmemoria l el cu lto 
de San 0 ,rencio y Santa Paciencia antes del Decreto de 
Urbano Vlll. que prohibió el culto público de lo San. 
tos de las 1 g\e ias particulares, no siendo inmemoria 1, pa
ra lo que pide di ho Pontífice cien afios por lo meno 
antes de la pub\icacion de su Decreto, que fue en el 
de 1~34 (2). Ec.i el siglo xv. no solo se había ex
tendido el culto de San Orencio y Santa Paciencia al 
Monasterio y Abadiado de M ontaragon , que de tiempo 
inm morial reza de ellos , mas tambieo en Zarag< za 
eun venerado por S otos, como lo pru ban el AJ t¡¡r 
d 1 cláustro de la Iglesia Metropolicana , en que se co-

li 2 Jo 

(1) Vease integra. en el Dr. Don Joan Francisco Andre& De 
fms:1 dt' /,1 Pat ria de Satt L ormzo !·~J. 179. 

( 1) Bolandistas A cti.1.r de San Laurmcio §. VIII. B1:ncdicto Xl"Y". 
de Ca111miz. ii'b. ~. tnp. ll. 
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loca ron sus 1_mágenes ano 143 5. y el haberlos invoca
do aquella crndad en el de 1446. para librarse de la 
langosta, segun queda referido. 

El dia propio de estos Santos es el primero de 
Mayo. ~n. Ja Iglesia de Loreto, depósito de sus sagra
d_as Rehqmas, se reza en este dia de San Orencio con 
rito de. primera clase y octava. El Cabildo, el Clero 
Y. la Crndad de Huesca van en procesion desde la Igle-
sia Catedral á la de Loreto, y asisten á la Misa y Ser· 
mon con gran concurso de los pueblos. Esta procesion 
comenzó i hacerse á mitad del siglo XI ll. segun pare-
ce por Jos estatutos- primitivos de la Cofradía de San 
Lorenzo de Loreto ( r ). Una de las procesiones suprimidas 
P?r Clemente VIII. en el año 1603. fue esta~ mas Ja 
crndad de Huesca recurrió á la Santa Sede ex~oniendo 
los po~erosos motivos que la obligaban á tributar este 
obsequio i San Orencio y Santa Paciencia sus hijos y 
pat~onos, y movido de tan justas súplicas Paulo V. la 
re tnuy~ en e~ año 1607. y si el tiempo no Jo permi-
te en dicho d1a se traslada á otro. En el dia dos de 
May~ se celebra en Loreto la fiesta de Santa Paciencia con 
la misma solemnidad y rito. En este día va desde 
Huesca Ja Cofradía de San Oreado y Santa Paciencia 
Y en los siguientes de 1-a octava van procesiona\ment; 
once pueblos, y antes iban muchos mas á venerar las 
Rel_iquias de los Santos, y pedir Á Dios por su inter
ces10n la conservacion de los frutos de la tierra. Des
pues de la reformacion de San Pio V. no se dice el 
Ofi ·io propio, pero se reza de San Oreado del co~ 
rnun Je Confesor no Pontífice, y de Santa Paciencia del ' 
comun de ni Vírgen ni Mártir; en la lglesia de Lo
reto de primera clase con octava, como si: ha dicho en 
Ja Diócesis d "' Huesca de segunda cla e, y en el Aha
<liado de Montaragon con rito doble. 

En la lglesia Catedral h:iy consagradas á la me
moria de estos Santos dos Cap"llas, uoa que les dedic6 

año 

(1) Andres DifeH1a áe la Ptitri;, dr $;tn L rmzo pag. 1Ss. 
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año 1612. el Dr. Don Juan Miguel de O leína Cate
dr~tico de Prima de Leyes de la Universidad de Hues· 
ca, y otra que pocos años despue~ hizo labrar D?n 
Juan Orencio de Lastanosa, Can6mgo de esta Iglesia, 
con un rico tabernáculo de jaspes, donde está reserva
do el augusto Sacramento, y es la Parroquial , y jun
to á ella un Panteon subterraneo con sepulcros de rnarmol 
para sí y su ilustre familia. Fuera de esto hay dos medios 
cut!rpos de plélta que se colocan en el Altar mayor en 
las grandes solemnidades, y dos testas de plata en que 
estan las cabezas de los Santos. En las <lemas Jglesias 
de la ciudad son muchos los Altares que presentan 
sus imágenes; en la parroquial de San Lorenzo, en la 
de Loreto dedicada al mismo Santo, en la de Capu
chinos consagrada á San Ore cio O?ispo de Aux, y en · 
Ja de San Vicente, que fue de Jcsultas, y ahora es de 
Agustinos calzados , estan en el Altar mayor con los 
demas Santos hijos de Huesca. 

Es tenido y venerado San Orencio por e~pccial pa-
trono y abogado para on cguir el agua n ti ropo de 
esterilidad, y comunmeote es llamado Padre de J s llu
t1ias, título que expre 6 el Maestro Alrarti l en la ins
cripcion de su imágeo S. Orentius Pater p/tJviarum, pa
ra significar el gran poder que le ha dado Dios 5obre 
las nub s como á. otro Elias. A él acud n con gran 
confianza la ciudad y su comarca en tiempo de sequía. 
En el año 17 53· vi traer sus agradas Reliquias y as 
de Santa Paci ncia desde Loreto á la Iglesia Catedral 
en proccsi n general de rogativa con indecible compun· 
cion y concurrencia de los pueblos, y lu go llovió nbun
dantemente con que se socorrió la til rra que estaba muy 
vece itada. En e ta ocasion, en un dia d 1 mes de Ma~ 
yo, <s il rtas las a1cas, exterit,r é interior, e dieron á 
\ '.er y ad rar las R eliquia , siendo yo, aunque indig
no, uno d~ los qne lograron este consuelo, asistí odo 
á este acto l llu trísimo Señor Don Antonio Sanch~z 
Obispo de Hue ca, y los Diputados de C abildo, 'iu
dad, y Convento de Loreto ; y es la úlLima vez que se 

haa 



2 5 ·1- Tea t. hist. de lss Iglesias de Aragon. 
han Je~cubierto. Los Breviarios y Misal s antiguos de 
est Diócesis, y los de Monta ragon expr san e te pa
trocinio en Ja Oracioo de San O reacio, que en todos e 
la misma con poca diferencia, y es la siguiente. 

Oratio S. Orentii Confeuoris. 

Misericors et ,,.iterator, Domine Deus, qui B. Oren
tfom Confessorem tuum, eivem et proc rem Oscensem spe
ciali dollo parronum pluvi~ in terris &onstituisti ; nos 
famulos tuot clementer exaudi, tf ejus precibus et inter'
cessioni./Jus supra nrucentem terram imbrem fac desceride
re conuruentem, et ariditatem nostri cordis tuperrue gra
li~ digncris rore perfundere Per Dominum &c. 

Tambien Je ha dado el Señor poder espe ial con
tra los demoni~s, com lo vimos en su vida; y Pe
dro de Oco, Autor Fracce , refiere tres sucesos mas, que 
lo comprueban , los que pueden verse en Ayasa. Así 
mismo es patrono y abogado contra la langosta, que 
algunas veces ioficion y d(!VOra los cam, o . La ciu
dad de Zaragoza se lib ... rt6 milagrosam..!nte de esta pla
ga por iatercesioo de San Oreocio y Santa Paciencia 
en el año 1446. y agradecida al b<>neficio envió una 
lámpara de plata con sus armas, y la dor6 ea un quin
tal de aceyte para que ardiese perpetu mente ante el 
altar y Reliquia de lo antos. El Dr. Don Jua0 Francis-. 
co Andres de Uztarroz co la defensa de la patria de 
San Lorenzo pag. 116 trasunta Ja carta que con este 
motivo escribió la ciudad de Zaragoza á la de Hues
ca, eo cuyo archivo se conserva original; su primera 
cláusula es esta: " Muy magoiti os y ingulares amigos, 
,, en dias pasados por el grande miraglo que nuestro 
" Señor Dios fizo de la langosta en aquesta ciudad, 
,, ofrecemo<> é tomamos en devocion de mantener una 
'' Jámpeda d !ante del altar de los gloriosos San os Oren
" cio y S Hlta Paciencia, padre y madre de San Lo
" rcnt, por cuya int rccsion fue librada aquesta ciu-

,, dad, 
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., dad , y asi habemos ma_ndado aquella .. u El mismo 
Autor afirma en el lugar cttado, haber leido en el re
-gistro de los actos com_unes de la ciudad de Zaragoza 
Ja ~iguiente nota del. Ano r 583. Item ~ para una lám
para que la ciudad uene en la Herm1ta de San Ore~
cio y Santa Paciencia en Huesca se. da cada ~n ano 
un quintal de aceyte, el qual está e umado en crncue~
ta sueldos: y afirma que en los libros de la Cofrad1a 
de San Laureucio de Loreto está notado que se cobra 
cada año 50 sueldos de la ciudad de Zaragoza para la 
lámpara de San Orencio: ~n el año 1619. en que. es
-cribi6 Ay nsa aun contribuia Zaragoza con el qurntal 
de aceyte ( 1), y ha continuado hasta el año I 738. co· 
roo se ve en el Lumen domus del Real Convento de 
Loreto. La ciudad de Huesca daba anualmente ocho es
cudos de lo Propios para mantener otra lámpara has
ta el nuevo reglamento del año 1763. en que los su
primió el ,Real Consejo. 

§. IV. 

RELIQUIAS DE SAN ORENCI~ r SAN-
1a Paciencia, y sus uaslac1011es. 

O hay memoria alguna de que los cuerpos de es
tos Santos se hayan trasladado en tiempo alguno de u 
Iglesia y casa de Loreto donde fueron sepultados. pen
tro de dicha Igle ia se hao hecho algunas tra~lac1ones 
que refiere Aynsa en el libro 4. cap. 19. Resumir~mos 
lo principal, y Jo que falta en este Autor. E tuvieron 
so l rrados mochos sjglos hasta que se trasladaron al 
hu co del Altar de los mi mos ·antos. En este lugar 
visitó lac; , agradas Reliquias, Don Pedro de Luna Abad 
ne Montan gon en el año 1568. con asistencia de dos 
Can6uigo-. d<: u 1 g lesia, y en dos arcas cerradas con 
quatro lla es se hallaron la! siguientes. Quatro canillas 

gran· 

(t) Ayosa. Lib. a. cap. 1. fªS· Ilo. 
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grandes en~eras de las rodillas abajo de las piernas de 
S~n Orenc10. Una canilla entera del brazo de San Oren
c10. Una qnixada partida por medio con dnco muelas 
de San Orencio. Una canilla entera de Santa Paciencia, 
Y otra del muslo de la parte alta. Otra cdnilla entera
de los brazos de la misma. Cinco canillas enteras de 
l~s brazos de dichos S1ntos. Otra canilla entera de la 
pierna. ~na quixada, qu~ es_rá algo quebrad.i con qua
t~o muelas de Santa Pa .1enc1a. Quarenta pedazos de ca~ 
mllas, wandes y pequeños. Catorce piezas enteras de 
las ternilla"> y de lm dedos , y cinco quebrado5. Seis 
pedazos g andes de las es alda • Y amas de todo lo di
cho, rnuc 1 ·y divenm hue o~ d costillas, del espinazo, y 
d~ oc 1 a. pa rt s de 1 s mencionados Santos, y las cabezas 
guar cid, s de plata. 

, Hisca qu 1.a lgles·a de Loreto se desmembr6 y se
p~ro del Abad11Jo de Montaragon por Bu~a de Saa 
P10 V. l.as llaves. de las sagradas Reliquias estuvieron 
~ custodia del Prior de Cláustro y Canónigos de aque
lla. Re~I casa; y consta de instrumento testificado por 
Luis Pilares, Notari<?_ del número de Huesca, que á on· 
ce. de Agosto del ano 1575. se depositaroa en el ar
c?1vo de la Santa Iglesia de Huesca en la alazeoa del 
d~nero. Poco despues, la Iglesia de Loreto, que en la 
Cita~a des?lembracion se adjudicó al Obispo de Hues a, 
la dto Felt_Pe II. Rey de España con Bula que obtuvo 
de Gregor10 XIII. á los PP. Agustinos calzados, pua 
~undar el Convento Real que allí tienen: y parece que 
Juntamente co~ I~ Iglesia les entregaron las llaves de 
las Sant~s Reliquias, por1ue en el año 1603. man ó el 
Rey F:ltpe lll. por med10 del Cardenal A canio Co
lona .virrey de Ar~go.n~ en virtud de representacion que 
se_ hizo, que se d1 tribuyesen en dos 6 tres manos la! 
5e1s llaves que teni<Jn los R ligiosos del Convento de 
Loreto. Al ~i.,mo ti m¡Jo mandó su Magestad, como 
Patrono de dicha cao;a , que se traslada'>en los Sancos 
Cuerpos ~el hu co de la aras de su Capilla, por ser 
puesto hu,n.:do á otro mas elevado, lo que se ex~cu-

lQ 
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t6 á 28 de Abril de dicho año con asistencia de Don 
Diego Monreal Obispo de Huesca , de tres Prevcnda
dos de la Catedral comisionados del Cabildo, y dd Prior 
y Religiosos de Loreto. Abrieron dos llaves el cóncavo 
del Altar, otras dos · una arca grande, dentro de la qual 
había un cofre guarnecido de terciopelo verde bordado, 
el que llevaron procesionalmente al Altar mayor, y alli 
lo abrieron otras dos llaves, y sacando las sagritdas Re
liquias de un lienzo aatiguo las adoraron 101 concur
rentes, y envueltas en una olanda las volvieron al co
fre, dejando fuera dos huesecitos, uno de San Orencio, 
y otro de Santa Paciencia, que se conservan en sus res
pectivos relicarios para satisfacer á: la devocion d~ los que 
van á venerar las sagradas Reliquias, porque basta en
tonces no las babia fuera. Luego cerraron el cofre cott 
las dos llaves antiguas, y 0tra que añ dieron, y colo
cado en el arca, á que tambieo se aiíadi6 tercera lla-

·ve, se depositó en el armario prevenido, cerrando la re
ja éOH otras tres llaves que completan el número de 
nueve. Estas se repartieron entre el Obispo, el Cabil
do de Huesca, y el Convento de Loreto, dando á ca
. da uno una de cada puesto. 

Sentida la Ciudad de que no se le hiciese par
tícipe en la distribucion de las llaves , scrib.6 al 
Rey Fe\ipe 111. y al Papa Clemente Vlll. suplicando, 
que pues sit!mpre se habia mostrado patrona d\! los lu
gares píos , y religiosos , y como tal tenia 11 ves de 
las arcas en que e tan los cuerpos de Sao Justo y Pas~ 
tor , y San Urbe:.i , y di!! pozo en qn fueron echadas 
las Santas Nunilo y AloJía, no qued..tse excluidd de cus· 
todiar el sepulcro de San Orencio y Santa Pachnda sui 
hijo y patrono . E virtud de estas representaciones, 
el ya citado Ascanio Colon Virrey de Aragon , mandó 
al Prior de Loreto que entregase á la Ciudad una dt.! Jas 
l'aves que tenia, y ef.:cliva11t!nte le entregó Ja de la 
rexa; y el PdpJ coa consejo de los C1rden les dirigió 
un Brev al Cabildo de la C.:ttedral á fin de con<;eguit 
otra llave plra la Ciudad: en viltud del quaL , y d~ 
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uoa resolucion acordada por el Cabildo , entreg6 este la 
que tenia de la arca grande , mediante acto testificado 
por Sebastian de Canales , y Luis Pilares Notarios de 
Huesca á 28 de Diciembre del año 1603. · 

En el año 1777 se dio fin al nuevo, magnífico Tem· 
plo, que tiene tres naves espaciosas , y á 2 2 de Julio de 
dicho año lo bendixo el R. P. Mro. Fr. Thomas Gros Prior 
del Convento de Loreto , el dia siguiente celebró la pri
mera Misa , y diez dias de pues se hizo la traslacion 
del SSmo. Sacramento, y la de los cuerpos de San Oren· 
cio y Santa Paciencia á su Capilla , que es cabeza de 
la nave del lado de la Epístola , sin mudar ni abrir 
las arcas en que antes estaban. Ocupan estas el nicho 
principal del retablo, y en lugar de la rexa que había 
en el sitio antiguo, hay en este una puerta con tres 
llaves que hace juego con el retablo , y tiene entalla· 

• das algunas nubes , de donde salen ráfagas de lu~ di· 
rigidas al centro , dexando un claro , por el qual se des. 
cubre la arca grande guarnecida de tela de seda muy 
antigua. 

En qJ.Jatro ocasiones se han sacado ReJiquias para 
diversas partes , y son la~ siguientes. En el dia 4 de 
Enero del· afio 15(í9 , en virtud de un Breve de San 
Pjo V. y de órden de Felipe JI. se extrageron para el 
Real Templo de San Lorenzo del Escorjal dos canillas 
de brazos , una de San Oreacio, y otra de Santa Pa
cí ncia , asistiendo á este acto Don Pedro Agustin 
Obispo de Huesca y Jaca , Don Pedro de Luna Apad 
de Montaragon , y otras personas de carácter. Djchas 
Reliquias se colocaron en la misma arquilla en que do· 
ce dias antes se habían depositado ]as de San Justo y 
Pastor con el mismo destino , y cerrindolas con llave, 
y con quatro sellos las entregaron los mencionados Obi -
po y Abad á Jayme Formet Canónigo de la C_atedral 

' de Huesca , á Eliséo Adrian de Aynsa Can6mgo d~ 
Montaragon l á Alonso Cortes , y á Juan Lupercip Fe· 
lic s , ciudadanos "de Huesca , los qOe ~compañados de 
Pedro de Santa Pau , y de Juan de Ras~l ., que soa 

los 
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Jos Notarios que testifican todo e~to , las entregaron_ el 
dia iguientc en Zaragoza al R. P. Fr. Juan. Regla Pnor 
de Santa Engracia ; quien las l lev6 á Casulla , Y á 27 
del mismo mes de Enero hizo la entrega en manos del 
R. P. Fr. Juan del Colmenar, Prior del_Real Monaste
rio del Escorial , segun lo tenia prevemdo Y mandado 
su Magestad ( 1 ). d 

Dia 9 de Marzo de1 año 1 578 , se trasladaron e 
la Iglesia de Loreto á la Catedral de Huesca por co~4 

cesion de Gregario XIII. las Cabezas de San Oren~io 
y Santa Paciencia , las que se traxeron en proces1on 
con grande solemnidad y fiesta. Estaban enga ~adas _en 
plata segun vimos en el Inventario , hecho .diez ano• 
antes · la de San Orencio presentaba las armas de Don 
Pedr~ de Luna , Abad que fue de Montarngon , Y des· 
pues Obispo de Tarazona , lo que den.eta . habe!la a~or
nado este Prelado , y la de Santa Pac1enc1~ tema la 10 • 
cripcion siguiente , Confratria mea me fecit. Hoy no se 
ven estas divisas por haberse renovado las test s de 
plata. Se dice que quando fueron á buscar á Loret.o las 
~antas Cabezas las hallaron mojadas ., como_ cubiertas 
de sudor. Se exponen á la pública vener_ac10n en la 
Ara mayor en sus días propios , y tamb1en se .sacan 
para conjurar las tronadas ( d ) . 

En el año 1602 ~ el último de Oélubre , co.n ~e-
tras Apost6lic s de Clemente VIII. se s:icaron d1qu1:s 
de San Orencio y Santa Paciencia para la Rey na Dona 
Margarita , las que 1\cvó i. Zaragoza , y entreg~ . al 
Cardenal Ascaoio Colonia Virrey de Aragon , comlSlo
nadó por su Magcstad para e te efecto ., Don Tt1o;nas 
Cortes hijo y Canónigo de Huesca , y despues Obispo 
de Jaca y de Teruel (3). 

La ciudad de Aux , su Arzobispo ,_ y l~s Mong:s 
del Monasterio de San Orencio de la imsma crndad., h1-

Kk 2 c1e-

(t} Andrcs , J.{onumento de los Santos Justo J Pastor , !ª.!!' 
131. y sig. 
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cieron ~ep:tidas instancias para que en recomp;nsa de 
las .Reliquias de San Orencio Obispo de Aux , que con
c~d1 ron á Hues~a, .se les enviase algunas de San Oren
c10 Y San.ta Pac1enc1a , padres de dicho Santo. Hubo 
grandes dificultades ; pero la ciudad de Huesca deseosa 
de corre_spond~r. á un beneficio tan deseado como el 
que hab1a rec1b1do, acudí6 al Nuncio de España, al 
Papa, Y finalmente al Rey , de quien obtuvo licencia 
para. que se . entregasen dichas Reliquias , no siendo en 
porc1on considerable. En conseqüencia de la 6rden Real 
fecha en Balsain á cinco de Septiembre del año 1609: 
Don Fr. Berengue~ de Bardaxí Obispo de Huesca pasó 
~ Lore_t,o en el dta dos de Octubre del mismo año, eo 
comp~ma de Don Thomas Cortes Obispo de Jaca , de 
los Diputados del Cabildo y Ciudad de Huesca de dos 
Capellanes de_I Arzobispo de Aux, y de quatro Monges 
del. Monasteno d<J, San Orencio de A1.1x. Dixo Misa , y 
abiertas la rexa, arca y cofre con las nueve \laves de 
que s: hizo mencion , sacó dos Reliquias , uaa de Sao 
Or:nc1?, y otra de Santa Paciencia, y puestas en un 
rehcarto de plata, que cerró en una arquilla con dos 
llaves y quatro senos , á saber , de su lllma. del Cabil
do , de la Ciudad , y del Convento de Loreto , entre
g6 una llave á los Capellanes del Arzobispo de Aux1 

Y o~ra á los Monges de San Orencio : de todo lo qual 
tesllficaron instrumento publico Luis de Pilares , y An
dres de Castro ( 1 ). 

. . Habiendo llegado á la ciudad de Aux las santas Re· 
ltquias , se excitaron grandes disputas sobre el lugar 
en q.ue se habian de colocar ; porque el Arzobispo las 
queria para la Iglesia Metropolitana, y los Moa ges pa
ra su Monasterio. Diose sentencia á favor de estos, por
que el rescripto que \levaban de la ciudad de Huesca 
expres<lba , que el Arzobispo entregase las Reliquias en• 

ter as 

(l) Aynsa , TrAslacion. d~ 14S Reliqllias del glorioso Pontifi
c: S,m. Ormdo , pag. 17. }' 97. Andres , 7Jida áe S. Oren« 
&io Oíupo 1 cap. u. 
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teras y sin diminucion al .Mona~terio de donde se habian 
traido las de San Orenc10 Obispo , y era razon que lai 
de los padres estuviesen con las de su santo hijo. Do.n 
Francisco Burin , Dean , y Don Pedro Bosquet , Hospi
talario Dignidades de dicho Monasterio , y comisiona~ 
dos par'a llevar las santas Reliquias , escribieron desde 
Ja ciudad de Aux á la de Huesca , que habian dedica
do una capi\la en honor de las Reliquias , y que Dios 
había obrado dos milagros por Santa Paciencia , sanan
do de repente á dos enfermos de calenturas , que ha~ 
bian invocado su proteccion : las palabras de la carta 
son estas : Capellam unam in honorem Reliquiaru'1• dedi· 
cavimus : duoque miracula fuerunt facta iti invocatione 
Sanctte Patientite de quibusdam febricitan,ibuJ , qui fue-
runt statim sanati ( 1 ). 

,. v. 
¡JE EL TITULO DE MARTIR.ES QUB DA EL 

Martirologio Romano á San Oren&i~ , y á Santa 
Pacifncia. 

Todos los Breviarios , Mis.ales , "! Martirologios an
tiguos y modernos., manuscritos é impresos de las Igle
sias de Hucsca, Jaca , y Montaragon , que son las que 
han rezado , y excepto la de Jaca , rer.an ahora de San 
Orencio y Santa Paciencia , dan uniformemente á estos 
Santos el título de Confesores, sin que se halle una sola 
palabra en todos ello refer nt.e á que padecieron mar
tirio ni á que fuesen pers guidos , 6 encarcelados por 
\a co~fesion de Ja fé. Todos los Br viarios antiguos afir
man , que Santa Paciencia muri6 en paz en su casa de 
Loreto estando en compañia de u santo Esposo , y 
que e\ t~ le dio epu\tura en dicho lugar. El Breviario 
antigtio de la Diócesis en la Leccion 111. refiere el tr~n
sito de San Oreucio con estas palabras : Post plunrMI 

bolla 

(1) Andrcs, TJid4 de San Oren.:io, pag. u6. y u7. 
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bon~ ope'.a. tmmaculatum spiritum suo , qui de:Jit , crea
ton restrtuzt : sepultusque est cum uxore sua beata Pa
ti_entia: Lo_ mismo di~e el de Montaragon , cuyo Lec
c~onario anade las c1rcun tancias ~curridas eo su pre
cio a muerte , segun quedan referidas. Ya se dixo en 
la pag. ~54· que la Oracion exhibida allí , en que se ex
p~es~ el tít~lo de Confesor , se halla en todos los Bre
v1an~s y Misales antiguos de la Diócesis de Huesca , y 
Abadiado de Montaragon. En la Santa Iglesia de H11es
ca se c_on ervan dos Misales diferentes , m1nuscritos en 
pergamino , que segun la nota que hizo el Doctor Don 
Jayme Pasqual Canónigo Premostratense y ahora Abad 
del Monasterio de ~as Avellanas , varo; muy versado 
en d cumentos antiguos , pertenecen al siglo x1v. Ea 
los dos se uota con letras coloradas : In die Sa11cti Oren
tii Confe1Soris patris 1ancti Laurentii martyris y amas 
de la Oracion mencionada traen otra post c~mmunio 
en que tambien se expre a el título d~ Confesor die~ 
así : PrCJregat Domine plebem tuam Beati Orentii' Con
fis!orir tui deprecatio , ut quem indigenam Oseen.ti ter
ree con~ulisti '. 1trt~uum interventorem pro eadem apud 
te susczpere d1gnerts. Per Dominum &c. No se puede 
d?dar que dichos Breviarios y Misales tornaron la e pe
cte de otros mas antiguo3 , pues se expr~sa en ellos, 
que est~n ordenados segun la costumbre de esta San
ta Iglesia ~ secundum consuetudinem Oscensis Ecclesite · 
No :abemos. el orígen de esta costumbre , pero es cier: 
to que deb16 fundarse en la tradicion , ó quizá en do
c_u mentos , que por la incuria y largo transcurso de los 
tiempos no han llegado ~ nosotros. 

De estos Breviari~s y Misales ~s6 la .santa Iglesia 
de Huesca hasta que inventada la 1mpres1on , publica• 
r~n los suyos Don Juan de Aragon y Navarra en el 
ano r 505 , y Don Pedro Agustin en el de 1545 , sia 
contar ?tro , q~e por no teoer principio ni fin , no se 
ha _POd1do avet1g11ar el año de su impresion , y segun 
conjeturas de Andres , que lo tenia en su librería , es 

ante-

• 
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11nterior al año 1483 ,1). En todos los tres se manda. 
rezar de San Orencio, ut iti natali tmius Confessoris non 
Pontificis. ( '2) Despues de la reforma de San Pío V. y de 
haber publicado el Martirologio Romano á San Orencio 
y Santa Paciencia con el título de Mártires , han conti
nuado y continuan la Diócesis de Huesca , y el Abadia
do de Montaragon en rezar de San Orcncio con el ri
to de Confesor no Pontífice , y de Santa Paciencia con 
el de ni Vírgen , ni Mártir , y esto con autoridad de 
la Silla Apost6lica , como se expresa en el Propio de 
los Santos de esta Diócesis , ordenado y publicado por 
D. F. Berenguer de Bardaxí Obispo de Huesca en el año 
1614: reconocido y reimpreso muchas veces por sus 
sucesores. En conscqüeocia de lo dicho la Iglesia de 
Huesca. suprime en la leccion del Martirologio R oma· 
110 el título de Mártires , por no incurrir en Ja incon
seqüencia de anunciarlos Mártires y celebrarlos Confe
$Ores. Omitimos de prop6sito un gran numero de docu
mentos de otras clases que comprueban lo mismo , qua
les son, los rescriptos de indulgencias , y las auténticas 
de las Reliquias en que los Obispos de Huesca han ex
presado el título de Confesores , y el unánime consen
timiento de todos los Escritores de Aragon , sin ex ep
tuar uno solo , y de casi iodos los de fuera , que con
\'ienen en lo mismo , aun despues de publicado el Mar
tirologio Romano , que les da l título de M~rtires y 
de los fingidos Cronicones de Flavio D xtro , y Aub~r
to Hispalense , que afirman su martirio , como luego ve
remos. Sin. vale.rnos pu s de mas documentos que los Ji. 
bros de Liturgia que hoy existen , y quedan alegados, 
e demuestra , que hace mas de 450 años que Ja Santa 

Iglesia de Huesca venera á San Or ncio y Sanra Pacien
cia , rezando de ellos como de Santos Confesores , y que 
los mas antiguos de dichos libros se arr glaron sobre 

la 

(l) Andres, Vida de S. Oren. Ollispo pag. 49• y sig. 
(~) Andres ex el lugar citado , y en la Defensa de la P11tri4 

de S. Lormzo , pag. 177. 7. 178 • 
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la co~tumbre de la misma Jgles1a , cuya anuguedad no 
puede definirse. . 

El Martirologio Romano, arreglado y publicado de 
6rden de Gregorio XIII. en el año 1584 , . da á. nue~
tros Santos el título de Mártires : Oscte tn Hispama 
SS. Marlyrum Orentii & Patientite: Diez años despues 
salió á luz el falso Cronicon de Flav10 Dextro , y algu
nos d~spues el de Auberto Hispalense , los que. no con
tentos con dar el título de Mártires á San Orenc10 y San· 
ta Paciencia , fixan su martirio en el año 246. ~l. P. 
:Bi var , famoso por haber malogrado su vasta erud1c1~n 
en defender el Cronicon de Dextro , y el P. Arga1z 
Apologista de Auberto , opinan lo mismo , sig.uien<lo su 
sistema de corregirlo todo por los fals~s Cronicones: Y 
aun el P. Bivar se arroja á tratar de 1gnorant s á los 
que celebran á dichos Santos con el título ~e Confeso
res. Como dichos Cronicones e tán convencidos de su
puestos , y su.s Artífices de in~postores , no hay para 
que detenernos en su impugoac10.R. Solo resta que ha-
blemos del Martirologio Romano. . 

Algunos han inllerprctado el thulo de Má:t1res q?e 
les da el Martirologio en un sentido 1a:o é 1mprop10, 
como Aynsa , que dice , los llama Mártires ~ no porque 
derramasen su sangre , ni sufriesen el cuch1ll~ del per
¡eguidor , sino porque toda su vida fue trabaJOS Y ab
negacion de su voluntad ; y Dormer, que rec~r!e á los 
ardientes deseos que tuvieron de padecer iyrartmo , Y á 
que en Ja primitiva Iglesia 5e usaba promiscuamente ~e 
los nombres de Mártir y Confesor ( 1 ~· Es de adverttr 
que en los primeros siglos de }a .lgles~a el nombre .d~ 

onfesor tenia mu y distinta s1go1ficac1on de la que lle 
ne ahora como observan entre otros el Cardenal Ba
ronio , y' Nro. SSmo. Padre Benedicto XlV. porque en· 
ronces solo se daba este dictado á los que habiendo con· 
frsado la fé en presencia de los tiranos , ó en los tor- , 

rnen· 

(1) Aynsa , p g. l '9· D rmcr. San Lormzo difmdido ~,. Huu ... 
t:a m /¡1 nor,.,_ dd /;i PªS· 1 i.) • 
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mentas , sobrevivían á estos , y ahora se da á Jos que 
despu~s de una vida santa mueren en paz ( 1 ). El tÍtu
lo de Mártir se daba en aquellos tiempos , no solo á los 
que morian en los tormentos , mas tambien á los que 
sobrevivían á ellos , y á los que estaban condenados á 
muerte por la confesion de la fé ; bien que á estos los 
llamaban Mártires designados , como se colige de Ter
tuliano en su libro ad Martyres , á la manera que en 
Roma se )Jamaban Cónsules designados los elegidos pa
ra el Consulado aates de obtenerlo. Así vinieron á uni-

,, vocarse y ser promiscuos los nombres de Mártir y de 
Confesor , como lo notaron Pedro Galesiao , y Pouger, 
alegados por Benedicto XIV. quien observa en el lugar 
citado , que en los Concilios celebrados por San Cipria-
110 los Obispos que habiaa confesado la fé ante Jos ti. 
ranos , y padecido por esta causa cárceles y de tierros, 
subscribieron , unos con el título de Confi sores, y otros 
con el de Mártires. 

Tambien consta que los Padres y Escritores anti
guos aplicaron el título de Mártires en un sentido lato é 
impropio á los que toleraron con paciencia grandes tra
bajos y adversidades , á. los que observaron con rigor 
y ex:ktitud la vida claustral por muchos años , ' los 
que conservaron la virginidad toda su vida , ~ los que 
murieron en la asistencia de los ape<;tados , y fin lmen· 
te á los que ioftamados en el divino amor desearon con 
foteosion y vehemencia el m:irtirio , como puede verse 
en la citada obra de Benedicto XIV ( 2 ). Pero esta de~ 
nominaciones latas é impropias no tient!n 111ga1· en el 
Martirologio Romano , que distingue con cscrupulo a di· 
ligencia los Mártires de lo· Conft!sores para que nos cons
te de la clase, grado, y condicion de cada uno de los 
Santos , y podamoc¡ venerarlos y celebrar sm: fiescas con 
el oficio y rito que les corresponde. Da el título de Con-

Ll feso-

(t) 1hron. i1t noti1 ad M.J.rtyr. Rom. Dit a, Jam111rii Bmt• 
lict. J(fV'. áe c.moni. lió. J. c. '· 

{l) .Bcned •. uv. lii. 1• '"I• .11. ,,,,...,,, ... ., ...... . . . •-... 
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fe~o res, conforme á la disciplina moderna , á los San-
t s que habiendo exercit~do todas la~ virtudes en. gra
do be1 óico por mucho nempo , murieron en paz , Y el 
de M rtircs á los que murieron en los tormentos , 6 po
co despues de resulta de las heridas. Y aunque algu
na» veces lo extiende á los que habiendo confesado la 
fé en presencia de los tiracos , fueron condenados á la 
cárcel , al destierro ú otra penalidad , en que a~aba
ron Ja vida como lo vernos en los Santos Ponufices, 
Eusebio , M~rcelo , Juan , Silverio, _Martín , y Poncia
no otras veces lo niega , como se ve en San Valero 
Obi~po de Zaragoza , que confesó la fé en tl tr!b~na1 de 
Daciano y sufrió por esta eausa mucha afücc1ones Y 
cárceles : y el destierro· en que acabó Ja vida , . Y en 
Santa Anthusa Vírgen , que segun refiere el Marurol~
gio fue azotada y condenada al destierro en que murió 
por el culto de las santas Imágenes , y solo da á aq~el 
el título de Confesor Pontífice , y á esta el de V11· .. 
gen ( 1 ). 

Concluyamos pue! , que. el Martirologio Romano 
atribuye á San Orencio y Santa Paciencia el tíatlo de 
Mártires en la significacion propia de haber derramado 
su sangre por la confcsion de la fé , de que no se ha: 
lla el rneoor vestigio en las Actas de estos Santos' ni 
en los monumentos de Ja Santa lgle ia de Hue ca, co
mo se ha demostrado. Se ignora el fundame~to qt~e tu
vieron para esto los Editores de dicho Mart!r' 1og10 en" 
tre los quales fue el principal César Barl 010 , de. pues 
Cardenal de la Santa Iglesia , porque ha 't~ ahora no 
se ha descubierto Martirologio , Autor , ~ de cumen .. 
to anterior al año 1584 , t!n que , e pubhcó el Ma~· 
tirologio Romano, que atrib~1ya á nue. tros .. antos el u: 
tu lo de Mártires. Alguno dicen, que tomar~n 'ª e pe 
cie del falso Cronicon Dextro ~ mas no ad\ ier t n , q~e 
este aborto de a mentira no alió á luz basca el a~o 
i 594. Bien pudo st:r, segun lo conJetur& el P • t;1~~ 10 

{r) M"rtirol. Ra111. di1 18. Januarii tf >.7. ]lilii. 
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Como ( 1), que alguno de los Artíff e que and .. bao fin
giendo esta obra ugeriese la e pe ie á los Editores del 
Martirologio Romano, como de cubierta en la verda
dera Cronica de Dextro autor dd siglo 1v. cuyo~ es
crito~ menciona San Geróoimo (2), y que e llos la adop
tasen, no sospechando 'lue unos hombres bien opinados 
y tenidos por de buena fé, pudiesen caer en el crímea 
de fingir el hallazgo de la Cronica de Dextro tan de
seada de los sabios, para autorizar con el nombre de 
este Autor sus invencione.,, y patrañas. 

El Dr. Don Pedro Fernandez del Pulgar, Canónjg<> 
Penitenciario de Palencia, en su España ilustrada con 
memorias sagradas de la. Santa Iglesia de Huesca, obra 
inédita de que hablaremos en otro lugar , despues de 
probar con grande erudicion, que en ningnn Autor ni 
Martirologio de los publicados antes del Romano, se ha
lla el tí mio de Mirtires, se inclina á que Baronio Jo 
vería en algun Códice inédito , aunque ~e ignora qual 
ea ; y refit:re que Don Berenguer de Ba1 daxí Obispo de 

Huesca e cribió i dicho Baronio quando componfa las 
Nocas al Martirologio Romano reclamando el titulo de 
Confesor e (3). Y o no dudo que la Santa Iglesia de Hues-

·ca reclamó este punto, como la de Beoevento Ja t ras
lJcion de las R ·liquias de San Bartholomé Ap6 tol, c¡ue 
tcfi ·re e\ Martirolo~io Romano haberse hecho dtsie 
aquella ciudad á la de Roma (4); p rqne de otro mo
do no h ibiera coocinuado en celebrar á San Oreorio 
y Santa Packncia e n el tículo de Con fe ·ores, ni omi
tiera en Ja l~ccion dd Martirologio el de Mfrti res, no 
obst1ntl! la Bula d:! Gregorio Xlll. que prohibe quicar 
ó añ ,dir en el co'a alguna. Me confirmo mas en e~co, 
po1que d citafo Obispo qu fue varon de mucha vir-

Ll 2 tud 

(1) Como de S.mctit.itt et :ftf.1g1zific. B. Laurmtii lib. 
cap. 2. num. 7. 

( i) Div. 1-I:crnn . D: -;;ir ir i!l:u:r. C1p. 11 '· 
(¡) Puf~¿.ar en li 0 11"1 d:il.i ~ X'III 1 .. , 

{4-J .B..:n..:Jicto .Xl V • .1.: .. :.1 i;.iú. J.!J. ~- , '• • ; . ... , 
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tud y literatura en el Propio de los Santo de la Di6~ 
cesis de Huesca, que arregló y mandó publicar coo au• 
to1 idad AposLÓlica pocos años despues dt! la edic ion 
d~l Martirologio Romano, manda rezar de San Orencio 
c mo de Conft:sor no Pontífice ~ y de Sama Paciencia 
como de ni Víc gea ni Mártir, cootinua1 do la práclica 
de su lgle. ia, lo que no pudo hacer sin con ulta r á la 
Sa 1.J ta !;,ede, y menos afirmar en la freole de d1ch Có
dice, que está arreglado con autoridad de la Silla Apos
tólica. Pero se ha de advertir, que dicho Auior y el 
Padre Macipe en el Lum n Uomus dt.l Real Con\'e r. to 
de Loreto se engañaron en d~cir que el citado Obispo 
Don F. Berenguer de Bardax( escribió á Baronio quan· 
do trabajaba las Notas al Martirologio Romano; por
·c¡ue oo fue Obispo ha. ta el año 1.608, y Baronio mu
rió en el anterior, die:t y siete años por lo menos des
pues de publicar las Notas que escribió en el Pontifi· 
e do de Si xto V. á quien dedicó la obra. 

Los Bolandi. tas en las Actas de San Lorenzo Már
tir §. vur. á fin de enervar la autoridad de lo · moou· 
mrntos de la Sa01a lglesia de Huesca, sobre ser Sao 
Orencio y Santa Pacieoda padres de San Lor~nzo Már· 
tir y de San 0 1 encio O ispo de Aux, afirman dos co
sas tan falsas c0mo injuriosa á di ha lgle ia. La pri
mera que las lecciones del Breviario de e, ta Diócesis. 
en '}Ue se afirma que San Orencio y Santa Paciencia fue
ron padre d~ di hos ant<1s, ~e han tomado de 1 s fal
i OS C1011icoms de Flavio Dextro, Juliao Ptrez, y seme
jante· at.torts f, bulosos; y que por esta cau a o de
fa rt n á u au 01 id ad. La segunda , q ue e\ tÍtulo de 
Man ir s q 1:e les atrib ye el Marti rologio Roma no lo 
ha tomad de los monumentos de la lgle.,ia dt: Hue. ca. 
Y :i t.:I P. Ignacio Co mo vind icó el honor d.e la Iglesia 
o~cenc;e • y la pureza de sus monumenros unpugn•rn~· o 
C \I O g ra n solid'.z t los PP. Bolandista · ob 1 e los do~ 
runlus ex rc~ados ( 1). L exos de envidiar la g lori de 

s1,;r 

( ) C"m,., , tf¿ S.mc tif~te , ~t },f agnific. B . L ,rnrmtii p..zr • t • 

Jzb. '• c.1p. i. 
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ser el primero , cdebro no poco que me haya prece• 
dido ua varon tan ilustrado, ya porque siendo Italiano 
no pudo moverlo otro inter s que el amor á la verdad, 
y ya por la gran repugnancia que tengo siempre que 
me veo en la precision de impugnar auLOres tao bene
meritos y acreditados en la República literaria; porque 
temo , no tanto la censura de los que en materia de 
hiscoria dt:fiercn ~ la autoridad ma que no á la razon, 
con agravio de esta, quaoto á mi ignorancia y fa lta de 
luces. Sobre la primera proposicioo trataremos mas opor
tunamente en otro lugar: baste preve.nir, que los Bre
viarios de la Dióce is de Huesca en que se ~firma que 
estos Santos casados fueron padres de Sao Lorenzo Már· 
tir y de San Orencio Obispo de Aux, son muy anterio
res á los fa! ·o~ Cronicones por coofesion de los mii
mos Bolandistas. 

Pasen.o al examen de la stgunda proposicion, la 
que skntan coa tanta St guridad y confianza dichos Sa
bitis, que para probar que los monumentos de Ja San
ta Iglesia de Huesca ei.tan viciados, hacen e ta pregun
ta. l. Acaso el título Je Már1ire1 con que disti.-igue el 
Martirologio Romano á San Orencio .Y á S(lnta f>aden• 
cia, 110 se ha 1w,ado dertam ntt de /c,s rltisrnos ó seme
jatites monumentos ~ Parece que debi ran t.xhibir en prue~ 
ba d t.: e to siquiera un moot.meoto de la rt!fi.rida Iglesi a~ 
pe1 o le. xos de slo e nficsan, que todos los que 11 van 
exhibidos dan á dichos ·ant s el títu lo de Ce nft.:. e res. 
Pms si toJos \os monumentos que alegan de la Jglé
si<l de H 11 • ca sin imbarg de er m hos , los ali
iican de oufe<>ores, 1. donde cstan lo"I tro que \os ac r1-
d1ta n Márli1e 'l ·~ ~i hubiera alguno no lo hubieran omi
tido , sí para fundar una p 1 oposi ion tan voluotari<1 , 

1como para a -egurar la con!-eqü n< ia qm.: deducen igua l
·fl:l ·c11e fdl~a \ oe que Jos m on mea ros de la lgle ia de 
H t e~ a son poco ince ros . put.:s se conrr adiceu á si mis
mo" d,rndo á San Orencio y ·á Sa ota Pa ·icncia unas ve
c es el LÍtu lo de Confc o re , y orras el de Mártires. Un· 
de ' otligas quam parum sincera , ª' vere ant1qua nobis 

obtru-
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ob1ru ant monumenta, cum sibi non constenf { 1 ). 

Los que se co tradicea ea esto son lo PP. Bofan· 
di~t~s, que en los S ntos del ~ia prime o dt! May re· 
m1t1do5 á otros lµgares, mencionan á San Orencio y á 
~anta Paciencia , y. despues de exhi ir las p:ilabra del 
Martirologio Romano que los llama Mártires, y la no-

, ta di:; B ronio , de , que el Flos Sanctorum de España 
afirma sqbre los monumentos de la lgle ia de Hue ca, 
que fueron padrei de San Lorenzo, previenen, que di· 

. chos monumentos no lo! ti~nen por Mártires, como el 

. Artífi~e d i Cronicoo de Flav.io Dextro, sed non btiben
lur marfJYres, quales /amen ftcil qui Chronicon sub nomi-
flt FJ. .Dtxtri nµper conflavit. Sin embargo de esta 
prey n.c·ol.l ,nos dicen ahora, que el Martirologio Romano 
ha tomado de los monumentos de la Iglesia d Huesca 
el título de Mártires, que da á San Oreocio y ' Santa 
Paciencia. Si no se halla tal título en dicho monumen· 
tos, como es ql\e el Martirologio lo ha tomado de ello!~ 

~Véas , dice el P. Como, en quantos lazo se enredan 
estos Autores empeñados en debilitar la autoridad de la 
Iglesia de Huesca ( 'l ). 

Don Juan Tamayo de Sal:uar, habiendo alegado por 
el tí~ulo · í;ie Mártires el Martirologio Ro nano , y el 

. C~onicon de Flavio Dextro, subsc1 ibe a@ ob tante á que 
fueron Copfesor~s, füodado en la trJdidon univers.a1 de 

. Espana , y en los monumentos de la Santa Iglesia de 

. Hu esca, lo que no ha ria si los hallara discordes y va· 
riantes, abandonando por esta vez la autoridad del ci· 
tadp Cropic,on, cuyas fábulas adoptó comunmente, ere· 
.y pl~ legítimo,, y obra del siglo 1v. Los sabios con• 
tim~adore de Botando leyeron en Tama.yo, que la tra
di ion , los monumentos y escritores de la Jgle ja de 
Hu ~e.a -dan invariablemeate á nuestros ant.os el título 
oe Confesores, por otra parte confiesan que los m nu 4 

men-

(r Act11 SS. ibi n. 89. 
(2) Como D' Sanct. '' Ma.fnific. B. LAurentii li*· 1. CtJ/• 

z.. nt'11', 7. 
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menfos de dicha Jglesia alegados en su· obra convíenen 
en lo mismo: i pue de donde, repito, sacan que ocros mo
numcotos de la misma Igleiia les dan el título de Már
tires, y que de ellos lo ha tomado el Mattirologio Ro
mano ? Si hubi ran 9e cubierto alguno esta era la oca
sion de exhibir] o, no tanto para fundar su proposici n, 
que de otro modo es un dicho libre, quanto para eludir 
la autoiidad de Ja Santa lgle ia de Huesca cor. la su
puesta variedad y contradiccion de us rnonumencos. He 
vhto y re.conocido con la mayor dilig ncia los Brevia
rios, MLales, Martirologios, Legendarioc;, Calendarios, 
y demas monumentos de ~sta Iglesia , anteriores y pos
teriores á la publicacion del Martirol ~io Romano, y 
puedo aseg 1rar con toda firmeza y confianza, que en 
ninguno d ellos se halla el título de Mártires aplica
do á Saa. Orencio y Santa Paciencia , como ni expre· 
1ion 6 palabra que pueda aludir á su martirio. 

CAPITULO XXI. 
I 

DE SAN LORENZO M.dRTrR. 

Y A queda referido que San Lorenzo fue de ilustre 
pr0sapia hijo de los Santos O reacio y Paciencia, y que 
na i6 en su casa de Loret, hoy Loreto, sita en los tér
minos de la ciudad de Huesca, como tambien que vi
niendo á España San Sixto lo llevó consigo á Roma: 
y po que estos puntos piden ilu tracion particular por 
hallar 'e cootrovertídos, trataremos de ellos con algu
na exteosion, di pensándonos de escribir las Actas del 
Santo , por no repetir lo que todos saben , y se ha
lla en tantos libros. s. l. 

SAN LORENZO FUE ESPAÑOL DE 
Nacion. 

Iendo San LorenEo uno de los Santos que mas ho
nor 
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nor han dado á la Religiun christiana, y que mas han 
ilustrado la Igle ia y el mundo entero, no es de ad
mirar que las ciudades, y aun las naciones, pretendan 
la gloria de tenerle por hijo. L~ trac.iic:ion universal, y 
lo~ Escritores de todas las Nactones, sin exceptuar los 
Italianos, han dado esta gloria á España hastcl que cier· 
to Calvinista t llamado Manlio dixo, que era Romano. · 
Las razonei de Manlio, y las que se alegaron hasta el 
afü.> 1733. son tan débiles que los sabios Continuadores 
de B !ando en las Actas de San Lorenzo escritas en di
cho año , dicen de ellas: La opinion que hace Romano 
~ San Lorenzo se halla tan destituida de toda especie 
de probabilidad, que no merece proponerse ni aun re
futarse: finalmente adjudican el Santo á España, funda
dos en la tradicioa coastante, y en el testimonio de S. 
Adon Arzobispo de Viena, que fioreci6 en el siglo ·~· 
quien refiere en su Martirologio, que preguntando el ti
rano al Santo por su nacimiento , le respoodi6 e~te, que 
era Español : Quantum •d genus Hispanu.r sum. 

Dos años despues publicó Blanquini, Presbítero del 
Oratorio en Roma , un Sacramentario antiquísimo de la 
Iglesia Romana atribuido á San Leon Papa, hallado en 
la Biblioteca de la Santa Iglesia de Verona • en que se 
afirma , que San Lorenzo habia nacido ciudadano de Ro
ma : cujus nascendo civis. Pareciole á Blanquini que ha
bía descubierto un testimonio deci ivo á favor de Ro
ma , y cantando el triunfo convida al Senado y Pue
blo Romano, y á todo el Colegio ApostóUco para que 
reclamen y reciban con aplauso un ciudadano tan ilus
tre á quien por tantos siglos habian teni~o desterrado ~e 
su patria la ignorancia, y Ja preocupac1on de los His
toriadores. A Blanquini se siguieron el Conde Jacobo 
Acamo, Mercada, y Francisco Victoria, que añadieroll 
algunas razones, dando la causa por definida y demos
trada. En este e ta do se hallaban las cosas., quando el 
Señor Perez Bayer publicó en Roma en el año 1756. 
su docta Disertacion, en que vindica la verdadera pa· 
tria de San Lorenzo, alegando por España las raz~nes 

exhi-
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exhibidas hasta entonces, y otras que descubri6 su agu
do ingenio, y respondiendo concluyentemente á los ar
gumentos de Jos citados Autores : haciendo ver , que eI 
Sacramentario Veronense se atribuia á San Leon sin 
fundamento ni apoyo que lo justifique: que los copista$ 
lo habian viciado interpolando algunas expresiones, es· 
pecialmente esta , cujus nauendo civis , en que se funda 
el argument6 de los contrarios, la que no corre pande 
ai á la pura latinidad del Santo Doctor , ni al estil<> 
antiguo de la Iglesia Romana , que ¡olo celebraba ea 
los libros de Liturgia los triunfos de los Mártires sin 
mencionar las patrias : y finalmente que el nacer San 
Lorenzo ciudadano Romano se verifica siendo natural 
d~ Hu~sca, Valencia, 6 C6rdoba, no de otro modo qu~ 
s1 naciera en Roma , porque las tres tuvieron el dere
cho de Ciudadanos Romanos, á la manera que San Pa~ 
blo por ser hijo de Tarso de Cilicia, que era Munici
pio, dixo de sí, que había nacido ciudadano Romano: 
Ego autem et 11at11s sum (civis Romanas) (r). 

El P. Ignacio Como , de nacion Italiano , Religioso 
Conventual del P. San Francisco, estimulado de su cor
dialísima devocion á San Lorenzo , y de la gratitud 
por lo~ muchos beneficios que confiesa haber r cibido 
d_~l Cie~o por su intercesion , se dedic6 muy de prop6-
s1t? á 1lust.rar las Actas del Santo , y sobre solo esle 
ob~eto pubhc6 en Roma e.o el año 1771. uo tomo en 
folio mayor , dedicado al mismo Santo , con eslc tí
t~Io: De Sarr1titate at Magnifi:entia B. Laurentii L~· 
'Vlt"': & Martyris. En esta obra recopila quanto se h¡i 
escrito del Santo Levita , ilu tra con discrtacione eru
ditas .Y juiciosas l?s punto controvertidos , y epara en 
el crisol de }a critica lo cierto de lo dudoso , y lo pro
bable de lo improbable. En el cap. 1. del lib. 1. trata 
Ja qü stion de _si fue E<;pañol 6 Romano, y sin embar
go de :;er lra!Jano , de e. cribir en Roma , 1 de haber
le consultado sobre esto N10. SSmo. Padre Benedicto 

Mm XlV, 

{1) Act". ,. u. 11. i7. n seq. 
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}U~ .. ta resuelve á favor de E¡paña; y á. los argumentos 
exh1b1dos. por el Señor Perez Bayer añade otros de mu
c~o nerv10 : dos de los quales merecen especial aten
c1 n , aunque solo prueban indirectamente que San Lo ... 
renzo fue Español , en quanto niegan que fu('se Ro1 

mano. 
El. primero se toma de una homilía de San Máxi· 

mo ~b1 po d~ Turin , Padre del iglo V. descMbierta por 
el m1sn:o autor en la Biblioteca del gran Duque de 
~lorencia. En ella dice el Santo Doctor, que Ja Igle
sia de Roma debe gozarse sobre todas en la festividad 
de San Lorenzo , porque fue ennoblecida con su sangre 
y porque el Santo en cierto modo fue natural de Ro~ 
ma : Dehet en~~ gaudere pr~ cteteris (Ecclesia Romana) 
grue .ta~to nob1lltata sangume , peculiarem quodam mo· 
d~ mdtgefue JJ:!ar~JWis p()ssidet dignitatem. La voz in· 
dtg~na. , que significa el GUe habita en el lugar de su 

. nacumento, no le conviene absolutamente á San Loren,. 
zo respecto á Roma , segun San Máximo , sino en cier-

· to : m'odo ,, quodam modo , esto es, por haber habitado 
allt muchos ~fios; porque si Je conviniera con propie
dad no vendna á propósito la res~riccion . El segundo, e~ 
un Sermon de San Buenaventura, en que elogiando á 
San Lorenzo .por el desprecio del mundo , dice GUe 
dex6 su patna , y todas las cosas : patr'iam & omnia 
dereliquit, y corno nunca dex6 á Roma por otra ciu· 
dad desde que entró en ella , se infiere que el Seráfico 
Doctor no lo tuvo por Romano. Excluida Roma de ser 
p:1 tti~ de San Lo~enzo, co~cluye el P. Como, queda 
E~pa.aa en su antigua y pacifica posesion , porque nin
gun otro pueblo 6 nacion le ha disputado este honor. 

s. u. 
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s. u. 
FRUEBASE CON LA TRADICION QUE SAN 

Loren%o ria~ió en la &iud•d de Rue1ca. 

NO es mi ~nimo trabajar una di ertacion completa 
para justificar la tradicion con~tante , y opinion comun, 
que acreditan ser Huesca la patria de San Lorenzo; 
porque el Doctor Jua11 Francisco Andres de Uztarroz, 
Cronista del Reyno de Aragon , el Dr. Di· go Jvst!f 
Dormer su sucesor en este cargo, el Dr. Juaa de 
Aguas, Can6nigo de la Iglesia Metropolitana de Zarago
za , y e\ Dr. Diego Vincencio de Vidaoia, Rector y 
Catedrático de Leyes de la Universidad de Hucsca, pu
blicaron en el siglo pasado un tomo en quarto cada 
uno sobre so1o este objeto , ocurriendo á las p eten io
ne~ de Valencia y C6rdoba ; y apuraron de modo la 
mat ria , alegando tantos y tan preciosos testimonios, 
que por no h b ·r ~~ controvertido antes la patri d l 
Santo, estaban inéditos , que no hay mas que hacer , ni 
mas que des ar en e. ta línea. Me conte taré con repro
.ducir algunos de los argumentos alegad s por dicho 
Autores , y por Frand co Diego de Aynsa , que les: 
precedió; añadiendo tal qua\ rdLxion para ilustrar el 
punto , y para uti facer :i lo repJros htchos poste
riormente por lo s1bios Continuad Jres de B 11 ndo. 

El primer argumento á favor de Huesca es la tra
dicion const ate y nunca interrumpida, sin que algua 
Escritor de España se haya opuest á ella en m3s de 
trece siglos , sieodo muchos y de grande autoriJad los 
que h 10 tratado de la patria de San Lorenzo. Daremos 
princi pio por la Santa Iglesia de Huesca ~ 01ígcn de Ja 
tradiciun , dcp6 ito fi 1 en que se h1 conservado desde 
Jos prim ro'l s· glos, y de donde se ha propagado por Lo
dac; parr<! • Lo ltb1·os de Liturgia de e ta Diócesis de 
que usaron tn.s Iglesia Catt:dralcs , Huesca, Jaca y B.ir-

Mm 2 bas· 
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ba~tro hasta la reformacion de San Pio V. expresan 
uniformemente, que San Lorenzo fue natural de Huesca 
hij_o ~7 los Santos Oreado y Paciencia. El Breviari~ 
pnmmvo MS. refiere en las lecciones de San Orencio 
que traen los Bolandistas , que dicho Santo era ciuda~ 
dano de Huesca , y que tenia su domid.lio en Loret dos. 
millas de la ciudad , y que habiendo casado con Santa 

- Paciencia le nacieron dos hijos de un parto , San Loren
zo , y San Orencio ( 1 ). Los impresos por Don Juan de 
.Aragon y Navarra , }' Don Pedro Agustin, Obispos de 
H~esca, Jaca y Barbastro refieren lo mismo (!l). Los dos 
Misales M S. ya mencionados del siglo x1v. que se conser
v:in en el archivo de la Catedral , en la fiesta de S. Oren
c10 notan lo siguiente con letras coloradas : ln die S. Oren· 
t~i Conf_essoris patri.r S. Laurtritii; y en la de S. Oren .. 
c10 Obispo .?e Aux : S: Or~ntii Ar&hiepis~opi fratris 
S. Laurent11, cuyo testimonio no se habia publicado 
bast~ ahora. El Martirologio MS. en pergamino dice en 
el . dia 10. de Agosto : If/. idus August:i. Laurentlus e:J 
patre Orentio & rnatre Patie111ia , O.sea! ortus est. La. 
Consueta 6 Calendario MS. ea vitela dice así : De S. 
Laurentio concive & compatriota. 
~ Con los libros de Liturgia convienen los demas mo• 
numenros de esta Iglesia , quales son la Bula del Carde· 
na 1 Roberto con el nombre de Clemente VII. del año 
1387, en que se dice, que San Lorenzo nació en Lo
r~to de los Santos Orencio y Paciencia , la Carta de la 
c~udad de Zaragoza á la de Huesca del año 1446, men· 
c1o~ada. en la pag. 254. que llama á S. Orencio y á Sta. 
Pac1 . nc1a padres de San .Lorenzo. El rescripto de lndu 1-
genctas de Don Juan de Aragon y Navarra del año 1496, 
en que se afirma , que San Lorenzo nació de dichos !San· 
tos en su casa de Loreto ; y otro! muchos gue pueden 
verse en las obras citadas de los Cronistas Andres , y 

Dar-

(1) Bofan. Act. S. Laz1rmtii ~· vm. ,., 19· 
(2) Agdrcs, difms1. de la Patria tie S. L•T'IHZO, pag. 178. 

t m l.i -;;/.1:1 de S. Ormcio O•is¡o de Au~ , JMg. 56. 
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Dortner, entre los quales hay quatro Bulas amas de la re
ferida , tres de Grego.rio Xlll. y una de Cl mente Vlll. 
en que se afirma lo mismo con palabras mas 6 menos ex-
presivas (1). 

Con los Breviarios de Huesca convienen los de otras 
Iglesias : quatro de la Iglesia Metropolitana de Zara~o
za , uno MS. del año 1440, y tres impresos de los años 
siguientes , en los qnales se afirma que San Lorenzo na
ci6 en Loret dos millas de la ciudad de Huesca , y que 
sus padres fueron San Orencio y Santa ~aciencia ; el 
MS. y el impreso de la Real Casa y Abadiado de Mon· 
taragon , pues aunque dice Ballester , que Montaragon 
110 tenia Breviario diferente de el de Huesca , es que ... 
rer afirmar una cosa manifiestamente falsa; el de Va
lencia impreso en el año 15l3 , el de Aux , y el de Ro ... 
da, alegados por Andres y D.ormer (2). U~os ex:Htan, 
y otros deprimen mas de lo. JUSto la autoudad de los 
Breviarios , mas todos convienen en que se les debe la 
fé que merecen sus Autores , que por lo comun fueron 
los Prelados , y sugetos mas ¡abios que t~nian las lgl~
sias al tiempo de ordenarlos ;. y como dice Amb;o.s10 
de Morales , las mismas Iglesias que los han rec1b1do 
se hacen su dueño , y autor (3), y por lo menos prue
ban la tradicion constante en dic;has Iglesias. 

A principios del siglo x1v. estab~ .tan radicada y 
establecida en todo el Reyno 1a trad1cmn de que San 
Lorenzo babia nacido en Loret, que movido de esto el 
Rey Don Jayme H. uplic6 al Papa Juan XXII. en 
el año t 3 1 ó , que le diese dicho lugar para dexar en 
él alguna memoria en obsequio d~l anto, com~ lo re
fiere Zurita con estas palabras : Y porque JUnto á 
.,. Hucsca i medio quarto de legua babia un lugar que 

" se 

( r} Dormer , cap. 19. "Briz Mar tinez , Hi1t. de S. Juan dt 
la Peñ11 liil. 1. cap. 50. 

(1) Andrcs , Dtjelfs~ de la Patrit11 de Sa11 L orenzo , !ªJ· 119. 
J 175. Dormer, 1ag. i.81. 

hJ Moralt:$' /i/¡. ,. tit. Lecfirmes áe lis Simias I pag. u.;. 
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,, e llamaba Lorct , que hahia sido de la orden de lo! 
" Templarios , á donde e.'itaba muy recibido, que babia 
,, nacido el bienaventurado Mártir San Lorenzo , sien· 
" dole el Rey muy devoto por haber nacido ea su dia, 
,, suplicó al Papa se le diese para dexar alguna memo· 
,, ria en él en reverencia de este glorioso Sao to" ( 1 ). 

El Reyno de Aragon ha creído sit!m¡>re con tanta segu
ridad y firmeza la, tradicion inmemorial y constante 
de que San Loreazo es hijo de Huesca , que habiendo 
publicado su'i pretensiones lJs ciudaJes de V lencia y 
Córdoba , la Oiputacion del Reyno tom' la causa por 
suya , y mandó á sus Croni tas que Ja defendieran (2). 
Despues se hablará del comun sentir de lo'i Escritores 
así Españoles como extrangero! , que comprueban nues
tra tradicion ; de forma que no hay provincia ni casi 
ci11dad principal de España , sin exceptuJr á Valencia y 
Córdoba , de donde .no haya algun Autor clásico que 
dé testimonio de ella . .Ambro io de Morales natural de 
Córdoba , el mas diligente investigador de las antigüe
dades de España , y de sus tradiciones Eclesiásticas , y 
que segun parece examin6 de propósito el punto ' di· 
ce así : '' Los Martirologios , los Breviarios , y Santo
" rales hacen i San Lorenzo natural de la ciudad de 
,, Huesca de Aragon , y allí se conserva la memoria 
,, de esto tan entera , que quita la duda de ello. Sus Pa
u . dres fueron Santos, llamados Orencio, y Paciencia, y 
,, de ambos reza aquella Iglesia (e (3). Por lo tacto po· 
demos asegurar con el Dr. Don Miguel Martinez del 
Villar , Regente del Consejo supremo de Aragon , que 
Ja tradicion universal de todas las Iglesias de E paña 
t iene á Huesca por patria de San Lorenzo: Ut consta& 
per trad1tionem totius Ecclesite Hupanite (4). . 

Algunos Críticos severos , como Tilemont , Ba1llet , y 
• Lau-

(1) Zurira , Anal. lib. 6. cap. a. 
(2) D rmer m d princi,1io tÍlf la dejlfnsa. 
(~) Morales, lib. 9. cap. 46. fol. 319. 
(4) .M.1rtincz del Vi!1ar m Dormir, cap. s. pag. 9. 
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Launoy , exigen testigos coetáneos , o p-or lo menos pr6-
xtmos al tiempo á que se refieren los hechos._ Suponen 
que las noticias históricas no pueden comunicarse pu
ras de pad res á hijos , sino por tres 6 quatro genera
ciones , y las califican de sosp~ch0sas y dcprabad~s 
siempre que median do siglos sm Autor que dé tesu
monio de ella . Los hombres mas juiciosos condenan es
ta regla como injusta : los mismos que la establecen es
tán muy lexos de observarla , y si hubieran de excluir
se de sus libros todos los hechos que no se conforman 
con ella , quedarian muy reducidos y. limitados. La ob
servancia de esta regla daria por el p1e á todas las tra
diciones piadosas , y dexaria inmensos vacíos en las his
tórias Eclesiásticas de mas autoridad y nombre. El 
P. Honorato de Santa María describe por meoor lo in
convenientes y absurdos que se seguiiian de este princi
pio y son tantos y tan graves, que causan horror ( I ). 
Lo peor es, que algunos Críticos moderados, y aun in
duJ·gentes , se valen de este principio para desechar las 
tradiciones que no hacen á su intento. 

Quien sobre este principio negáre que San Loren
zo fue de Hu sea , se verá precisado á negar que fue 
Español , porque hasta el siglo 1~ •• eo que lo afirr:n6 
Adon 600. años despues del martirio del Santo , nrn
guno l~ habia l!Xpre ado , y aun l~s E spañoles ao lo es· 
cribieron basta mu ho de pu s. i S1 no hay monumen
to antiguos por donde nos conste que San Lo~cnzo na
d6 en España , como confie an los PP. Bolandistas, co
mo Jos lla de ha er , de que fue hijo de la ciudad de 
Huesca ~ Mas se debe extrañar el silencio de Ja Nacion, 
que no el del lugar rarticu.lar en que n_aci6 , p~rqut:: 
esto no es tan regular y ob10 _como lo .P:1mero , ni son 
tanto lo intertsados que pud1 ran e cnb1rlo , y mas no 
teniendo Hu a Escritores ni monumentos de aquellos 
tiempos , lo que no se puede afirmar de .Ja Nadon. La 

tra-

(1) Honor. Animadvlfr.r. in resulas, & usum crit• t. 2. lib. 
l. Dissert. 2, .-rt. l. 
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tradicion es el argumento prin jpal en que as1 Espa~a 
corno Huesca fundan el derecho de tenerae p~r. patria 
de s n Lorenzo ; y no pocos prueban la trad1c10~ de 
España con Ja de Huesca , recurriendo al cult~ mme· 
morial de los Padres del Santo , y á la m~mona per
petua de la casa n que nació. Aun Baro010 afirman
do en sus Anal s sobre el año 261 , que San Loren
zo foe Esp.añ,ol , añade en confirmacion de e~~o , que 
los Historiadores de España tratan d~ su. farn1lta , . alu· 
diendo á San Orencio y á Santa Pac1~nc1~ '· de quienes 
babia prevenido en las notas al Maruro\og10 sobre el 
primero de Mayo , que son tenidos por padres del San· 
to Levita. . 

Debernos confesar llauamente , que Huesca no. lle-
ne monumentos que comprueben su tradicion anteriores 
á Ja recuperacion de la ciudad del yugo de l~s Sarra· 
cenos ; pero este argumecto puramente nega~1vo solo 
tendría alguna fuerza quando tuviesemos E cnt?res de 
aquel tiempo , que hubiesen tratado la maten~. con 
ocasion , y aun obligacion de expresar la patria del 

Santo. 
En el eap. vm. expusimos las causas que h~n pro-

ducido en España la. falta de monumentos ante~1ores i 
la irrupciGn de los Arabcs , y \os motivos part1cular~s 
que para esto han ocurrido en Araªºª· Alll ¡e ~revi
no que lo poco que nos ha quedado de los Escritores 
Ar~goneses que sabomos florecieron en tiempo de los 
Romanos y' Godos , lo debemos á. los archivos d:. otras 
provincias , como tambien las Actas de los Conc~hos de 
Z:iragoza y Huesca , celebrados, aquel en e~ s1gl~ iv, 
y est en el v1. No es dud.ible que las Iglesias d_e ra. 
non tenian libros de Liturgia para la _celebrac1on de 
k>s divinos Oficios , documentos justificativos de sus de.
rechos y reatas, catálogos de sus Prcladoi; , Y otras me· 
morías eclesiásticas , d... todo lo qua\ no. e c:oQserva u~ 

edo de pape\ original en nuestro archivo • Las ootl· 
cia de los Santos propi s pudieron conservar e no obs-
tante lo dicho ya en la tradicion 'constante de lot , h~ 
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pueblos , ya en el culto no interrumpido de Jos mismos 
Santos , ya finalmente en el uso y costumbre de Jas 
Iglesias , segun la qual arreglaron los Prelados de es
ta Diócesis los Misales y Breviaros , como se expresa. 
en Jos ma antiguos : 1uundum consuetudinem Oscensis 
Eccltsite. Ea estas circun tancias debe admirirse \a tra
dicion constante recibida en todo el Reyno , autoriza
da con el uso y costumbre de muchail Iglesias , y tes
tificada con el comun sentir de los Escritores españo
les y extrangeros : Jo contrario seria tan inju to como 
obligar á uno despues de un incendio en que perdió 
sus escrituras , á que presente los instrumentos origin -
les con que posee sus haciendas , y en su defecto pri
varlo de ellas , sin admitirle por título legítimo la pres~ 
cripcion y pose ion de muchos siglos. 

Ob érvese ahora la grande oportunidad que ha te· 
nido la Santa Iglesia. de Huesca para conservar puras 
las tradicion s de sus Santos por medio de los Muza
rabes, que p rmanecieron en la ciudad todo el tiempo 
rlel cautiverio , y de los Christianos , que retirados ~ 
las montañas de la Diócesis , formaron de de luego un 
Pueblo perfecto con oberano y Obispo , como queda 
probado , y es constante ec1 nuestras historia • E tos 
Chri tianos continuuiaa e culto de sus S ntos en el es
tado en que le hallaron , comunicando á sus hijos las 
noticias y tradiciones que tenian á cerca del lugar de 
su nacimiento , de la casas en que nacieron y habita
ron , y del Jugar de su s pulcro ~ segun las recibieron 
de sus mayores , y de los monumentos que entonces 
extstian , y de que nos ha privado á nosotros Ja inju~ 
ria de los tiempos. Lo que no es de admirar , pues otrcs 
pueblos sin tanta oportunidad han conservado por tra~ 
dicion la memoria de bs casa de sus Santos , de las 
cárceles en que estuvieron presoc; , y del Jugar d su 
martirio. Siendo pues cierto. que no t~nemos escritos 
anteriores á Ja restauracion de Huesc·a, donde deba ex
pre arse la patria de: San Lorenzo ., y que en Jos mas 
antiguos de los que existen vemos testificada y recibida 
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la tradiclon de que naci6 en Huesca de los Santos Oren
cio y Paciencia , est~mos en el caso de ~p}icar esta re
gla de San Juan Chrisostomo : Es trad1c1on , no bus
ques mas ( 1) , y aquella del P. S. Agustin ; Las cosas 
9ue se hallan &orroboradas con la costumbre de Ja Igle
sia , no se han de arrancar de su lugar (g). 

§. III. 

COMPRUEBASE LA TRA.DICION CON EL 
&uito illmemorial de los Padres del Santo. 

EL segundo argumento se toma de los vestigios y me• 
morias ·que han quedado de\ mismo hecho., los que en 
dictámen de los Críticos corroboran grandemente la tra· 
dicion ; tales son los propuestos. Los Breviarios , Misa
les , Martirologios , y demas monumentos antiguos de 
la Iglesia de Huesca siempre que mencionan ~ San 9ren
cio y ! Santa Paciencia , exprc,an la circunstanc1~ de 
ser padres de San Lorenzo ; de forma que los mismos 
testimonios que dan fé de la santidad y culto de estos 
Saatos casados , la dan igualmente de que tuvieron por 
hijo a1 Santo Levita. 

Los defensores de Valencia ocurreD i esta dificuI .. 
tad., diciendo, que San Orencio y Santa Paciencia t!aos• 
migraron desde Huesca á su ciudad donde estuvieron 
alguo tiempo, ea que naci6 el Santo. El Dr. B _lle ter 
11os concede que fue c,oncebido en Huesca ., y senala el 
n.iotivo de la transmigracion de sus padres en esta pa .. 
labras: " No queriendo Santa Paciencia exponerse ea 
" Aragon, donde ardia entone- s la per ecuc10n., ~l des· 
" trozo del martirio sin d á luz; primero el fehz par· ' . -
,, to de sus eatrañas, se fue preñada á Valencia., sen-. 

# do 

(1) Traditio est, nihil qua:ns amplius S. Chri1. noflf. 4· in J;pist. 
ad Th~ssal. 

. 1) Qua: comuctudioe Ecclessia: .. oborata snnt , haud convcllcn .. 
• da cu~. S • .d.113, .EJ!ist, u B. (J.. 119. 11d J"nuar. 
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".do. concebido antes .en Huesca San Lorenzo ·et). u Na
dle ignora el desprecio que merecen semejaotcs especies 
publicadas por un Escritor moderno sobre sola su pa
labra, sin documen.to. ni apoyo alguno, y mas quando 
se opa.nen ~ la opm1on com~n, y á lo que siempre se 
ha cre1do. Mas ya q!le el Senor Ballester nos quita á 
Saa. Lorenzo por hmr sus padres de la persecucion que 
ard1a en Aragoo, dexando rnmune á Valencia es lás
tima no nos diga para nuestro consuelo los nomb;es de los 
~~rtires que pa~ecieron en ~ste Reyao, y el genero de mar· 
tmo en que sacrlficaron su vida; porque en las historias que 
s: han publicado hasta ahora no se halla que en 109 

a~os en que pudo. nacer San Lorenzo hubiese persecu
c!on en Aragon m en toda España, ni se tiene noti
cia de algun ~ár~ir Español de aquella edad. Tampo
co parece vermmil ., que huyese Saata Paciencia por 
salvar el fruto de sus entrañas, porque era Jey in vio· 
Jable entre ios Rom:rnos difürir el suplicio de las mu
geres ~n tal caso , Ja que segun Baronio tomaroa de 
los Griegos , y .estos de Jos Egipcios. Y pocos años aa· 
tes .santa Fe}icitas fue d~t7nida ea la cucel hasta que 
h btendo parido fue-martmzada, como Jo refiere el mis
m .J Baronio y lo testifican Adon y Beda en sus Mar
tirulogios sobre el primero de Marzo (2). 

Loe; sabio, Contiouadores de Bolando tom:indo otro 
r~mbo bien diverso, nie.gan á los monume~tos d la Igle· 
s1a de Hu~sca la autorid· ~ s~ficiente para probar, que 
San Orenct? y Santa Paciencia fueron padres de San 
Loren~~, sm embargo de qu~ se Jes dan irrefragable 
Y dt!ctsJva para probar que dichos Santos eran tenidos 
Y Vl!nerados por tales de tiempo inmemorial antes del 
D t!crc o de Urbano VIII. punto de mayor importancia 
Y. de, ~an graves cooseqücncia~, que de otro modo no se· 
na bello rezar de ellos, invocarlos como Santos ve
nerar sus Reliquias, ni los dt:mas actos de culto públi-

Nn :1 co. 

( 1) füllcster Tr,1t>1do t.0 del Christo de San Salvador cap. 16 • 
( i) .5;.roa. A rma l. 11d 1111n. ¡os. nm'fl. i j • 
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co. P ra probar esto los reconocen legítimos y sin vi· 
cio alguno , y para lo otro alegan dos muy considera. 
bks si fuesen ciertos. El primero, que los itados mo· 
m:m otos son poco sinceros , porque alguoos de ellos 
dan ~ San Orencio y á Santa Paciencia el título de 
Mánires , de donde lo tom6 el Martirologi6 Romano, 
y otros el de Confi sores, cuya falsedad queda dcm s
tra<la. El segundo , que las lecciones dd Breviario de 
la Diócesis de Huesca, (en que se afirman en ramba 
cosas) se formaron sobre los falsos Cronicones de Fla
vio Dextro y Julian Perez ( i ). 

Para convencer la inadvertencia de los PP. Bolan
distas sobre este punto , no es necesario valernos de 
ott os documentos que los alegados por Jos mismos , ni 
atribuirle mas antigüedad de la que ellos les atribu
yen. Alegan el Breviario MS. primitivo de la Iglesia de 
Jaca unida entonces á la de Huesca, y t:xhiben las lec
ciones de estos Santos casados , en que se afirma que 
tuvieron de un parto dot hijos , á. saber San Lorenzo 
y San Orencio ; y aunque no determinan la antigüe
dad del Breviario, prueban con ella , que el culto pÚ· 
blico de San Orencio y Santa Paciencia es de tiem
po inmemorial antes del Decreto de Urbano VIII. pa· 
ra lo que debe preceder ea cien años cumplidos á di
cho Decreto , expedido en el de 1634 ( 'l ). En esto 
confiesan que dichas lecciones son muy anteriores á los 
falsos Cronicones, porque el de Fla vio Dextro, que es 
el m ·ls ar. rig110 de los de esta estofa, no comenzó á e~
P" r irse en España hasta el año 1s94. ni se dio á la prensa. 
ha~ta el de i 6 r 9. egun Don Nicolas Antonio (3)· 

Tambien a:egan á esce propósito la Bula del Car
denal Roberto, que en tiempo de cisma se llamó Ch~
meotc VII. ant '"' rior á dichos Cronicoae ea mas de dos 
siglos, en que se expresa, que Jos referidos Santos fue-

ron 

( 1) Actn SS. die 1. Man 1JÍta S. Orie11tii E1isc. et X Ai~. 
de S. L1rnre11t .. §. vn1. 

(1) K·n1:d. XIV. d~ Canoniz. li'1. 1. cap. u. 
(J) .. i ·oJ, Ant. Bi~/ir;t, 'lNfJU lib. 6. ,."'1'· :u. 
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ron padres del e clarecido Mirtir San L orenzo. Lo mis
mo se afir ma en la Cana que envió la ciudad de Za
ragoza á la de Huesca en e l año 1446. con la lámpa
ra que habia de arder perpetuamente ante el Altar de 
Jos Santos, y en la Auténtica de las Reliquias que se 
trasladaron al Escorial en tl año 1569. Los PP. Bo
landistas no obs1ante de alegar estos documentos , y de 
darles notable antigüedad sobre Jos falsos Cronicones, 
quieren que los Autor<:!s del Breviario de esta Dióce
si! tomasen de ellos la noticia, lo que no es posible, á 
no ser que los viesen en profecía. El P. Ignacio Corno 
despues de impugnar vigorosamente á estos Sabios so
bre los puntos ·referidos, concluye, que si los monu
mentos de la lgl sia de Huesca son legítimos y auto
rizado para calificar la santidad y culto de San Oren
cio y Santa Paciencia (lo que nadie ha dudado) lo son 
tambien para probar que fueron padres de San Loren
zo , porque son unos mismos los que testifican entram· 
baa cosas ( 1 ). 

§. IV. 

CONFIRMASE LA TRADICION CON Ld 
memoria perpetua de las casas que habitaron 

los Santos. 

LA ca~a de Loreto, sita en los términos de la ciu
dad de Huesca, que fue el domicilio de San Orencio y 
de s~ nca Paciencia, donde murieron, y se cooservan 
sus Reliquias , y en qlle se cree oació San Lorenzo, con
sagrada en Iglesia haxo Ja advocacion y título del San
to Levita, e<> un testimonio ocular y palpable, que ub
mini ·tra toda la firmeza y certidumbre de que e~ capaz 
una tradicion piadosa. El Cronista Andr s opina, que · 
la lgle ia de San Lorenzo de Loreto, á que dio prin
cipil> San Sixco, no fue profan.ida en la general devas-

tacion 

(1) P. Como lib. 1. cap. i. 
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tac1on de los Moros, y que durante el cauliverio tu~ 
de Muz.ara.bes, que continuaron el culto de las sagra
das Rel1q~1as, y la tradicioa recibida de sus mayores 
( r ). Lo cterto es , que seis años despues de la restau
racion de Huesca edstia la Iglesia de Loreto. A í cons· 
ta de una concordia hecha en el año 1102. entre Es· 
teban Obispo de Huesca, y Extmino Abad de Montara· 
gon con asenso del Rey Don Pedro, sobre las Iglesias 
que .habi:i entre los rios G1llego, y Alcanadre, que pre
tendran eotra.m~os en virtud de dónaciones Reales, y 
en ella se adjudicó la de Loreto al referido Abad y á 
sus sect:sores (~ ).. 

En el siglo inmediato que fue el xm. reynando 
Don Jayme l. se iostituy6 la famosa Cofradía de San 
Lorenzo. en su Iglesia de Loreto; la que no se ha de 
confundt~ C?n otra del mismo Saoto , que años des
pues se mstituy6 ea su Iglesia Parroquial de Huesca, 
de que trata.a Aynsa ~ ~odres (3). La de Lorero di· 
ce este Cromsta, se eng16 ea el año 1250. fundado ea 
la nota puesta al fio de la iostitucion; mas no tiene duda 
que fue algunos años antes., porque se hizo con asen50 
Y aprobacion del Infante Don Fernando hijo del Rey 
Don Alonso H. como Abad de Montaragon ~ quien per
teneci~ la Iglesia de San Loreozo de Lor;to., y consta 
que d1cho Infante fue Abad d~sde el año 1'.205. hasta 
I ~4'.2· en que murió. En las Ordinaciones primitiva se 
es!ableció la procesion que aun ahora va á Loreto el 
prm~ero. de Mayo. P~r l?s años de 1330. se renovaron 
Y anad1~ron las Ord10ac1oaes, y respecto ~ la procesion 
se mando, que el Cofrade que no acompañase la Cruz 
desde la . Seo á Loreto, y desde Lo reto á la Seo, paga .. 
se seis dineros para mantener la lámpara. En las mis-

mas 

(1) Andrc1, Vi~.$ d~ s~,, Orttsci• Obiifo dt At1~. pa,g. 6. 
(e) La eoncorli1a está. original en el Archi~o de Montaragon fe .. 

tra H. n. 106. hay un trasunto muy aatiguo en el libro Ver .. 
de fol. 108, y se halla extractada en el Lucero fol. 68. 

(3) Aynsa p.-g. 148. Andra5 Difl#Sll át 111 Patri• át $411 

Lormro Pª.$· u4. 
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mas se ordena que todos )os Cofrades velen en la Iglesia 
de· San Lorenzo de Loreto en la vigilia del Santo , y 
despues se obligaron con voto á ello. En dicha adi
cion se hace memoria expresa del sepulcro del padre 
y de la madre de San Loreozo ( l ). Son tantas y tan 
continuadas las memorias de la veneracion y culto con 
que la ciudad de Huesca , los Reyes de Aragon, y los 
de toda España han mirado la Iglesia de San Loren· 
zo de Loreto con relacion á ser la casa solar y na· 
tiva del Santo, que seria cosa molesta referirlas todas; 
sin embargo no se puede pasar en silencio, que Feli
pe ll. dio aqtiel sitio á los PP. Agustinos calzados con 
Bula de Gregorio Xlll. para fundar el Convento, que 
dotó con Real munificencia, expresando el piadoso Rey 
en el privilegio de dotacion, que por su gran devocio11 
á San Lorenzo Mártir habia erigido aquel Convento en 
el mismo suelo en que estuvo la casa de sus padre!. 
in eodem solo in qua oli1n constructte fuere domu1 pa
frum suorum ( '2 ). 

Confiesan los PP. Bolandistas, que si como alega, 
probase Dormer, que dicha Cofradía se instituyó en Lo
reto en honor de San Lorenzo , por la noticia que se te· 
nia de ser aquel el lugar de su nacimiento, y que la 
Iglesia que de tiempos anteriores exi tia se le habia de
dicado por la misma causa, qued, ri convencida la a · 
tigfüdad de nuestra tradicion; ma. porque no prueba, 
añaden , dicha causal, y pudo dedicar e á San Loren
zo así la Iglesia como Ja Cofradía por una devocion 
especial al San to , 6 por otro respeto, no tiene fuerza 
el argumento (3). Es cierto que la instituc¡on de Ja Co
fradía no expre a tal cau~a motiva, pero que sea esta 
Jo per uaden tres refl.extooes. La primera , que el año 
i 316. sesenta y seis años despues de la institucion, se-

gun 

(1) Veanse las Ordinaciones primitiv2s y !US anicionc• en Ja ci
tada obr2 d\; A nJres. cap. ~. /ª.!• 1 io J sig. 

(1) An:lres, Pª.!· 2 14. 
l)1 A,·ta JS. dt S. Laurtnt. S· xx. n. 1-09. 
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gun el computo de Andres , 6 poéo mas segun el nues
tro , era público y notorio , y como dice Zurita ertaba 
muy recibido, que Saa Loreni:o babia nacido en Lore
to ; y el Rey Don Jayme 11. que nació once años , ó 
poco mas des pues de la citada institucion, estaba tan· 
persuadido á lo mismo, que por este respeto pidi6 al 
Papa aquel lugar para dexar alguna memoria en la ca· 
sa nativa del Santo. Esto supue. to i quien se persuadi
rá , sin violentar su entendimiento , que en tan breve 
tiempo, y ái la vista de los Prelados zelosos y sabios 
que gobernaban eotonces nuestras Iglesias, se fingiese la 
tradicion, se propagase por el Reyno , y logra e estar 
muy recibida en todo él ~ i Como es posible que un 
Rey tan religioso y justificado, que mereció el dictado 
de Justo, á quien no se podía ocultar la ficcion inven
tada en sus días , la respetase como tradicion constan· 
te y legítima ~ Es puei muy verisimil que la tradicioa 
constante que inspir6 á Don Jaymc ll. la idea de de· 
xar alguna memoria en Loreto, sea la misma que mo
tivó la ereccioa de la Cofradía en tiempo de Don Jay
me I. su abuelo, á cuyo lado se educó, y de quiell 
pudo recibirla. Añádase i esto , que aunque no dice 
la instituc· on de \a Cofradía , que se e.rigiese en Lo· 
reto por er la casa de los padres de San Lorenzo; mas 
la primera adicion de las. Ordinacione! hace expresa 
memolia de existir allí el sepulcro del padre y de la 
madre del Santo, lo que no pudieron ignorar sus fun-. 
dadore , ni dexar de moverse por este respeto. 

La segunda razon se funda en haberse erigido Ja 
Cofradía en la Iglesia de San Lot·enzo de Loreto, que 
dista media legua de la ciudad, obligándose los Cofra• 
des á ir allá tres veces al año , el primero de Mayo 
procesionalm nte, la vigilia de San Lorenzo ~ velar ea 
su Iglesia y asistir á los oficio~ en su dia , y el lunes 
d •c;pue de la fiesta de todoi Santos t celebrar una 
Mi<>a, lo que! arguye algun motivo muy poderoso, re-
1 itivo al sitio; porgue la devocioo al Santo por gran
d... que fuese , y qualquiera otro título, que na diga cone.-. 

x1o.a 

' 
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xton. con el lugar, podia satisfacerse en su Tglesia de 
la crndad, que ya entonces era Parroquia insigne. 

La tercera e~ , gue siendo Loreto la casa propia 
de ~an Orencio y Santa Paciencia en que habitaron y 
murieron, y en que se conserva el tesoro de sus Reli
quias , no es creíble que los ciudadanos de Hue~ca la 
consagrasen en Iglesia , dedicándola á un Santo extra
ño , olvidando á dichos Santos sus conciudadanos y Pa· 
tronos, á quienes se debia este obsequio por tantos tí
tulos, conforme á Ja práctica antig a de la Iglesia de 
consagrar semejantes sitios :i la memoria de los Santos 
que los santificaron. El Padre Como en el lugar dta
do, Cifuerza mucho esta refiexio.11, y concluye, que mas 
seria deprimí~ qu_e exaltar. 1a. gloria de San Orencio y 
de Santa Pac1enc1a la ded1cac1on de su casa en Iglesia 
cl_e San Lorenzo~ en la hip6tesi9 de ser extraño ; y que 
sm duda se dedicó al Santo Levita , porque siendo hi
jo suyo , é hijo tan célebre en todo el mundo, res u l ... 
ta mas gloria á sus Santos Padres, que si se hubiera de
di<.:ado .á ellos mismos. Añádese que por disposkion del 
Concilio C~rtag}n~nse JI~. celebrado á fines del siglo 1v. 
no se pod1a erigir Iglesia en honor de los Mártires, si
no en los sitios en que padecieron martirio, 6 estaban s 
Reliquias , 6 habian sido habitacion y posesion de 1 s 
mi mos Santos; y solo por este título pudo dedicarse 
á San Lorenzo la Igleiia de Loreto ( 1 ). 

Porque nadie tropicze, como el Doctor Ea11ester, 
~n que el Convento de PP. f\gustinos fondado por Fe
ltpe Il. está baxo la advocac1on de Nue tra Stí.ora de 
Loreto , es de advertir , que to1u6 este tírnlo de 1rn:i 

capilla que babia en la Iglesia antigua, y pe1 man ce 
en la moderna, dedicada á Nuestra Señora d~ Loict · 
mas la Iglesia en todo tiempo ha estado y está coasa= 

Oo gra· 
• 

(t~ ·~folla memoria M rtyrum prob.ihiliter :acccptctur , nhi aut 
1b1 corpus , :aut alíquoc certa: reliquia: sinr , :iuc ubi origo ali
~ujus h,1bitation is , ve! pos tssioni~, vel pa~sionÍ$ fiJelissiina od .. 
gine traditµr. C0t1~. Cart/ti:f.g. JI!. Can. 14. 
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gr ida á San Lorenzo , cuya im.ágen ocupa. el retablo 
mayor. Tambicn se ha de observar• que el nombre de 
Lorct que tiene dicha Iglesia, se halla expresado en la 
concordia del año 1102. y en ht institucion de la Co· 
fradía por los años 1240. mencionadas. e.n la pag .. '2 86. 
De donde se infiere con evidencia , que no pudo to
rnar lo ,. como voluntariamente !ospecha Ballester , coa 
¡espeto á Nra. Señora de Loreto,. cuya título no se oyó en: 
el mundo hasta el año 1194. en que la casa de la SSma .. 
Vírgen , eo que el Divino Verbo se hizo hombre, se 
trasladó por ministerio de Angeles. al campo Lauretao? .. 

Los Santo! Orencio y Paciencia como nobles y n
eos , amas de la Granja de Loreta tenian casa en Ja ciu· 
dad, y se cree que los Christíanos la consagraron desde 
luego, en Iglesia de San Lorenzo .. En la in\!asion de los M?· 
ros. quedó arruinada , mas nunca se· perdió la ~emoria 
de un lugar tan. digao de respeto po.c haber s1do ha
bitacion de tan ilustres Santos; y así luego que se ga-
11ó Huesca se restauró dicha Iglesia ,. y dc:sde entonce1 

' u . la Parroquia mas insigne por stt fábrica, por el nú
mero de Ministros , y de Parroquianos ,. y por la de· 
vocion y concurrencia del pueblo. En la. era M .. ccc. xu. 
que es el año de Chtisto x283. siendo Obispo de Hue;• 
ca Don Jayme Carroz. ,. se instituy~ e? d~cha I~l~s1a 

\ Ja Cof:rndía. de San Lorenz:o 7 cuya 10st1tuc1on origrnal 
se conserva y dice así ; " En la era de mil ccc. e x.x1. 

~ ,,. fue levantada esta Confradria .. En honor de Dkus 
" e de Santa. Maria, e a reverenza del precioso mar
,,. tir sant Lorent dosqua .. E primerameat salva Ja fe 
" dd seynor rey e de toda so regalfa , e la reverenza 

'l: " del hondrado padre e Seynor Don Jayme por la gra
" cia de Dieus vispe dosqua e de tod.os sucesores. ~e 

En el año 1307. el R~y Don. Jayme 11 .. de qmen 
ya se dixo que era muy devoto de Saa Lorenzo por 
haber nacido en su dia, y en cuyo tiempo estaba muy re· 
cibida la tradicion de que el Santo babia nacido en Lore• 
to , dio á la lglesia Parroquiaf de S. Lorenzo de Huesca 
el artcj de un dt:do del Santo~ eL qual llevaron. en p~oce-

s10~ 
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sion con gran solemnidad el citado Rey y Don Martín 
Lopez de Az:lor Obiipo de Huesca , acompañados .del 
Justicia de Aragon , y de los Ricos hombres de la Cor· 
te , Jos que juntamente .con el Rey entraron CofradeQ 
en aquel mismo dia. El hecho se refiere en el libro an
tiguo de la Cofradía con estas palabras:.,, Era M. cccx:LY. 
" diez dias entrada de1 mes Dagosto el jueves dia de 
., S1pt Lorent, el muy alto e claro senyor Don Jayme 
" por la gracia de Dieus Rey Daragon , e Don Martín 
,, Lopez Dazlor por aquella mesma gracia Vispe Dos
,, qua á honor del precioso martir Sant Lorent, vinie
" ron .coa gran procesion , e aduxeron el DEDo por re
" liquias, el qual ofrendaron á la Eglesia de Sant Lo
.. rent. Et el senyor Rey entró Confrade con los que 
" se siguen Don Gonzalvo García Don Eximen Perez de 
., Salanova Justicia Daragon &c. u Francisco Diego de 
Aynsa se .equivocó señalando otra Era, como Jo no• 
tó Andres , y tambien en afirmar que el Rey Don Jayme 
fue el fundador de la Cofra<1ía y su primer Cofrade; 
pues consta de las palabras exhibidas , que Ja Cofradía 
se instituyó en el año 1283. siendo Obispo Don Jay
me Car.roz , y que el Rey no hizo la donacioa de la Re
liquia, ni entró Coírade basta .24 años despues , gober
nando la Santa lgl sia de Huesca Don M;utin Lopez: 
de Azlor ... 

El Rey Don Jayme hizo servicios muy señalados á 
la Silla Apostólica., y se cree que por la gran devocion 
que tenia á San Lorenzo solicitó y consiguió la sagra
da Reliquia en el año 1297. en que pasó i Roma á 
recibir de mano de Bonifacio VHJ. la investidura del 
Reyno de Cerdeña y Córcega para sí y sus sucesores, 
6 en el siguiente en que fue á recibir el E'itandarte de 
mano del mismo Pontífice, que lo hizo Confalonér 6 Al
ferez de la Iglesia. En vista de (]Ue el Rt!y Don Jay
me dio f l_¡¡¡ Iglesia de San Lorenzo de Huesca tan pie· 
ciosa Reliquia , y no á la de Loreto , doncc dtseaba de· 
iar alguna memoria, por estar muy 1ecibido <Jllé el 
Santo habia nacido -en aquel lugar , se puede pre utnir 

Ooa q~ 

' 
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que lo hizo movido e la tradicion igualmente recibida 
de que dicha Iglesia fue tambien casa de los padres de 
San Lorenzo. Por este respeto ha sido muy venerada 
en todos tiempos. Don Fernando el Cató ico la ilustrd 
con el primoroso lienzo del retablo mayor , obra exce
lente de su Pintor Pedro Aponte, segun Andres. Felipe 
11. la hizo varias donaciones , y Felipe III. ayudó mu
cho á la f~brica del nuevo templo. Don Gas par Juan 
d~ la Figuera Obispo de Jaca , y despues de Albarra
ci..n , y electo de Lérida , visitando este templo en el 
ano I 5 82 , puesto de rodillas ~ la entrada adoró la tier
ra , diciendo : Adoremus locum sat1ttum , ubi stellrrml 
S. Laurentii pedes ; adoremos este lugar santo donde 
estuvieron los pies de San l.orenzo. D Beltran de la 
Cueva , Duque de Alburquerque , y Virrey de Aragon 
en el año 1 5 96 hizo lo mismo , y dixo en presencia de 
todos los que le acompañaban , que era muy justo ado· 
xa en todos Jos Príncipes la tierra que tan valeroso M~r
tir babia pisado ; y en i.:t8 de Julio de dicho año hizo 
.sentar su nombre entre los Cofrades , dando doce flo 

~ rines de Iimoma po¡: su entrada. 

. 
t • 

~. v. 
:&POYASE LA TRADICION CON EL COMUi'J 

sentir de los .dutore1 que dan 1estir11onio de el/a, 

EL tercer argumento que acredita ser Huesca la p~ 
tria de San Lorenzo, es el comun sentir de los Escri· 
tores así españoles como extrangeros. Lo Cronistas An
dres. , y Dormer alegan hasta ciento y veinte , y · aña
diendo algunos que omitieron , y otros que han escrito 
posteriormente llegan á doscientos. Entre los qual s hay 
rnu1 hos de la primera nota y autoridad , y de todos 
los Reyoos cat6Hcos : respecto á E paña se puede afir
~ar, que no hay provincia • ni ~asi ciudad prin ipal, 
.im exceptu & á Valencia 'I Córdoba , de doodt! nQ ha~ 

ya ·· .. 
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ya algun Escritor público testigo de nuestra tradicion. 
Por mas que se qui ra enervar la fuerza de este argu
mento siempre será respetable , y probará quando me
nos , que la tradicion universal de España , y el co
mun sentir de los sabios tienen á San Lorenzo por hijo 
de Huesca , y de los Santos Orencio y Paciencia. 

Solo haré especial mencion de los Escritores de 
Córdoba , y de Valencia , para que se vea que en estas 
ciudades se ha cl'eido como en las demas , que S. Lo
ren;zo nació en la nuestra , hasta que de un siglo á es
ta parte han pretendido arrogarse esta gloria. Aunque 
se han exhibido ya las palabras de Ambrosio de Mora
les , natural de Córdoba , las repetimos aquí por ser 
tan notables : " Los Martirologios , dice , los Breviarios, 
H y los Santorales hacen á San Lorenzo natural de la 
" ciudad de Huesca de Aragon , y alli se conserva la 
., memoria de esto tan entera , que quita la dt:da de 
'~ ello. Sus Padres fueron S111ntos , llamados Orencio , y 
,, Paciencia , y de ambos reza aquella Iglesia ltc ( 1 ). San 
Vicente Ferrer , gloria inmortal de Valencia, en un Ser- . 
mon del Santo Levita, dice que nació en Huesca : Ip
;e fuit de Osca natus de magno genere. Beuter principal 
Cronista de Val~ncia, refiriendo los Mártires que pade
cieron en tiempo de Valeriana dice : En tiempo de es• 
te tnuriáon en Ronua S•n Sixto Papa , 1 su Arcedia
no San Lorenzo nutstro EspañDl de Huesca de ..Arag'on 
( 2 J• Don Gaspar de la Figuera tambien Valenciano , en 
uno de sus poemas que consagró á San Lorenzo dice 
así : 

Tres Madrf!s et1 competencia 
hoy festejarle se ve11, 
Huesca su primera cuna, 
Roma su urna fiel. 

r la Iglesia Militante, 
que ,ya trfonf ante por él 

(1) Morales li~. 9• cap. 46. fol. J 19• 
(i) Beuter lsb; 1. c. l4· fol. 11p. 

to-
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toma de honraJle 111 mano, 
J' á nosotros nos da pie .. 

El Breviario tle la Santa Iglesia de Valencia , im· 
preso en el año 1533 , ,dice lo mismo en la primera 
leccion del segundo Nocturno , cuyas palabras son es
tas : Beatu¡ Laurtntiu¡ nalione Hi!panur ab Os.ca &ivi· 
tate Aragonum., patre natus Orentio mater 1Jero Pa
tientia nomine. He trasuntado á la letr; estos testimonios 
para que se vea que nuestra tradidon ha estado recibi ... 
da en Valencia y en Córdob& ., corno en las demas ciu .. 
dades de España. i Porque .si dichos Escritores hubiesea 
teni~o apoyo le~~timo á. favor <le ·su patria , Ja despo· 
seerian de un hlJO tan _ilustre como San Lorenzo por 
dárs_elo á _Huesca ~ i y Sl Ja Iglesia Metropolitana de va .. 
lencia tu v~era la menor preteosion sobre la patria del 
S~n~o Levtt~ en el añ? i: 533., -en ·que imprimió su Bre· 
viario , dana un testimonio tan -solemne y auténtic<J" 
contra su mi~ma creencia ~ Añádase á esto , que los 
~utores, que dieron principio 4 la pretensioo de Valen
c~a. Y Cordoba confiesan ., que est'a por Huesca la tra
d1c1on , el xezado y la opinion mas comun como lueg<> 
se dirá. ' 

Los argumentos alegados á favor de Huesca no for· 
man una certeza metafísica y demostrativa , de que 
no soa capac~s _las tradiciones piadosas; pero en su lí~ 
nea son tan sol_1~0~ y concluyentes~ que obligan al asen-
so á quaatos d1ng1dos de una 'Crítica prudente y juicio· 
sa respetan 1as tradiciones ., radicadas por muchos si
gl?s en I21s ~glesias y Reynos , y confirmadas por Es· 
cntores .sabios , mientras no ¡e descubre razon ó docu
mento <JUe manifi ste su falsedad. Porque como dice el 
Padre H~norato de Santa Maria , debemos pre umir que 
Ja5 Iglesias y los Obispos ., ,que no ignorabaa lo que 
acetca de .esto disponen los sagrados cánones , exc\mina
r~n coa es~rupulosa ·diligencia el orígen y mérito de 
dichas trad1cionei antes -Oe adoptarla& y hacerlas -parte 

del 
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del Oficio. divino , y que para esto tuvieron 
gurocnto poderoso que ahora ignoramos. ( 1 ) .. 

§. VI. 

~9S 
algun ar-

SA'l'ISFACESE d LOS .ARGUMENTOS CON· 
trarioI. 

P Ocas cosas habria ciertas: ,. ni aun Ycrisimiles. en la 
Historia ecleaiistica.,. dice el P. Hoaoraro ,. si hubiése
mos de excluir todo aquello- que padece objeciones. Pa· 
ra reprobar un hecho· ~ por otra parte admitido y apro
bado , no bastan en dict¿men de este crítico conjeturas, 
ni argumento!. negativos , vagos y generales .,, sino só
lidos y convincentes ,. que mani6eiten su falsedad ; y 
para mantenerlo -en la posesion basta Ja pcsibilidad y 
verisimilitud .,. y que pueda darse solucion co.egruente 
á las dificultades en contrario (2 ). 

Lo primero que se opone t nuestra tradiciou e!', 
que- San Sixto no vino. á España. No hemos visto, di
cen los Padres Bolandista&', documentos fidedignos por 
donde conste que San· Sixto viniese á España , ni antes 
de ser Pontífice ,. ni durante su Pontificado (3) .. Este 
argumento milita contra Valencia y Córdoba igualmcn.
te que contra Huesca ,. pues convienen. coa nosotros ea 
que San ixto vino t E paña ., y que regre!ando á Ro
ma llevó consigo á San Lorenzo. Los monumentos de 
la Iglesia de Huesca no dicen que San. Sixto hiciese la 
ioroada' durante su Pontificado ., en cuyo- tiempo seria 
difícil ,. ateo to á que no o~up& la Silla de San PedL'o sino 
once meses y doce dia! T y que uo hecho tan memo· 
table se hubiera anotado en la. historia. de lo~ Pontífi-

ces; 

(1} P. Honor • .A1iimA.áv1 in reg. e;.. usum trif., tom. '.I ~ liú. 1. 

Dissert. 3~ rtgula ~· PªJ• 49• 
(a) Anim,idv. jn r eg. & zuzi,,. Crit. fQm. r. D isurt . 7. ~· 11/t. 

& to111, z. lib. 1. Disurt. ~· .J(.egu/¡¡ v111 .. 

· b) Aéla:. SS. dt S. LAurmt. i· vm .. 
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ce ; mas respecto al tiempo anterior , el argumento es 
puramente negativo, sin aquellas circunstancias quepo•, 
drian darle fuerza. Si tuvieramos uaa historia puntual 
de los hechos de San Si~to ., y se omitiese ea ella el 
viage á España , se nos podria oponer el ~ilencio ; mas 
por desgracia ignoramos todas las acciones de la vida 
ele estt! Pontífice antes de ocupar la Silla Apostólica, á 
que fu asunto en una edad muy abanzada. excepto que 
fue Grieg ·cte nacion, y que de Fil6s fo Ateniense se h izo 
discípulo de Cluisto. Por lo tanto el silencio de los antiguo!, 
no nabiendo hi toriado las cosas del Santo antes de su· 
bir al Pontificado , ao puede prevalecer contra la tradi
cion constante , recibida por muchos Escritores nacio .. 
nales y extrangeros. 

El motivo se escribe con mucha variedad. El Bre
viario de Huesca dice, que vino huyendo Ja persecu
cion ; el de Zaragoza ' celebrar un Concilio de Toledo, 
otros á predicar el Evangelio , y otros á traer alguna 
Decretal cooforme al estilo de aquellos tiempos , en que 
los Pontífices Romanos , ocurriendo aJgun negocio gra
ve • escribían i los Obispo! de Ja/ provincias , envian
do sus cartas con penonas de autoridad. Ninguno de 
estos motivos repugna ! la historia , porque el único 
que puede tener dificultad es el haber venido San Six
to á celebrar un Concilio en Toledo , atento á que en 
la serie de los Concilio-' Toledanos se cuenta por pri-. 
mero el que se celebr6 en el año 400 , y como tal lo 
citan los PP. del Concilio XI. pero ya el Rmo. P. Flo
rez probó con razones sólidas , que amas de los XVIII. 
Concfüos Toledanos hay otros extranumerales , uno de 
ellos anterior al que llamamos primero, y Don Juan 
Francisco Masdeu asegura., que amas de los Concilios 
de que tenemos noticia , se celebraron otros muchos 
en los quatro primeros siglos , de que se ha perdido la 
memoria ; y pudo San Sixto venir cotno Legado Apos· 
tólico á presidir en alguno de ellos ( r ). De esta varíe .. 

dad 
( t ) Florez , Esp. Sagr. tQm. 6. pag. ~9· Masdell , t1Jm, 8. ). 

C LX!I. p .r-$• 267. 
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dad se infiere , que el motivo e incierto , pero qualqu1e
ra que sea es accidente que no perjudica á la substan
cia del hecho. 

La segunda objecion es sobre el particular de que 
San Sixto previendo el martirio de San Loreczo, con
sagró uoa Iglesia en su honor antes de parcir de Lo
reto. Esto , dicen algunos , se opone á la vt.rdad de la 
historia ; porque los Gentiles no permitieron á los pri .. 
meros Christianos tener Templos , ni los hubo en los 
tres primeros siglos hasta la par: de Constantino. Esta 
objecion se ha propuesto , y cambien disuelto muchas ve· 
ces en casos semejantes. Lo cierto es , que á pesar de 
las persecuciones , y de los edictos de los Césares hu
bo varias Iglesias en los tres primeros siglos, corno lo 
prueban con evidencia el Cardenal Baronía , y Loren .. 
zo Selvagio , alegando varios exemplares ( r ). :Eusebio 
Cesariense , testigo ocular de lo que pasó en tiempo 
de Constantino , r fiere que se puso gran di ligencia c.11 
restaurar las lglesias destruida¡ ~n la persecucion ( 2 ). 

En Roma mismo • donde era mayor el furor y la vigi
lancia de los Mfoistrns Imperiale • edificaron Basílicas 
los Pontífices San Calixto y San Fclix , como Cl nsta 
de sus Actas. Optato Milevitano afirma , que llegaban 
' quarenta las Iglesias que tenian en Roma los Chiis
tianos antes dt! la persecucion de Diocleciano (3)· 

Los que se figuran que las Iglesias de aqu 1 tiem .. 
.po habian de ser como ahora , fábric:is m ·gníílcas , coa 
señales exteriores, que presentan á los ojo¡ de todos la 
idea de lo que son , juz:garán imposible su ex! t ·nch; 
mas quien las considere edificios humildes, sin a !guna 
¡eñal exteroa que las distinguitt"e de las casas profa¡ as, 
las ma1> veces compr hendidas dentro de ellas , corr.o 
ah.Qra lo.s Oratorios , no hallará la .dificultad que apa ... 

Pp rece 

(r) füron • .A.n11al. ann. S7• Selv. Alltiq. Christ, ¡¡;, 2. ca_J.. 
•. ~· 6. 

(1) .Eu~eb. Hist. Eccla, lib. 10. ca¡. I• 
(J} Optat. Jib. i. pa3. 39. 
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rece á prim ra vi ta. En cas? _de_ consagrar San S1xto 
Jgksia á an Lorenzo , es vens1mtl que fuese e~ algun 
apo e oto qe la casa de sus padres , porque en _nrng~r o 
de los monumentos se dice que edificase lgle~ia , srno 
que la consagró 6 dedi~ó en hono: . y memoria del fu· 
turo Mártir Ni esto seria con noticia de San Lorenz.o, 
y menos colocando su imágen ; sino que San Sixto vien
do que aquella era casa de Santos .' y la cuna fi liz de 
un Mártir tan glorioso , consagrana algun. aposent~ ea 
lglcsia y Oratorio , donde los Santos Or~nc10 Y P~c1en
cia pudiesen dar culto al verdadero I?10s, y ded1~arse 
á la ootemplacion de las cosas celest1a.les , _Y de. pu:s 
los fieles colocarían la imágen del Santo L vna , Y mi
rarían aquella Iglesia como un lugar consagrado á su 
memoria. 

Los Escritores de Valencia y de Córdoba r.os opO• 
nen tambien el silencio de Prudencia , sin advertir , que 
,¡ probase algo cootra nuestra opin_ion , pro?a1 ia i~u:l4 
mer.te contra la suya. El Padre Bivar , _Briz Maru1 cz, 
el Dr. Don Agustin Sales, y Dorrner oprnan , que Pi U· 

dencio indicó Ja patria de San Lorenz.o en estos ve.rso&.· 

Ceu pr~sto umper adsitt, 
Tuo que alumnos Urbicos 
Lactante compltxu1 sinu 
Paterno am~re nutritU. 

Hos inter , d Christi decus, 
Audi P<;etam rus#~um. 

En e11os pide al Santo , que asista á su~ co~ciudad~nos, · 
cor tánJose entre ellos el Poeta. De aqu1 coligen dichos 
An~o•c", que siendo Prud~ncio natural de Z~ragoza , S. 
Lort>nzo fue hijo de esta ciudad , 6 de alguna otra , que 
pQr pe teóerer al Convento Jurídko Ct'saraugu tano 
cuns~icuia un pueblo con ella ; lo que solo convieue á 

Hu es-
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Huesca. entre las ci dad e competidoras ( 1 ). Pero demos 
que Prudenr.io no dig palabra de donde se pueda ras
trear la patria del ~anto Levita : i que se infü:re de 
este silencio contra Huesca , que no se infiera igualmen
te contra las demas ciudades que pretenden este honor~ 
Lo cierto es , que á nadie perjudica ; ¡ arque es pun
to averiguado entre los Eruditos, que Prudencia no se 
propuso por objeto en sus Himnos el celebrar las pa
trias de los Santos Mártires , sioo las victorias que con
siguieron de los tiranos, y los lugares que ílu traroa 
con su martirio , y con su sepulcro ; y ~i a lguna vez 
las menciooa es por incidencia. 

El mi mo Prudencia expresa en el principio del 
Himno de San Lorenzo , que su objeto es describir ¡¡¡ 
ma tirio, y el 6rden con que sucedió. 

fJua vott , quantis laudib11t 
Celebrabo mortis ordinem ~ 
Q''º passionem carmine 
digne retexens conclnam ~ 

De forma , que toda Ja hi toria se reduce ~ los tres 6 
quatro dia últimos de la vida del Santo. Y para que se 
vea la debilidad del argumento neg rivo , aun quan<lo 
Je acompañan las circuostan·:ia y adminí ulor; q•ie lo 
corroboran, es de nntar ~ que s·n cm':>Jrgo di: este pro
p6sito , y de ser el im110 tan fargo , que consta de 
146 est~ofas., solo reft~re el tormeoto del fu 'go , pasan
do en s1leoc10 los azote , los ·se rpiones , ld catasta lai. 
l~minas enc~ndidas , el. ha er labado los pi á las Chris
t1anos , \a vista que d10 á Jos ciegos con Ja ~cfül Je Ja 
cruz , la conversion y bautismo de Sao R ornan : rojas 
las quales cosas testifican Autores antiguos , y de no 

Pp 2 me-
( , ) Bivar m los Comenf. á Dextr~ soire tl alft> 246. Bria; 

M.trtinez , hist. de Shn Juan de la Pdía , p11g. 114. s,.Jes 
cit.ido por . Bayer en la Diurt. d1 San Lr;rmzo, ¡.1¡. 'ºº• 
Dorroer , PªS• 84. ' 
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menor autoridad que Prudencio , y las mas de ellas se 
hallan autorizadas por la Iglesia en el ofi io del Santo. 

Tambien es tradicion de la ciudad de Huesca , y 
clel Monasterio de Saa Juan de la Peña , comprobada 
por muchos Escritores , que San Lorenzo en la distribu
cion de los tesoros de la Iglesia envió á su patria el 
pn:ciosí imo Caliz en que el Salvador del mundo con
sagró la roche de la Cena , el qua! en la general de
vastacion de los Arabe¡ llevaron los Christianos con 
<llras Rc>\iquias á las montañas de Jaca , y últimamen
te á Sa n Juan de la Peña. Allí se conservó mucho si
~los , hasta que en el ño 1399. lo dieron lus Moug sal 
R ey D. Martin, como consta por testimonio de Berengario 
Sarta su Secretario; y gobernando el Reyno D. Juan 11. 
r or su her mano D. A lo ns o V. se trasladó desde la Capilla 
Real de la Aljafería á la ciudad de Valencia, dor.de hoy se 
venera. Los PP. Bolandistas traran de propósi o l pun
to en el §. x1. de las Actas de San Lorenzo , y d1:: .,pucs 
de oponer algunas dificultades, concluyen a~í : '' Ma9 
" porque no ob tante dichas dificultades , pudo ser que 
" el Santo Levita enviase en realidad el Caliz á E pa~ 
,, fia , de donde parece ser oriundo , y por otra pa1 te 
" no se exhiben documentos ciertos que c nvenzan la 
~' falsedad del hecho; por lo tanto d t.!x amos la tradicion 
., en el estado en que se halla , di pue. tos á confirmar
., la con mas vigor si mpre que los eruditos E pañolta 
,, nos comuniquen monumentos portunos , lo que de
~' seamos sobre ma uera. u El Padre Ignacio Como, lib. 
a. cap. ~ . respo de e piosamente á la difi u tades de 
estos Eruditos. Los Breviarios y monumentos de la S n
ta Iglesia de Huesca nada dicen que ccmpruebe dicha 
tradicion , ni aun la tnencionao en lo <jUC yo he visto; 
y así , no prt>tend atribuir ,e mas fé de .la que se dtbe 
á la misma , y á los Autores que la tes11fican ( • ). §. 

( 1) Briz ;Maninc• > /ir. t. &"f· 48. Bh eo Lanuza , 1-list. Ecle· 
si.ut, y Secul. de A r.1g. 1011•. 1. lií. 5. '""P· 11r. A n fres , De· 
fmsa de la patria de .Sa11 Lormzo, pag. 165. Dormcr, S. 
Lo e11zo difend. PªS· 467. Aynsa pag. 1 H· L>r. La R1pa 1 

I>1'.,'c"nui d el Rt>)'11Q di: ~ obr11rv~, P"'.$. <\S~. P. lt,oJc, L.• 
QlO ()~ ,¡ f11,g11r &Jt,:¡dfJ , t,,.r;, 

~an Lortn~o Mári;r. 

S. VII. 

ORIGEN r FUNDAMENTO DE LA PRETEN-
sion de Valencia. 

EL primero que afirm6 que San Lorenzo es de Valen~ 
cia fue P1 imo Cabilonense , de nacion Frances , en la 
Topografia de los Santos , 6 Mapa Espiritual , publi
cada en ti a ño 1450 , Autor tan ignorante de las cosas 
de España, que disloca las ciudades , mudándolas de si• 
tio, y atribuye á unas los Santos de otras , como ptte• 
de verse en la España Sagradd, tom. 5. pag. 103. y 
a~ 7. donde se p1 e viene la ínfima , ó ningut1a uutondad 
qui se le debe en cosas que estriben purame11te eri su di· 
cho. El segundo es Juan Annio de Vit rbo, cuya¡ obra., 
dice Luis Vives, e tan llenas de poi rentos y uentos, 
CJUe o se pueden oir sin horror ; y el Padre Mariana 
las llama su ños , y libro compu sto de fábu las y men
tiras. Annio, en fin , es Autor ian desacreditado y fabu
loso , que DoQ Juan Francisco Masdrn cuenta por sin
gular gloria de nuestra nacion , que los E spañoles son 
los primeros que empuñaron la pluma para confutar sus 
fá u ias ( r ). De estos lo tomó Pedro Galesino en las n0-
~-; al Martirologio , escritor poco v rsado en las cosas 
de Ec;paña , como advierte Don Thomas Tamayo de 
Vargas ( 'l) , aunque por otra parte digno de respeto. 

Sobre el fundamento ruinoso de stos Autores , que 
r~fi_eren la especie. sobr7 sol? su dicho, sin alegar tra
d1c1on • autor , 01 test1mon10 alguno , ~anjó la preten
sion de Valen ia el Mro. G uimcran, hijo de aquella ciu· 
dad en el P16logo de la Histotia de Nra. Señora de la 

Mer-

(1) Vi,res, Co1'Jtmt11rios so'1re ln /i/,ros de Civitate Dei , lib. 
18 cap. l. Mariana , lill. 1. cap. 7. M.isdeu , E sp. fabuio111 
§. l. 1. pag. 4 . 

( i ) l am .. yo J• Var¡.u 1 m /1.1s nrJlas 4 J)(xtr1 so;N 11 Añ1 
z.46. 
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·Ml:!rced , en el año 159 I , confesando • que su dietá
men parecerá nuevo. Ga par Escolano que le siguió, ex
plica m temorc de que le arguyesen de novelero los que 
e11 la Jecbe titaron, que San Lorenzo fue de H . .usca de 
Aragon , y luego añade, que está por H uesca la tra
diáon, y el rezado , y el Dr. Ba\lestcr, q ue esfoxzó la 
opinion de Valencia su patria, confiesa , que la nuestra 
es probable. Por mas que dichos Autores han investiga
do los monumentos de la Iglesia y ciudad de Valencia 
para comprobar ~u nuevo dict:imen, lexos de exhibir 
alguno , han hallado, que así el Breviario de aquella lgle~ 
j¡ia Metropolitana , como Jos Escritores que les han pre
cedido dan testimonio en contrario , expresando que 
San Lorenzo nació en Huesca. 

El Mro. Jayme Prad s, de nacion Valenciano, sin-
ti6 tanto que sus Paysanos quisi ran apropiarse á San 
Lorenzo sin título, ni fundamento sólido , contra la tra
dicion universal , y opinion comua , como se emeode
rá .de sus palabras , que son las iguit!ntes : " Para glo-. 
" na de San Lorenzo, y para que cada uao se quede 
" con lo que es suyo , y se contente con ello (l qual 
" solo es gloria verdadera) se debe sentir y afirm1r, que 
" es te esclarecido Santo no fue Valenciano, sino Arágo
,, nes de Huesca. Porque en \'erdad de historia aque-
1' llos Historiadores solamente son verdadero¡¡ , y de re
,. putacion acerca de lo que escriben , que son de la 
" misma nacion • cuyas cosas escriben , y entre otros 
" aquellos exceden á todos , que fueron presentes , 6 
,, mas cercanos á ellas. Y como todos los Españoles rno
" demos y antiguos , afirman que San Loreoz;) se crió 
" en Hucsca de Aragon, y allí muestran de aquel tiem ... 
" po su casa , en la qual naci6 , consagrada en lglesia, 
,, y la de sus padres tambien : se ha de afirmar así con
" tra qualqui ra estrangero que tenga. diferente opinion, 
,. co:no son Primo Obispo Cabiromrnse , Pedro Galcsino, 
11 y Juan A nnio Viterbiense, Maestro del Sacro Palacio 
,, qlle Jo escribi6 por aplacer al Papa Alexandro Vl. Va· 
" lcnciano , r á los Reyes Cat6lioos que amaban á Va-, 

.11 len· 
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" lenc1a , Y á muchos Cavalleros Valencianos que tenia 
,, en su Corte y casa. Y esfuerzanos á esc ribirlo así, 
,, querer mantener la autoridad de nuestros E spañoles 
,, ant~pasados , y el zelo de la piedad Valenciana muy 
" remirada en honrar los Santos, á la que ofendemos 
" mucho en afirmar lo contrario. Porque g rande delito 
1, Y p cado fuera , si era u yo , echar le de sí , y no 11 0-. 

,, t~r á lo wenos su olar y asa , y consagrarla en lgle
" sia , como ha he ho á otros Santos de menor cali
" dad. Y hace in vencible á esta sentencia ver que no
" tare n desde aquellos !11·sm<JS tiempos los lugares de las 
,, cá_rceles e ks Má1 tlfls, y sepultura de rn primo San 
» V1c.ente, y los CCim graHn en Iglesias,, (l). 

§. VIII. 

ORIGEN r FUNDAMENTOS Dlt LA rRETEN-
sion de L órdoba. 

LA c~udad de C6rd ba l'lO ~ntró en Ja preten ion de 
s r p a tria d.e San lo1erzo hasta el siglo x v11. en que el 
P?dre Martm ce Roa lo escri i6 en ~l Antiguo Prin
Ct:fado "e órdcbn .á pcrsuasíon , corno dice , de ms Ciu
d da~os, que trn1an ror natural suyo al ilustrísimo 
rnár11r San 1 orcr zo , fi dados en la autoridad de D on 
Ferrando d Talavera , primer .Ar1obiipO de Granada 
que .en el Cép. 47. del libro que intituló , lmpugnacio~ 
cac61ica contra un Herrge , GUC habia em rado sus er
rores en S \il la ~ r_efiri ndo lo Mártires de Espaíla, y 
e\ lugar dd nac_1m1~nto de cada uno , dice , San Lo
re~1%C1 en // aler.cta deJ Cid, aunque 1e halla ~1,e era d' 
Lordoha. 

El citado ~rzobisp~ escribió por los años de 1500. 
ft:e varon de singular virtud , en cuya confi rmacion se 
d1ce qu<: ob1 ó Dios milagros des pues de su muerte , y 

muy 

(1) .J:iyme Prades, Hist. de !11 AdrJrarion d1 las StM, Im11s. 
lzb. i. c•p. S· pag. s_..1 ~>· 
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muy sabio en materias dogmáticas y morales , de que 
escribió varios libros , pero ninguno de historia. D. Ni
colas Antonio los menciona en su Biblioteca , donde 
previene , que la Impugnacion Católica &c. se halla en 
el Indice de los libros p rohibidos ; y efectivamente se 
ex.presa el nombre del Autor , y el título de dicho li
bro en el lndice general , impreso en Madrid año 1640. 
pag. 528. Sobre este testimonio tan débil , sacado--de 
una obra dogmática , moderna , y prohibida por el Tri4 
bunal de la Sta. laquisicion , y sobre todo indetermina
do , pues igualmente se puede aplicará Valencia , por 
quien lo cita el Dr. Ballester, fund6 el ~adre J:loa la 
pretension de C6rdoba , confesando al mt mo uempo, 
que HueJca tiene por si la ma.r comun opinion (e). 

Confirmó este sabio su nuevo dictátnen con un se• 
llo que se halló en Córdoba , abierto ea el año t 540. 
que presenta la imágen de San Lorenzo , y comenzó á 
ponerse quando escrlbia este Autor en el quadernillo 
anual del retado de la Di6cesis , y con un ódice MS. 
que se conserva en el archivo de la Sta. Iglesia de C6r· 
doba , cuyo tÍtulo es : lncipiunt flores Sanctorum , y á 
los 10. de Agosto trae la vida del Santo , en que se ha& 
1lat1 estas palabras ; S. Laurentius Martyr & Levita, 
Cordubte natus ; á B. Sixto R<>rnam deductu.r est. Et 
Seilo es de poca 6 ninguna autoridad , y si merece al
guna respuesta, tla dio abundante Andres en la Defensa 
de la patria de San Lorenzo, cap. 'l· Del Flos Sancto· 
rm1J MS. solo tenia noticia el P. Roa quando comenz6 
á escribir por informe de Don Francisco d(t Córdoba, 
Abad de Rute , que afirm6 haberlo visto, pero habién· 
dolo b'.lllado poco despues , añJde ea Jas Advertencia3 
á lo impreso , !ue fui Dios senndo se bailas: .~hora en 
la Libreria de la Catedral, y refiere su anugu.~dad al 

sigl xrn. 
En el año 167 3 , escribió Don Francisco Carrillo 

de 

( 1 fülkster , Piedr~ de toque , pag. 67. Roa , .Antig11<1 Prin• , 
dp.1d'J dtJ CórdJba_ 1 ca¡. ¡, .fª$.• 4J • J' 44• 
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de C6rdoba su .Certámen histórico , y jMzgando que el 
Padre Roa babia andado corto en determinar la anti. 
güedad del c6dice , lo adjudicó al siglo VII. exaltaodo 
hasta lo sumo su autoridad. Lo cierto es que Hu sea no 
puede gloriarse de un documento tan antiguo ni toda 
España Jo tiene para probar que el Santo fue 'Español; 
porque Adon que es el primero que lo afirma floreció en 
el 1x. En vista de esto no hay que admirar que el re· 
ferido códice, 6 Flos Sarictorum , se colocas~ en el ar
chivo de la Sta. Iglesia de C6rd~ba en lugar di tiogui. 
do y separado , y que fuese tenido en gran veneracio n 
como dicen Jos PP. Bolandistas , magna tum veneratio~ 
ne , como un. monum~?to. predo~o de la antigü1::dad, 
ca~az de ter~mar 1.a quest1on excitada en los siglos pos
teriores. Liego el tiempo del desengaño, en q11e se ve 
lo poco qu~ ·e debe confiar. en semejantes notas , y pa
peles aoónunos di.! los archivos, mientra no se ofrecen 
al ~xamen público , 6 .los reconocen sugetos hábiles y 
c.esmteresados ; la ClCa ton fue estll. Noticioso el j lastrí
s1mo S~nado de la ciudad de Córdoba de que lbs PP. 
Bola.nd1stas csr.ban para publicar el tomo perteneciente 
al d1a x. de Agosto , entró en el pen amiento de olici-
tar el voto de estos Sabios. A este fin les dirigió una 
carta humanísima • recomendándoles su cau~a con el 
mayor encarecimiento, con fecha de 5. de Diciembre 
d.e ~ 7 32. y para que pudiesen hacerlo con pleno orlo
c1m1ento de su derechos , les remitió dicho Senado con 
su carta uo trasunto legalizado de las Actas de S. Lo
renzo , segun estan ea el. cira~o Flos Sanctorum , y uo 
cxemplar del Certárnen histórico de Carrillo. 

~l efecto no cor~espond~6 á Jos deseos de aq 1el e· 
nado, porque reconociendo d1choc; Eruditos la Acta, de 
S: ~orenzo, hallaron en sus primeros periodo tantos 
v1~1?¡ , que asomb:a el ver , que e haya .hecho tanto 
me1 Jto de un. escrito .tan despn·ciable. Observan lo p 1 i
mero .' que dicho códice no tiene la antigüedad que se 
le ~tnbuye , . p s cila do veces á Juan Rt!ltth, que flo· 
tcc16 eu el siglo Xlll. y no sabemos el Licmpo que tard6 

Qq á 



~06 Teat. hist. de la1 Iglesias de Aragon. 
á escribirse: lo segundo , que afirma , que S. Sixto 11ev6 
consigo á Roma i S. Lorenzo, y á S. Vicente Mártir, cosa 
repugnante á la cronología , y á la hi toria : lo tercero, 
que S. Lorenzo padeci6 en el imperio de Decio , siendo 
~ierto que padecio en el de Valetiano. Observan finalmen
te , qLJe en el archivo de San Salvador de Utrech se halla 
otro Códice , que refiere la vida de San Lorenzo con 
el mismo 6rden de cláusulas y palabras, como tambieIJ 
la que publicó entre sus Legendas el P. Jacobo Januen
se; de modo que no se puede dudar que se han toma
do de la misma fuente, que el de Córdoba, y en lugar de 
aquellas palabras: Laurentius Martyr et Levita, Cprdu· 
btl! natw , se leen estas: Laurentius Martyr et Levita 
genere Hispanus , sin hacer meocion de Córdoba: de don
de se deja entender , que el copista del Códice de esta 
ciudad las añadió á su arbitrio , porque es mas verisimil 
que este substituyese á Cdrdoba en lugar de España, que 
no Jos otros dos á España. en lugar de Córdoba. La 
antigüedad , la tradicion y demas cosas que ofirma Car· 
rillo sobre la autoridad de dicho Códice parecieron á 
estos Sabios tan dignas de desprecio, que dicen no me· 
recen referirse : nec , ut dicam id guoa nntio , referri 
merentur. 

Es verdad que lo$ sabios Bo1andistas tampoco se 
declaran l?ºr Huesca, y que protestan al principio, ea 
medio , y al fin del s. xi. en que tratan del lugar par· 
ticular de España ea que naci6 San Lorenzo , que no 
q1..1ieren entremeterse ~ juzgar e ta causa ; mas no obs· 
tante dicha protesta , indican bastantemente que pr fie. 
reo el derecho de e ta ciudad : lo primero porque los 
PP. H~nsquenio y Papebroquio , autores del tomo pri
mero de Mayo. en los escolios que hacen á las Ac· 
tas de San Oriencio Obispo de Aux , notan sobre la 
palabra Osca , que Huesca es tenida por patria de S. 
Lorenzo-: Osca, vu/<10 Hu esca , urbs Episcopalis Ara
gonitr, patria S. Laur1ntii Martyris habita; n Jo que 
parece indicar que Huesca es la patria del an o , 6 
quando menos , que esta es la tradicion comun : lo e .. 

gun~ 
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gundo , porque habiendo dicho que Huesca , Valencia 
y Córdoba pretendian este honor , no dicen una pala
bra de las ra:z:ones en que se funda Valencia , y de 
Córdoba dicen que expondran algunas, no por necesi
dad, siao por complacer á su iluslrísimo Senado , que 
con macho con&to les babia recomendado su causa: 
ln cujus tamen ilJustt'iliim~ urbis gratiam, liberali po
tius quam necessario opere, expendemus pr~cipua qua:da 
argumenta . ••••• Idque eó facimus , quod iJlustrissimus 
tjusdem tUrbis Senatut lilttras humaniuimat bue miJerit, 
ijuibus obni!!Ce han~ tuam causam cummendabat. 

Por Huesca alegan en el §. x1. la tradicion y la 
in titucion de la Cofradía de Loreto , sin otros docu
mentos alegados ea el §. vm. y de pues de exponer al
guno-s reparo¡¡ sobre la antigüedad de la tradicion , y 
el motivo de la institucion de la Cofradía , (á que creo 
haber satisfecho) concluyen a í: De lo dicho consta que 
no es tan evidente la amigüedad de la tradicion de la 
ciudad de Huesca como pretende Dormer. Y así como 
110 perturbamos á los O censes de su posesion , sea la 
que fuere , así no queremos hacernos jueces de e ta li
te , si es que puede decidirse on verdad y firmeza , 
lo que creemos no podrá hacerse jamas por falta de 

ocumentos convincentes. En las qua! s palabras ieco
nocen nuestra tradicion , aunque no tan evidente como 
pretende Dormér , y la posesion en que estamos, pres
cindiendo de qual sea esta , antigua , ó moderna , p1-
cífica , 6 contenciosa. Finalmente deb mo contar con 
la mayor fé y autoridad, que diceu estos Sabios darían 
á. los monumentos de la Iglesia de Huesca , si no es
tuviesen varios en atribuir i San Orencio y Sa .ta Pacien· • 
cia, unas veces ~l título de Mártires , y otras 1 de 011-

fi:.sores, y si las lecciones del Breviario de esta Dió-
c is no se hubiesen tomado <le los f. lsos ronjc nes, 
habiendo probado con evidencia , que no existen estos 
ob táculos. El P. Como sospecha , que no sé declara
ron abiertamente e tos Sabios por Hue:ica, porque pre ... 
venidos con la Carta comeodatici del Senado de ·C6r· 

Qq ~ d.>· 
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óoba , no quisieron disgustar de\ todo á los que con 
tanta confianza imploraban su patrocinio. 

§. IX. 

CONCLUSION, r COTEJO DE LOS FUN· 
damemos de las tres Ciudades. 

Cotéjense ahora los fundamentos de Hnesca con los 
de V lencia y Córdoha ; Huesca tiene á su favor la 
traJicion constante , universal y nunca interrumpida de 
toda España; comprobada con los monumentos mas an
tiguos de la Santa Iglesia de Huesca, con los Brevia
rios de tres Iglesias Metropolitanas, una de ellas Va
lencia , de dos Catedrales , y del Abadiado de Monta
ragon; autorizada con muchos privilegios Reales y Bu
las Pontificias; a poyada con los ve¡tigios de la casa de 
Lo reto en que nació el Santo, y de la que tenían su~ 
padre~ en 1a ciudad , consagradas entrambas en Iglesias 
paxo la advocacion y nombre de San Lorenzo desde 
los tiempos mas remotos , y con ~l culto inmer:iori~l y 
público de sus padres, que los mismos co~tranos dicen 
que fueron ciudadagos de Huesca ; autonzada en fin 
con el testimonio y cornun sentir de los Escritores de 
mas crédito , así nacionales como extrangeros , y lo 
que es mas notable , Valencianos y Cordobeses ; sien
do por lo menos 1 20 los alegados por los A polo~istas 
de Hu esca , no habiendo podido alegar los Valencianos 
sioo al Cabilonens.e, ignorantísimo de las co as de Ei· 
pañ , á Juan Aonio conocido por us cuentos y fábu
las, y á Pedro Galesino que lo tom6 de estas fuentes; 
y los de Córdoba o\o á Doo Fernan~o de Talave1 a, 
que lo dice disyuntivamente sin aeterminar.e~tre Valen
cia, y Córdoba, y un Santoral , cuyos vicios quedan 
descubiertos. _ 

De:-spucs que las ciudadei contrincantes h an expues-
to al público sus razones y fundamento:> sobre la pa
tria dt: S n Lorenzo, no sé que los Valenci<\nos Y C6r-
. · · dobeses 

-
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dobeses hayan ganado á su favor tan ¡olo un voto, 
siendo muchos y muy autorizados los E:critores, que 
amas de los Aragoneses, insi ten en adjudicarlo á Huc. -
ca: tales son entre otros muchos, El Cardt:nal Aguir
re, y Felipe Labbé sobre el Concilio Oseen e celebra
do en el año 598. Andres Sausay en el Supl mento del 
Martirologio tom. 2. pag. 111 5. y en la carta á Ta
mayo Salazar , Octaviano Sada en las notas al Diálo
go vn. de Don Antonio Agustin , Aodr s Schoto en la 
version latina del citado Diálogo , y en la Biblioteca 
Hispana tomo 1. cap. S. El P. Ignacio Corno en la 
Obra citada lib. I. cap. •· El P. Mariana en la His
toria de España li'1. 1v. cap. 10. Ferreras en la Hiscoria 
de E paña sobre el año z5~. Don Pedro Fernandez del 
Pulgar, Viodicias de San Antonino Mártir, y en la Es· 
paña ilustrada con memorias de la Santa Iglesia de Hues
ca. El Traductor de las Actas de Ruinart en la nota 
á las A~tas de San Lorenzo , Croiset en el Año Chris. 
tiano á diez de Agosto, Villégas , Ribadcneyra , y co
munmente los que han escrito Flores Sarutorum : en
tre Jos Valencianos .J~yme de Prade~ en el lugar ci
tado , y el P. Albrn1ano de Raxas en la Descripcion 
MS. del Reyno de Aragon, que alega Andrcs en la 
vida de San Orencio Obispo de Aux pag. 22. y entre 
los Andaluces el Doctor Don Francisco de Padilla 
natural de Antequera, y Dignidad de la Iglesia de Má~ 
laga en sus Centurias, part. 1, pag. 116. y Don Ni
colas Antonio hijo y Canónigo de Sevilla en la Biblio
teca antigua libro vn. cap. iu. No podemos gloriar
nos de tener el voto expreso del Rmo. P. Mro. Florei 

l I ' porque no lego el caso de tratar de la Sanca lgle ia 
de Huesca, pero hay grave fumlamento para creer que 
este era su ánimo; porque habiendo tratado muy de 
prop6sico de los Sanco de Valencia y de C6rdoba \ estu· 
vo tan lexos de adjudicarle á San Lorenzo, que ni aun 
memoria hizo de su pretension. De donde se infiere que 
la tradicion consta te y univetsal de que S n Lorenzo 

nació 
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nació en Huesca no se ha interrumpido con las preten
siones moderna~ de Valencia y de Córdoba, y que le -
xos de debilitarse y obscurecerse con la oposicion , ha 
ocasionado esta el examen y publicacion de los monu
mentos que la al.ltor.izan , con que ha tomado nueva 
fuerza y explendor en el crisol de la disputa. 

Huesca en virtud de la firmeza con que siempre ha 
creido la tradicfoo recibida de sus mayores , celebraba 
antiguamente la vigilia de San Lorenzo velando dia y 
noche en su Iglesia de Loreto, y su dia y octava con 
las demostraciones mas particulares de fervor, devocioa 
y gozo, efecto todo de la piadosa creencia que iofla
maba us ,conzones. Eti cto han sido tambien de e ta 
fé .y .devooion las dil"gendas con que los ciudadanos de 
Huesc;a han pl'Qcurado enriquezer su5 templos con Re
Iiqu ias del S~nto. Se cree que la Canilla de un braz<l 
de Sao Lorenzo, que se venera en San Juan de la Pe· 
ifa se subió de Huesca en la eatrada de los Moros. En 
el dia hay ReUquias del Santo con veneracioo pública 
.en ocho Iglesias de la ciudad , á saber, en la Cate
dral , en San Lorenzo , en San Martin, en los Conven
tos de Santo Domingo , del Carmeo , y de San Agus
tin calzados , en la Iglesia de San Miguel • y en la de 
Sancti-Spiritus. En la pag. 290. se habló de Ja que dio 
el Rey Don Ja y me U. á la Iglesia de San Lorenzo: 
véanse las demas en Andres , y en Aynsa ( r ). 

En nuestro tiempo se celebra como siempre el dia 
de San Lorenzo con rito de primera clase en toda la 

. Di6cesis , y hasta la reduccion de fiestas hecha coa 
11utoridad Apostólica en el año 1748. era fiesta de guar
dar en toda ella. Aun ahora lo es en la ciudad • cu
yos cuerpos eclesiásticos y civiles van en procesion ge
n ral desde la Iglesia Catedral á la del Santo á cele
brar la misa y sermon; y en todos los de la octava se ce-
1 bran con gran solemnidad en dicha Iglesia los divino Ofi· 

cios, 

(1) Andres D(fotsa &c. pag, :uo. Ayiisa en lis Instados d1. 
l" s I,glesias o:prnadAs. 

. .. 
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dos, siendo extraordinario el concurso, especialmente ' 
la misa y sermon. Valencia y C6rdoba aun despues de pre· 
tender por suyo á S. Lorenzo, celebran su fiesta como qual• 
quiera otro pueblo christiano con el rito y solemnidad, 
que son comunes á toda la Iglesia , sin guardar su fies· 
ta de precepto , ni hacer la menor distincion en obse
quio del Santo : y no es verisimil de la gran piedad y 
religion de estas ciuda<le.s , que si estuviesen persuadi
das , y creyesen con firmeza , que un Santo tan ilustre 
naci6 en su seno , deja en de solemnizar su dia con 
la particular distincion con que celebran las de otros 
Santos sus hijos y patronos. 

Don Franci co Perez: Bayer , para probar que San 
Lorenzo fue Español , alega con esfuerzo el culto espe
cial con que en tiempo de los Godos se celebraba la 
memoria del Santo en España y en la Gália G6tica, 1 
diferencia de las <lemas provincias ; porque no se des· 
cubre, dice este Crítico , otro título para esta diferen· 
cia sino la razon de patria ( l ). Segun esto , el especia
lísimo culto con que en todo tiempo ha celebrado Iiues
ca Ja memoria del Santo Levita entre todas las ciuda· 
des de España , probará que S. Lorenzo es hijo de Hues
ca , y quando menos la tradicion constante y nunca in
terrumpida. Si dicho argumento prueba 1G primero , ne
cesariamente ha de- probar lo segundo ; porque el úoi · 
co motivo que ha tenido y tiene Ht1esca para distin. 
guirse entre todas la ciudades de España , y aun del 
mundo , fuera de Roma , en la vcneracion y culto de 
S. Lorenzo , es la firme persua ion en que siempre ha 
estado de que es bij9 suyo. Esta piadosa creencia e 
conserva en nue tros ,dias tan á.ltamente impresa en los 
ánimos de los Oscenses , que no se hallará uno que du
de , ni so11pcche de su verdad. En todas sus aecesida
des acuden al patrocinio del Santo Levita , con Ja con~ 
fianza que inspira. la oalidad de paysano. á pedirle. que 
los prodigios que lo han hecho famoso en todo el orbe, 

los 

(1) füyer m /11 Diurtacion d~ S. Lorn1~0, 'ªI• 3• 
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los haga aquí en su patria; y . muchos explican su fé 
y devocion adorando en las Iglesias de Loreto y de Hues
ca la tierra que pis6 el Santo. 

· CAPITULO XXII. 

DE SAN ORENCIO OBlSPO DE .AUX, HER
n1ano de San Loren~o Mártir. 

§. l. 

PIDA DBL SANTO SEGUN LOS MONUMEN· 
toi de la Santa Iglesia de Bues,·a. 

LAS Actas primitivas de S. Orencio han perecido 
como las de casi todos los Santos de aque\\a edad. ECJ 
los siglos posteriores t la domioacion d~ los Sarr~cenos 
se han escrito varias Actas del Saoto as1 en Espana co• 
rno en Francia sobre la tradicion de las lgle i.?ls, Y de 
los pueblos en ~ue ha permanecido su memoria_; las _mas 
de ellas por Autores poco instruidos en \a b1 .tona Y 
cronología , que han confundido los sucesos del siglo 1u. 
con los del v. Otros á fin de presentar á los Jectores 
una historia completa , y de captar su voluntad con su· 
cesos mara illoso5 , han recopilado quanto se hallaba es .. 
crito , formando una relacion monstruosa , llena de ana
cronismos , y contradicciones. Esto a~ontece c~n íre
qüencia en las vidas de los Sancos antiguos escritas por 
Autores de la edad media , que por ignorar la _crono
logía han confundido lo~ tiempos , y mezclado c1r:un~
tancias opuesta á los mismos hechos que refieren • sm 
que por esto sea lícito reprobar las A.etas de los San
tos como advierte el Cardenal Baronio ; porque en ca· 
si t¿d s , dice , hay que notar y corre_gir e~ materia ~e 
historia y solo las Escrit.iras canómcas tienen el pri
vilegio d'e ser verdadero , cierto, é inconcuso quanto se 

rcfie-
., .. 
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re6ere en ellas ( r ). De aquí ha resultado la necesidad de 
separar las cosas legítimas y verdaderas de las fal5as é 
interpoladas. Pero esto tiene grandes dificultades, y á 
veces insuperables ; porque siendo el hombre tan limi
tado , y por otra parte lleno de igoorancias y de preo
cupaciones , está expuesto en la concurrencia de dos su .. 
cesos r pugnantes , en que es preci o excluir uno de ellos, 
~ cambiar las cosas , falcando documentos claros y de
cisivos para el discernimiento. Pondremos primero las Ac
tas de S. Orcacio segun los monumento de la Sea. lgle
sia de Huesca , y luego añadiremos lo que consLa de las 
demas Actas , y no dice oposicion con est. s , reservan
do para el §. m. los puntos en que se oponen y re· 
pugnan. 

San Orcncio Obispo de Aux , fue natural de la ciu
d~d de Huesca , b.ijo de los Santos Oreocio y Pacien
cia , y hermano gemelo del esclarecido Mártir S. Lo
renzo. Su niñez , educacion , estudios y demas cosas. 
hasta que muerta Santa Paciencia pasó con su padre al 
valle de Labedan , quedan reforidas en la vida de sus 
santos. p dres. Para dedi~arse mas libremente t:l j6ven 
Orencto á la contemplac1on de las co as celestiales se 
apart6 algun tanto de su padre á un lugar solitario del 
rcfe1ido valle. Allí edificó un Oratorio , que segun afir
man los Escritores del siglo pasado se conservaba en 
su tiempo , y dicen que pertenece al Monasterio de S 
Orencio de Aux , y que es muy venerado de los fiele; 
por e~tar en é~ un brazo del Santo. En este lugar hizo 
una vid~ ~~gél1ca , eotreg~ndose todo á la oracion , ayu
nos y v1g1has. Compadt::c1do el Santo de la necesidad 
que pade ian los pueblo comarcanos por falta de Moli
nos , cono;truyó uno en un pequeño arroyo llamado I au
ro • que corría junto al Oratorio , muy d1forencc de los 
otros en su forma y artificio. La fama de lo dos Oren
cios voló por todas partes , y eran muchos Jos que acu-

Rr dian 

(t) Baron. '11 1111 Hofa1 al Mlfrtirol. salu 1/ din ,. di Oct. 
J~tr11 B. 
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dian á ellos á bu»carel remedio en sus nece idades es
pirituales y corporales. Llegaron entre otros los Emba
xadores de un Príncipe de Francia en busca del ancia-
no Orencio para que fuese á curar á su hija Cornelia, 
que estaba poseida del demonio. Parti.6 el Santo en com
pañia de u hijo , y Dios libró á Cornelia del hu sped 
infernal por las oraciones de entrambos, como se expre-
sa en el rezado ; ofrecioles el Príncipe muchos y pre
ciosos dones' , los que despreciaron , teniéndolos por ua 
poco de lodo. Las memorias de A?x afirman , que ad
mitie ron un libro de los Evaoge.ws , y una Ara de 
pórfiJo , que se conservan , y son reverenciados en el 
Mooa~terio de S. Oreocio de aquella .ciudad ., pero el 
Br~via .. rio de Huesca dice, que lo reoundaron todos. 

Regresaban los ·Saatos á su amada soledad á tiem
po que los Obispos de la provincia se habian congrega
do en Aux para elegir Prelado; y no pudiend con
venir en la. persona , ayunaron tres días • haciendo con
tinua oracion para que les mostrase Dios el que fuese 
de u agrado para gobernar aquella Iglesia. Orando to
dos , Jes reveló el Señor , q11e saliendo á. la puerta de 
la ciudad , consagrasen en Obispo al primero que entra
se en ella llamado Orencio. Salieron al punto los Obis
pos , el clero , y el pueblo á busc r a\ el~gido de Dios 
á tiempo en que llegaba el jóven Or~nc10 , que por 
disposicion divina se bdbia adelantado á su padre. R:
conocieron t odos en el nombre , gravedad, y mode'itta 
de Orencio que era el varan que babia elegido el Cie~ 
lo , lo \levaron á. la Jgle-;ia caatando el Te_ Deum ~ Y á 
pesar de su resistencia , lo sentaron en. la slllti Episco-

pal. 

/ 

El Breviario de la Diócesis, de Don Juan de Aragon 
y Navarra dice , que nuestro Santo obró muchos mila
gro , sin refrrir alguno en particular , y que vol~n.do 
p9r todas partes la fama de sus virtud.e~,. y p~od1g1os 
venia-o á él de dlversas tegiones á rec1b1r sus tn '>truc
ciones en el camino de la ~alud , y para s r cura.dos 
Qe la enfi.:rmeélades del alma y· del cuerpo. El de D. Pe-
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Pedro Agustín compendia t0dos los sucesos desde la 
eleccion milagrosa del Sanco hasta su muerte en estas 
palabras : lo llevaron , dice , á la Iglesia cantando el 
Te Deum , y vivió en el Arzobispado lle o de buenas 
obras : Ad Ecclesiam cum tantico Te D um Jauda111us 
produxerunt : sicque i1l A,.chiepiscopatu plenus onis ope
r!bus vixit: L~ oracion que traen Jos Misales y Brt'Via
rios es la s1gu1ente , aunque con alguna variacion acci-
dental. 

ORA T I O. 

Deus qui inter cpter a tute- largitatit munera Oseen· 
sem urbem B. Orentii nativitate , & .Auxitmunn Ecclt
si~~1 archipr~sul"lltu insignire dignatus es : coricede pro~ 
~mzus ~ ut qui indigenam habufo1us in ttrris , patronum 
in ere/is h4bere mereamur. Per Domin'4m &c. 

Esto es todo lo que contienen los monumentos de 
1a Iglesia de Huesca , Jo demas que r fi reo Aynsa y 
Andres en la vida del Santo , está sacado de las A t~s 

.<Je Francia. Con esta prevencion añadiremos las cosas 
que j11zgamos mas conformes , y pued a considerarse co
mo exten ion , y complemento de las ya me cionadas. 
Tales son , lo primero la vida asombrosa que hizo el 
Santo en e.1 valle de Labedan , donde entregado á la 
c:onternplac1on_ de_ las cosas celestiales , ayun s y vigi ... 
has , oo comta sino pan y yerbas , ni bebia sino agua 
su lecho era la desnuda tierra, su vestido una túnica' 
aodaba ceñido con una cadena , entraba freqüentcm 0 : 

t~ en el Invier?o en un estanque de agua elaJa , y de· 
c1a tod~s los d1as el Salterio de David ; lo segundo la 
convers1on de l s Vascones , y l(l .'t cion de Jos 
ldolüs del monte Arbeja 6 Narveya al ~ptcntrioo de 
.Aux , ~ otros progresos de su zelo y predicacion siea
d.o b1spo ; y lo t rc~r? , las circunstancias de rn pre· 
c10sa muerte , la apanc10n de Jesu-Cbristo en la últi
~a hora convidándole con el premio' la suplica que le 
hizo el Santo de que no fuese profanado su sepulcro , y 
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la pro mesa que le hizo el Señor de que los que te ia· 
vocasen en su5 tribulaciones , enfermedades y peligros, 
serian remediados. 

Las Actas de la Santa Iglesia de Huesca llevan la 
mayor recomer dacion ea su misma sencillez , y en no 
referir cosa que repugne i la cronología , ni á la histo
ria. Se conoce en ellas , que los Prelados de la Igle ia 
de Huesca procedieron con gran juicio, y discernimien· 
to , no adoptando en los Breviarios y Mi ales sino la 
substancia de los hechos segun s~ conservaban ea la tra
dicion de los mayores • y en la costumb1 e de la misma 
Iglesia , la que refugiada on u Obispo en las monta
ñas de la Diócesis en la invdsion de los Moros • tuvo 
la felicidad de continuar el culto y veoeracion de sus 
S otos , contribuyendo á lo misma los Muzarabes de la 

ciudad. 
La hermandad de San Orencio Obi~po de Aux Y 

de S. Lorenzo Mártir • que es el pu• to princip ll que 
se e. tablec:e eo estas Actas, y sobre que se haa mo
" ido tan tas disputas , la testifican uniformemente l~s 
m .. mum_ot s de la Santa Iglesia d-: Huesca. Los doc; Mi4' 
s le MSS. que se conservan en el archivo de \a Cate
dral , que segun \a nota del Dr. Doa ]ayme Pa qua!, 
pertenectn al siglo XIV. traen \a ~iguiente rúbiica en el 
di.1 del ~anto : Slmcti Orentii Ar:bieprscopi fratrir S. 
Ltfure11tii, y luego la Oracion exhibiJ-1 , en que se di
ce, que füe hijo d Huesca , y Arz bi po d.: Aux. El 
Brevic1rio de Don Juan de Aragon y N 1varra. y el de 
D1Ja Pedro Agu~tin , expresan la hermandad de S. Lo.
r nzo , y el Arzobispado Ausciense , aquel en. la rubri4 

ca d 1 rezado del Santo , y e te en las lecciones .del 
segundo Nocturno. En el primer volúme!l del Maruro· 
Iógio MS. de lc:l mic;m Iglesia que vio Andres se lee 
c:n el día '5 de Marzo : Orentius Osc<P natu.r t$ patre 
Orentio, & matre Patientia, S. Laurenlii frater ge· 
me/Jus ( 1 ). El citado Don Juan de Ar gon y Navarra 
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afirma todas y cada una de estas c;osas en e1 rescnpto 
di! lodulgencias que concedió en el año I 496 ( 1 ) . El 
Mi al de Montaragon, ordenado por su Abad Don Pe
dro de Luna , expres'a en las tres O raciones de Sta. Pa
ciencia • que fue madre de S. Lorenzo Mártir , y de S. 
Orencio Arzobispo de Aux, lo mismo se omh..ne en d 
Breviario de aquella Real casa y Abadiado , que orde
nó y mandó publicar Don Alfonso de CaH10 , como 
tambien en quacro Breviarios de la Iglesia Metropolita
na dr.: Zaragoza , el uno M ·. del año 1440. y los tres 

' impresos por diversos Prelad .s , cuyas palabras exhibe 
Audres en la vida de S. Q , eacio cap. 4. á que se aña
da el testimot io del Mro. Martín Alpartil , Prior de la 
lglesia Metropolitana de Zaragoia • quien en el afio 
1435. hiz colocar en el retablo , tantas veces menda· 
n~do , la imá~en de Santa Paciencia con esta ínscrip
c1on : S. Patientia Genitrix S. Laurentii Martyris, & 
S. Orentii Archiep1scopi .Aux~iar1i Conje1soril : dcbien· 
do aJv-:rtir , que todos los do umt!ntos mt:ncioHados ~Qll 
muy anteriort!s á los f i lsos Cronicones. 

El dcado Andres al ga en el cap. 2. ha ta 1veinte y tr<'S 
Autores que afirman lo mi mo. sin or ro~ n ucho que pu· 
dieran aleg~rse. La lgJe ia . M ropolilana de Aux , y 
muchos ese llores Franceses l an cre1do e. to mi rno , de 
que d!eron repetidos testimogios H • nrique IV. Rey cie 
Fraac1 , Leonardo D:su a¡:>e'i A1 zobispo <le ALlK , y 1 s 
Mooges d l Monasterio de S. Occncio de la misma iu
dad. e.o las cartas, decr~tos, y ot10 rescriptos que in
tervinieron en 1~ rrasl c10n de las Reliquia del Sa1. to, 
hecha con autoridad de Paulo V. desde la ciudad de A ux 
' la de Huesca. Alteserra en la lli~toria de Aquitanía 
lib. 4. cap. 14. y los Sarmathanos en e~ te m. 1. de ¡~ 
Gália Christh na , pag. 97. dicen • que S. Orencio fue 
Obi po de Aux , natural de Hue1,ca , y h1.. rrrano s. 
Lorenzo. Lo mi~mo se afirma en el E logio de S. Oren· 
cio que publicó F dipc Labbé ea el toin. 2. de la Bi-

blio· 
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biioleca de MSS. pag. 598. y en las Actas de los PP. 
Fulienscs de París , mencionadas por los Bolandistas en 
tercer lugar. El Martirologio Romano hace mencion de 
S. Otencio Obispo de Aux en el día primero de Mayo: 
A11Scii sancti Orientii Episcopi , pero esta Diócesis ce
k braba su fiesta á 1) de Marzo hasta el año 1609. en 
que Don F. Bcrenguer de Bardax.í , Obispo de Huesca, 
con asenso del Cabildo y de la ciudad la trasladó á ~6 
de S!i ptiempre , por haber llegado á Huesca _en este d1!1 
la Reliquias del Santo , y se celebra con rito de pu· . 
mera clase en toda la Diócesb. Es titular de la lgle
sia y Convento de Capuchinos ; en otras tiene. altares 
dedicados á su nombre , y en casi todas alguna 1m~gen: 
la Catedral tiene su retrato en medio cuerpo de plata, 
que se coloca en Ja Ara mayor en las principales s.o
lemnidades y la de S. Lorenzo tieoe otro para el mis
mo efecto , 'y para llevarlo en las procesione_s. En su 
día hay proc;:esion general , que va ~ la Iglesia de San 
Lorenzo á cel<!brar la Misa y Sermon , y por la ta:de 
Jo hay en Ja de Capu..:hiaos , y es grande la devoc1oa 
f':lUe le tiene todo el pueblo. 

s. n. 
TRASLACION DE LAS RELIQ,Ul.AS DE SAN 

Orendo desde la ciudad de .dux á la de Huesca. 

Rancisco Diego de .A ynsa, que se hall6 prese~te ~ la 
tra lacioo , publi ó un libro sobre solo este ob3eto, .Y 
el Dr. Juan Francisco Andres de Uztarroz co~peod1ó 
Jo~ prii.cipales !\ucesos en la vida de S. Orencto ~ de 
los quales tomarl'mos Jo preci o para texer esta histo
ria. En el año 1607. 1 eoov6 la c1u~a~ de Hue~ca u a~· 
tigua preten~ion de coo eguir Rellqmas de S. 01_en io 
Obi~po de Ame , que s ·l ú.nico d~ ,sus santos h130~ Y 
patt:onos de qu ien no las tenia. Vallo e. en esta oca ton 
para su logro de Manuel· Don-Lope, c1udada-no de Za-

rago-
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ragoza , Gentil-hombre dt: Cámara , y gran privado de 
Henrique IV. Rey de Francia. Hizo la súplica Don Lo
pe , y el Rey Je concedió las Reliquias , y mandó que 
se le entregasen ~in dilacioo , expidiendo á este fin qua
tro cartas, una á Leonardo Destrapes , Arzobispo de 
Aux , otra á los Cónsules de aquella ciudad , otra al 
Prior y Monges del Monasterio de S. Orencio., en que 
está el sepulcro del Santo , y la quarta á Dornaoo Vir
rey de Ja Guiena , siendo el portador de todas el ci· 
taJo Don- Lo pe. Al principio pareció muy llano el ne
go io, pero despues sobrevínieron tantai dificultades 
~lH~ bien fueron menester para superarlas el teson y ac~ 
t1v1d<:id de Manuel Don-Lope, y la insistencia del Rey 
Chri. tianí imo en mandar la entrega ; sobre lo qual es· 
cribió has~a nueve cartas , expresando en ellas , que el 
Santo Obispo es natural de Huesca , é hjjo de S. Oren .. 
cio y ta. Paciencia. 

. ignificó el Arzobi po ~ la ciudad de Huesca por 
med10 de Oon-Lope, que no entregaría las Reliquiai' 
sin Breve dd Papa~ y que su lllma. el Sen ad l de A me 
y los. Religiosos .del Monasterio de S. Orencio , por I~ 
dev?c10_n que teman á la mem~>r ia de S. O reacio y Sauta 
Pacu:;nc1a , padres de este glorioso SJoto , d .;s aban se 
~es die e algunas de sns Reliquias. Para Jo prirn ro se 
1mpt!tr6 un Breve de Pau1o V. mcJia te s íplica d..:I Obis
po , <;abildo Y. Ciudad de Hucsca ; para lo segu r do se 
recurrió á Felipe 111_. Rey de E paña, por ser del pa
tronato Real la Iglesia de Loreto , donde d scansan Jos 
c~erpos de los Santos : y s_u Mage tad se dign6 escri
bir dos cartas, una al Obispo , y otra á J.i Ciudad 
conc di ndo su ·permiso para dar á los de Aux las Re~ 
Hquías m-ncionadas .' no íe d? en cantid d norab'e, y 
pa_ra pasar á Fra_n ·ia por las de S. Orencio Obispo, 
h 1Jo de S. Or nc10 y dt! Sta. Paciencia , y hermano de 
S. Lorenzo ., que a í Jo expresa el Rey en sus cartas. 

Vc:oc~das y ~odas la> dificultades en que se p:isa .. 
r.on dos anos , sall ··ron de Huesca á siete de Septí m
bre de 16og. los Síndicos nombrados p ra traer las sa· 
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gradas Reliquias, que fueron el Dr. Pedro Lopez, MaeJ• 
tre-Escuela de la Universidad y Canónigo de la Ca
tedral , por el Obi po y Cabildo ; y por la Ciudad, 
Martin Coscon , Martin del Molino Señor de Monre· 
pós , Martín Juan de Felices, y Sebastian de Canales, 
Secretario de ella , que hizo una rclacion exkta y tes
timoniada de quanto sucedió en el viage , de quien lo 
lomó Aynsa ; á los quales se agregó por su devocion, 
y gusto Frey Juan Luis Coscon , Comendador de San 
Juan , tcdos hijos y ciudadanos de Huesca. Llegaron á 
Aux el dia 13 del expresado mes , y en el mi mo dia 
presentaron al Arzobispo L Breve de Paulo V. y la5 
e .utas y poderes que llev bao del Obispo y Ciudad de 
Huesca. El dia siguiente fueron los Síndicos con el Ar
zobispo al Monasterio de S. Orencio • y ofrecieron en 
Ja Capilla dd ~anto en nombre de la Ciudad una lámpa· 
ra de plata de mucho precio , con las armas de Hues· 
ca , señalándole renta para que ardiese perpetuamente 
delante de su sepulcro. Dixo misa el Arzobi po con tar. .... 
ta devocion y fágrimas , que quedaron todos muy ed1· 
ficados ; despues abrió el sepulcro de S. Orenci~ , y ex
traxo dos Reliquias , una grande para la lg\cs1a Cate• 
dral , y otra para la de S. L renzo ~ la prime a , 9ue 
tiene nueve dedos de longitud , d c\araron los Médt~os 
qoe es la canilla de Ja pierna izquierda de la rodilla 
abaxo , que vulgarmente llamamos espinilla , y la se· 
guoda , de quatro dedos de largo , e un hueso de la 
~arga r. ta d 1 pie, que los Anatómicos llaman razeta. 
Púsolas el Arzobi"Pº en uua caxa de plata muy primo
rosa dádiva de Don- Lope , y cerrándola con llave, se
lló I~ cetradura con su sello , y lo mismo hicieron los 
l\1onges y los Cónsules con Jos suyos. He ho esto , e~
tr gó las R liquia'> á Manuel Don -Lope , y este la dio 
al 01·. P~dro Lo ez Maescre ·E cuela. 

El d ia 16 sa liaon de Aux las s~ gradas Reliquias, 
acompai a.11d la · en procesioo solemnísima el Ca ildo, 
el Senado , 1 Clero secular y r egular , y todo el pue
blo : Ei .Auvbispo ve tido de Pontifical las lle 6 en sus 
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manos hasta una Hermita de Nra. Sra. de las Nit:ve 
quiniento pa os de la ciudad , do de dixo mi a : des: 
pues se ~olocó la arquilla en otra mayor que est ba fixa 
en ~a ~tila de la ~canéa , y volviéndose la procesion, 
pros1gu1eron el camino los Síndicos con toda u comiti
va ~ qui! aumentaron dos Capellanes. que ombró el Ar • 

. zobtspo para que acompañasen las Reliquias hasta Hues
. e '. y ~ su regres llevasen las de S. O eucio y Santa 
~ac1.:nc1a, y qu_arro Monges que d stinó el Mona, te
r10 de S. Orenc10 para. lo mismo : y tambien su Jllma. 
<1Ue por su gran devoc1on y piedad quiso acompañar 
las santas Rdiquias dos jornadas hasta Tarva. El Obi.!
~o de esta <:iudad sali6 á recibirlas en procesion , ves
tido de Ponttñcal , y baxo de palio, cuyas varas lleva .. 
han lo C6_nsules. El Arzobispo puso en manos del Obis
P? l arqu11la de las eliquias , y los Síndicos encen. 
dieron doce hachas de cera blanca , lo que observaroo 
en todas las entradas y salidas d.e los pu blos , para lo 
qual sacaron de Huesca abundante provisjoo. Con este 
6rden se llevaron Jas Reliquias á la Catedral , y se éo
Jocaron ea la Ara mayor , encendiendo muchas velas ea 
candeleros. de. pl.ata , de que tambien iban . prevenidos. 

E_l d1a siguiente, 18 del mi mo mes, dixo misa l 
Arzob1 po , y p_redic6 un Canónigo de Ta1 va , y sien
do h?ra de partir se sacaron las Reliquia con la s0 ... 

lemn1~ad con qu: habian entrado, acompañ~ndolas el 
Arzobispo y ~~1 ·po un buen trecho hasta una arbo
]eda , donde h.1c1eron alto: de de al lí se volvieron Jos 
Prela?ns , cont10uando los Síndicos el viage con los ya 
mencton ~o~, Y M · nuel D n-Lope que los acompañó 
ha ta l ultimo. lugar de Francia. Entraron por S llentt 
Y a í en e ta villa co~o en la de Bie.;cac¡ , y J s de
~as_ pu bias del .trán lto , fueron recibida'i las Stas. Re-
1qu1:u en proce~ton. con much s expre iones de t l'goci
~ J.. ~raude lummana , amas de las doce hacha · ~lt>ncio· 

La o! m'l id ~ conque fueron ol-,¡eq ºnda en Jaca e
dia un capítulo dilatado, baste de ir , que Don Thomas 
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Cortés· Obispo de aquella ciudad , é bijo de la de Hues· 
ca , salió á recibirlas fuera de la ciudad con procesion 
general , en que iban setenta Cruzes de plata de diver. 
-sos pueblos , sin las de Jaca , y lo q e es mas de no· 
tar , el cuerpo de Sta. Orosia , que basta entonces no 
habian visto salir de los muros. El Maestre-Escuelas sa· 
có de la arca fixa la rquilla de las Re\iqujas , y la pu· 

· so ea mano del 5efior Obispo que estaba baxo un ri· 
. co palio vestido de Po tifical. on esta pompa se di
rigió la proccsion por las calles acostumbradas á la Igle· 
cia Catedral entre repetidas salvas de artilleria del cas· 
tillo , y de los arcabuces q e disparaban sin ce ar sol· 
<lados y paysaoos , alternando con los vivas y aclama
.dones del pueblo. Llegando i la Jg~esia se cantó una 
.misa solemne , se dieron á adorar las santas Reliquias, 
y predicó el Señor Obispo , durando la funcion hasta 
las dos de la tarde: lo restante del dia .. qne era 2 3 de 
Septiembre , se gast6 en la corrida de toros , y ocros 
regocijos , á la noche se cebaron varios ~rboles. de. fue· 
~o ,-y hubo ilumioacion geoeral ; la mañana 1gu~ente 
$alieron las sagradas Reliquias con la ~isma sole~ntdad, 
.acompañándolas hasta Huesca el mencionado Obispo , 'i, 
reos Diputados de la ciudad de Jaca. 

En la villa de Bolea fueron ecibidas con extraor-
dioarios regocijos , donde las esperaban cinco Diputados 
.de la ciudad de Huesca, y seis Dignidades y Canó
nigos comisionados. del Señor Obispo. y Cabildo. Allí 
.Se detuvieron un d1a las santas Rehqmas,. y fue taota 
la gente de Huesca que concurrió á venet:~rlas , que pa .. 
recia haberse despoblado la ciudad. El ~la ?6. d_e ~p
tiembre salieron de Bolea las santas Reliqma • anad n· 
dose al a ompañamiento tres Síndicos que diputó a.que4 

lla Vil a, y en el mismo llegaron á Hue ca. alió i 
recibirlas un gran trecho D~n Fr. Bere~guer de Bar
daxí Obispo de Huesca vesttd<\ de P~nufical con u_na 
proct:~ion la mas solemne que se ~a visto _e~ e. ta c~u4 

dad, porque á los cuerpos eclesií ucos Y c1v1l s . ª?ª· 
dierop mas de <;iento y ciocucota Rectores y Vicarios 

de 
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de la D16c sis, todos con capas pluviales, como tam
biea el Clero de la ciudad , y hasta: veinte y siete pen-. 
dones d~ seda, y ~ien cruces de plat de diversos pue-
blos ,, que concurrieron á .solemnizar el arribo de las 

1 santas Reliquias. Quanda se encontraron Ja procesion 
y la comitiva, el Maestre-Es uela sac6 del arca fixa l 
de las santas Reliquias , la qu puso en manos del Obi~-

... po de Jaca, y este en las del de Huesca, G ieu Jas 
colo ó .en un Altar muy precioso, que se había erigi .... 
do en el campo. Despues de cantar la capilla de Mu
sicos algunos villancicos y motes hechos al intento, to
rnando el Obi po de Huesca en sus manos las saetas 
Reliquias, pue to á su lado el de Jaca, baxo de pa• 
Jio , se dirigió la procesion á la lgle$ia de San Mi• 
guel extramuros , donde se depositaron hasta el dja si
guiente , en que se llevaron con indecible solemnidad 
por toda las ca}Jes , primorosamente entoldadas , ' la 
Iglesia Mayor ; añadiéndo e á la procesion del día 
anterior el llevar en ella Jos cuerpo de lo Niños Már
tires San Jus o y Pa tor , las cabe:ias de San Orencio 
y dé Santa Pacieoci! , y en medio de ellas la Reliquia 
d€ San Lorenzo que se venera ea la Catedral ; pare
ciendo á todos muy justo, que concurriesen á cel ·brar 
el arribo de las eliquias d an Orencio las de sus pa
dres y hermano • 

El dia. 28. celebró de Pontifical el Obispo d Ja 
ca, y pr.ed1c6 el de Huesca un sermo.n muy eloqüe e, 
que pubhc6 Aynsa en la obra citada , y en el mi mo 
dia, este Prelado, con acuerdo del Cabildo y cons n
timi nto de la Ciudad , tra ladó la fiesta de ao Ore . 
cio '·que antes se celebraba á 1 s Marzo , nl ':16 de 
Sep.ue~bre, memorable por el arribo de sus sagradas 
Rehqu1as. En los demas días de la octava predicaron 
Oradores eminentes, entre ellos el Dr. Don Pedro Apao· 
laza , que sucesivamente fue Obispo de B rbastro , e 
Teruel , de Albarracin , y ultimamente Arzobii;po d 
Zar~goza , quien predicó en los dias ter ro, qu reo, y 
5épumo. Los arcos triumfales , luminarias ,. ccrtámet1es: 
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poéucos , y <lemas regocijos públicos no pertenecen ~ 
.este lugar ; véanse en Aynsa. En el dia dos de Octu .. 
b~e se hjzo la entrega de la~ Reliquias de San Oren
c10 y Santa Paciencia á lo! Monges de San Oreocio 
y C~pellanes del Arzobispo de Aux, en la forma qu~ 
se d1xo en la pag. 260. 

Quien considere todas las circustaacias de esta so~ 
lemní. ima traslacion, verá lo radicada que estaba, así 
en España como en Francia, la tradícion constante de 
q~.e San Orencio Obispo de Aux fue natural de Hue ca, 
~IJO. d; los Santos Orencio y Paciencia. Ella es la que 
inspu<_> en el Obispo , Cabildo , y Ciudad de Huesca 
tan vivos ~eseos de conseguir Reliquias del Santo , la 
q~e les obligó á pdcticar tan extraordinarias diligen
cias para su logro , la única causa motiva que expre
saron ~, Paulo V. para obtener el Breve , y que excit6 
al Ponuñce á concederlo, y Ja que empeñó á la Ciu· 
dad y Pu blo Oscense á expender inmen os caudales 
J]Ue se ofrecieron en las diligencias , traslacion, regalos, 
Y fiesta~ , pues todo se costeó á expensas del publico. Ba
xo el mt~mo concepto, el Arzobispo , el Senado, y el 
Monasterio de San Orencio de Aux concedieron las Re~ 
Jiquias de su santo Obispo, y pidieron las de sus san· 
tos padres ; y sobre esta persuasioo expidieron sus 6r
denes Felipe 111. y Henrique IV. Reyes de España, y 
de Francia , como lo expresan los mi mos en sus cartas. 

S. IU. 
I 1 

SATISFACESE A LOS .ARGUMENTOS DE 
GuiJleJmo CateJ , y de .Andres S ausay , dedu-

cidos de la diversidad de dctas. 

Los Continuadores de Bolando en el primero de Ma· 
yo exhiben tres Actas diversas, y el Dr. Don Pedro 
Fernnndez dd Pulg- r en la obra i éJita , de que luego 
se dará noticia, presenta hasta sei , amas de las ya re
feridas de la Santa Iglesia de Huesca. Dkhas Actas no 
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¡on uniformes , pues refieren cosas diversas, y aun con
trarias. Sea exemplo de esto el orígen d:l Santo, las .que 
traen en primer lugar los PP. Bolandistas nada d1c.~n 
de su patria y padres: las segundas afirman que fue h1JO 
de un Duque de Urgel, y que tuvo un hermano que he
red6 los estados de su padre: y las terceras, como tame 
bien el Elogio de San Orencio, que. ciran _los mis~os, 
y püblicó Felipe Labbc de un ~6d1ce ao~1gu? , ?icen 
que fue hijo de los Santos Orencto y Pac1enc1a crnd~
danos de Huesca, y hermano de San Lorenzo Márllr. 

En dos cosas se oponen principalmente las Actas 
de Francia á las de Huesca, en que se han fundado 
Guillelmo Catel , y Andres Sausay para negar que San 
Orencio Obispo de Aux es hijo de San Orencio y de 
Santa Paciencia, y hermano de San Lorenzo; las dos 
contrarias y opuestas entre sí: de modo que cada uno 
de ellos se funda en la suya con exclusion de la otr~. 
La primera es la legacía atribuida á San Orencio : el 
hecho se reñere de este modo. El Emperador Máximo 
(el Breviario Albigense ?ice Ma~tm!ano) e avió d?s c~
pitanes lla mados Agencio y Litono cont ra O l1mb110 
Rey de Tolo a. Asustado este con la proximidad de 
tan poderosos enemigos, envi6 á. San ~ren.cio con.pro
posicione de paz. Luego que Agencio v16 al Siervo 
de Dios , bax6 dd caballo , y le otorgó la paz que pe· 
.dia : Litorio perseverando en su malicia no quiso dar
le oídos , mas por las oraciones del Santo fue vencido, 
y Olimbrio y lo Tolosanos movidm del prodigio y de 
las cxortaciones del Santo, dexaron los errores de Ar
tio y se hicieron católicos. 

Guille\mo Catel fixa la embaxada de San Oren< io 
en el impt.>1 io de Teodosio el Mozo hijo de Arcadio , 
por con tar que en su tiempo gobernaron las armas del 
Imperio en las Galial) Aecio y Litorio, y que este ha
bieud d< do Ja bJtalla á los Godos junto~ Tolosa,. cu
yo Rey l'ra Ti:o ioredo en el aiío 439, fue vencido, p1 e
'º, y de allí á pocos dias muerto, como lo Jefiere lda-
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cio que vivia entonces : B /lo GDtbico 1uh Tbeodort 
Re ge apud Tolosam, Litoriu1 Romanus Dux inconsultius 
cum auxiliari manu irruens , ctesir bis , ipse vulneratu.r 
capitur, et po.tl diu paucos occiditur ( 1 ). Para acomo
dar la historia ~ su modo hace las siguientes corree .. 
dones en las Actas del Santo, en lugar de Agencio di
ce se ha de leer Aedo , en Jugar del Emperador Má
xtmo ó Maxtmiano, Teodosio , y por Olimbrio Rey fa
buloso, Teodorico, (dixera mejor Teodoredo su padre, 
á quien obedecian en dicho año Tolosa y las <lemas 
ciudades de la Galia Gótica) y excluye como fingida 
la conversion de los Tolosanos y de su Rey, por cons
tar de San Isidoro, que ninguno de los Reyes G odos dexó 
el ar iani mo hasta Recaredo á fines del siglo v1. A 
estas correcciones, es consiguiente la de los años , por· 

·que• supuesta la legacía en dicho tiempo, vivia San Oren
cio en el año 439, y Jas Actas que mas dil tan su 
\'ida ponen su tránsito en el siglo anterior. De aquí in~ 
fiere Catel, y tambien los PP. Bolandistas, que San Or o.• 
cio no pudo ser hermano de San Lorenzo, porqae ha
bieodo padecido este su martirio en el año 2 S 9• hu
biera vivido aquel mas de doscientos años (2). 

Lo cierto es , que la mencionada legacía concretada 
al tiempo de Teodorico , y la hermaodad de los r efe
r idos Santos , son incompatibles y repugnantes , y que 
de las dos especies debe excluirse la meaos probable y 

- autorizada. Tal júzgo la legacía de S. Orencio contra· 
ti ida al año á que la adjudica Catel , pues en otro tiem
po no tiene repugnancia alguna. Solo puede verifica r.se 
esta siendo leg ítimas las cinco correcciones expresadas, 
y oadie ignora lo expuestas y contingentes que elJas 
¡on , y mas siendo tantas, y no haciéndose sobre el 
original , ó sobre otros códices y documentos que re
fieran el hecho. Las Actas que ponen los Bolandi tas 

ea 

(1} IIÍat. ad an . . . 439. 
(2) Cat 1 lt.istor. d~ L aH31uti1c lib. 5• l"l· 4,r.7 sig. 
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en primer lugar omiten el nombre del E mperador , Y 
el del Rey de Tolosa , mas por ellas no se pueden cor~ 
regir Ju otras que llaman Máximo al E mperador , Y 
Olimbrio al Rey , porque no substituyen olros en lu· 
gar de estos. 

El Obi po Idacio , q_ue vivia. entonces., y refiere 
con la puntualidad que vtmos la imprudencia con que 
Litorio dio Ja batalla á los Godos ~~ Tolosa , la roca 
de su exército , las he ridas , la pris10n , y la muer te 
del mismo Litorio, nada dice de la ~~baJada ~e San 
Orencio , y no es veri imil que la . omlllese . de~1é ndose 
al Santo la paz de Aecio , el castigo de Lttono '· Y la 
libertad y victoria de los Tolosanos ; Y: mas !efiuendo 
coll freqücncia las legacías de otros Obispos sin ser tan 
prodigiosas · y poco antes habla de la suya en que fue 
enviado de' los Gallegos al mi. mo Aeci~ esta_ndo en 
las Gálias , y la de otro Ob_ispo llama~o S1mfos10 ( I ) . 

Añáda e , que !dacio , S. htdol'O , Cas1odoro , Y otros 
Escritores antiguos , que refieren el hecho. á. que se pre
tende aplicar la embaxada de S. Orenc~o , no . die.ea 
que Aedo fuese contra Tolosa en comp~füa de .L1tono, 
sino este solo ; y todas las Actas oombr~a en primer lu
gar i Agencio , y suponen que se hallo en la batal ~a, 
que se dio contra m volunta~ , y que por las orac10-
Des del Siervo de Dios , á quien se encomend6_, s ha-
116 ileso entre las ruin· s dd cxército : .Age1111~m Pa• 
tritium, qui orationem pro saluu popos~e ral . •lJ~su.rn 
1uh omni exercieu inventum san~tus Po11tifex Jzhe~av_zt. 
Fuera de esto , los Autores de la~ Actas y Breviarios 
que refieren la embaxada , procedieron baxo el co~cep
to de ser esta muy antcri "lr al imperio de Teodos1~ eJ 
Mo~o , y al reynado de TeoJorico, puec; au~que v~rian 
mucho sobre el año en que muri6 S. Orenc10 , mngu
no alarga su vida hasta el siglo V. _por donde consta, · 
que dichas correcciones son contranas á su mente . 

Estas razones me persuaden, que l~ legacía de S. 
Oren· 

(t) Idat 11d 4n11, ~31. 6' 43h 
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Orencio en el tiempo á que se adjudica, es fabulosa , 6 
por lo menos no tan fundada, que pueda preval cer con· 
tra la tradicion de las Iglesias de Ame y de Huesca, 
autorizada con decretos de lo Reyes de España y de 
Francia , y con el voto de muchos Escdtores de en- · 
trambas naciones. Quantós afirman Ja hermandad de S. 
Orencio Obispo de AUJc y de S. Loreozo Márrir , ex
cluyen la legacía en dicho tiem o , y algunos Ja ímpug· 
nao formalmente , entre otros Alte erra en la bí toria de 
Aquitaoia , lib. 4. cap. 14. quien despues de afirmar 
que San Orencio ilustr6 la Iglesia de Aux por lo años 
de 266. y que fue natural <le Huesca , y hermano de 
S. Lorenz , impugna á Beroardo Guidon por haber re
vocado su ext tencia al t i mpo d l Rey Teodorico , y 
por afirmar que 10 envió á tr<ltar de la paz coa Lito
rio. La mi ma impugnacion hacen los Sam· rthanos en 
e 1 tom. 1. de la G lia chdstian a en el catálogo de los 
Obispos de Aux. 

Francisco Maria Florentirlo en las notas al Martiro
logio Romano sobre el primero de Máyo , sospecha que 
oo hubo tal Iew1c fa p~rsonal , sino que acaso era céle·· 
bre entre los Tolosanos la memoria de S. Orencio , y 
viéndose invadidos por Litorio, se encomenJaron á las 
oraciones 9el Santo , por cuya inter esion coasiguieron 
la victoria milagrosa. Sh.•ndo est así , es veris1mil que 
los que fingieron la existencia del Rey Oiimbrio , su 
conversion y la de su gente del arrianí'lmo á la fé ca
tólica, fingirían tambien la existencia personal dd San· 
to como si viviera en aquel tiempo; y los Autores que 
escribieron sus Actas mucbos siglos despue , creyeron 
sin examen ni crítica los rumor s del pueblo. Andres 
Sau¡ay parece que tuvo tambien por inventada dicha le
gacía , atento á que la omite totalmente en la vida que 
escribi6 de S. Orencio , purgada de la<> cosas que juz
gó debian excluirse ( r) ; y sobre t do la excluyó de 1 
tiempo de T odorico , fixando la muerte d 1 Sanro en 

el 

( r) Saosay m d U;1rtirolf>,¡. G11lica11Q .rotr: ,¡ t. dt Ma¡fJ 
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el año nono del Papa Siricio , que fue segun el mismo 
Sau ay el de 395. quarenta y quatro años anfes de la 
batalla de Tolosa , en que pere ió Litorio. Y lo PP. 
Maurinos en la Galia Cnristiana la fix n e el año 364. 
casi ua siglo anterior al r~ynado de Teodorico •. 

De lo dicho hasta aqut , C<?nsta la poca ó ninguna 
firmeza que hay en la l gacía ~e S. 9 r. ncio , y mas 

· contraída al tiempo de Teodonco , u111co argume to. 
producido por Catel· para negar que este Santo fuese 
herm:rno de S. Lorenzo , y en que se han fundado los 
Bolandistas para ao reconocer dich~ hermandad ; . cr~
yendo por otra parte, que las lecciones del Breviario 
de Huesca en que se afirma , se tomaron de los fal
sos Cronicones. cuya fal edad queda de.mostrada. 

Aun es mas débil é infundado el argl!mento de 
que se vale Sausay. E5te sabio en el Martir~logio Ga
licano sobre el primero de Mayo , que publ1c6 en el 
año 1637. afirm6 que S. Orencio Obispo d Aux fue 
Español , natural de la ciudad de ~uesca , y que mu
ri6 en el año nono del Papa Sidc10. En el Suplemente> 
al dia quatro de dicho mes añadió , que el refi rido San
to fue hijo de los Santos Orencio y Paciencia , y her
mano de San Lorenzo Mártir; sus palabras son estas : . 
lpsomet die apud Oschum in Hispa.nin felix ad Chris
tum migratio Sanctorum Ortntii, & Patientite, partn
lum S. Laurentii incliii martyris & Levit<e, Sm t1i
l)Ue Ortntii Aascien.ris Epircopi ~ f!onfessoris. C yó 
Sausay sin advertirlo en la. contrad1ccton de afirmar dos. 
extremos repugnantes , qttJles son , la citada ht:rman
dad , y la muerte de S. Orencio e11 el año nono de Si
ricio , que dice fue el de 395. lo que solo podria ve
rificarse viviendo el S.rnto mas de 60. año . Advirtió 
despues su y rro , y debiendo corregir el año de Ja muer-
te de S. Or ncio por et tiempo de su nacimi nto , to· 
mó la contraria de corregir este por aquel. 

A ste fin escribió una carta á D in J rn n T ma
yo Salazar , la qoe publicó e te en el M. rtir lo~i·> Hi .. 
pano á los 1 s de Marzo , y la trae Ami _ ¡ n l~ ..,ida 
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de S. Orencio , pag. 78. En ella impugna Sausay , lo pri
mero á los Escritores modernos que , segun dice , afir
man que S. Vicente Mártir , Arcediano de Zaragata, 
fue hermano de S. Loreozo , aunque hasta ahora no se 
ha descubierto alguno, antiguo ni moderno • que afirme 
tal disparate. Excluida la fraternidad imaginada de S. 
Vicrnte , pa. a á examinar la de S. Orencio Obispo de 
Ame .. , y dice ; que aunque las Actas que recibió de la 
Iglesia de Aux afirman , que S. Orencio fue natural de 
Huesca • pero que habiendo muerro este en el año nono 
del Pontificado de Siricio , que fue el de 395. y padeci
do S. Lorenio su martirio (segun este Autor) en el de 
26 1. se demuestra por la distancia del tiempo , que no 
pudieron ser hermanos. La cooseqüencia seria cierta si 
Jo fuese el antecedente , pero no hay cosa mas varia é 
incierta en las Actas de S. Orencio , que el año en que 
murió. 

Las Actas de la Santa Ig1esia de Hue ca , que como 
~e dixo son las mas sencillas , y refieren lo ht:chos sin 
aquellas circunstancias que los hacen o pt:cho os, no 
Beñalan los años del nacimiento • Obi pado , y muerte 
d l Santo; mas afirmando que fue hermano gerne\o de 
San Lorenzo , y constando que e te padeció martirio en 
el aiío ~58. ó 259. en la flor de ~u juventud, re ulta 
que estos Santos hermanos nacieron por los 'ñ s 223. 
sobre poco mas -0 menos. Fr. Juan Marieta dice , que 
murió S. Orencio en el año 280. el Dr. Don Pedro del 
Pulgar en 294. Aynsa por los años de 300. Andre en 
el de 302. Doa F. Berenguer de Bard xí Obi po de 
Hue ca, en el sermon que predicó en la tra ladon de las 
Reliquias de S. Orencio dixo , que la mayor pa1 le de su 
vida fue en el siglo tercero : de for~a , que au que los 
Escricore de España variaa en el ano dt: la m 1e1tc del 
Santo , todos la ponen ea tiempo compatible con la her~ 
mandad de San Lorenzo. 

Entre los Escritores de Francia es mayor la arie-
dad. Las memorias ~rntiguas de la lgk 'ia d~ A_ux, qL1e 
Guilklmo Cate! testifica haber leido cu su a1ch1vo , ase
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guran , que S. Orencio vivió antes de ~· Martin Turo
nense ( 1 ). Alteserra dice, que era Obispo de Aux ea 
el año 266 (2). El elogio del Santo publicado por La~
bé sacado de un códice antiguo , afirma que uced16 
~ Ursiano en la Sede de Aux , siendo Pontífice S. Sixto : 
debiendo advertir, que ninguna de est~ opin!on~s repug· 
na á la citada hermandad , aunque s1 las s1g~1entes .. El 
Breviario Albigense alegado por los Bolandistas d1~e, 
c:¡ue murió en el año 353. Lo~ ~P. de la Co_ngregacton 
de S. Mauro en Ja Galia Chnstiana en el ano ª64. un 
MS. de Tolosa que alegan los mismos , ~n el ano n~no 
del Pontificado de Siricio , 394. de Chr1sto ; de quten 
lo tomó Sausay ., reduciendo al año siguient: _el nono 
de Siricio ; y Guillelmo Catel afir~~ , 1.1ue v!via en el 
año 439. De tanta variedad de opttuone~ .' mngu~a de 
ellas undada en documento antiguo decmvo , se m?ere 
con evidencia la incertidumbre del año en Gue mun6 S .. 
Orencio , y que por este principio no se pueden corre
gir los <lemas puntos de las Actas , y mucho men?s la 
tradicion de la patria y parentela del Santo , tesufica
da por tantos Autores Españoles y Franceses , y por l?s 
Reyes de entrambas naciones ; y sobre t odo tan r.ad1-
c3da en las lgle ias de Hue~ca y ?~ . Aux, qua e~m~u .. 
ladas de esta piadosa creencia , solicitaron ·las ... R llqu1as,, 
aquella de San Orencio Obispo • por ser su htJO ~ Y es
ta de \os Santos Orenci.o y Paciencia ,, por ser los pa· 
dres de su santo Prelado. 

El P. lgnacio Como conviene en que San Loren-
xo tuvo un herm no gemelo tambien Santo llama~o 
Orencio · pero opina que fue distinto del Oreocio Obis
po de .Áux, fundado en que este murió el a~ ~ 'i 4. ~
gun la Ga\ia Christiana , y en que el Brev1ar10 anti
guo de Hucsca solo di~e , qu.e el h rmano ~e ?ªª Lo
renzo se llamaba Orenc10 , srn expresar la dtgmdad de 
Obi po Ausciwnse; mas ya queda probada la iacel'tidum-
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bre del año en que murió el Saato, y que los Brevia· 
rios y Mi -ales antiguos que mencionan á San Orencio, 
expre an uniformemente su Obispado de Aux. El Dr. D. 
p,dro Fcrnandez del Pulgar defiende coa teson, que hu· 
bo dos Orencios Saatos , Obispos de Aux , el primero 
natural de Hue ca , hijo de San Orencio y de Santa 
Pa iencia • y hermano de San Lorenzo , que floreció en 
el siglo m. y el segundo tambien Español , hijo del 
Procónsul de Urgel, Obispo de Aux y de pues de To
losa en el siglo v. Embaxador de Teodorico á los ca
pitanes Aecio y Litorio. No satí fecho este Autor con 
haber expuesto los fundamentos e su opinion en las 
Vindicias de San Antonino Mártir Aquitánico, e cribi6 
despues en el año 1673. un tomo en folio con el títu
lo: España ilu11rada con mtmoriat de Ja Iglesia de Huesca; 
cuyo ob,ieto es probar la distincion de los dos Orencios, 
ilustrar sus Actas , y distinguir los ¡ucesos propio de 
cada uno. Dedicó la obra al Cabildo de Hue ca, en cu
yo archivo se con erva inédita. En ella se descubre el 
grande ingenio y va ta erudicion del Auror , no menos 
que en sus obras impresas ; mas no me atrebo á subs
cribir á su dictámen , porque ha ta a.hora no e ha co
nocido sino un Santo de este nombre, Obispo de Aux; 
y para admitir dos no bastan conjcruras y· razones pro· 
bables, on necesarios documentos ciertos y decisivos. 

Adviérta e por último, que el Artífice del fal o Cro
nicon de A uberto, que e cr"bi6 despues de e tas dispu
tas, quiso termina1 las haciendo decir ~ Auberto, que 
San Orencio hijo de los Santos Orencio y Pacie cia , y 
hermano de San Lorerzo , fue Obi po Aucense 6 de 
Oca en Castilla , _y no Ausciense ó de Ame en Fran
cia. El citado Pulgar en su E~paña .ilu trada impu_gna 
vigorosamente esta novedad, convenc1éndola de ñcc1on: 
yo me contento con prevenirla , ~tento ! que _dkho 
Cronicon esrá reputado de los sabios por un tex1do de 
cuentos .Y fábulas. 

CA .. 
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CAPITULO XXII[. 

PIDA r MARTIRIO DE SAN PICENTE, 
segun las Actas primitivas. 

LAs Actas de San Vicente se conservan puras y 
auténticas; y aunque no tienen nombre de Autor, pa
rece indicar en el Prólogo que se escribieron poco des
pues del martirio del Santo. Publicolas el P. Balando, 
las reproJuxo Ruinart, y las trae el Mro. Florez en e 1 
tomo vm. de la E paña Sagrada , y todos tres las ca
lifican de legítimas y genuinas. De estas Actas se to
rnaron las lecciones de casi todos los Breviarios anti
guo de E paña. Por lo tanto , escribiremos conforme ~ 
su tenor, la vida y martirio del Santo Levita, anotan
do las expresiones y palabras que habló el bendito Már
tir en el tribunal y en los tormentos, porque ellas nos 
dan la mas p rfecta idea de su e píritu , magnanimi
<lad , forta leza y con taocia. En los pirrafos siguientes 
se tratará de su verdadera patria. 

Nació San V icen te de ilustre linage: su padre se lla
mó Euriquio , hijo de Agresto , varan Consular , y . u 
madre Enola natural de la ciudad de Huesca. Apren
dió la virtud s y las ciencias baxo la direccion y ma
gisterio de San Va !ero, Obispo Cesaraugu tan o, dispo
niéndolo asi la divina clemencia, que lo habia destina !o 
para vaso de eleccion. Viendo el santo Obi po la pru
dencia , santidad y literatura de v·cente lo hizo su 
Diacono , y le confi6 la prt!dicacion del Evangelio é 
instrucdon del pueblo • que no podia desempeñar por sí 
mi mo por estar impedido de la lengua : y l S'into 
Obispo s· ti fech del zelo y vigilancia de su Diáco· 
no, e entregó á la oracion y contemplacion de las co- · 
sas cel~stiales. 

A esta sazon, que era t principios del siglo 1v. lle
~ó á Zaragoza el sac ílego Daciano, Pre idt'n te de los 
Emperadores Diocleciano y Maximiano, enviado á per

seguir 
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seguir y exterminar Jos Christianos en conformidad f 
sus impíos decretos. Noticioso Daciano de que Valero 
y Vicente eran las columnas, que con su exemplo y 
doctrina sostenían la fé de la Christiandad de Zarago· 
za, los mandó prender y traer á su tribunal. Present~· 
ronse los Santos á Oaciano con indecible valor para con
fesar la divinidad de Jesu-Christo, llenos de gozo con 
la esperanza del triunfo, creyéndose tanto mas felices 
quanto mas crueles fuesen Jos tormentos. Viendo eJ im
pío Jue:i la libertad y constancia con que confe aban 
al verdadero Dios , y detestaban las falsas deidades de los 
Gentiles , los mandó llevar á Valencia , á donde él es
taba de partida , cargados de cadenas , y que los afli· 
giesen de varios modo~ en el camino, creyendo que con 
las injurias, cansancio, y malos trat mientas babia de 
quebrantar sus ánimos. Con el mismo fio los mandó cer
rar en Valencia en un calabozo b curo y h diondo, 
donde estuvieron muchos dias, afli idos de las cadenas, 
del hambre y de la sed. Temeroso Dadano de que mu
riesen en la cárcel consumidos de la miseria , srn ha· 
cerles sufrir otros tormentos mas crueles ., ordenó 
que compareciesen en su tribun.il. Quedó asom ra
do quando los vío robustos en el cuerpo , y que no 
habian perdido de su vigor y fuerzas; y volviéndose 
con furor á los ministros de justicia i como es , les di· 
xo , que contra mis órdenes habeis dado á e tos de comer 
y beber con largueza ~ Vuelto ~ los Santos los cxort6 ' 
sacrificar á los ldolos , proponiéndoles grandes honores 
si le obedecian, y exquisitos tormentos si despreciaban 
sus mandatos; y particularmente acordó á San Vicente 
para ganarlo, la nobleza de su nacimiento, y la flor de 
la juventud en que se hallaba. 

Viendo el Santo Levita que callaba su Maestro, 6 
como dicen otros, que no respondía con presteza por 
el impedimento de la lengua , le pidió licencia para res
ponder al tirano. El Saato Obispo se la dio con estas 
palabras: Tiempo ba, hijo carísimo, que te encomendé el 
mitiisterio de Ja palabra divina, ~ M/Jora de nuevo u 
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encargo , que respondas en efe111a de l~ ft, por. Cz'Jla 

ausa estamos e11 este tribunal. Vuelto Vicente al urano, 
~leoo del e píritu del S flor, y seguro de ~a corona, le 
habl6 a í: " Hasta ahora has perorado, exortándouos á 
., que neguemos nue tra santa fe. Pues sabe, que pr~fesa-
,, rnos la Religion christiana , y q~e somos s1er os 
,, y testigos del único y verdadero Dios, que permane· 
., ce por todos los siglos. En su nombre y por su de-
0, fensa tomamos las armas para pelear co~stant mente 
,,. contra los vanos argumentos de tu astucia. Lexos de 
,, temer tus am nazas y tormentos, abrazamos gustos~
" mente la muerte en defensa de la verdad: tus supll· 
., cios nos conducirán á la corona , y 1~ ~uerte á la 
,, vida. La crueldad diabólica podra, .atltg1r el cuerpo 
~' hasta darle la muerte , pero el e. pmtu .conservará en· 
,, tre los tormentos intacta y pu1 ~.la ~e á .· u Autor. 
., Aqllella Serpitn e venenosa, homicida msaciabl~ , que 
., envidiando i Jo hombres la felicidad dtl para1so, los 
,, privó de la inmortal" dad , y suget6 á l~ mue.rte, 
,, e quien os inspira la idea de pers~gu1r .la rno
" cencia de los Chri tianos. A esra Serpiente rnfornal, 
., y á us ministros, arroja.mas nos.o:ros de los cuerpos 
,, humanos invocando la virtud d1vma ; y á ella ofre· 
" ceis vo otros en los simulacros un culto profa~o, pre
., 6.riendo con vana demencia la criatura, al ~riador. ~e 

lrritado Daciano , y casi fuera. de s1 , d1xo. á sus 
ministros : Quitad de aquí ~ ese Ob1sp~ , y ~nv1a~lo ~ 
un de. tierra , pues no obedece los edict~s 1~npenale1; 
y i e e rebelde , que habla con tanta a01mos1?ad , ha
cedle sufrir los mas exqui itos tormentos. Aphcadlo lo 
primero a 1 ecúleo, exteod ~ sus miembros.~ y ~escon
certad su cuerpo. Puesto Vicente en el ecult:o .(rnstru
m nt crnd en que se atorm ot ban con especial dol~r , 
Jos pri 11 ipales mkmbros del cuerpo) le preguntó el tl· 
rano : i y pues Vicente , que dices _ahora~ ~como ttataa 
ese tu mi erable cuerpo ~ El bendito Mártir , conforta· 
do de Dio , le re p di6 con ro tro alegre : " Esto es 
,, lo que siemtJre he deseado : tu solo me has acertado 

,, el 
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,, el gusto. Estoy dispuesto sufrir todos los suplicios 
,, por el nombre de m1 Salvador. Preven tormentos , y 
,. veras que con Ja virtud de Dios soy yo mas podero· 
• so para sufrir, que tu para atormentar. La cnieldad 
,, que te auima me coronará de gloria , y tu que
,, darás vencido entre mis m yores suplicios. (f Enfure
cido el Juez contra los Verdugos, comenzó á herirlos con 
varas , acusándolo de no hacer bien su oficio ; y vol
viéndo e á él nuestro Santo le dixo : " i Que es lo que 
,, haces Daciano ~ Ya ves como por tu mi ma mano me 
" vengo de tus ministros : tu mismo tomas veoganza de 
,, los que me atorme atan. (e 

Aquí es donde el fuego de la ira , ue ardia en el pecho 
de Daciano; le hizo prorrumpir en gritos deseo tonados, et1 
acciones violenta·, y en miradas atroces : un· s ve es re
prehendía la floxedad de los Sayone • o tra lo animaba á 
ser crueles, y atormentando al S oto se atorm otaba mas 
á sí mismo. Avergoaz~do de ver que ante faltaban Ja¡ 
fuerza á los Verdugo para atormentar , que a l Mártir 
para sufrir ; dcscan'.lad ua poco , le dixo , tomad alíen· 
to , y volviendo á manejar los garfios y Llñ.is aceradas, 
penetrad de m do el cuerpo de ese malvado , que le 
obligue el dolor ! dexar los desprecios • y prorrnmpir 
en gemidos. ¡ Que fortaleza \a de Vicente! Superior á 
todos los tormentos , son Iéodose de nuévo , dixo al ti· 
rano. '' A solo Jesu· ChristO confieso p r verda ero Dios, 
,, hijo del Altí ·imo, único del único , qu co11 el Padre 
f# y el E píritu Santo es un solo Dios. D~be ias atormen
,, tarme si falta. e á e ta verdad , 6 si llamase Dio es á 
o tus Príncipes. Prosigue en atormentar a \ que confie a, 
" para que así veas probada la verdad , y me reconoz
" cas su confe or invencible. Esos Clue pretendes ean 
,., ter.ido~ por Dioses , no son mas que simula ros de le· 
u ño y de piedra : confiésalos tu enhorabuena , que yo 
,, solo acrifico al Dios ú ico y verdadero , que rey aa 
,, por todo') 1 s siglos. ~t • 

Viend D ci no , q e no tenia que acusar á su m1..1 
nistro " , puc · taba el cuerpo del Santo Márür tan des¿ 
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carn~do , que se le descubrian las entrañas , y muchos 
de sus miembros Si habian dislocado con la violencia 
de los tormentos , y convencido de que ao lo habia de 
vencer con ellos , le hah16 así. Compadécete Vicen e 
de tí mismo : no pierdas la vida en la flor de tu edad: 
vuelve sobre tí para que, aunque tarde, te libres de otro 
tormentos mayores que te faltan. Lleno el invencible 

· Levita del Espíritu Santo le respondió de esta forma : 
" No temo los suplicios que puede dictarte la ira : ma 
'' temible es la piedad que finges y aparentas. Ven
" g~n todas las pena~ , aguza quanto pudieres la malig
" mdad de tus astucias , y experimental ás la dulzura. 
" de la fé , y la fortaleza de un ~nimo christiaao. Por~ 
" que sabe, que da paciencia y constancia el que dixo c1 los 
,, suyos en el Evangelio : No querais temer á los que 
,, matan el cuerpo , y no tienen pote tad en el alma. 
" Y así, no di min?yas nada de tus suplicios , para que 
" te confieses vencido en todos ellos ~t 

Mandó el tirano, que lo pasasen del ecúleo al fue .. 
go • donde fuese asado lentamente, Lexos de turbar· 
se e_l saoto Lc~ita , exclamó lleno de gozo ; " ¡ O qu~ 
., dicha la mta ! Tus amenatas son gloria para mí : 
" quanto mas crueles fueren las penas , tanto mayor 
., será mi bienaventuranza : y quanto mas te t!nfurez
,, cas contra mi , tanto mas piadoso s ras conmigo. ~e 
Acusaba e~ Santo Mártir la tardanza de los Verdugos 
en prevenir el fuego y las parrillas , y apenas las vio 
convertidas en ásc;ua , fue por sí mismo á ponerse ea 
ellas .. Al fuego lento. a~adieron lo· Sayones quanto pu
do dictarles su rabia infi rnal : aplic b· n al bendito 
cuerp~ planch.as encendidas , cebaban sal en las llagas 
para rntroduc1r el dolor en lo mas íntimo de su en~ 
t~afias , corriendo por todas parte el licor que se des· 
ttlaba de aq1:1.ella pingüe y suave víctima. No se halló 
presente Daciano ~ este cruel suplicio , pero informa
do .de que perseverab& el Santo en confesar t Jesu
C~risto con la misma alegría de rostro y fortaleza de 
ánimo , desesperado de poderle vencer exclamó : Ah • 

Vu ' • 
venci-
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vencidos somos. H¡u 1 vincimur. Mas ya que no pode· 
mos quebrantar su pertinacia , dilatemos sus penas. Cer
radlo en una cárcel tenebrosa , sembrado su pavimento 
de cascos agudos , donde no halle postura , y cada mo· 
vimiento renueve sus llagas : dexadlo allí cerrado, sin que 
vea luz , ni hombre alguno , y cuidareis de avi arme lue
go que muera. Dios que miraba on complacencia las 
peleas de su invicto Soldado , lo consoló en e te lance, 
convirtiendo la drcel en cielo , la noche en dia , 109 

cascos agudos en fragantes flores, y el desamparo de los 
hombres en compañía numerosa de Angeles. 

Los soldados que estaban de guardia , expectadores 
de estos prodigios , dexando la idolatría se convirtieroa 
á nuestra santa fé. Acudieron tambi n muchos Chri tia· 
nos de la ciudad y comarca , y el Santo Mártir Jos con· 
fort6 exortándolos á alabar á Dios por las misericordias 
que le babia hecho , y á permanecer constantes en la con
fesion de Jesu-Chri to , que siempre sale vencedor en 
sus siervos. Finalmente envi6 á decir á Daciano la luz 
de que gozaba , y las fuerzas que Dios le babia resti· 
tuido; y así que preparase nuevos suplicios para aumen
tar su gloria, que solo temía que se ablandase ,ó desis
tiese de atormentarlo. Desmayado el tirano con es a no· 
ticia exclam6 : i Que mas podemo hacer 1 Vencidos so .. 
mos. Et quid amplius fa.iemus ~ viCli sumus. Tr- sláden· 
Jo , añadio , á un lecho mullido donde sea curado; por
que no quiero que sea su triunfo mas glo~ioso , m~r~e~
do en los tormentos. El intento de Dac1ano e d1ng1a 
á que el Santo se curase de las heridas , y se reintegra· 
se en sus primeras fuerzas , para comenzar de nuevo Sil' 

martirio. Maqui r. ab · el tirano nu vos sup~cios con~ra 
el Mártir de J su-Christo , quando este. Senor determinó 
darle el premio. Apenas colocar~n. á V1c n.te en el le. ~o 
blando y delicado , voló su espmtu al Cielo á .rec1b1r 
Ja corona de justicia mere ida con tan ta y tan il us res 
victorias. Parc:ce q e lo. Chrio;tianos perdieron e1 tenor 
con la muerte de 'an V ict:nte ~ pues se comf etian en 
')bsequiar su sagrado cuerpo , besaban sus sagrados pies, 
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pa\paban con gran devoc-ion sus llagas , y recogian en 
lienzos su preciosa sangre. 

Quando supo Daciaoo la muerte del Santo Mártir, 
prorrumpió en estas palabras : Si no he podido ve11cerle 
vivo, he de atormentarle aun difunto. Mandó que lo ar
rojasen al campo para que careciese del honor de se
pulcu ra, y para que comido de la aves y fieras, no 
pudic n los Christianos honrar sus Reliq uias. Pero el 
Cielo envió un Cuervo que dl!fendió el sagrado cadá
ver n olo de las otras aves, mas tambien de un lobo 
ambri nto. Al oír e co¡ prodigios Daciauo, exclamó: se
gun v o , ni aun muerto he de poder vencerle : Puto 
guia j am nec mortuum vfocam. Quanto mas ácremente 
le pe1 ~•go , tanto mas famoso hago su nombre. Pero si 
en la tierra , añadi6 , no puede ser consumido , art6-
j~nlo al mar , bien asido á una rueda de molino , para 
que no tengamos á la vista el testigo de nuestra con
fusion. Encargo e de la cxecucion cierto hombre malva
do , llamado Eumorphio. Volvia este con los Marineros 
que buscó de su coufi oza t muy satisfecho de que ja
mas pareceria el sagrado cuerpo, por haberlo arrojado 
bien atado á la rueda de molino, y en alta mar muy 
lexos d tierra : mas antes que arribase al puerto, ya 
el sagrado cadáber estaba en la orilla , donde las blan
da ola le dieron en cierto modo honorífica sepultura, 
cubriéndolo poco á poco coo las ar nas. Así t1 iunfó 
San Vicente de las iras del tirano , vivo y muerto, ett 
Ja tierra y en el agua. Luego apareció el Santo Már tir 
á una piaJo<ia muger Jlamada lonica , y le reveló el 
lugar en que estaba su cu1:rpo. Fue allá. Jonica con otro! 
mucho Christianos , y tomando el sagrado tLsoro lo 
depo ltaron en una pequeña Ba ílica, del m Pjor modo que 
pudie ·on atendidas las cil cuost.an ias de la pers cucion. 
Pa ada sta , y gozando de p z lcl Jglc ia , se traslad6 
~ otra Basílica mayor fuera de la e· d Jd de Va lencia 
y fue colocado h nodficamente deba xo del a lea r; don~ 
d~ obró Dios much is y grand .: · m·u avillas por los mé
ntos de su Santo. Hasra aquí las Actas primitiva~. No 

Vu :a dicca 
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dicen el año en que pad~ció S. Vicente , pero consta 
que füe el de 304. 

D~ Ja:a Reliquias de S. Vicente, y de sus varias 
traslaciones , tratan difusamente el Mro. lorez en e 1 
aom. vm. de la España Sagrada , Ayn a en \a vida del 
Santo , y comunmente los Historiadores. Solo decimos 
aquí por no omitir del todo este punto , que su ~agrado 
cuerpo permaneció en Valencia hasta el iglo vm. en 
que hab1éodos apoderado los Moros de aquella iudad, 
lo trasladaron los Christianos al Sacro Promontorio n 
A~garve , que por este respeto se llama el Cabo de S. 
Vicente. De allí fue llevado á Lisboa en tiempo de D. 
Alfonso , primer Rey de Portugal , donde se venera con 
gran devocion , y es tenido el San o por Patrono de 
'lqucl Reyno. 

Aunque solo refieren las Actas la prision de S. Vi
cente en Ja ciudad de Zaragoza , es cierto que comen
z? á padecer en ella , y que la con agr6 con las prími
c1~s de su sangre , como Jo testifica Prudencio en el 
1~1rnno de los 1 8 Mártires Cesaraugu tanos , que e cri
b16 P?CO despues, y S. Eugenio 111. en un Epigrama. 
Tamb1en consta por testimonio del mi mo S. ugenio, 
Y de S. Gregario Turonense, que· la lglesia de Zarago
za era def ositaria de la Eiao\a 6 túnica, que su Santo 
Diácono Ja dex6 teñida en 5U misma sangre. E. ta pre· 
ciosa Rtliquia se conservó en dicha ciudad hasta el si
glo Vl. e que Child berto Rey de Fran ia la 11ev6 á 
Pad11 , y habiendo edificado un suntuoso templo ~ San 
Vicente , la colocó en él. 

El nombre de Vicente , y su glorioso martirio se 
hicieron de de luego tan famosos en t do el orbe cat6-
1ico , que S. Agustín en uno de los serm nes que 
predicó del Santo , dice, que no habia pro ... incia ni re· 
gion á donde hubiese 11egado el imperio R omano , y el 
nombre Christiano , en que no se celebras con alegría 
el martirio de Vicente. Por lo tanto , v mos el brado 
su nombre a í en los Menologiv. de 1 s G1 i ·gos , orno 
en los Mauirologios de los lalillos. A fit e dt:l iglo 
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1v. se leian publicamente en las Iglesias de Afr_ica las 
Actas de San Vicente , como se saca .de S. Ag?stm , no 
obstante de ser largas , como pr viene el °:11smo. Es
te gran Doctor hizo cinco sermones en elogio de nues
tro ilustre Mártir ; el Mro. Florez trae en el lugar 
citado lo mas especial de cada uno de ellos , donde se 
hallan los testimonios de~ Sao to . que dexo alegados. 

La Iglesia de Espana en uemp~ de los ~odos ce
lebraba la fiesta de S. Vicente con rito de seis Capas, 
Oficio propio muy dilatado , y Mis~ propi?· Atento á lo 
qual el mencionado P. Florez exphca su JUSlO dolor de 
que ~hora lo celebre con rito semidoble , como si fu~ra 
algun Santo extrangero de Jos menoi famosos ; y exor
ta á las Iglesias de Valencia , z:a~agoza y Huesca , co~ 
mo mas interesadas , á que sohctten del Rey , y del 
Papa para todo el Reyno , un ~ficio y ri~o correspon· 
dientes á tan ilustre hijo y glorioso Mártir. La misma 
Iglesia Romana ha distinguido tanto á S. Vicente, que 
entre todos los M!rtires de España t solo él , y á San 
Lorenzo ha dado lugar en su Breviario , y en _las Le
tanías como lo notó Morales , hasta que posteriormen
te colo~6 en el Breviario' á S. Ermenegildo ; y aun po
demos decir , que S. Vicente era el único, porque San 
Lorenzo , aunque Español de nacimiento , es Mártir Ro· 

in ano. 

CAPITULO XXI V. 

DE LA PATRl.d DE SAN VICENIE. 

s. l. 

F.RUEBASE CON LA TRADICION DE L/J 
santa lglesia de Hueua , que nacid m esta 

&iudad. 

D Amos principio i la presente disputa con las pala
bras de los PP. Juan Solando y Godefrido Hensquenio, 

• 1 en 
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en la~ notas previas á las Actas del Santo. Tres ciuda
des celebres de España , dicen , Zaragoza , Valencia y 
Huesca., preten~ea ser la cuna CJeI gloriosísimo Mártir 
S?n V 1cente : sin q~e por esta piadosa contienda sean 
dignas de repr~hens10n , porque si en otro tirmpo dis· 
p_utaron la patria de Homero siete ciudades de la Gre
cia ; i por que estas nobilísimas ciudades no han de dis
putar la de tan ilustre Atleta , d biendo prometerse de 
Ja gloria que compiten mucho explendor y patrocinio ~ 
Pero so~ mas , concluyen esto ~abios ., los Escritores 
q~e dc:c1den á favor de Hue .ca , por quien está tam
b1en el voto del Breviario Romano. Mas adelante vuel· 
v:n á tratar el punto , y otra vez se explican por la 
c~ud.a d de Hucsca. Transcriben las palabra de un Bre
via~i,o i rrag ~a, en que se afirma, que S. Vicente 
na~10 en H uci;cil Junto á la puerta N eva, y que se 
c_r10, ~ere a dtl Mercado , y la O racion de un Misal an· 
t1qummo (de lo qual~s se hablará luego) ea que se ex
~r~sa , que se celebfdb la fiesta del Sanco en el misma 
s1t10 en. que na~ió : de donde infieren , que la casa en 
que n~c16 S. Vicente. se consagró de pues ea Iglesia. 
Unde lt~uet , domum in f"ª natus foit , deinde consecra
tam fuisst. 

P.ira p~o~eder con 6rden, expondremos en este pfir· 
rafo _Ja tradic10n constante y nuoca iorerrumpida de Ja 
I_gles121 de Hu.esca :, y en los siguientes la de otras lgle
s1as , y la oprnion co~un de los pueblos y Autores , que 
la comprueban y cahfican. Ya se dixo en los capítulos 
p_asados la grande oportunidad que tuvo la Santa lgle· 
5Ia de _Huesca para conservar puras las tradiciones , y 
rnemon_as de sus Santos en el culw que les dio sin in~ 
terrupc1on durante el cautiverio Sarracénico por medio 
de lo~ Muzarabes de la ciudad , y de los Christianos que 
se retiraron .'-. las montañas de la Diócesis. Perpetuada 
pues Ja trad1c1on de que S. Vicentt! nació en Hue,.ca 
a~í en Ja i:iemoria de los fieles , como en el culto espe~ 
c~~I que siempre le ha tributado esta Iglesia, como i 
h•JO suyo, nacido en su seno , la expresó con toda da· 
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ridad en sus libros antiguos de Liturgia , como lo jus· 
tifkan los monumentos siguientes. . . 

El Martirologio antiguo de Ja Iglesia Oscense cons· 
taba de d s volúmenes : el primero á que corresponde 
el mes de Eaero no se halla , pero existe el. segundo, 
que anuncia la tras lacion del cuerpo de San V J~~nte con 
estas palabras: " A 24 de Septie~bre la fesuv1dad de 
,, Ja traslacion del cuerpo de S. V1ceote desde Valen
º cia á Li boa de Portugal , del qual se conserva con 
u gran veaeracion una porcioa no pequeña en la lg}e-
,, sia Colegial de S. Pedro de Huesca. Hay en la, ~1u
,, dad dos Basílicas dedicad2 s á e e Varon sanns1mo, 
,, en una de las quales nació (t (*). La '!leliquia que aquí 
se menciona es el extremo de una amlla coa sus eoca .. 
xes para la union : tiene como .cio~o p~lga~(ls de lon
gitud , y se conserva en un r hcano p1ram1dal de pla· 
ta. En los do Misales dd siglo x1v. se expresa el nom
bre de S. Viceihe despues de S. Lorenz rn el Commu
tiicantu del Cánon siendo el ónico que e añJde á los 
doce Apóstoles, y 'doce Mártires del Misal Romano. 
En un lugar llamado Tabernas , á una ~egua de. Hu~sca, 
se halló en tiempo de Aynsa otro Misal aot1q11fs11no 
MS. con Ja iguie te Oracion , que trae este Autor pag. 
i65. y el P. Bola .do en el dia 12 de Enero, en que 
se afirma, qut: S. Vicente naci6 en Hue.s ~ , Y que se 
celebraba su fiesta en la casa de su n'lctm1ento : Deu.r 
'JUÍ urbetn O cimsem nativitate sacratissimi mart,yris Yin· 
cen'iz detorasti · tribue qu~sumus , ut confratres et ple
bem dicta! urbis' in domo, qua natus tst , ejus solemnia 
celeb antes , ab omni adversitate cu todias ; & ipsius 
tniritis ad ~azdia teterrJa perducas. El Dr. Juan Frao
ci co Andr s de Uztarroz , Cronista del Reyno de Ara· 

gon 

(•} vn1. Calendas ~1>tobri1, ~e~tivita~ translationis C~rporis diTi 
V 1ucentii, quoJ ;1, V:alenu~ in UJ1sbona!n Po~rn.galte deI:aum 
est, cujus non parva pars rn EcclcMa c.oll t:g1al1 s. Perrt .~s
censis in magna v ner:.ltione habetur. Ub1 extant due B:mhcc 
hui~ sauti$Simo Viro dedica te .in quarum una natus est. 
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goa , alega en comprobacioa de lo mismo un Breviario 
MS. de esta Diócesis del año I 3ii7. 

Et1 el archivo de la misma Iglesia se conserva una 
Consueta MS. en vitela, y otra impresa , que prescri
ben el órden de celebrar la Misa, y Oficio divino , de que 
us6 hasla la reformacion de S. Pio V. y ea las dos se 
halla este título : De festivitale gloriosi Martyris S. 
Viflce11tii & Compaeriotte nostri : De la festividad del 
glorioso Mártir S. Vicente nuestro Compatriota , y or
denan que se celebre con octava solemne en toda la 
Diócesis , que se alfombre todo el Presbiterio de la Ca
tedral coa paños colorados , que se enciendan en la re
xa del coro seis cirios , y que se haga la procesion co
rno es costumbre por la ciudad á una de Jas lglesias 
del Santo. En la pag. 69. dice : In ~rastirium S. Teche 
ocurrit festivitas trans/a,ionis S. Vince.ntii Compatriota! 
nostri : que quiere decir , el dia siguiente á el de Sta. 
Tecla ocurre la festividad de la traslacion~de S. Vicen
te nuestro Compatriota ; y dispone que se haga el oficio 
de 1x. lecciones comn en su día , previniendo que en 
la Catedral se halla Ja historia de la traslacioa. Baxo 
del titulo , De festi'flitatt S. Andret2, se ordena , que 
~n los di as feriales se hagan Jos sufragios y comemora
ciones acostumbradas ~ entre fa¡ quales pone la de S. 
Lorenzo y San Vicente. Despues de la refor_macion de S. 
Pio V. se prosigue en hacer la comemorac1on de estos 
Sancos como patronos , por resolucion del Cabildo, acor~ 
dada , ea 27 de Julio del año 1575. Y porque la antí
fona , y oracion que se dicen á Vísperas y Laud~s son 
muy devotas y antiguas , las ponemos aquf. Antiphona; 
Misit Dominu.r Angelum .ruum, ~ .. l~beravít nos de n~e
dio igniJ & non sumus stuati. Orat10 : Protege Domzne 
populurn ;uum , & sanctorttm martyru111 tuorum Lau,.e~tii, 
& Pincentii patrocinio conftdentem , perpetua t1;efe11szonf! 
ronserva. Per Dominum &c. Tiene el Sto. en la ciudad do~ 
l glesias consagradas á su nombre en las casas en q~e 
nació y se crío , de que luego se hablará, y ~n su d1a 
se va en proce ion general con toda la solem01dad po-

sible 
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sible i celebrar la mi~a y sermon á una de e1Jas , co
mo se ordena en la Consueta antigua , alternando un 
año á una , y otro á otra : y amas estan dedicados i 
su nombre el Oratorio y Colegio mayor de S. Viceote. 
Se celebra su fiesta con rito de primera clase y octava 
en toda la Diócesis. Hasta la reduccion de fiestas he
cha con autoridad Apostólica en el año 17 48. el dia de 

· S. Vicente era fiesta de precepto , con prohibicion de 
obras serviles en todo el Obispado , ahora Jo es en la 
ciudad en la forma dicha , y fuera de ella es obligacion 
de oir misa , como declar6 el Ilmo. Señor Don Pasqual 
Lopez á !! de Mayo de r782. 

Corrobora grandemenle la referida tradicion la me· 
moría que siempre ha permanecido en esta ciudad de 
]as casas en que nació San Viceme consagradas en lgle· 
sias baxo su advocacion y nombre. Y no es de admi
rar esta memoria, pues la hay en Valencia de la cárcel 
en que el Sto. estuvo pre. o, y del lugar en que fue sepul
tado ; y otras muchas ciudades de E paña conservan se
mejantes monumentos de sus Santos, sin embargo de 
haber ocupado enteramente Jos bárbaros sus territorios 
y Di6ce is. Parece que los Moros arruinaron entre otras 
Iglesias la que tenia San Vicente en la ca a de su na
cimi oto, que estaba junto al muro á la puerta nueva, 
y que edificaron casas para su habitacion. Mas luego 
que los Cluistianos ganaron la ciudad le edificaron un 
Oratorio ó capilla á medida de su corta posibiliJad, 
como refiere Aynsa en el Ub. 4. cap. 17. 

Por los años de 1250, 6 poco ante , se in'itituy6 
una Cofradía en honor del Santo para promov1;r su cul
to , y los Cofrades compraron dichas casas á fin de cons· 
truir en aquel lugar una Iglesia , qual correspond ia ~ 
un Mártir tan ilustre y á Ja grandeza de u devocion · 
mas no teniendo caudales para llevar ;i efecto us de~ 
seo~, las cedieron i Fray Raymundo de Vjlalta, Canó
nigo Jerosolimitano, Prior de Aragon y Cataluña de 
la Orden del Santo Sepulcro, ' Fray Miguel Perez de 
Podio Comendador de la casa que dicha Orden tenia en 

Xx Huea-



346 f'urt. hist. de las lglesiat de .AragfJtr. 
Hue::sca , á Fray Fernando de -Berderon Comendador de 
J'~éva los & : exp~esando e_n el instrumenlo , que S. 
V 1ceote babia naudo en dicha casas · coa la precisa 
condicion, de edificar en ella á sus e~p nsas una lgle· 
sia en hooor ?I! l)ios y de San Vicente , cuyo al• 
tar mayor deb1a e tar dedicado perpetuamente á dicho 
Má1 t1r. Ot! to?o 1~ qual testificó escritura pública Jor
ddn X farra orano de Huesca á 13 de Agosco del año 
del Sefior 128 8. 

Dicho instrumento se halla inserto en el Rolde de 
la Cofradía, y lo publicó Aynsa en el lugar citado; 
pondremos no obstante las cláusulas mas notable que 
e rnprueban lo ya referido: Nos Micbatl Petri Rw,ei 
Privr confratrite S. J/incentii Oscte , Dominicus Joan
nes de .A11guas Vicnrius Sanctte Crucis Osctl! domnus 
Egidius de Nabal pr12sbiter, majara/es siv.: min~stri die· 
tte Confratritz • ••••• damus et co11ced1mus vobis vene,.a· 
bili religioso fratri Raimundo de Vi/alta Canonico Hie• 
r~s~lymitano_, et Prio~i in Aragonia et 1...·ar"lo11ia c.,r
d111u .J_anctr. Scpulchn, et vobis fratri Mi.,haeli Ptrel: 
de Podto Co11.me1.datori domus Ose~ • •••••• illas domos 
9uas t1os pr.ed:cti cwfratres emimus ad lnnorem S.// in
centii ~artyris., i? quibus prrefatu @ened1ctu5 martyr na
tus fmt , qure quid ·m domu'i sunt sítre O cat in v ico ja• 
nme Novre •••••• sub talzbus conditio11ib1.1s damus i•o· 
b11 dictum locum, qr,od trdificelis ibidem Ecdesiam ad 
boricrem Dei et beati Pincentii, cuju1 Ecclesitl! ·majus 
t:ltare sit ej11sdtm beatissimi martyris tn pe,.pet1 um. Pro· 
sigue 1.i l.critura con la ace tacion d~ lo referidos 
Prior y C rnendadores de la Orden del Santo epu lc1 o, 
en que: se cbligan ~ con truir la Jglesia de San V k n
te en el lugn de su nacimiento, y á observar h..1 s
ta tu tos de la Coti adía contenidos en su Ro.de. 

E. ta lgle:-ia se llamó en lo ~uc sivo ~an Vin~nte 
de 1 e pu le ro, y p~rdi ndoc:e la Encomienda que la men
cioPad a Orden tenia. en Huesca, vino á rlCat r coa las 
cas .. dJnnta'i y otras heredades en pod"'r del Prior y 
Can6nigos del Sepulcro d~ Calatayud : · rna l mu des .. 
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cuiduen ~stos de reedificar la lglesia , el Obispo Don 
Berenguer de Bardaxí en la visi~a que hizo en el a~C> 
16 co. e les quit6, é hilo donac1on de ellas á los Jesui
tas e n a enso de la Ciud1d y Cofradía; y aunque re
clamaron dicho Prior y Can6oigos por no haber sid<> 
citados finalmente renunciaron sus der~chos ob.igándo· 
se la Ciudad i p garles doscientos sue\dos anuales de 

· trettdo perperuo , los que pa ;)'a en el dia. Todo 1<> 
qual se concluy6 con Breve de Paulo V. dad? á '2 de 
Mayo del año i618. en que expre a s~ Santidad, que 
Sao Vicente es hij y Patrono de la ciudad de Hul!s
ca. E 1 el día es uno de los templos mas 'hermosos y 
magníficos d .: 1 ciudad ., con truido desde los funda
mentos ha<> a u última perfeccion á expensas -del Dr. 
Don Vicente Ca tilla hijo de Hues a , Mae tre-Escuela 
y Canóni o de su Igks' a Cat~dral, que murió en el año 
1761. y e rá sepultado en d cho templo, excepto el co
nzon que e ·tá en la Catedral ea la capilla del Sa~to 
Cbristo de los Milagros. Años despucs de la xpu_ls1on 
de lo! J suita se dio eo;te templo con su Colegio á 
los RR. PP. Agustinos calzado • 

La otra ca a en qu -segun el Brevbrio antiguo 
de Tarragona y la traJicio de Hul!~ca e crío San Vi
cente está en una p\az • que antign,amente fue :nerra
do , y h )y se llam:i d1; la Pe cackna-.. Ayn n tltt;e que 
fu la casa de sus a uclo , aun ne r> creo qne h.1 ya 
para e to mJs ap yo qne la conji> ira. Es lgl<d~ di!· 
dicada al Santo M.írtir. y t n an ig1 l, que en el tes· 
tamento del hestr Raymundo Acu i hc\,;ho en d año 
1318. se ll 1ma San Vicente el viej .' de donde i 1fi · ~e 
el citad Autor, q11e seria mas anu~ua que la Iglesia 
que edificaron \o~ Comendadores del Sepulcro s~br~ el 
Or t ri qu tl!:fr1 el Santo n la casa de su n1c1m1en
to. T 1m ieu se llam S1n Vicente el alto , y la otra 
San Vicente el h xo con relacion á los sitios en que 
estan. En el dia es de Munja'i del Cármen calzado. E~1 
el archivo d Montaragon , letra F. '"'"'· ~S· hay un 
instrumeoto original , e que Bernar , hl.JO de P~dra 
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Ep1~copo, y su muger Egidia, ceden á Berengario Ar· 
zob1spo de Narbooa y Abad de Montaragoo unas ca
sas y ~eredad.e ~ue tenian en el lugar de Tierz , con 
la prec1sa obhgac1on de tributar dicho Abad y us su
c~sores á. la Iglesia de San Vicente de Huesca un ca· 
h1z de trigo, y otro de ordio en cada un año. Su da
ta e11 la Era M. ccxxxv. que es el ano 1197. por don
de consta la antigüedad de la Igbia de Sao Vicente· 
aunque no es fádl discernir á qual de las dos se pa: 
gaba este tributo. 

s. n. 
I 

COMPRUEBASE LA TR.ADlCION DE HUES· 
&a con la de otras iglesias y ciudad s ,y principal· 

mente con eJ Breviario de Ja lf!.lesia unive,.-
saJ reformado por San Pio //. ClemeTltl 

VIII • .Y Urbano // Jll. 

LA tradicion y sentir de las Iglesias se prueba con
cluyentemente por su' Breviarios ; porque pre ciodien
d.o ahora de la fé y crédico qme se \es d be , es 
sm duda, que los Obispos y per!>~nas literatas que Jos 
arreglaron, y las mismas Iglesias que los recibieron pa
ra su uso , no adoptarian en el Oficio divino ino lo 
que enton_ces se . tenia en ellas por cierto y averigua
do. Francisco Diego de Aynsa en el Jib. n. eap. x. ale· 
ga. á este propósito diversos Breviarios anteriores y pos· 
tenores á la reformacion de San Pio V. entre ellos los 
tres siguientes. Uoo antiquísimo del Arzobispado de Tar· 
r~gona, donde se refiere , que Sao Vicente nació en la 
eructad de Huesca cerca de la puerta nueva , y . e cri6 
en el Mercado, y que sus padres se llamaron Eutiquio 
Y Enola , cuyas p· labras trae el P. Botando y soa es
tas: .P1:nce11tiu.r nobi/i.r genere, plltre Eutichio .Ae, res.ri 
nobdusmu principa fi lio , et marre Enola in u1 be Os
'ª a i portam novam r1atus, et ju$ta forum co1wersatur 
tsl, El segundo es el Quaderno de;: los Santos de Lis-

boa, 
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boa donde se celebra á. 1 s de Septictnbre la trasla
cion' del cuerpo de San Vicente con oficio propio, re
conocido por la sagrada Congregacion de Ritos, y a pro· 
hado por Sixto V. n su Breve expedido á '2~ de Ma~
zo Je 1 590. La Antifooa de Magnificat de dicho oficio 
en entrambas Vísperas es la siguiente: Osca //incentium 
genuit , Ctesarcrngusta stola exornavit , V ~lentia rnar~y
rio coronavit , Ulisipo s~pultura det.·orav1t. Es d1ec1r, 
Hue ca engendró á Viocencio, Zaragoza lo ador.º? con 
la estola Valencia le dio la corona del Mártmo , y 
Lisboa le, honró con la sepultura. Confírmase la tra<H
c1on de esta Iglesia con la siguiente inscrip ion , que 
segun Ayn a ~ tá en la puerta p~incip~~ de~~ Catedral de. 
Li boa. H ic 1acet corpu.r B. //rntenttt fi lu Oscte ref!Tl1 

.dragonite. El tt!rcero es el Propio de los Santos de V~
leocia, que á in. tancia del Venerable Don Juan de Ri
bera Arzobispo de aquella ciudad y Patriarca de An· 
tioquia aprobó Gregorio Xlll. en el año 1573· en que 
se expresa el nacimiento de San Vicente en ~-Iu~sca. 

El Dr. Juan Franci co Andres á los Brev1anos ale· 
gados por Ayosa , aóade hasta trece de ~iversas lgle
sias y pro_vincia' de. E pana , todos anteno~es. á 1a re· 
formacion de San P10 V. á saber, un Breviano Muza
rabe de \a Sar.ta Iglesia de Toledo que vio el mismo, 
cuya antigüedad rt:fier7 al siglo vn. Otro M~. de la 
Iglt:sia de Hue ca del siglo x1v. dos de la lg\e 1a de Ta
razona u no MS. y otro impreso en el año 1 547· tres 
MS:s. d'e los Moaa terios de Ley re,_ San Millan de la 
Cogulla , y San juan de la Pena , otr MS. de la Or
den de San Francisco, otro MS. del Sepulcro de Cala· 
tayud, uno de Pamplona impreso en el año i562. otro 
de Sixcn impreso en 1 547 , y finalmente do'>. de la 
Jgle ia M~tropolitana de Zaragoza uno M_'. que vio ~o
dres en la Biblioteca de ra. Sra. del Pilar, y otro un· 
pre o en el año 149 L ( t ). De to<lo lo dicho se colige lo 
admitida y radicada que estaba en los Reynos de España 

la 
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Ja trad1c1on que defendemos; y particularmente en las ciu· 
dades de Huesca, ZaragozJ , Valencia y Lisboa : lo que 
es muy de notar., porque las Iglesias interesadas en con
s~rvar las memorias de .los Santos , q tales son las refe
ridas respecto á San V1cente, deben preferir e á las d • 
mas. por la diligencia que han puesto en su conse;. 
·vac10n. 

Mas porque algunos Autores han atribuido á Za
ragoza , ~ otros á Valencia el nacimiento de San Vicen
te , conviene que extendamos el argumento en lo que 
re peta á estas ciudades. En el archivo de la Iglesia 
de Nra. Sra •. del Pilar estan retratados en las puertas 
de Jos armar105 los Santos y principales Obispos Cesar
augustanoi, y luego entrando ' Ja d recha se pre en
t. el retrato de San Vicente Má'.rtir con elita iascrip
c1~n : S. Vincenttus Osctn1is, Marlyr, et A rchid1aconus 
h~1J.US .S:anc~fE' E cclesite, interfuit cum S. //a11rio Con .. 
c:lto llzberztano. La especie de que San Vicente asis
tió co~ Sa~ Vale~o. al C~nci lio tle E liberi no se funda 
en testtmoa10 positivo anterior á los fal os Cronicones 
pero sí en la conjetura, que el Mro. Florez llama ur~ 
gente, de que siendo ~an Vkenre como boca y len
gua_ ~e . San Valero., segun co '1sta de u Actas, es muy 
veri :mil que el santo Obisp que a i tió al Concilio ea 
el ano 300, ó 301. lleva<>e á su lado al que ra u in
terp:ete (t). Ta.mbien refi re Aynsa pa~. 167. que en 
su tiempo hab1a en las casas Consi toriales de Zarago
za una_s tablas que presentaban hi tori.1da la vida de 
San V1cente , y en ellas á lá ciudad de Huesca como 
madre del Santo. 

Confirmase lo dicho con la confesion de los E 5cri
tores de Z ragoza, pues de ninguna otra ciudad hay 
tantos á .favor de Huesca. Andres y Dormer ., entram
bos Crcn1stas de su Magestad y del Reyno de Ara
gon, Y B riz Martinez Abad de San Juaa de la Peña 
defien ea s e punto repetidas veces y coa el m 1 yo; 

em-
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empeño ; expresando que es cosa cie~ta, tradicio? co
mun, y que no admite duda; y seo, vistos y exarnrnados 
Jos Autores que dicen fue el Santo de Zaragoza, y Jos 
versos de Prudencio en que lo fundan: lo mismo afir
man el Dr. Don Ma1 tin Carrillo Canónigo de la ~ o 
de Zaiagoz.a y Abad de M ntaragon , u hermano el 
R. P. Fr. Juan Carrillo Confesor de la Infanta Doña 
Ma garita de Au ria, todos hijos de Zaragoza. Por tal 
debe reputarse Don Pedro Agu tin Obispo de Huesca, 
cuya asa solar .era cruy distinguida en aq~e:lla ciudad, 
aunque su nacimiento cao;ual fue en Valladohd. E .te Pre
lado pr st::ntó en el Concilio de Tren to un esc1 ito tan 
erudito y convincente, vindicando la patria del Sant?, 
que en su vista, y la de otros d~cumentos , . tl_ ab10 
Congreso diputado para la rcformac1on del B:cvrnrio R_o
mauo exprc!>Ó en él, que San Vicente nació en la .rn
d ad de Hue ca. Añadánse á los rcfeddos el Dr. Don V 10-
cencio Blasco de La1 uza, el Dr. D. Vincencio Sellan, el Dr. 
D. juan de Agua , y el Dr_. Don Pedro ~~~aya tod s Ca
nónigos de Zaragoza, y Lu1 Lo pe~ ~om1c11Jado en ella( 1 ). 

En vista de las pruebas exh1b1das no se puede du
dar , que Ja Iglesia y ciudad de ~aragoza han creido 
con tantemente que S. Vicente nac10 e Huesca. Po1que 
de otro modo i qui n se persuadirá que los Pre.a.dos , el 
Cabildo , y lo~ E critor s C sarnugu~ta1 os dar1an tao-
tcs tao i 1u tres ttstin < ciic' de e. ta crt ncia n sus Bre
viari s ' pintmas y c•cri1os rlbliros? l. s iian tan iue
lcs con su pauia, GUe contra ~u misma opicion 1~ dcs-

p J!-

{1) Andre~ Drfm. de !a P"'"· de St.t11 Lorm. pag. 13. ~7· 
61. y st.g. D rm1r, ._\, L11uun. dejmd. Pª$• 28. 16. Sz. 263. 
y 11,g. Briz Hht. de S. Juan d~ IA Pn1a p.1¡. 11. y 1:1" 
Don M:ntin Carrillo , A awrtrn<ias á la lzist. 11' S.m l .1-
ler11, .Fr. Juan Carrillo ne la cMtA á "' hanw •Q• Lla•co 
L rnuz· llist . Ei les. JI eud. de Aragon tom. ;? . pag. 4 ~y 
'44º· S l lan , .Excdm. de/ Oficio di'1Jino png. 151 . 1\nu.1 •. D u
cur. l1iJtur. hclt-ri.111. p.ig. 68. y '9· Nay.1 De orrg. et 
fu nd.it. B . ]11.irite MaJorzs , et de J!ilari Cllj • l o Luis Lo• 
pci: An11,g.ied, áe Zar.1,J. PªJ• 278. 
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pojaseo de un hijo tan ilustre como el invicto M~rtir 
S. Vicente , quando toda España , y la Iglesia univer
sal se glorian de ser su madre ~ Esto no es verisimiJ, 
ni aun po ible ; y por lo tanto debemos creer , que di
chos testimonios son efocto de unos Ánimos sinceros que 
hicieron e. te obsequio á la verdad. Fuera de esto , la 
ciudad de Zaragoza , ni tiene , ni consta que haya teni
do templo alguno dedicado á S. Vicente : pues aunque 
dice el Mro. Risco en el tom. xxx. pag. 251. que S. 
Eugenio puso en la Basílica del Santo un Epigrama, 
110 hay memoria de tal Basílica , ni S. Eugenio babia 
de ella. Tampoco es fiesta , ni obligacion de oir misa 
en la ciudad de Zaragoza el dia de S. Vicente; y ex
cepto la Iglesia matriz , que por los respetos menciona
dos le celebra con rico de primera clase , en las otras 
no es mas que doble mayor. No es pues verisimil , que 
si la Iglesia y ciudad de Zaragoza hubies n tenido por 
h ijo suyo á un Mártir tan ilustre, dejasen de distinguir 
su dia con otro rito mas solemne , y de consagrar en 
su he nor alguno de sus templos. T engo por cierto, que 
dicha tradicion tuvo su orígen y se radicó en Zarago
za en la edad inmediata á S. Viceote; porque si en al
gun tiempo se hubiese creído en ella ,, que el Santo babia 
nacido allí , no era posiple que se introduxe e ran ge
neralmeote otra creencia despojándola de un hijo tan 
glorioso contra lo que siempre babia juzgado , y teni
do por cierto. Fundados en una razonable presuncion, y 
ea lo que r egularmente acontece , tenemos por hijos de 
un pu b lo á los que se han criado , y vivido en él has· 
ta la muerte , mientras no nos consta lo contrario : San 
Vicente se crió en Zaragoza en Ja escuela de S. Vale
ro , fue su Diácono , y vivió en ella hasta que fue sa
cado para el martirio : en estas circun tancias no pu~ 
do entrar Zaragoza en Ja general persuasioo de que S. 
Vicente nació en Huesca , sino en un tiempo en que la 
cosa era pública y notoria. 

La Iglesia y ciudad de Valencia sufragan á la tra
dicion y opinion comun. En el Quaderno de los Santos 

pro-
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propios de aquel Arzobispado , que á instancia del Ve-. 
nerable Don Juan de Ribera , Patriarca de Antioquia, y 
Arzobispo de Valencia, aprob6 Gregario XIII. en el año 
1 573. expresa , que el Santo naci6 en esta ciudad , y lo 
mismo afirman comunmente Jos Autores Valencianos. S. 
Vicente Ferrer en un Sermon que hizo de S. Vicente Már ... 
tir dice así ~ Cum esset Aragonensis de civitate Os:enJi. 
Gaspar Escolano defiende Ja mi ma opinion ., y de¡puei 
de alegar las palabras de Prudencio, en que se apoyan 
los que lo adjudican á Zaragoza , responde á ellas , que 
son conjeturas flacas para contrastar á una opinion co ... 
mun , y que todo lo que dice el Poeta le conviene á S. 
Vicente sin er natural de Za(agoza , solo por haberse 
criado allí , y sido llt!vado desde esta ciudad ~ pade
cer en la de Valencia. Esto mismo llevan el Mro. Diego, 
el Dr. Don Juan Bluti ta Baile ter , Don Jayme de Pra
des, sin otro Valencianos que cita Dormer (r). 

Finalmente el Breviario Romano , es decir , el de 
la Igle ía universal , reformado por S. Pio V. conforme 
al d~creto del Concilio de Trento , afirma , que S. Viten-. 
te naci6 en Huesca, ciudad de la España citerior: v;n. 
centiu1 Oscte in Hispania citeriori natus. E ste Breviaria 
se corrigió de nuevo en tiempo de Clemente Vlll. in
terviniendo entre otros los Cardenales aronio y Belar-
mino, y despues en el Pontificado de Urbano Vlll. si~m
pre por sugetos sumamente versados en la hi toria y 
antigüedades eclesiásticas , como consta por las Bll las 
de los mencionados Pontífices , y mas indi idualmente 
por nuestro SSmo. P. Benedicto XLV ( 'l ). y en t · ntos 
cxamenes siempre han salido íntegra del crisol de tan 
severa crítica las referidas palabras, en que e afirma , que 
S. Vicente nació en Huesca. Con igual éxito han sido 

Yy re-

(1) S. Vicente Ferr. Stmton rJ1 S. Vincen. Escolano , Dtcdá4 
r. lib. 6. ca~, 6. y 1• Diago, Ana/a d, V11len, lib. -4• cap• 
:u. )' a 3. B.¡lleat. Piedra ae to.:¡ u e - tNdm. ~. n. 11. Prades~ 
H ist. de la ador. d' las Imag, Dormir e1' lt1 obra cit adfl. 
pt'lg. 265. 

li) Be.oed. XIV. Dt Camni• • lib. 4. 1ar. ~· 1ap. 1 l• 
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re~onocidas en otras ocasione~ por 1~ Coagregacion de 
R ttos , y aprobadas por vanos Ponufices con el motivo 
de solicitar algunas Iglesias , corno Valencia y Pamplo
na la aprobacion Apost6lica de los rezos de sus Santos 
propios , entre ellos S. Vicente. No por esco pretendo 
que la autoridad del Breviario Romano sea infalible er¡ 
este punto , ni en los demas de pura historia : pero di· 
go_ que se le debe en esta línea mas crédito , que á qual
quier otro historiador , por crítico y autorizado que 
sea ; ya por las muchas veces que se ha reconocido en 
tiempos ~lustrados , ya por la integridad , exáctitud , y 
suma pencia de los sugetos que han intervenido en su 
f~rmacion y correcciones, ya por la pureza de los có
dices y monumentos de que se haa valido , y ya final
mente por la suprema autoridad de la Iglesia , que dea~ 
pues de tan exquisitas diligencias lo tiene aprobado. 

s. 111. 

CONFIRMASE LO DICHO CON EL CONC~PTO 
.Y opinion &r;mu11 de los Escritores. 

Y A se dix:o con los PP. Juan Botando y Godefrid<> 
Hen quenio , que Ja mayor parte de los &critores es· 
tá por Huesca , y que estos Sabios corroboran con su 
voto Ja opinion comua. Tambien quedan notados los Au· 
tares de Zaragoza y Valencia que subscriben á ella. So· 
Jo añadiremos algunos de los principales por su antigüe
dad , 6 por su gravedad, ó porque siendo de diversas 
naciones testifican no solo Ja tradicioa , mas tambien 
su cxtensim1. Las Actas primitivas de donde se tomaron 
á la letra las lecciones del Breviario antiguo de esca 
Di6 esis , y de casi todas las lgte ias de E~paña , se
gun las quales hemos referido la vida d ·l Santo , ¡.1 fir
man : que su padre se l lamó Eutiquio, hijo dt! Agrcsio 
ó Agresto, Cónsul nohilisimo , y q111: u madre foe E no
la , natural d~ la ciudad de Hues~a : E.xtit1t enim p11 .. 

ti e 

San Pi;entt Mártir. 35 s 
tre Eutitio progenitus , fui fuil Agresti no'hilislimi Con· 
1ulis jilfos , mater vero ejus EnoJ11- es Orca urbt rzo1ci .. 
lur procreata. Es .de extrañar , que estando tan infor
mado el Autor de las Actas de la ascendencia de S. Vi· 
ccnte , y expresando la patria de Ja madre, omica Ja 
d~I pa_dre, y mucho mas la del Héroe, objeto -Oe su 
hrstona. Ya ~ue no se admita la conjetura, de que ex
presó la patria de Ja madre, por ser .mas freqüeote en las 
mugeres que no en los hombres el casar fuera <ie sus 
pueblos , como indicando ., que aun esta era de Hues• 
e~ ; consta por lo menos ., sin que se putda nudar en 
virtud de las Actas , -como dice el Mro. Florez , que 
Huesca fue el teatro de la descendencia del a to así 
como lo fue Valencia de su riunfo ., y Zaragoza ü'e su 
predicacion ( 1). 

Las seg_11~das Actas son las <ie\ Cerratense, -que aca· 
b6 de escnb1r su . antoral -en el año 1259. las que vie
nen á ser un compendio de la5 primeras , pues en mu
cha~ panes transcribe -su palabras ., como puede werse 
hac1cnd_? el cotejo de entrambas., ,segun se ha lan ea 
Ja E pana Sagrada, tom. vm. Apendice 1. El citado Mro • 
Florez se vale muchas veces de la (lutoridad deJ Cerra• 

ense , y la reéomíenda con estas palabra : " Para el 
.., Santor~l que compuso , se valió de otros que anda. 
'' han dispersos , y de las lecciones antiguas que s usa
.,, ban en las fiestas de los Santos en divt!rs s Iglesias 
,, col'D;o previene en. el Pr61ogo. Tal vez prop n lo qu~ 
" e~cr~be <:o~ las rn1sma5 palabras que e hal l.rn n Bre .. 
" v!arios ant1guos , de modo que no alcanzo á di cernir 
.,, si él 1? .tom6 de los Breviarios , 6 e ws de ~ 1 : d~ 
., qualqmera ~od~ se ve l.a gran utilidad. y anu~iíed id 
:H de este E cnto (2). Dichas Actas com1en1an Ja vida 
.de S. Vicente , diciend? 1 que oaci6 en Hue ca , y que 
sus padres fueron Eut1c10 y Enola : Vinctntius in ú1-
&a pq.tr1 Eutitio., matre Enola nalus. En el rnistno ¡i4 

Yy 2 glo 

(r) lis¡. Sagf'. tom ~.p11g • .S). 
(lJ Esp. S.igr. t()m. ¡. m /()1 ¿'J;md.¡a¿. u~vn, 
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glo ~ur. afirman la mencionada patria de S. Vicente dos 
.E cntores Franceses , Helinando Mooge Cisterciense de 
la Abadia de Froidmond , cuyas palabras alegadas por 
Dorm~r son estas ~ In Hispartia urbes sunt rionaginttt 
sex , tnttr quas Ose• , de ~ua fuil B. J/incmtiu.r , fr• 
~u~ soleban-e. ef se turr11 nonaginta ( 1), y Vincencio , Re
hgros,o Domrn1,cano , á quien S. Luis Rey de Francia 
honr? co? el .titulo de su Lector, que lo afirma ea su 
~ peJ~ historial con igual expresion ( 2 ). A los tres tes
timonios ~legado~ ~el iiglo xm. se añade el quarto ; y 
es .Ja escntura pubhca del año 12 88. de que se habló 
en ~a pag. 346. ea que cede la Cofradía de S. Vicente la 
casa en qu~ naci6 el Santo á la Orden del Sepulcro. 

En el siglo x1v. lo afirma S. Vicente Ferrer, cuyas 
palabras quedan referidas ; y lo! Mi ales de la Jglesi de 
Hue ca de aquel tiempo presentan el nombre de S. Vi· 
cente en el. C~non de la Misa. En lo siguientes , amas 
de los Brev1ar10s de las Ig lesias de E p ña ya mencio-
11~dos ~ y otro Romano anterior á la reforma ion de s. 
P1? V. que alega Aynsa, pag. 164. soo tantos los Es .. 
cricores que. Jo aseveran , que el simple catálogo de sus 
.nombres sena cosa molesta : nos comentaremos con ci
tar. ~!~unos. El ilustrador de Alons..Go Venero en el En .. 
qumdron ~e los tiempos. D. Bernurdino Gomez y Míe~ 
des Arcediano de la Santa Iglesia de Valencia y Obispo 
de .Alb.arracin en la historia de D. Jayme el l. El Oean 
Pu1vec100 en las notas á la pag. 3. de los Comentarios 
d.e Blancas. D. Nicolas Antonio en la Biblioteca antigua 
11.b: 7 • cap. 3. El Cardenal Aguirre en las notas a 1 Con
c1ho o. cense cel7~rado en el año 59!t Felipe La bbé 
sobre dicho Coac1l.10. J.uan Goduino en las notas á Julio 
Cesar , de B ello cru. Jtb. 1. cap. 60. Octaviano Sada 
de nacion. Italiano, en las notas al Dialogo vn. de Me
'1alla antigua de D. Antonio Agustin. Andres Schoto, 
Flamenco eo la v~rsion latina del citado Diálogo , y en 

(1) Dormer , S. Laurmc. difmdido , pag. SJ. 
(') Aym. p,,3. 16¡. . 

la 
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la Biblioteca Hispfoica tom. x. cap. 5. El Mro. Gil 
Gonzalez Dávila en el tratado de las Grandeza de Ma· 
drid , lib. 4. pag. 432. Alfonso de Villegas, el P. Ma
rieta y el P. Ribadeneira en sus Flo.r S anttorum. El 
P. Vlvar en los Comentarios á Flav.io Dextro pa_g. 343• 
y 344. Don Miguel Martinez del V111ar en su hbro de ~ 
; 1111a ta fidelitate Reg"i .dragom..1m. El P. Abarca en los 
Anales de Aragon part. I. pag. I 36. El. traductor d.e 
1as Actas de Ruinart en la notas á la vida de. S. Vi
cente. D. Lupercio Leonardo de Argensola ~roa1sta de 
Aragon , en la Descripcion cic! Re_Yn.o que htzo de Ór· 
den de la Oiputacion para 1mpmmrla ~on el ma~a, 
quien despues de referir algunas excelencias de la ciu
dad de Huesca dice así ~ '' Pero mucho mas famosa es 
,, por ser patria de los d?s mayores Levitas Lorente Y 
,, Vinceocio , de S. Orenc10 Obispo de Aux , y de los 
,, Santos Orencio y Paciencia, padres de S. Lorente. 

Exhibimo las palabras de Luper~io , no por~ue sean 
mas expre5ivas que las de los otros A~tores • sino P? 
haber .visto ' un papel MS. en que se cita su . voto á. f~: 
vor de Zaragoza. Es el caso , que este sabio cscnb10 
una carta al P. Juan de Mariana , defendiendo , que 
Prudencia fue natural de dicha ciudad , y no de Cala
horra. Uno de los argumentos de que se va le para com· 
probar su intento , es la añcion especja\ con que el Poe· 
ta alaba á. Zaragoza , celebrfodola con ex.ceso e~ algu:
nas cosa5 , en que se conoce (dice) que se dexo Hcva.r 
del amor á la patria , y que bab16 con afectos de hi
jo ; tale 5.on el decir , que aun Roma ape~as le exce
de en el número y e celeocia de sus Mártires ; el lla · 
mar templo á toda la ciudad ; .Y el. hace~ argumento 
para que se entienda que el Mártir Vrncenc10 fue de Za· 
ragoza , diciendo qucui co1i palabras c~aras, que era su 
compatriota. Ya se ve que Don L~perc10 no afirm.a que 
S. Vic nte nació en Zaragoza , srno que Pru?cnc10 ar
rebatado d 1 amor patricio lo dice así quas1 con pala
bras claras, . in declarar aquí u propio dictámen á cerca 
de e!to : el que expresó abierrnmente á favor de Hues-

ca 
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ca en la citada Descripcion , que es obra posterior , y 
compueita de órden de la Diputacion del Reyno para 
darla al público. Finalmente , la opinion de que S. Vi
cente nació en Huesca, sobre no haber Autor de nota 
que la coatradiga hasta principios del siglo xv1. pode
mos afirmar coa el Cardenal Aguirre y Felipe Labbé, 
que está altamente impresa en los ánimos de todos, es
pecialmente de los Aragoneses , por mas que alguno¡ 
defiendan ácremente Jo contrario : Patriam fui.ne (Os
cam) S. Vincentii Martyrit , omnium , .Aragonensium 
prmcipue , ariimis aire inftsum /Jt:erel • '}uomt1i1 nonnulli 
~on1n1rium mordi&us 11neant. 

S. IV. 

EXPONENSE LOS FUNDAMENTOS DE PA., 
lencia ,y de Zarago%a , .Y Jalisfácese á elios. 

EL P. Bolando -cuenta ~ Valencia entre las ciudades 
que disputaa Ja patria de S. Vicente; y 1,.ucio Marine<> 
Sículo dice lo mismo en las siguientes palabras llenas 
de descuidos : " San Vicente Mártir.,, dice , fue E pa
" ñol ., y discípulo .de S. Sixto Papa ~ el qual segun al· 
n gunos padeció martirio en Abila , ciuddd de Ja pro· 
" viacia de Lusitania ; otros opinan que padeció ,en Va· 
,, lencia su patria juntamente con S. Valero Obispo de 
,, esta ciudad ., y otros afirman que -su patria no fue Va· 
,, Jeocia ' síno Huesca ~' ( I ). La especie de ~ue .s. va .. 
Jera fue Obispo de Valencia,, y S. Vicente Diácono de 
Ja misma ciudad ., la escribió antes el CabiJonense ~ mi
tad del siglo xv. quien acostumbrado á trastrocar lasco
au de España • añade .que .dichos .Santos file.{oo traídos 
desde Valencia á 2aragoz:a , <ionde padecieron cruel 
martirio • .Así se lee en la primera edicioo de la Topo
grafia de los Santos hecha en Roma., verbo c~sarea~ 

Aus-

(t)' Mario. ¿, reSus Hi.rp. /¡¡, r. c11p, dt S, Vin""• • 

r?.· te Mártir. 3St S~n Y zcen dó Maurolico en las siguien-A"rtA , cuya clausula enmen 

tes. . .5 sta ha sido el orígen de la 
Esta equivocac10~ mdam e Alexandro VI. de nacion 

· · y GUtzá e que · na citada oprn100 , á. S Vicerite su compatnota en u_ 
Valenciano , llamase • L. boa que exhibe Franc1s
Bula dirigida a\ ~lero de or 1~e\ Rey no de Portugal ( 1 ). 
co Blandan Cromsta may D mer que llama compa
Sino es que digamos h c~n r ~~ecid~ en Val nci~ , Y la 
triota al Santo por ª e b.P el lugar de su pas10n , ~o
patria del Mártir e.s ~1:1 ten. Patria Martyris esl ettam 
mo dice S. Gregorao iEe~~i~ores Valencianos han co
/ocus passioni~ .(~). Loi5 fu~damento, pues generalm.ent.e 
[locido la deb1l1dad de A y casi todos lo adJudt-. 6 en ragon , · 
afirman ' que nac1 irnos en el §. precedente. La ~m-
ean 2 Huesca, com? v S Vicente en ella ' uene 
dad de Va \encía ' sm nacler . • porque fue la patria 
la mejor parte en sus "6g onas ei Cielo •el teatro de sus 
ecle iástica en que6 ?ac1d pa~: sagradas Reliquias por 
triunfos' y e\ dep stto e s 

muchos siglos. i Zarago:za tiene algunos 
La opinion que fav~r~ce autoridad. Debe su orí

patrono5 de ~ucho 00~. ~e la public6 en sus C:o-
gen ' Antonio de Ne~ttJa qdº Aurelio Prudeacio á prm-

. b los Himnos '" · me~tanos so. re A fines del mismo la promovieron 
cipto'.\ de\ siglo x.v1i \a Cronica general de Espa-
Ambrosio de Mo~ es ~~·sando al mismo tiempo que la 
ña lib. 10. cap. • co cHuusca y Don · Antonio Agu -
opinion comun está por A bis~o de Tarragona en la 
tin hijo de Za~a~oz:: ~er;~fmo de Blancas impresa.con 
carta que esc.nb16 fi dá d e los tres en la autoridad 
sus Comeotano~. • ~~ba~ ~s de haberse declarado por 
de Prudenc10. Sm .e n~ lograron interrumpir la tra
Zaragoza e<;to sab~os' l concepto comua de l~s pue
didon de \as l_g~es1asd, ~os escritores; pues á vista del 
bles , ni la opuuon e nue-

t 6 lií. 19. 'ªP· H· ( ) "'! d Mon "rclt ·a Lu.ri tinti , par • • 
t n an • O S Iluid M, (,1.) ~. Grcg. 1"y~~.; 1,. rat. • • 
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nuevo d1ct~men,. y . de la autoridad de Prudencio en que 
se apoya.' el Breviario Romano tantas veces examinado 
Y correg1~0 , expresa que San Vicente nació en Hues
ca, y son 10umerables los Autores que insisten en lo mis
~º· Lo q~e e1 mas de notar , la inscripcion puesta al 
pie de la 1mágen de San Vicente en el archivo de Ja 
Iglesia .del Pilar , .Y los once Autores Cesaraugustacos 
que dejamos referidos, y tambiea los de Valencia ex
cepto San Vicente Ferrer, son posteriores á Moraies y 
á Don Antonio Agustin ·;. y 101 mas de ellos re!ponden 
á _los versos de Prudenc10, que el haberse criado San 
Vicente _ea Zaragoza, y el haber sido Diácono de aque-
11~ Iglesia, y come}lzado allí su martirio, son títulos sufi
cientes para que el Poeta le llame nuestro, y codos Jos 
Zaragozanos le tengan por muy suyo, sin que puedan 
ente~derse en otro sentido Jas expresiones de Pru
dencw. 

.. En nuestros dias han renovado la opinioo de Ne
br1~a el _Dr .. Don Francisco Perez Bayer en Ja Diser
tac1oa h1st6nca. sobre la patria de San Lorenzo pag. 
I 'l 3 · el Mro. Risco ea el lom. xxx. de la E paña Sa gra
da, Y el P. Lamberto de Zaragora en el tomo 11. de 
este T~atro pag. ~4· pero sin añadill'.' pruebas á las que 
se habtan pro~uc1do antes de ahora , fundando princi
p almente su die: timen, como los primeros, en la autori
dad de Prudencia. Y o prescindo de si la autoridad de 
este Poeta christiano es tanta, que en caso de afirmar 
c?n expresion (lo que no hace) que San Vicente na• , 
c16 en Z aragoza , deberia preferirse á una tradicioo de 
t~ntos siglos , admitida y continuada en muchas Igle
sias'~ entre <:llas la de Zaragoza, interesada en lo con
trario, autorizada con el comun sentir de los Autores 
y de los pueblos , y con el Breviario Romano tanta~ 
~eces. reconocido y aprobado. Lo cierto es. que su tes· 
tunomo e¡ de gran momento entre los críticos ; mas 
no tanto, qne no se aparten algunas veces de Jo que 
a~rma c9n expresion y claridad. Por exemplo , en el 
H1moo de Saa Lorenzo, dice que San Sixto fue cruci-

fica· 
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ficado , y que estando pendient.e en la cruz _Y viendo 
á San Lorenzo que b añaba el pie con sus lágrnnas, que 
le hada verter el deseo de morir en su compañía, lo 
consol6 anunciándole , que le seguiría de allí á tres dia'>. 
Contra esta relacion de Prudencio se cree geoer a lmen -
te en la Iglesia, que San Sixto murió degollado, co
mo lo afirma el Martirologio Romano; y que San Lo
renzo le dio sus quexas amorosas saliéndole al encuen
tro quando caminaba al rnarti r io , . segun se refie~e en 
el Breviario de San Pio V. y lo dice San Ambrosio au· 
tor tan antiguo, y no menos fided igno que Prude ncio. 

Estamos fuera del caso propuesto; porque el Poe
ta christiano no dice con palabras expresas que San 
Vicente fue natural de Zaragoza, lo q tl e era preciso, 
segun reglas de buena crítica, para derribar una tradi.
cion establecida con tanta firmeza. Es verd ad que Ne
brija y los demas autores reforidos interpretan á . Pru. 
dencio de la patria natu al del Santo; pero tamb1en lo 
es , que son mas en número, y no menos .inteligent7 en 
·el idioma latino los que le dan otro enudo muy dtver .. 
so, como queda notado. Los Editores, y reforma ió rf! 
del Breviario Romano, y los PP. Juan B)la ndo y Gode
frido Hensquenio, ó n hicieron aprecio de la autoriJJd 
de Prudencio, 6 lo que es m lS probable no hallaroit 
en sus palabrag el testimonio qu se pretend '• Aun Mo
rales que fue de lo primt:ros -que se decLiraron por Za
ragoza solo afirma. que el Poeta lo dice cusi á ta cla
ra. De lo dicho re ulta , que las palabras del Poeta 
christiano son ambiguH y dudosas: y un te timonio in· 
cierto, cuya existencia nicg111 tantos ~ i?ios, no pue
de enervar, y menos destruir una trad1c100 . constante, 
autorizada con el comun entir de lo Escr1tore-; y de 
los pueblos, y conc;3grada con el u o de tantas !g lesias 
ictsignes, y últimamente con el de la Iglesia untv~rsal, 
que cree refürir un hecho hi tórico y a labar á Dios y 
al Santo Mártir , repitiendo todos los años, que nació 
en Huesca. 

Exa.minemos ya los lugares de Prudencio, y la in-
Zz teli-
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teligencia que se les da por entrambas partes, remitien• 
do la decision al lector imparcial y juicioso: previoien· 
do antes, como cosa cierta ea que convenimos todos, 
que San Vicente se crío en Zaragoza, y aprendió las 
virtudes y las letras sagradas en la escuela de San Va
Jero ; que fue su Diácono , á quien confió el ministe
rio de la predicacion ; y finalmeote que fue preso y 
comenzó su martirio en dicha ciudad, donde quedó la 
estola del bendito Mártir bafü1da en sangre. Tambien 
es preciso atender al argumento que ¡e propone y si
gue el Poeta en el Himno de los 1 8. Mártires Cesar
augustanos , que es el único que se a lega. En él ce· 
lebra á Zaragoza su patria por ser depósito feliz de 
las ceo izas de los 18 Mártires , como se ve en los 
dos primeros versos. 

Bis novem no1rer populu.r sub uno 
Martyrum serv"t cineres sepulchro. 

Prosigue su argumento diciendo, que en el dia tre
mendo del Juicio cada ciudad se pre t:ntará ante el 
tribunal de Jesu-Christo con las Re\iquias de los San· 
tos que venera; y des pues de de·cir que Córdoba pre
sentará á San Acisclo y á San Zoylo., Tarragona ~ 
San Fructuoso con sus dos Compañeros, G rona á Sda 
Felix, Barcelona á San Cucufate, Calahorra á Sao Eme
terio y Ccledonio, y las demas ciudades que allí nom
bra á o tros cuyos cuerpos poseían; concluye, que Za· 
ragoza presentar~ mas Santos Mártires que otra algu• 
na , y que apenas Roma siendo capital del 01 be es dig
na de excederla en esto. De forma, que como obser
va el Dr. Don Francisco Perez Bayer en la citada Di
sertacion paf!. 121. jamas tuvo Prudencio por objeto, 
ni n este Himno ni en 105 otros de su Peristéphanoo. 
6 libro dt! la coronas, las patrias de los Santos, sin<> 
Jos lugares de su pasion , y con especialidad aquellos 
en que descansabaa sus ceniza, : ni celebra á Zarago· 
za porque sea patria de los 18 Mártires , sino preci· 

samen-
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samente por est sepultados en el la sus sagrados cucr
p s: Nec C~sa,.augustam laud.at, quod octodecim Ma,.
tyrum plltria sit , sed quod 1hzde~ sac~a corpora tu· 
mulata fuerint. El mismo PrudenclO repite otra vez en 
Ja estrofa 44. que dichos :Mártires la pertenecen por 
razon del sepulcro , jurt sepulchri. 

Llega á tratar el Poeta de San Vicente , y no pu· 
diendo contarlo entre los Mártires de Zaragoza por el 
martirio ni por la sepultura , se e.mpeña en alegar otros 
títulos d~ perienencia, en virtud de los quales lo.s Ce
saraugu taoos lo tienen por suyo. Alega lo pr~mero 
que la palma del martirio de que goza. San Vicente 
tuvo su orígen en Zaragoza y que ¡u triunfo era fru .. 
10 del Clero de aquella ciudad. 

lndt, P"inctnti , tua pnlma .nata .est: 
Clerus hic tantum peperi, trfonpbum. 

Los ·sabios Continuadore de Bo ando , tratan
do de los 18. Mártires Ce araug-ustanos en el dia i 6 
de Abril 1 ilustran con notas Jos 1-t:gares obscuros de 
este Poema , y llegando á los refendos vers?s en que 
se comienza .á tratar de San Vicente, previenen para 
intd1gencia de .ellos, y de los siguientes , que el Sto. 
fue Arcediano de la ciudad de Zaragoza y que de allí 
fue sacado para padecer en la de y alcncia , juzgan.do 
<Jlle esto basta para ntcnder y veuficar las cxprl!~lo
JleJ y frases del Poeta. 

En las e trofa 2 3 y !14 dice , que aunque sali6 á 
consum r su martirio á otro lugar distante, lo comen
z6 en Zaragoza , dexándola bañada coa porcion de su 
.sangre ; y -que los vecinos de dicha ~iudad v7neraban 
.esta preciosa Reliquia , no de otro modo que s1 poseye· 
ran su sagrado cuerpo. 

Nonnt Pincenti, ptregrt nuarsdut 
Mart.)lr bit terris tenui nota1ti 

Zz s San-
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Sanguinis rore 1peciem futuri 
Morte prC1pinqua ~ 

Hoc colunt cives, velut ipsa membra 
Cespe1 fr1cludat tuus , et paterno 
Servet ampJecte11s tumulo beati 

Martyris ossa. 

E~ P. Risco discurre. así: " Dice esto ultimo (Pru· 
" denc10) con dos expresiones las mas ·significativas de 
" que Zara_goza fue patria de San Vicente , porque da 
" á esta crndad el nombre de Cesped ó rorcion de tier
'! ra donde _estaba _la raiz del santo cuerpo del gene
,, ro o Mártir, testificando con esta ]oc cion que allí 
,, babia nacido tan hermosa planta ; y de pue; de esto 
• 1 declara que en la misma ciudad estaba el sepulcro de 
» sus padres ( i ). '' Para llamar el Poeta cesped de 
esta planta racio~al á I~ ti rra de Zarngoza , no es 
menester que na~1ese alll, bas a que se trasplantase á 
ella.' donde creció y se arrayg6 por muchos años, pro
duciendo fragantes flores y preciosos fi u tos de santidad. 
No solo basta , sino que estando al rigor de la metá
fora debe entenderse así ; porque es mas ordinario enten
der por el_ terreno de un árbol, aquel en que se ha cria
do, crecido y llegado ;i su perfi ccion, que no el otro 
de donde se trasplantó siendo tierno. Tales son las 
pruebas que se deducen de Prudencia, que e~ta e tie
ne p0r una de las expresiones mas significativas para 
pratar que San Vicente nació en Zaragoza. No es mas 
cfic;z la . expresion del sepu ero paterno, pues esta se 
\.'e1 1fica s1 ndo el padre dd Saato de Ja refc1 ida ciu
dad, como lo afirman Carrillo, Dormer, y C< mL nmen· 
te los Autores Cesaraugustano • Todo lo dicho va sobre 
la fnte lig~ncia que el Mro. Risco da á los vt rsos de 
Pru cncio; mas yo atiendo que el cespes suus, y ra
tcnzo tumulo no .dt:ben referirse t San Vic nte sir.o al 

. ' pue-

1) füp. Sag. Tom. Jº• p.i,g. i49. 
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pueblo Cesarauoustano, y que el sentido es este : Los 
vecinos de Za~agoza veneran la por ion de angr~ 
que Vicente derramó en ella, no de otro modo que s1 
su terreno fue e el depósito de los miembros pel San
to, y como si tuvieran en el sepulcro de sus mayores 
los huesos del Mártir. 

En las estrofas 2 5 y 26. dice Prudencia, que aun· 
que padeció V:icente lexos de ~aragoza y dio á otra 
ciudad la glona del sepulcro, srn embargo es rwatro, 
y á los tíLulos alegados, añade, que , n la pa'~,stra de 
Zaragoza, uagido con el oleo de la fe, aprefld10 á pe
lear con gloria, y vencer al enemigo. 

Noster est, quamvis procul bine in urht 
Passus ignota dedcrit upulchri 
Gloriam Victor prope littus alt~ 

Forte Sagrmti. 
Noster , et riostra puer in palestra 
Arte virtutis , fideit1ue olivo 
Unctus , horrendum didicít domare 

Yiribut bostem. 

Dos veces llama nuestro al bendito Mártir , y nues· 
tra i la e cuela Ce araugustana en que aprendió á tri
unfar del enemigo , pero esta locucion no significa ni 
aun remotamente la patria del Santo. El haberse cria
do en Zaragoza, el haber aprendido las cie~cias y la 
virtud en Ja e cuela de Sao Valero , el ser Diácono de 
aquella Jglesia, y fiaalmente haberla aotificado e.ª las 
primicias de su sangre, derramada por la cooies1on de 
]a fé, qualquiera de estos títulos era suficiente para 
que el Poeta y todos los Cesaraugu. canos llamen nuestro, 
y tengan por muy suyo al sclarecid Mártir Sao Vi
cente. Aunque no existieran dicho títulos, solo por ser 
e\ Santo na1ural de Huesca, y pert n cer esta ciudad 
y sus vecino al Conv oto J11d lico Ce araugustano, pu-· 
do el Po ·ta llamarle nuest1 o ; pucc; sin ma fundamen
to que esLe, en dos ocasiouei llamó nuestra á Cal11 hor-

ra. 
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ra. La vo~ núestro, como todos Jos posesivos, tienen 
m~cha latttud, y los aplicamos á las CO$aS, de qual
qu1era modo que nos pertenezcan. El P. Mro. Risco 
11~~6 nuestra á la Iglesia de Zaragoza solo porque es
cr1b1a de ella: el Mro. Florez sobre hacerlo así con to. 
das las Iglesias de que trataba, alega esta pr~clica 
para probar , . qu~. llamar tiutstro una persoaa á un pue
blo, solo es 1nd1~10 de ser su yatria quando no hay cosa 
algu~~ en contrario ( 1 ). Aqut tenemos en contrario la 
trad1c.1on consraote de que San Vicente nació en Hues
ca , srn otros documentos que lo acreditan ; y por otra 
parte nos consta de los muchos títulos que asisten á 
Zaragoza para tener al Santo por suyo , y al Poeta 
PC:lra llamarle nuestro. 

A.ntoaio de Nebrija interpreta las palabras fidti
que olmo unctus , del óleo 6 crisma del Bautismo · y 
dice., que aludiendo el Poeta ~ los luchadores que' se 
ung1an con aceyte para el combate llama palestra á 

~la r:nilicia christiana de Zaragoza , donde el Santo fue 
ungido con el óleo de la fé , é instniído en el arte 
?e pelear P.ara vencer al tirano. Aun concedida esta 
rnterpretacion, solo se infiere que el Santo se bautizó 
en aquella ciudad , como lo pretenden Carríllo Dor
~~r y Briz Martinez., sin et_Tlbal'go de afirmar que ná
CJo ea Hue ca. Francisco Diego de Ayosa entiende de 
otro m?cfo las palabras de Prudencia : " Salva dice, la 
" autoridad de. Anto~io de N ~bríja, parece ser mas na
,, tura! y propia la rnterpretacioa que se ~igue. Nues
., tro es aquestl! Santo , y ungido con el oleo de Ja 
" fé, aprendió en esta ciudad de Zar~goza á domar 
" con mucho es.fuerzo ~I horrendo enemigo. De mane· 
" ra 9ue no quier: decir que en Zaragoza haya sido 
" bautizado y un$1do con el oleo; sino que siendo ya 
" baut1~ado y hab1en.dole ya ungido con el Santo oleo 
" Y cnsma del baut1smo, aprendi6 en aquella ciudad 
• á veoccr los combates ,del .enemigo .... no expresanda 

" ni , 
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,. ni diciendo donde haya sido el tal bautismo. u Segun 
Ja inteligencia de Aynsa , las palagras de ~rude~cio 
deben construirse con este órden: Puer ( Vrncentms) 
unctus oleo ftdti , didicit in palestra nostra domare hor· 
rendum hostem ; y solo menciona que fue ungido con el 
óleo de la fé por seguir con propiedad y hermosura 
la metáfora de los luchadores. 

Lo cierto es , que la specie de haberse bautizado 
en Zaragoza no .tiene otro apoyo que la cit.ada. expri:
sion de Pruder.c10 , que puede entenderse sm v10Jenc1a 
del modo referido. En la ciudad de Huesca hay tradi
cion de que se bauliz6 en ella , y todos los años de 
tiempo inmemorial se celebra con misa y sermon el Bau
tismo de S. Vicente en el Domingo infraoc1avo de su 
fiesta en la Iglesia Colegial de S. Pedro el viejo. Fuera de 
esto, las palabras fideique olivo unctu.r, signific n con mas 
propiedad el Sacramento de la Confirmacion , que no el 
del Bauti mo : lo primero , porque Ja uncion del cris
ma en la Confirmacion es esencial , y en el Bautismo 
pura ceremonia y rito de la Iglesia : lo segundo , por
que el efecto especialí imo de la Confirmacion es corro
borarnos y fortalecernos para confesar y defender la fé 
contra los enemigos de ella ; lo que es mas an~logo y 
conforme, así á la reforida alusion de los luchadores, co
mo al intento del Poeta , que nos presenta al invicto 
Mártir adestrindose para triunfar del tii·ano y de sus 
tormentos. 

En la siguiente estrofa , que es la 'l7. pro igue ale-
gando los títulos t:¡_ue tiene Zaragoza para contar á San 
Vicente entre sus Santos , y dice, que los laureles que 
consiguieron en dicha ciudad los i 8 Mártires le en e ... 
ñaron á ganar su triunfo ; dando á los referidos laure
les 'el adjt!civo de patrios. 

Noverat Templo celthres in isto 
Octies partas deciesque palmas; 
Laureis doctus patriis tadem 
Laude &ucurrit. 

El 
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El P. Mro. Risco entiende la citada expresion de 

Ja patria natural y propia de S. Vicente , que dice fue 
de Zaragoza ; pero es constante, que dicha expresion es 
susceptible de otras significaciones igualmente óbias. El 
nombre de patria que rigurosamente significa el lugar 
del nací miento , se aplica muchas veces á los pueblos 
vecinos , y aun á toda la provincia , especialmente quan
do la contraponemos á otra , como sucede en el caso 
presente ; en que Prudencia habiendo dicho que el San
to fue á padecer á otra tierra distante (circunstancia 
que expresa dos veceJ con los adverbios peregre y pro· 
cuJ) añade , que los laureles de la patria le enseñaron 
el arte de triunfar. Así entiende Francisco Diego de 
Ayn a las , palabras de Prudencio , ea cuya confirmacion 
podemos añJdir , que en la Misa de S. Vicente del Mi .. 
sal Muzarabe , la que segun conjetura el Mro. Florez 
compuso S. Leandro para la Iglesia Metrepolitana de 
Sevilla , dedicada al mismo Santo , entre lo motivos 
que se proponen para excitar sentimi otos de devocion 
y de gozo , uno es , que naci6 en la misma patria : 
Quia majar fit ltetitice ambitus irJ quo patrice servit af
f'ectus ( 1 ). De modo, que si el nombre de patria no . 
se tomase con Ja mencionada extension , la ciudad de 
S~villa podría pretender con igual derecho que Zara. 
goza la naturaleza de S. Vicente , como tambien las de· 
mas ciudades de España , y de la Galia Gótica , des
pues que el referido Misal se hizo comun á todas ellas. 

Otra significacion pueden tener las palabras de Pru
denrio , la qce juzgo debe preferirse atendidas las cir
cunstancias, y es, la patria civil del Santo. No se pue
de negar , que esta fue Zaragoza , donde tuvo su domi
cilio y establecimiento de. de los primeros años hasta 
que fue sacado para el martirio. En este sentido llaman 
los Evangelistas á Nazaret ciudad y patria de Jesu
Cbri. to , aunque no h bia nacido en ella , sino en Be
l n : el mismo Salvador la dio este nombre quando di-

xo, 

(rJ Es¡. Sagr. tom. vm. pa,g. i44. J' lH• 
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xo , ninguno es Profeta aapto en su patria, y S. Ma
teo previene , que fixó su habitacion en Nazaret pa ra 
que se cumpliese el vaticinio de los Profetas , de que 
se llama ria Nazareno ( r ). En el mismo sentido , y por 
la misma causa , aunque naciese ~an Vicente en Huesca, 
podemos llamarle Cesaraugustano , y á la ciudad de Za
ragoza patria del Santo. 

El último lugar de Prudencio que se alega , es la es 
trofa 4S· en que habiendo dicho que el Aogel presen
tará al Señor los 18 Mártires propios de Zaragoza por 
razon del sepulcro, jure repulchri ; añade , que presen
tari con ellos á S. Vicente , que cambien es suyo , por
que de altí le provienen la sangre y el honor. 

Morsque 1/incenti , cui 1anguis bine est, 
Fons & ho11orit. 

Sin recurrir á la naturaleza del Santo podría decirse, 
qne la sangre que derramó p r la confesion de la fé Je 
provenia de Zaragoza : pero tomándola por su órigen, 
re ponde Aynsa en Ja pag. 171. " Aquellas palabras, 
,, cuí sanguis bine e.rt, no quiaen decir que nació allí 
" nue~tro Santo , sino que dt:scienJe de allí , lo qual es 
,, mucha verdad , porque su padre corno habemos di· 
,, cho era natural de Zaragoza. (( El P. Bivar de.,pues 
de afirmar que la opinion de que S. Vicente nació en 
Huesca , es del todo verdadera , dice así ; El que diga 
Prudencio que traía su sangre de Zaragoza , no quit, que 
el Santo naciese en Huesca , con tal que alguuo de los 
suyos fuese Cesaraugustano (2). 

No me glorio d~ haber penetrado el verdadero sen· 
tido de las expresiones de Prudcncio , pero creo haber 
demostrado, que quaado menos son ambiguas y dudo
sas ; de que es prueba irrefragable la diversidad con 
que las haa interpretado los hombres mas versados é ins-

.Aaa trui-

(1) Matth· '"P· '4-· ~. 11. & l~. 
{z.) Bivar. Cqmrnt. ti l ' l11#g D ( Kt, ;11¿. H4• 
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truido! en el idioma latino. Y esto basta para nuestro 
intento, porque un testimonio incierto y dudoso no es 
suficiente para destnlir una opinion tan geaeralmente es
tablecida y calificada ; se necesitan para esto documen- , 
tos ciertos y positivos que manifiesten su falsedad. El 
P. Murillo despue5 de referir los fundamentos que tiene 
Zaragor:a su patria , dice así ; La tradicion de Huesca 
tiene tantos vestigios que la confirman , que no habien~ 
do evid~ncia e lo contrario parece gran sinr'azon po
ner duda en ella ( 1 ). Y Gaspar Escolano responde á los 
lugar s del Poeta que se alegan en contrario: "Son con
" jeturas flacas para contrastar con una comun opinion. 
n Porque sin ser natural de Zarago~a pudo Prudencia 
" con mucha propi dad decir , que á S. Vkente le babia 
,, venido el bien por ella , y que era. suyo por haber
,, se criado allí , y sacado de aquella ciudad para pa
" decer en la de Valencia ~' ( 2 ). 

Yo creo que sucede con S. Vicente lo que con S. 
Lorenzo , y con el mismo Prudencia , respecto á expre
sar este sus patrias. Algunos lta\ianos como Joseph Blan
chini,. y Antonio María Merendase glorian de que han 
descubierto en el Himno de S. Lorenzo expre iones cla
ras y terminante! de que el Santo fue Romano (3). El 
P. Bivar , Dormer y otros' de los nuestros prueban con 
]as estrofas 143. y x44. del mismo Himno que fue Es
p· ñol , y de pueblo perteneciente al Convento Jurídico 
Cesaraugustano (4). Mas los PP. Bolandistas que exi
rninaron el punto con gran diligencia , protestan , que 
no han hallado en el mencionado Himno la mas leve ex
presion de donde se pueda inferir ni aun conjeturar la 
patria de S. Lorenzo (5). De Prudencio afirma Pedro 

Man-

(r) Murillo , Frmd. d~ ltt C11fill"' Angelic~ 1ag. 104. 
.( ) füi:ol. Hist. de Valen. Dec11da 1. lib. 2. cap. 7• 
(~) En 13.tyer Distrt. cit. frig. ioo. 
(4) B1 v. m lo.r Coittmt. á D'k:r. soilr: (/ 11fi, :i46. Dormcr S. 

L.wr. detcnd. p.ig. 119. 
()) A,t. SS. d1 .$. Lav.rm. i· ~· . 
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Mantuano , que nació en Salia , pueblo desconocido de 
las Asturias ; Morales y Mariana en <;alahorra ; Ne
brija , Giselino y comunmente. sus Comentadores en Za
ragoza , ·y todos prueban su d1ctámen con las palabras 
del Poeta , interpretindolas .cada uno se~un sus deseos. 
Re pecto á S. Vicente ya v1m?s la variedad !=ºª que 
entienden los Autores las locuciones de Prudenc10 , cuyo 
testimonio solo en el caso de ser claro y expreso , po
dría poner;e en balanz:t con b tra~icion y documeat~s 
que deciden á. favor de Huesca. Sin embargo de lo d~· 
cho , sujeto mi dictimen ., y remito ~~ nuevo la. dec1-
sion al juicio de los eruditos , que qm 1eren ex:\min~r el. 
Himno de los 18 Mártires Cesaraugustanos ; no perdien
do de vista el argumento del Poeta , y 1os ~uchos 1 
relevantes títulos que tuvo para contar á S. y1cente e~· 
tre los Mártires de la ciudad de Zaragoza, sin la prec1· 
¡ion de recurrir á que naciese en ella. . 

Ambrosio de Morales coofirma u d1ctimen con un 
Epigrama , que S. Eugenio, JII. Obi po ~e Toledo~ es
tando en Zaragoza, con agro á la memoy1a dd glorios() 
Mártir , en que le pide que conserve a su pu~blo. El 
Dr. Don Francisco Perez Bayer , y el Mro. Risco ex
hiben las palabras de S. Eugenio ( 1) , que son las si-
guientes. 

Pttssio sacra tuum provexit ad ~thera nomen 
Cr;nservet populutn passio .sacra tuum. 

Admira que unos hombres tan sabios y juiciosos 
-produzcan una prueba tan extremadamente débil, pues 
sin mas título que ser un Santo pa~r.on de un ,Pu~blo , 6 
tenerle .especial devodon, se le dirigen las suphcas en 
el mismo estilo. No tiene mas fuerza el argumento que 
propone el P. Mro. Risco en er luga~ citado ? f~tidado 
en las Actas de los inumerables Mtrures , atnbu1das á 

Aaa ~ San 

(1) Bayer , Diurt. dt.111g. 1 J.,. Risct, E1p. S11,1r 0• f1m; 1º 
P"l• JP• 
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S. t3raulto ; donde se refi re, que entrando Daciano en 
Zaragoza armado de un e píritu diab61ico , hizo Mártir 
al glorioso triunfador s. Vicente, quedando ilustradas 
por este m dio las ciud~des de Zarag za y V al nda. La 
fuerza del argumento consiste en qm! no se nombra á 
Hucsca ; pero hablando el Autor de las ciudad s ilustra
das con el martirio y Reliquias de S. V icen te , ni la 
nombr6 , ni venia al caso nombrarla. Tan lexos está la 

anta lgle ia de Hue CJ. de creer que las reforidas pala
brns puedan perjudicar á su tradicion , que las puso en 
sus Breviarios antiguos en las ecciones tercera y quar
ta de Santa Engracia. El Abad Carrillo , entre otros Au
tores que , di e , estan por Zaragoza , cuenla al Carde
nal Baronio , siendo cierto que no habla una palabra de 
Ja patria de S. Vicente : solo se lee en las primeras edi
ciones de sus Anales sobre el año 303. que fue Diáco
no de Zaragoza : 1/incentiu.r Diaconus Ctesaraul{ustanu.r, 
"f. en la quinta edicion se quitó la voz Ctesaraagustan us, 
sin que sepamos la causa , pues no h:iy la mt:nor duda 
en que fue Diácono Cesaraugustano. 

Comunmente se cree, que S. Lorenzo y S. Vicen
te eran parientes muy cercano! , e p cie que no he po
dido hallar en los libros de Liturgia de la Sta. Jgle~ia 
de Hu1:sca , pero lo afirman Martiu PoJono Arzobi. po 
de Cosenza , P uitendario del Papa Juan XXI. y Juan 
Bel~th , autore d l siglo xrn. alegados por Ayn d pag. 
174. y un Breviario de Zaragoza que cita Andres pag. 
175. y otro de Valencia que menciona Gaspar Escola
nu ( r ). 

NOT .A. Los dema Santos de la ciudad y Di6cesis se 
temit1.:n al tomo siguieate por no caber en este. 

APEN-
Ci 

1)' Escobao 1 Dtca.d ~ ' 1 lifl. 1. cap. ~ 
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.APENDICllS DEL TOMO V. Ql!E CONTIENEN 
varios instrumt!ntos en comprobac1011 de las co-

sas r feridas. 

APENDICE l. 

CONCILIO PROVINCIAL TARRACONENSE, 
&e/tbrado en la ;iudad de Huesca en la Era ncxxxv1. 

año de Christo 598. reynando en España el glorio-
10 Rey Recaredo , de que se habla en la pag. 

93. y siguien/V. 

I. 

N nomine Domini no tri Jesu Christi • convenientes 
omnes in unum Concilio Oseen i , hoc Synodus sancta 
ñeri elegit • ut annuis vicibus unusqui que n~strum Ab· 
bates Monastei iorum , ve! Presbyteros & Diaconos su . 
drece~is ad locum, ubi Episcopus elegerit congregari prre
cipíat, & omnibu regulam demonstret ducendi vitas, cune· 
tosque ub Ecclesiasticis regul~s ad. sse pr<Emon~a~; quos. 
que etiam par,imoni&., & sobriet.att: ,_ atq11e vendiere cas
timonire honcstorum v1rorum tcsumomo f ma commendct. 

I I. 

Solicitum etiam pro hac re unumqucmque nostrum es
se co1ivenit , ut urio~a indaginc pcrquiramu , si Pres· 
byrcris & Diaconibu~. atque Su diaconibus, & Clerlcis 
pudh:a & ca ta ~it vita. Quod si (quod ab~it) quicquam 
malum de quoquam fama dictaveiit, per veram & cer
tissimam Clt:ricorum probationt!m, vcl vi101um adma
nuen ium, vel certe il\arurn fc:eminarum, de quibus fama 
p~rcurrit, atqne etiam d1vt:rs1s argumcntís , ex quibus 
adultero1 um indicia certissi ne susp1cari solent , om ni 'l ar-

• 1 guus-
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~;1t!ss1mé .rerqu1rantur: ut neque per falsitatis obumbra
tton~m gu_1squam notetur, neque per quasdam excusationeJ 
adm1ss~~ facious o~eri~tur ; .dllm eer publicam probatio
n~m m1mmé reconvmc1 garnant ; sed probat~ vitCE se vi
x1sJe , honestorum Cierifiorú.m testimonio clarere demoñs
trent. 

APENDICE H. 

l!scritura dt dotacion dt la Iglesia de Santa Maria de 
Sasave , otorgada por Esteban Obispo de Huetcay Jtt

ca , JI por sus Canónigos , de qut se habló en Ja 
p1tg. 1~6. Se halla en el archivo dt la Catedral 

ile Hueua, arm. 2. Jig. 2. num. 94. 

J. • · • ... ~ ... : . nomin~ : h~c est Carta quam Ego Ste• 
phanus grat1a Dei Oscens1s Ep1scopus Canonicorum nos
tror~m ~on_sílio , necnon excelleotisiimce memorire regis 
Petn prrnc1pum quoque suorum consemu facio Ecclesi::e 
S~saven~ •••.•••• die dedicationis ejusdem Ecclesice de
d1catre m honorem Saoct<: J? .... i genicricis Mari~ , atque 
Sanc(~rum _m~rtyru~ Adr1an1 & Natalire sub pre entia 
pr.efatt gl~nos1 Regts Petri , illmtrissimi etiam fratris 
s~t ~nfu:s1 suo~u~que majorum sive utriusque sexus ple-

• bis rnfimt~. D1gn1tatem Oscensis Sedis quondam destruc
tre ~ Sarracenis in prredictam Sasavensem Ecclesiam füis
se translatam septem Episcoporum ibidem quie centium 
sepulcra , & regum tempori1 illius testantur privilegia. 
Post multum vero tempus glorio us Rex Ranimirus novem 
Episco~o~um, diversarum9ue g~ntium ConciJio congrega
to subhm1tatem Sasavensu Sed1s ia Jacceosem transculit 
Ec~lesiam , relkt~ tam~n ei o~ honorem pristinre digni
tatis quantum rnehUS' v1sum íu1t majoribus ad sanctam 
Syoodum vocatis. H::ec videlicet Labores cum tota valle 
u~c:riore & cum medietate quaruor villarum inferiorum. 

... c1hcet A raguas Canniares & Noves & Latbesa cum 
ttlodiis Sancti Adriani qure in eis erant & cum a1odiis 
circumjaceatium villarum. Hoc est in Sagua , in Arre· 

seJla4 
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s.ella , in Castelligo , in Avay, in Cannia1·es , in Assa, 
in A c;char , in Ates , in Lorbies , in So manes , in berbues, 
in boliola , in Sancta Maria de Cacavello , in Arato
res, in Castello , & in Arguis, Monteen quoque Besaguu, 
Monasteriolum batal & oplaniso. Totam villam Cercito, 
totam villam Sancti Felicis in Strematura. Nostris au
tem temporibus, domr.o Petro Episcopo antecessore no -
tro adhuc vivcnte, domnum A enarium l.arroseosem pre~ 
fatam Ecclesiam Sasaveasem vidimus rt:gere , atque om~ 
nia prredicta pos idere , qui etiam sub obedientia b a
tre m marice Episcopi Garsi~ bree eadem no. tris Cano
nici• fere ab omnibus comprobatur in regimine tenuisse. 
Restitut denique miseraote Dt!o pontificali Catbedra in 
O. censem Ecclesiam , vide~s Ego St phanus gratia Dei 
ejusdem Ecclesire Episcopus rcligiosorum Conventui Ca
nonicorum in Oscensi atque Jaccensi Ecclesia regulariter 
viventium qu~dam de prredicta po sessione Sasavensi fo. 
re necc aria , Oscensibus scilicet villam Sancti Felicis, 
& Jacceasibus Labores. (Prosigue especifitando las pose
siones de Santa Maria de Sasa1Je aplicadas al Convento 
de Canonigos Reglares de Hu.esca y Jaca; luego redota 
Ja Iglesia de Sasave para ma11uner su culto , lo que se 
omite por ser· largo JI no conducir á nuestro intento , y 
rancluyt asl) 

.Qnicumque autem hanc nostram paginam preterquam 
~~npta & corrobor~ta .est. dele re ~rcsumpserit , oisi gra
t1a augmentandre d1gn1taus Eccles1:e Sasavensis omnis 
actus ejus ad nichilum tedigatur, insuper de libr~ viven
.tillm deleatur, .atque.cum ju. tis non scribatur, A:qien. Ego 
S_tephanus graua Oc:1 ?mnin. supra scdpta laudo & hoc 
s1gnum manu me1 facto >f!. Es;~o Lupu~ Fortonioni') Ar
chidi conus lauJo & signo ~ Ego Lupus Senncchonis 
A rchidiaconus confirmans i~10 >f!. Ego Gar ia" Archidia
conu corroborans signo >f!. Ego Sancius prior claustralis 
Jacc~n i . . ub. igno >J:!. Ego Sancio Garcez operarius Jac
cem1s 1gno ~ Ego Manendu, Cellar:irius T1ccen~is ~ig • 
~o * E~o _Johanes Camerarius .. ign Ego Acivellus 
JUS u J ~ccens1s conventus pro omnibus hoc signum fado. 

Ego 
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Ego Teodericus Prior C lau tralts Oscensls signo. >I< Ego 
Sancius Cellerariu Oscensis signo >!< Ego Gahndo Jo
hanis jussu Q¡cen~is ~onventu: subs~g~~ *' Sa~1ciu~ Lar: 
rosensis sub obedrentla prefat1 domm1 Stepham Ep1scop1 
regens Sasavensern Ecclesiam hanc paginam scripsit, sic· 
que signavit ~ 

NOTAS A LA ESCRITUR.A DEL AP ENDICZ 11. 

LA Iglesia de Sasave estaba dedicada á · 1a Vírgen 
Maria , y Á los Mártires S. ~drian y Santa Nata~ia: 
ahora es Hermita de Sao Adrian. Está en los términos 
de Borau , entre esta villa y el lugar de A.ysa en lo 
mas áspero de los Pyrineos , en el valle de Hecho , ?en~ 
tro del antiguo Condado de ~rago?. Nuestros ~1sto
riadores no mencionan la res1dencla de los Ob1 pos 
de Huesca en dicha Iglesia ; pero este imtrumento 
a egura que se trasladó á. ella la Sede Epi. copa l quan
do los Moros se apoderaron de la ciudad., alegando en 
comprobacioa de esto los sepulcros de siete Obispos, que 
descansan allí , y los privilegios de los Reyes de aque
llos tiempos. La Escritura , en mi juicio , au.nque anti
gua no es original , pues teniendo tantos s1gnos , son 
todos de una mano. No tiene data , pero su context<> 
nos asegura , que se otorgó desde el año 11 oo. en 9 ue 
Don Esteban entró Obispo , ó lo mas en el anterior~ 
ha ca el año 1104. en que murió el Rey Don Pedro, 
que se halló presente con el Infante Don Alfonso su her-

1ano. Aunque di~e la Escritura , que la Se~e Sasaven• 
se se trasladó á Jaca por el ReJ: Don Ramiro, r por 
los Padres del Concilio de esta ciudad ; mas no rnme
<lia tamente , porque en los tiempos intermed~os estuvo 
en S. Pedro de Siresa, en S. Juan de la Pena , Y en 
el mismo Jaca, como diximos en su. lugar, y a~rman 
nuestros Cronistas sobre otras memorias ma~ ~n~1guas, 
y no menos auténticas que ~a prese~te. A prrnc1p1os del 
siglo non firmó una dooac1on Ferriolo , expresando _que 
era Obispo en S. Pedro, y en Jaca , como queda dicho 

en 
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en su lugar, y la escritura de Alaon puesta en el Apen
dicc v. afirma del mismo Ferr~olo que presidia en Ja
ca : bien que estas residencias , como tambien la de Sa
save , eran pasageras , determinadas por la necesidad, y 
no por decreto de algun Papa ó Concilio anterior al de 
Jaca , que fixó la Sede en esta ciudad hasta que se ga
nase la de Huesca , á donde debia restituirse. 

APENDICE IlI. 

BREVE DISERTACION, EN QUE SE PRUE
ha, que el Obispo juan que asistid á la consagracion del 

templo de Santiago , y al Concilio de Oviedo á fines 
dil siglo ix. en el reynado de Don Alfonso el 

11.fagno, no fue Obi1po dt Huesca. 

ALguno$ Escritores han afirm_¡i.do, que el Obispo de 
Huesca es uno de aquel1os que arrojados de sus Igle
sias por los Sarracenos se refugiaron en las montañas 
de Asturias: y qut! asistió con los demas á Ja con a
gracian del templo de Santiago en Compostela, y al Con
cilio de Oviedo en el reynado de Alfonso 11 l. llamado 
el Magno. La especie es tan débil é infundada, y por 
otra parte tau contraria á las memorias y documt.ntos 
de este Rey no, que nuestros Historiador s, á exccpcion 
del Dr. Don Domingo La Ripa , que la trató por in
cidencia , comunmente Ja han omitido , teniendo- por 
perdido el papel y el tiempo que habian de consumir en 
su impugnacion. Yo pensaba seguir su exemplo, mu 
viendo que un varon tan emincute y versado ea la his· 
toria Ecle i~stica de España como el Rmo. P. Flor z 
la adopta, y tiene por probable ( r), me hallo en la 
precision de ilustrar el punto ; el que e~pero conven· 
cer con doctrinas y principios que admite y estable· 
ce este Crícico. Me reconozco Pigméo al Jado de este 
Gigante, y solo me atrevo á impugnar su dictámen ea 

Bbb los 
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los lances en que la bond.id de la causa , y la fuerza 
de la razon suplen Ja desigualdad. 

La citada especie tuvo su orígen en Don Pelayo 
Obi po de Oviedo, que floreci6 á principios del iglo 
xu. autor de poca fé, inclinado á fábulas , y lo que 
es peor , á intercalar sus imposturas en los documen
tos antiguos que copiaba , de d onde ha resultado gran 
confusio 1 en la histor ia, y el llam· rle el Fabuloso, co
mo dice el P. Mariana. Tal es el predicamento en que 
le tienen los eruditos , entre ellos el R mo. P. F lor z 
( I ). Don Pela yo pues, en las interpolaciones que i1 xi
rió en el Cronicon de Sampi1 o, expres·i los diez y ie
te Obispos que aiistit!ron á la consag acion de la Igle
sia de Santiago, y once meses despues al Conci lio de 
Oviedo. El primero que nombra es Juan , sin que 
p eda saberse el título que le dio, pues de los c6dices 
publicados , unos le llaman Obi po Ocense, otros .du
cense, y otros Oscense. El cica do P. Florez pr sen ta ea 
el tomo t -4· una nueva edicion del Croniéon de Sam
piro , di tinguiendo con letra cursiva las interpolacio
nes de Uon Pe layo, y eligiendo en las variantes lo 
mas conforme á la verdad de la historia , y prefiere co
mo tal la voz Aucens. , J oannes A ucerrsis ~ notando 
al pie dela pa¡;ina Jos códices (n q ue se lee Oscer.sir, 
como lo ac s umbra con las varian tes que juzga me
nos ajustadJs y confo rmes á. la verdad de la historia. 

Tratando despues de la Santa Iglesia d e Oca ó 
Auca en el tomo ~4· mud6 de die áml!n ; pues aun
q ue halló á J ua n en el catálogo de ~u Obispo , coloc~
do pN Sandoval y M orales en el ano 900. en que cre1a 
luber.~e cel brado el Concilio. lo excluyó para d ar lu· 
g u á otro llamadl) Diegt , fund.ido en una cla?'iula 
pu~s a a l p i<! d un:i e critura de Val puesca relauv~ á 
la fon<l ac ion del Mona ' terio de San Juan de Orbana
nos et:rrit rio d~ Oca, que afirma se renovó la r \.'g'a 

¿e 

(1) Etr S~ t - 4 trat. 2. r411, '• num 16 (. ., si,., 7 • "lj• o,,., , " •••r ' ' .,, ¡:) 
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de vida de dicho Monasterio en el año 900. Sub Di
daco Episcopo. Scgua esto , dice el citad? Mro. Florez, 
ei difí ·il admitir en este catálogo al Q btspo Juan, que 
Sandoval y M orales ponen ea Oca en el mismo año 
900 ( 1 ). Yo no hallo en esto dificultad ~lguna, gra.n
de ni pequeña , aun supuesta la existenct~ de D. D17 .. 
go, que solo con ta por una cláusula, sin ~rma , srn 
11ombre de autor , ni otra nota que la autorice puesta. 
al pie de una escritura. í Porque que inconveniente hay 
en que vacase la Sede por muerte ó renuncia .de Juan 
d spues del Concilio que fue en el mes de A?nl, ~ que 
le sucedie e Don Diego en el mismo año~ Sm. sal1rn_oi 
del añ 900, hallamos tres Obi pos e?. la Iglesia Legio
nense , V iucencio que a isti6 al Cooc11to. en el mes de 
A bril , S. Froilan que ya ocupaba la Silla, en la Pasq~a 
de P ntecostes, y Mauro que conservó el tttulo de Obts· 
po de Leon en dicho año y algunos mas, antes y des; 
pues. g1 Continuador de la E pañ~ Sagrada no ~allo 
inconveniente al uno en los dos primeros, Y venc16 la 
gra ví ima dificultad que ocurre. en el ter~ero., recur
riendo á que e ce habría renunciado _el Obispado, ret~-
niendo el título dt: Ja lgle ia Leg1on nse que hab1a 
gobernado ( 'l ) . 

Fuera de esto no cstan bien averiguados hasta aho
ra los año fix s de \a. con agracion dd templo de San
tiago y de la celebracion dd Concilio de Ovicdo. Los 
instrum ntoi antiguo de entrambos actos expresan L.ts 
datas con t anta c nfusion y variedad en las nota ero· 
n6logias , que aunqu.e la han ~xa~io<tdo de prop6 ito 
los varones mas sab10s en la h1 tona y cronologra, le
xos de convenir eu un punto fixo, h n resultadJ tan• 
tas opiniones que causa asombro: solo consta con se· 
guridad , que esto fue en l r~ynado de . Alfonso el 
M agno, que duró cerca de 4 5. años, mechando ünce 
meses desde la consagracion del templo hasta Ja cele· 

Bbb 2 bra-

' (i) .tom. '4· tr.tt. 64 up. 9. nutn 35· ! j6. ' 
(1.) Esp. S.i¡. trnn •. 3i~ P"'.S• s.15 . )' s~. 
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bracion del Concilio. Don Prudencio Sandoval, i quien 
sigue Pagi , afirma que la consagracioo del templo se ce
lebr6 en el mes de Mayo de 876. y el Concilio en el 
siguiente ( 1 ). Ambrosio de Morales, que es el que mas 
ha trabajado en el reconocimiento de nuestros docu
mentos antiguos, anduvo tan vario , que en la vida de 
Santiago opinó que se habia consagrado su templo ea 
el año 87 4. y en la Crónica de España lzb. 1 5 cap. 
25. corrije su opinion , y despues de un prolixo exa
men r suelve , que se celebró la consagracion en e1 año 
900. y el Concilio ea 901. y esto con tanta seguridad 
que dice: No hay mas que desear en una avcriguacion 
de años. Don Gregorio Mayaas en la Prefacion á las 
obras Cronológicas del Señor Marques de Mondejar con· 
füma el dictámen de Morales. 

El Mro. Florez en el tomo segundo de la E paña Sa
grada ( -i ). des pues de investigar el punto muy de propó
sito impugna la opinion de los que difieren la consagra
cioa del templo de Santiago hasta fines del siglo lX. y la fi
xa en Mayo de 876. como Sandoval y Pagi , y esto 
con tal firm eza , que le pareció haber demostrado 
el punto , como lo prueba el título del citado párrafo, 
Muestrase el verdadero dia y año de la consagracion 
de la Iglesia de Santiago. Insistió en este dictámen 
por muchos años , adjudicando los Obispos de Coria, 
La mego , Salamanca , Viseo , Coimbra, y B-raga , que 
asistieron á la consagracion del templo de Santiago y 
al Concilio de Oviedo, á los años 876. y 877. en que 
creyó haberse celebrado. En el tomo xv1. se roo -rr6 
perplexo, y en el xvn. revocó su opinion, afirmando 
que la cons gracion del templo se hizo en el año 899. 
y q11e el Concilio se tuvo en el de 900. novedad que 
exige muchas correccione¡ en los catálogos de las ex
p1 esadas Sedes. 

.. l .. Sin 

(¡) San.fo ... so/,rr el Ct'ollicon ti~ Samp. pag. 145. Pagi .ro/,re 
"l afio 88 2. ~ 

{ ~) Esp. Sag. tom. J,. ff4rt • . J. 'tap. -3 ~· Vl, 
• J 
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Sia embargo de haber reconocido el punto este 

Erudito tantas veces y con tanto esmero , dice el abio 
Ilustrador de Mariana en el Ensayo Cron6!ogico, que 
retra. 6 un año la consagracion del templo de Santiago, 
que debe contraerse al año 898. y el P. Mro. Risco 
sjgnifica Ja suma dificultad. que hay en determinar los 
año de la consagracion y del Concilio por estas pa
labras. " En vi ta de er los exemplarcs del Cronicon 
,, de Sampiro tan varios en Jos números, y de no po
,, der averiguar la leccion genuina por faltar ya el od· 
,. ginal, no queda otro recurso para conocer el tiem
,, po en que se ce1ebr6 el Concilio de Oviedo que las 
., escrituras que hablan de 1a consagracion de la lgle
~ sia de Santiago, en las quales se encuentra tambien 
,., casi igual confusion y variedad en las notas cron6-
., logicas, con que se producen ( 1 ). u Ea vista de tan
ta variedad é incertidumbre como hay acerca de esLo, 
y de que aun quando constase que se habia tenido el 
Concilio en el año de 900. no repugna que Juan y Die
go fuesen Obispos Aucenses en dicho año ; ya se ve, 
que no ex1sce la grao dificultad que obligó al P. Mro. 
Florez i decir que Juan seria Obispo de Osca y no 
de Oca, prefiriendo los códices que le dan el tít4lo de 
Oscense , contra lo que aotes había practicado. 

No contento con esto, hablando de Fredulfo á quien 
el P. Arg•liz y Mauro Castel a ponen en el cátalogó de 
Oca en d año de 906. por con tar de una cscriLUra 
de Oviedo que era Obi po Aucense ( de que no pudo 
dudar este Erudito por teoerla en su estudio , con la 
expresion de di ho título) dice no obstante, que puede
ruelarse aquí lo mi.rmo que en el Ohi po Juan el qual 
suer1a con título de Aucenu; ma'i para e te recelo no 
alega alguna opia ea que Fredulfo se llame Oscense. Ca
si del mi~mo modo disc11ue sobre otro Obi~po de Oca 
llamado Natal (2). nombres tan conocidos en el catá-

logo 

{1) .1! p. Sag. tom. 37. p11g. 24~L 
(1) Esp. ~ .. ¡. t<>m. a6 pa3. 9-t· y sfs • 
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logo de los O bispos de Auca , com desconocidos en el 
de Huesca, en que tampoco se halla el de Juan has
ta el siglo x1v. De forma que este Endito adjudica á 
Ja Sede Aucense los Obispos que halla con e te título 
y vieoen ajustados t ¡u catálogo, sin recelar equivo
cacion , y quando ocurre alguna dificultad recl! la que es
tá. equivocado el título ; y para esto hace seguir al 
Obispo de Huesca la Corte del Rey de Leon por Ga
licia y Asturias. 

Volviendo á Juan, en quien solo puede haber du
da por la variedad con que se halla en los códices, 
digo, que aunque constase que ca el original de Don 
Pela yo se 1 ia el título de Oscenu, deberia hacer po
ca fuerza el dicho de un Autor que escribió dos siglos 
despues del hecho , y tiene merecido con sus imposturas 

. el renombre de Ftabu/oso, y menos constando que fin
gió en este mi mo ]anee , intercalaodo la especie ea el 
Cronicon de Sampiro, como que era de e te Autor. 
Pero hasta ahora se ignora Ja leccioo del original; por
qlle de seis edicciones y códices que alega el Raio. 
P. Florez del citado Cronicon con las interpolaciones 
de Don Pelayo , las trei expresan el título Oscerue y 
las otras tres el Aucense , á que debe añadir e su edi
cion en que se prefiere este título, y el códice de que 
se valió M rales, que nombra á Jua Obispo de Au
ca ( 1 ). Sea lo que fuere del original de Don Pe la
yo ' sabemos con toda la certeza de que es susceptible 
la hi ·toria, que Juan era Obispo de Oca. Esto consta 
Jo pti ero de un privilegio de Don Alfonso el Magno, en 
que refiere la construccio y consagracion del templo de 
Santia {'l'o, y las Reliquias que se colocaron en sus aleares, 
donde 0 se nombran los diez y siete Obi pos consagraotes, 
siendo el primero Juan Obispo de Oca., joan?es Ocen
/i.r. El Rmo. P. Florez y Mauro Castela exhiben este 
privilegio, y recurren á su autoridad para decidir el 
año fixo en que se hizo la consagracion y otros pun• 

tos 
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tos de la historia ( 1 ). ] uzgue ahora el lector i es ma 
digno de crédito el te~timonio público de un Rey, que 
a ·1stió con los 1 7 Obispos á la consagracion del t i... m
plo de Santiago y al Concilio de Oviedo , que el di
cho incierto de un Autor fabuloso que escribió dos si· 
glos d pues• 

Consta lo segundo del Arzobispo Don Rodrigo , au
tor antiguo , y tan digno di! fé en e ta parte, que di
ce el P. Mro. Ric;co , que pudo ver las Actas d-1 Con· 
cilio en códíces m· s auténticos que los publicados n 
el siglo pasado y en el pre ente , y que rcdiere las co
sas de este Concilio con tanta sinceridad , que no se lee 
en él noticia algul'la dignad rep rarse (2). Nombra e -
te Esccitor los 17 Obi~pos que asistieron i la consagra
cion del templo de Santiago y al Concilio de Ovi~do, 
especificando los ocho, cuyas Sedes estaban poseidas d 
Christianos, y luego los nueve , cuyas ciudades estaban 
ó de. iertas, 6 dominadas de Jos Arab('s , iendo el pn 
mero de estos Juan Obispo de Auca, porque la ciudad 
de su título era una de las arruinadas por los bárbaros. 
Fuerunt ib,i alii Episcopi , quorum citlitatts aliqu12 descr-
1~ , aliqute ab AYab1bt11 tenebantur : Joannes Auuensis 
&e (3). Si Don Rodrigo tomó la especie de Don Pela
yo , p dt:mo conjeturar que estaría a í en el original , 
al neo á q\1e escribi6 en el siglo inmc iato antes de vi
ciarlo lo copiantes ; y i la tom6 de otros documentos, 
debe ~er preferido por er de Autor aliticado ,y . u tes 
timonio cierto y determinado, y Don Pelayo Autor de 
ma la fe , y su leccio'l varia y dudosa. Fuera de esro, la 
ascrci n de Doa R od1 igo e" conforme á la escritura ale
gada , cuyo te'\timonio or er auL~ntico , públi o , y 
de un Rey , que se halló pr scnte al hecho ue refie
re , y conoció á los Obispo que nombra , d beria pre
f\.ric se á mil AutocLs si los hubiese en contrario. 

Exa-

( t) 'Esp. Slg. tom. 19. pag. 344. Castcla Hilt. dt S1Jnti11¿0 
! "J· 460. 

(< h p. s ~gr. tom. 37· l'"S· ~H. nmn. 391. 
(j) RoJ~r. d~ rt:lnu Hil/• lilt• 4 cap. li. 
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Exdminemos ya el punto por otro principio , reco

nociend.o qual de los dos extremos es mas verisimil, y con
forme ~ la verdad de la historia. No solo tengo por 
verisimil, sino por absolutamente cierto, que el Obispo 
de Oca debió concurrir á este Concilio de Oviedo , y 
en conformidad i 5U decreto á los que en adelante se ha
bian de celebrar ea aquella ciudad erigida en Metró
poli. El fundamento que tengo para creerlo con esta fir. 
meza es , que Don Alfonso 111. mandó juntar todos los 
Obispos que babia ea su Reyno para consagrar la Igle
sia de Santiago y celebrar el Concilio de Ovíedo , en 
que convienen todos y consta del mismo Concilio , cu
yas palabras son e!tas ; Tune constituit (Rex) diem con· 
.recrationis jam dicltl! Ecclesia! , sive & Concilium cd~
bra11dum apud Ovetum cum omnibus Episcopi1 , qui in 
;mus erant regno , y el Obispo de Auca era vasallo de 
Don Alfonso , en cuyos dominios se incluia el Obispado 
Aucense. El Arzobispo Don Rodrigo afirma, que las 17 
ciudades Episcopales perten~cian á los Reyes de Asturias, 
con la diferencia de que las ocho estaban poseídas y ha
bitadas de Christianos , y Jas nueve restantes aunque 
habían sido ganadas por dichos Reyes, oo pudiéndolas 
conservar se hallaban 6 destruidas , ú ocupadas de los 
Arabes : Hormn urbes & si ali~uando Asturiarum Re .. 
1.es ohtitiuerunt, propter impoterztiam retinendi ab Ara· 
hibus occupatte , aul retenttl! , at1t diruptP! r1manset·une 
usqu~ ad tempora Alti.efonsi qui cepit Toletum. De esta 
proposicion tan general se ha de. exceptuar la ciudad 
de Zaragoza , que ui en este sentido ni en otro alguno 
pertenecia á los Reyes de Asturias , cuyo Obi!po Eleca 
arrojado de su Iglesia por los Infieles vivía en aquellas 
montañas. Auca era una de las ciudades arruinadas, pe
ro su territorio pertenecía indubitablemente á los Re
yes de A turias. Añádase t lo dicho , que las Actas del 
Concilio primero de Oviedo celebrado en tiempo de Don 
Alfonso IT. llamado el Casto , cuya legitimidad acaba 
de ciefcnder el P. Mro. Risco , nombran en· el número 
S· al Obispo de Auca entre los que debian reconoc r 

por 
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por Metropolitano al Ovetense. Y a-sí repito, que e ngo 
por ab olutamente citrto , que su Obispo era uno de los 
concurrentes á los Concilios de Ovi~do, sin que pu da 
excogitarse razon alguna para excluirlo. 

Tambien se decretó en el Concilio celebrado en tiem
po de Don Alfonso el Magno , que los 1 7. Obispo que 
asi ti ron á él concurriesen á la Metrópoli siempre que 
fuesen convocados , y que se asignase á cada uno cier
ta reata dentro de Asturias para mantenerse con decen
cia durante el Concilio. De forma que esta asignacioa 
se hizo no solo á los Obispos cuyas Iglesias estaban en 
poder de Infieles , y carecían de otro subsidio , m s 
tambíen á aquellos que estabaa en pacífica posesion de 
sus Obispados ; así para no gravar sus Iglesias , como 
porque nectsitaban de este suplemento para vivir en la 
Corte durante el Concilio , en que convienen el Autor 
y Continuador de la España Sagrada ( r) ~ fundados ea 
que tanto el Concilio como la Escritura de asignaci on 
llamaron suplemento ~ dicha congrua : ex ht:ereditl'tibu1 
prtedictte Seáis dedit, ut euent ad supplementum illoru'"' 
&um statuto tempore ad ct/(hrandum Concilium in Mt'tro· 
polis Ovettnsis Sedem veniuent. Dicha coCJgrua se asig .. 
n6 á todos Jos Obispos que concurrieron al primer Con
cilio , y debian coacurrir 5iempre que fuesen ll~rnados. 
Es verdad que los Obispos dt: Lugo , y L· mego uo se 
nombran en la Escritura de asignacion publicada por 
Don Pdayo ; pero de aquí infiere Morales que se ha· 
lla, no como quiaa defcctuo a , sino muy deprabddJ 
porque d~bí ~ron entrar ea el reparto como los dema ( .1. ): 

Por Ja nmma razo 1 "º . e puede dudar qu • el Obi ... po de 
Oca, sufraganeo J1. J A1zobispo O ct1 n c, y vasallo del 
Rey Don A fou G, uvo su parte ea Ja di,trH ucio de 
renta , y que la .~. ·critura de asignad n Há viciada n 
e ta p rte. o á Jo menos no h:illo , ni reo que rm·da 
hallarse razon soJi~ a , r i aun aparente, pa1 a xcluirlo de 

r 
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(1) füp.S:igr. tom.16. p.:1.g. 1'.)of t~m. 31. ¡13.151. ys{¡. 
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los Coacilios Nacionales del Reyno de Lean y Asturias, 
vi de la a ignacion y reparw qui! se hizo á los de::mas 
Prtlados que residian en aquel Reyno. 

Por otra parte , no solo ~s inverisimil , sino absolu· 
tamente fal~o , y repugnante á. nuestras historias , que 
el Obispo de Huesca fuese uno de los que vivian deste::r· 
rados en las montañas de Asturias por estar sus Dióce
sis ocupadas de los Infieles. No puede haber cosa mas 
cierta en la historia , que el que babia Christiaodad ea 
el Obispado de Huesca en el año de 900. en que se su
pone el Concilio , y no como quiera , sino Chri tiandad 
extendida y floreciente de muchos pueblos , en que ¡e 
cuenta la ciudad de Jaca, y con muchos Monasterios, 
entre ellos los famosos de San Pedro de Siresa , y San 
Juan de la Peña, donde residiaa nuestros Obispos, el de 
S. Victorian ó Asaniense, el Cellense, y el de Nra. Sra. 
de Alaon. A principios del siglo 1x. Ferriolo Obi pode Ara· 
goo, firm6 una escritura, e:iepresando que resid1a en S. Pe· 
dro de Siresa y en Jaca , corno se dixo en la pag. 
J 3 1. El plivilegio de ereccion del Monasterio de Alaon 
testifica , que su Iglesia se consagró en el año 835. se· 
scnta y quatro años por lo menos antes del Concilio de 
Oviedo, y que se ha11aron presentes Ferriolo Obi. po de 
Jaca , y los cinco Abades de Jos referidos Monasterios. 
En el año 84ll. lñigo Obispo de Aragon con agr6 la 
lglesia de San Juan de la Peña. Estos documentos , y 
otros q1•e pudieran alegarse , evidencian , que mucho 
antes de celebrarse el Concilio de Oviedo estaba muy 
radicada y extendida la Christiandad en estas panes, 
y que el Obispo residia en ellas. 

Ya diximos en otra parte, y lo repetimos ahora, 
que las montañas de Aragon no fueron enteramente so· 
jnzgíldas de los Sarracenos , y que los Christiano. q11e 
se rdugi<1ron á ellas c-omeozaron á. rt.'conqui t<1r la lier· 
ra , dando feliz principio á este Reynu. A.guoas veces 
los B.í . baros , como rio que sale de madre, llegaron con 
sus arma-; hasta Jo<; Pyrineos , arruinando lo'> pu~ bloc;, 
y c.au~ando lastimosos estragos en los Chrisü 1110~ : nas 

c)cos, 
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estos , ~ortale~idos y a[rincherados en Jos lugares áspe· 
ros é 10acces1bles ,_ pasado el primer ímpetu , volvían 
á rec~brar lo perd1do; y la ciudad de Ja a , que Az
nar prtm~r Conde de Aragoo , ganó de los Moros á fie 
nes del s1~lo vm. nunca volvió á perderse. No solo afir· 
man esta llbertad de nuestras montañas los Autores Ara
goneses , mas tambien , y mucho antes los extrangeros 
J?on Sebastian Obispo de Salamanca , que floreció en ei 
s1gl~ 1x. cuenta el territorio de Aragon entre los que de
ft:nd1e1 on sus naturales del furor de los Sarracenos ( r) • 
J~ que solo debe entenderse de las montañas. El Arzo~ 
hispo Don Rodrigo testifica lo mismo con estas pala
bras : Los Sarracenos , d~ce., ocuparon toda la España, 
excepto algunas pocas rehqu1as de S\JS ,antiguos poblado· 
re.s , que se conservar?n en las montañas de Asturias, 
Vizcaya , ;'-la~a , Gu1puzcua , Rucooia y Aragon; la~ 
9ue reservo Dios para que no ¡e extinguiese en Espa· 
na I~ _antorcha de la. fé , pereciendo del todo el pueblo 
Chnsuano (2). Lo mi mo afirma el P, Mariana (3) y 
comunmeote los Historiadores. ' 

. E:l Rmo. P. Florez no solo conviene en que Jos 
Chr1suaoos de esta parte , retirados á las montañas de 
Jaca , corno Do~ Peiayo y los suyos á las de A turi..is, 
se co_n ervaron IJbres del yugo de los Sarracenos · mas 
tamb1en reconoce los principios del Reyno de Sobrarve 
poco despues de la entrada de los Bá1 baros , y Jos del 
C_ond.ado de ~ragon en tiempo de Garcfa Jñiguez, que 
dice comenzo á reynar el año 858. y que dicho¡¡ cstaJus 
s_e gobernaron desde su or.íg:en por Príncipes muy cat6-
hcos , y _zelosos de Ja rellg1on christiana. Sobre todo 
es cosa cierta, que á fines el siglo 1x. antes de cde~ 

Ccc :2 brar· 

(') Scbaet. ~n Aldeplionso Cat ltolico. 
(1) _S..irra~en_i_ cnim to~arn Hispa_ni.tm occupnerunt , exccptis p:aa· 

e~ reliqt~llS , qoa:: ID mont_ams Asturiarnm , & Bi5eagia: , Ala~ 
y ' Gu1puscu;ie, Ruchont~, & Ar:igoni;e rc:manserunr quae 
1dco Domi~us rcse~' avit , ne lucerna S:inctorum in Ili~paai¡1 
coram: Dom.ino :xringueretur; Dt T'Í. Iiup. lib. 4 • '"º• 1 

(;) M•nana J1/;. 6. c"i• 11• -¡' I • 
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brarse el Concilio de Ovicdo , se habia'l reunido baxo 
un solo Rey los Reynos de Navarra y Sobrarve , y el 
Condado de Aragoo. E'ito supue to, y que segun con5-
ta del Concilio de Jaca , la ciudad de este nombre, y 
los territorios de Aragon y Sobrarve estaban comprehen
didos en el Obispado antiguo de Huesca; es mucho de 
extrañar, que tratando eite Sabio de los Obispos de Au
ca , escriba lo siguiente ea el num. 33. '' El Obispo de 
" Osca, dice, no residia en su Iglesia; pero el de Au· 
,, ca tenia tersitorio con ovejas. te Y en el num. 37. di
ce a~í : '' Para e to hay la urgencia de que Huesca no 
" estaba á Ja sazon en poder de Christianos como Au
,, ca , y así , aquel , no e te Prelado , es el que puede 
,, reconoc rse en la comitiva del Rey por Galicia y As
" turias. te Si la lglesia se toma por la Sede .. ninguno 
de los dos Obi pos residía en ella ; porque Huesca es
taba en poder de Moros, y Auca ni de Moro ni de 
Chrisliaoos, sino totalmente arruinada, sin que hasta 
ahora se haya reedificado , ni podido a eríguar el lugar 
fixo en que estuvo. Si el Obispo de Auca te1 ia territo
Tio con ovejas , el de Huesca lo tenia tan diLtado en el 
año 900. de que se traca , que en e\ dia hay Oois ados 
en España que no lo tienen tan extendido ; pue~ com
prehe día t odas las montañas desde Na varra hasta el na
cimiento del Cinca , en que se incluían el Condado de 
Aragon , y el Reyno de Sobrarve. 

Para reconocer al Obispo de Auca en la comitiva 
del Rey de Lean confirmando sus donaciones por Gali
cia y Asturias , h ay el poderoso motivo de que era 
~u vasallo , y como tal debia servicie y acompañarle 
conforme ~ la costumbre de aquello . ti ' mpos , eo que 
los Obí pos eran los principale Con eji=ros de los Sobe
ranos ~ y en conformidad i ella hemos visto y v remos 
á Jos Obispos O ·censes en compañía de nu , tro Reyes 
confirmando sus privilegios en A ragon y N v.j ra. Mas 
para que el Obispo de Hue<ica d xa e la 01 t · de s11 

t:.y • cuyo estados eran o i. ider ble p •r a ·•e tiem
pµ, de q uie i recibia continuos ben fi io pa.1 a í y su 
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Ig1esia , por seguir al de Asturias con quien no tenia 
conexton alguna , abandonando su patria , su Di6cesis, 
y su grey por vivir dester rado en un rincon 4e As tu. 
rías , sin mas dist rito que la Parroquia de San Miguel 
de Naranco , y esta de limosna ; para esto sí que no 
hallo razon oi fundamento alguno. 

Finalmente consta por las Historias d t R yno , que 
los Obi'>pos de H esca inticulados de Aragon , jamas 
ab ndoauon la p rcion de su grey que pres >rvó el Se
ñor del yugo de los Sarraceno • A pesar de las guerras, 
incendios y otros infortunios, se conservan memorias au
ténticas de alguno'> Prelado'> antetiores al Concilio de 
Oviedo , como queda probado en sus re. pectivos artí
culos; residi~ndo ya en Santa María de Sasave , ya en S. 
Pedro de Siresa, ya en s. Juan de la Pc.ñ.i , y flnalmen. 
te ea Jaca, todos quatro lugares de su Diócesis, y del 
antiguo Condado de Aragon. 

APENDICE IV. 

CARTA DE SAN GREGORIO Pll. A DON 
Sancho Ra mirex R ey de Ara¡!,on sobre Ja rt· 

nrmcia del Otispado hecha por Do,. Sancho 
Obispo Arar:;onerise en el año 1075. ,;. 

tada en Ja pag. I'.18 y 161. 

Gregorius Epi copus, servus servorum Dei, Saacio Re· 
gi Hi~paniJrum , salutem et apostolicam benedic .. 
tione::m. 

U •ia m erga reverentiam sanct:2 Apo tolicre Sedis 
r ·gi,l n nob11itatcm tuam p1a dcvotionc et amore 

fe rverl! int»lligi m 1 • te , et regoum tuum dignis bono· 
ribus subli. 'lf t: npim s, et apo, tolicam b nedicLione.n 
n on solu m i11 nn tro, verum etiam in quocumque tem
pore t ibi et c;iu ic; tnis i cerre caritaris affectum pr:2-
ber e_ desidera. i-. C. t~rum~ quodnos de caua Arago
m:fü1s ep se p lU.) et comuluisti, et quodam modo ve. 

lle 
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lit! sigoificasti : diu, et multum voleo tes 1 et cum filiis 
Santre Romanre Ecclesire pertractantes, coogruum fore 
prrevidimus, quoniam in eo canonica decreta nobis obia· 
re cognovimus. Veniens enim ad nos , sicut nosti con
frater noster Sanciu1 Aragonensis Episcopus multa no
bis de infirmitate corporís sui conquerens , d eserendi 
Episcopatum á no bis suppliciter licentiam pos tulavit, 
quod enim morbo confectus , et . pene consumptus diu
tius competenti ministerio regere., et custodire non pos
sit. Atque ut facilius hoc impetraret , indicavit nobis 
de duobus Clericis, quod alterum in episcopatum eli· 
gi tuam , et sui ipsius voluntatem atque coa~ilium fo
re nunciavit: de quorum vita et conversatione eum in
terrogantes, alia omnia, przter quod de concubinis na
ti eraat , bona satis , et honesta accepimus. Et quia 
venerandi canones ad Sacerdotii gradum taJes provehi 
contradicunt , probare eos non ucis cautum fore puta ... 
vimus; ne quidquain á aobis contrarium Sanctis Patri· 
bus in exemplum, et auctoritatem posteris relinquacur. 
Solee enim sancta et aposto\ica Sedes pleraque conside· 
rata racione tollerare, sed numquam in suis decrecis, 
et consLitutionibus á concordia canonicce traditionis dis~ 
cedere. Qua propter ooverit dileclio tua nos ita con
suluissc, et prcecepi se Episcopo, ut ip e quaDtum P.º~-. 
~it episcopali officio in spiritualibus insistens, et aux1lta 
Comprovintialium Episcoporum peteus , ad pera:gendas 
exteriores et tnteriores curas talem clericum in Eccle .. 
sía constituat, qui ad tantam procuratiooem providus, 
et , si res postularet, ad percipiendam episcopalis offi~ 
cü dignitatem , et ordinem sic id.oneus •. Quo per . ª°: .. 
num unum, aut amplius in Ecclfsta cons1sten~e, s1 d1 .. 
vi na ele meo tia interim EpiL po vires corpoos, et sa
nitatem reddiderit, sicut justum est, ipse in loco sua su
per dominicum gregem vigilans coosistat: si ~ero infir .. 
mitas, et debilitas corporis sui adaucta fuertt, et ad: 
1ni istrarionem commiss¡e sibi curre nequaquam exequ1 
poterit , tum demum, si illius vita, mores, ~t di cipl.i
na probabilis fuerit apostolicre Scdi, ejus, tu1s, et Ep1s· 

co-
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copi litteris , necno?. sub testimon.io cleri eju!~em Eccle· 
sire, deliberato cons1l10 certa vob1s, et salubns, annu<:!n· 
te Deo, responsio dabicur. Verum hcec nequaquam cam 
absolu e dixissemus , nisi quod Episcopo se excusante, 
et impedimentu~ sure inñi mitatis propon~nti , frate~n~ 
compasionis audaum denega1e non potu1mus. Hrec 1g1-
tur dilccte fili, p1 udenter considera, et ad ob ervanda 
nostra monita , Epi.copum quaotum potes adjuva: qua, 
tenus et tu, á B. PeLro AposLOlorum príncipe ad regen
dum t1bi comíssum populum adjuvari , ejusque meritis 
~ peccatorum tuorum vincufü, absolutus , reternre bea
titudinis gloria in regao Christi, et Dei ~ere~ris. P.er· 
frui. Data Roma: vm. Kaleodas Februaru , md1ctto ... 
ne xu1. 

APENDICE V. 

PRIVILEGIO DE ERECCION DEL MONASTt1-
rio dt Ntra. Seiiora de Alaon, que ahora se ll111)1a e 

la O ., otorgado por Carlos el Calvo Rey de Fran
&ia en el año V. de 1u Reynado ., que fue 

el de C/Jristo 845. citado en la p¡¡g. 
13i • .Y en otras. 

}N nomine Sanct ce et iodividuce Trinitatis, Caro1us Dei 
graLia Francorum Rex. Dignum est Sanclal Eccltsire 
loca auctoritate regali stabilire, et justis Monachorum 
<livifli cultus amore ad nos peragrantium pri:lcibu fa
vere. Id circo noturn sit fidelibus Sanctz Dei Ecclesire 
tam prcesentibus quam fut~'ris, quod rcligiosus vir Ob .. 
bl'nius Abbas de partibus Hispanire vcniens ., de illa 
nempc Gotthici Regni Marca Francorum R gibus olirn 
110 troqne nunc pnecepto subjtcra, et auspiciis geoito· 
ris nostri Augusti 1Ludovici á. arracenorum squalore 
pire e1vata.., obtutibuo; nostris adiit. Eum ad serenitatem 
p1resentire nosm:e ducens vcnerabilis ac 6delis nostcr Be
rarius p1 inne St:di., Na1 boncnsi urbis Archiepiscopu~; 
110bisque patam fc:cit quod prreclarus quondam Van-

dre-
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dregisilus Comes con,.fguineus oostcr ac horno Ligius; 
quem post patris sui Artalgarii Comitis mortem, gt:ni
tor noster super Vasconiam, qure est trans Garumnam 
fl~men limitaneum constituit, cum Dei et militmu suo
rum auxilio , inter alia ~ Sarracenis , et ab Amuvano 
c~saraugustaoo duce eripuit totum illud territorium 
in dict::e Vasconire montanis locis situm, quod e t ul
tra et circa flumen Balicram, nomine Alacoon. Et quod 
dictus Vandregisilus Comes, cum przclara uxore Ma
ria Comitissa in prcedicto loco Mooast rium io Dd Ge
nitricis honorem ante deceaium sumptibu propríis ex
truxit. de consilio et comcnsu 6liorum suorum; vide
licet Bernarthi, ad pr.esens ejusdem Vasconire Cnmitis t 
et totius limitis cusmdi.;, cum uxore sua Comiu sa Th-:u
da, et Athonis., aune Palli ~ remis Comitis, cum Eyn· 
zelina uxore, necnon Aotonii h die Vice-Corniti B1ter
rensis, cum uxorc sua Adoyra, itidemq 1e A inaiii, aune 
etiam Lupiniacensis , ac Solen5i V1c1:-Cvrnitis, cum 
Gt>rberga uxore sua. Qui omncs de i fiJelium expoliis 
Monasterum su citaruot, et Clericos Moil chos secun
dum Regulam S. B nedicti conver antes , ex S. Pl!tri A
postoli Sirasieasi Monasterio , cum eedcm Obbonio Ab
ba.te ad illud contulerunt. Et quod Monasterium cons
tructum , ac dedkatum fuit, de licemia, et consensu 
Venerabilis quondam Bartholomei prim~ s~dis Na1 bon~n
si' tune Archi pisco pi ; et Venera bilis Si..:i!bolUs rge· 
llitanus Episcopus, de cuju spiritualitate locus est, jux
ta ordinationcm piissimi geoitori nostri Auguc;ti Lu
dovici , opus laudavit , et Ecclesiam prredicti Mona re
rii benedixit; pr~sentibus venerandis Ft!rre lo Epi co
po de Jacca, et lnvolato Convenarum Episcopu; nec· 
non Oddoario Sirasiense Abbate , et He m ngaudo Ab
bate Assiniense, Oddoario Abbatc S. Zacha rice , Fortu
nio Leigerensi Ahbate, Dondone Abbate S. Lavi111_ ,_Va· 
reno Abbate Alti-fagiti, A.ttilio Abbate Cellce fr:ig1\I, t 
Transirico S. Joannis Orolensis Abbate, c.um -~ i1 Cle
ricis et Eremitis et Stodilo Abbate S. Art>dn Attaneo
sis , qui ex Le~ovicensi S. Salvatoiis .tsilica tune 
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comportavit ad novam Ecclesiam Beatre Marire l.ip'ia 
nas Atthonis quondam Aquitaniz Ducis ac füii sui Al· 
taga~i!. Comit_is_, patris videlicet, et avi' prredicti Vaa
d~eglSllI Comms, cum creteris fidelibus ; de quibus om. 
ntbus. a~tographum dedit. Similiterque obtulit nostrre 
sere~1~a.u testa.~entum, sen Placitum prredictorum Van
dregmh Com1tis & conjugis Marire Comitiss~ in 
quo de consensu omnium filiorum suorum dictus Van
dregi ilus eidem Monasterio & Clericis M~nachis , se
cund um Regulam S. Benedicti in eo conversantibus tam 
prresentibus qua~ futu_ri~ reliquit. la primis omne' jus, 
,uod ad se pert~ner~ d1x1t , super Monasterium de Rodi 
tosula , quod ol1m m honorem B. Marire redificavit Lu
do Aquitanire Dux , cum uxore sua honre memorire Val
truda , Va lchígisi Ducis , de nostra progenie filia · et ubi 
pn~d.ictus Ludo sepultus est .................... (Las don'aciont1 
om1tzdar. estan en et territorio de Francia , y proJigut 
así) ~en1que_ ~e consensu principali filii sui Asioarii Vice· 
com1t1s Luprniacensis , ac Solensis , qui territorium de 
Al~cone , pro hrereditate sortitus fuerat, dedit Monas
terio , et Monachis prrefatis Ecclesias locorum de Aren
nus , de S. Srephano de Malleo , de A.uleto de Roche· 
t~ ,_de Viniallo, de Zalvera , et utraque Zop~ira, de Par
drn1ella~ .de Castañaria, et Cornudiella, et omnia aloda, eo~ 
rum s~1l1cet lab~ndari_as, et pariete • Juxtaque donavit 
Eccle5tam Ca tri aomme Vaodres , quod ipse redificavit 
~ontra Mauros de Jacca, in redemptione na et d mos 
d_e Jacca, .et omn:s hrereditates , et prredia , ~ure Comi· 
tma Maria habuit á patre suo quondam A ioario Comi
~e post _captam Civitatem ; cu n aliis campi , et Pagis 
Ja prred1cto testamc:nto, eu Placito nomioatís et con
~entis ~ e_t á prredict_o_ ~ona .t~rio po essis pose' mortem 
1ª~. d1ctts V:r~odegmlt Com1t1s, et ejus uxori Marire Co
mm . sre • qui rn eadem ~cele ia tu mula i nnt. De:! qui bus 
omn1bt1s prrefatu Obbonrns Abba~ suo Monasterio sibi
q~e H g~re auctoritat_i Decrctum fil!ri po mi vic. Ve jam 
di.etas v1J las , Eccles1a , Mona te ria , et creteras hrere. 
óuatcs sub unius Pnucepti conclusionem nominatim inse• 
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ren, in perpetuum confirmemu ; ut cum omnibus facul
ta ti bus uis , t nunc subiecti , et moderno io tempore 
subji icndis, sub nostra defrmione, et immunitatis rui· 
tione consi tere facer mus. De Guibus omnibus habito con
silio curo nostrre Curire Optimatibu , et cum Archiepisco
pis Epiicopi! Abbatibu Ducibus et Comitibu nobiscum, 
tum apud Carisiacum congregatis propter solemoitatem ad 
nostras felicissimas nuptias cum gloriosa omina Hermen
trude sublimi Regioa honorandas, recognovimus , quod in 
totum non p ssumus ejusdcm Abbatis precibus aur s acco.
modare , utpote nostr~ Regali celsitudini , et multorum 
juri adversantibu Quia prredictus Vaodregisilus Comes 
mioimc facultatem habuit legaodi, eu do aadi villas , Ec-' 
cle5ias , Monasteri~ , et creteras hcereditates p ·r Aquita-
11iam , et Vasconíam constitutas ......................... (Aquí 
refiere 1111 donatione.r hecha.r en Aquitania , Bearrie, 
,y Bigorra : tJeprera el motivo por'{ue son nulas , .Y pro· 
.Jtgue a 1) His summotis et in perpetuum ad silentium 
redactis; ob Dei amorem , et Dei parre reverenriam in cre
terum placuit C hicudiai nostrre prredicti Obbonii Ab
batis plCitiombus a11nu~re. Visis presenim pat nt1bus Li
teris , quas ad nos misic humi\iter super hoc rogans no
bilis ac fidclis nostet Asina1ius Lupirüa ·ea is, et Solen
sis Vice comes , jam dkti terrilorii dominus, et propter 
bona servida, qu;e nobis fe it contra Mauros de Cor
sica , et alias adversarios Francorum , nobilis confangui
fleUs ooster Buchardus Dux ,- prredict;;e Vice-comitissz 
Ge1 bergre pater ; et prrecipue ex peticione et horca u 
gloriosre conjugis nosu:re Hermentrudi ublimis Regi
nre; hoc itidem nobis suggerenre prrefato Metropolita
no Berario Archiepi copo cum aliis fid libu nostris, 
Pladtum nostum Regale peteotibus , et acclamantibus. 
Propter quod , et hoc OO!'tr¡e auctoritatis. , immunitatis
que P ~e ptum erga pnrdictum Obbooiu,n Abbatem, 
& idem onasterium fac h! decr vimu • I aque dccer
nimus , atque jnbemus ut ídem Q.,boniu A )bas pr~
dicrnm Mon srerium , durn ip e in carne vixerit quia 
de ipso benedictio.nia electioaem suscepit, hab..:at an m.i· 
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nu , & potestate sua , regularirer secundum Regulam S. 
Benedicti , sibi commi <; m illud gubernaas, & studio .. 
se Jucri animarum invigilans , & post suum deces um 
Mooa hi , & Conventus Monasteríi potestatem habeaot 
al terum ex is in Abbatem eligcndi. Et ipse Obboniu 
Abbas nunc , & c::eteri Abbates pro tempore successo
res ad nullum , Regem , Ducem , Comicem , s u Potes.· 
tatem re piciant , nisi ad Regem Francire immediate 
uti Aquitani:e_ ~ Va con_i:e Re_gem, & ~ecundum Regu~ 
Jam S. Bened1cu regulanter v1vant. Ammas Deo vc:rbi 
&: fa tis lucrantes , ut ex ovibus sure curice commenda~ 
t~s retero:e merce?is gratiam habere mereamur. Et pr22· 
c1pue quod pr::ed1ctum Mona1terium habeat , & possideat 
res omoes , quas de conseosu omnium filiorum suorum 
~ pr~cipue Asiaarii Vicc-comitis, pater eorum Vandre
gmlus. cum Comiti~sa Maria uxore , eidem legavit , & 
donav1t. Et ub istiu Pr!ecepti conclusionem nominatim 
inserimus , scilicet Ecclesias locorum de Arennu5, de S • 
Stepbano de Malleo , de Auleto , de Rocheta , de Vi
niallo , de Zalvera , de utraque Zopeira , de Pardiniella, 
de Castañeda , de Cornudiella , & omnia aloda eorum ; id 
e~t , Labandarias , & parietes. Simililerque Ecclesiarn Lo
ct de Vandres, domos de Jacca , & h.eredit' tes , quas 
Comitissa Maria habuit i patre suo Asinario Comite ; cum 
c_;eteris campis , & Pagis in prredicto lestam nto co. ten
t1s, e:xceptis .tamen rebus illis , quas supra á Prrecepto 
nostro exclud1mus , & propter cau. as jam • dictas con
ñrmare non valemus. Qure lamen approb mus sub hoc 
~ostro in titutionis Decr ~to sublimiter ordinato , & lega
hter statuto, jure quieto , & ioviolabi!iter prredictum 
Monasterium , ab que u11a contradictione sub monasti re 
dignitaris vcrentia h beat , & sine fine possideat, & 
cum to.ta in egricatc mni· Jicta , qure obtinet, pacifi-
ca , &. tmmot '"m ne. 1. ; & quicquid prcrdictum Mo· 
nasterrnm nuoc h, b t , . l qu cumqu in postmodum, 
D o auxiliante h1bit rum sit iu dicti , & non dictis lo
cis , vel quodcumque , Deo e 1mit 1He , in po te1 urn ubi-

, cumque acquirere ¡ibi v J lue it , om!lia firmit r seinper 
Ddd ~ gau· 
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gaudeat. lnsuper per hoc nostrum excelsum Prreceptum 
ordinamus, & statuimus, quod nu\\us Dux, Com~ , Vi-
ce- come , seu Vicarius , si ve ullus exactor judi iarire po
testalis , in Ecclesias prredictas • aut loca , vel agros , vel 
alaudes, seu reliquas possessiones , qua prredictum Mo
nasterium retinet, vel quas in tempus in jure, ac potes
tate ipsius Divina misericordia augere potuerit , ad cau· 
sas audiendas , seu gestium dandum, vel feuda , & te· 
lonea exigen da, aut feramina capienda , aut mansiones, 
seu paratas faciendas , seu fidei-jussores tollendos , aut 
homines ipsius Monasterii , tam ingenuos , quam servos, 
distriogendos,aut ullas redhibitiones, aut illicitas occa iones 
requirendas , r.ostro tempore, ve\ juniorum , seu succt'.s
sorurn nostrorum , ingredi audeat. Nec curtes prrefati Mo
nasterii penetrare , vel ea, qme supra enumerata sunt, 
penitus prresumat exigere; si ve Comes sit, aut Vice-co
mes , aut Vicarius, aut Grafflo, aut Gé!staldus , aut Te
lonarius , sive alius justiciarire potestati . Sed liceat Ob· 
bonio Abbati memorato, suisque successoribus, sub nos· 
tra d fonsione permanere, oostroque s;olo, & juniorum, 
aut suc essorum nostrorum in temporalibus immediate pa· 
1ere imperio. Et quicquid jus fisci inde poterat exigere, 
nos propter Dei, & B. Mar~re re~erentiam , r !11i.ttim~5 
Monasterio prredicto , & ettam et nosrra regalr hcenua 
& potestate relaxamus, & ~oncedimus, quod ~~llum um: 
qw1m censum persolvant; nis1 tantun:i ~~nsum .s~mtualem .e1 
impositum pro animabus Vandreg1s~h Comllls, ~ Mar.1~ 
uxoris, suorumquc parentum , ac ñt1o~um , & totrns tu
pis Vandregisili in perpetuum. Et et1am pro nostra, & 
conjugis nostrre, & juniorum seu succe¡sorum nl)strorum 
salute , & totius regalis regimiois , á Deo nobis , & illis 
pro &ua misericordia cornmissi in~olumitate ora;e quo
tidie teoeatur. In c~terum nullum tnbutum vel debuum, de 
omnium rerum suarum possessionibus alicui persolvat ; sed 
libere , & tranquille orones hrertditares suas hac nost.ra le
ga Ji absolutiooe possideat; & n_ullo_ umquam Duc~, vel 
Comiti , vel Vice-comiti , vel V1cano_, a~t Graffiom, seu 

· alio Domino , sed solum nostr~ , & JUniorum , seu suc~ 
cesso· 
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cessorum nostrorum m ternporalibus subditum sit pot s
tati ~mr:nediate. At vero. in spiritualibus Metropolitano 
Arch1ep1 copo Narbonens1, & Org llitaoo Epi copo Dire-
ce ano , qu1 ounc sunt , vel pro tempore fuerint obe
diat juxta ordinationem, seu Prreceptum genitoris 'nostri 
pfüsimi Ludovici Agu ti. Reservamus tamem omnium 
locorum prredictorum , & prredicti Monasterii Advoca
tiam , seu Abb tiam cum mtdietate decimarum omnium 
gagerire titulo , ad dictum Vice-comitem Asinarium prre· 
fati territorii Dominum , suo que ad successores & har
redes , vel ad alios ~ qui ab eo , seu hrereditaria seu 
cmptiva , vel dotalitia ratione jus habuerint, dum'modo 
prrefato Orgellitaoo Episcopo , qui nunc est , vel pro 
tempore fuerit, ab eo , vel á succe soribus arcutire per
solvantur. Creterum si quis Dux, aut Comes, seu Vice
comes, seu Vicarus, aut Graffio , vel Potestas terres, ve 
Jndex, vel alius e ostris fidelibus in futurum huic Re
gia:: dignicatis , sive auctoriratis Pnrct:pto, litem vel 
aliquam controversiam, aut interpruationern , seu duhium 
inferre tentaverit asru malignita tis; Sanctre & individu~ 
Trinitatis iram incurrat, & offensam B. Marire su tincat 
& in dhtrkto, ac tremendo reterni judicii examine ea1~ 
adversariam inveniat, sitquc anathema; atque reu's Di
vinre Majestatis , atque humanre judicetur ; & temerita
tis , sme prenas exinde persolvat , & congrua om11i pre· 
nitentia , ecundu m Eccle iasticas Lege , Deo & B. Ma
ri<e Virgini in sexduplum sati~faciat. Et ut hrec nostr 
Prreceptioni auctoritas á Fideliblls omnibu San t~ D ¡ 
Ec~lt!~i': , ~ ~os~ris , . in is_tis Regai Franco1 um partihu , 
& 10 1ll1s cner1oris Hupao1re, & Re ni Gotth1ci finibu~ 
nostro imperio subjecti & subji iendis, ve1iu & fir: · 
rni_cer crcda_ru~ , & diligcntius _oh crve_t~r; eam m;nu pro
P! 1~ ~~bscrip 1_mu , & Aonul~ nost11 1mpre ione 5igna
rt JUS 1mu • S1g~um >I< ~ar 11 glori~-!ssimi Regis. Ran
g~nfredu. Notan_us ad v1ccm Ludov1c1 Ablnitis recogno· 
v~t. ·~ata d~o~e~1mo Ka_lend. ~ bruar_ii ,_anno quiato eg
m ptrescanus 1m1 Carolt Reg1s, lnd1ct1one octava. Ac
tum in Comp~ndii Palatio Regali , 10 Dd nomine felici· 
ter , Ami:n. No-
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Nota1 al Apendice f/. 

En la pag. 132. se hab16 de la legitimidad de este 
precioso instrumento , y de los elogios que le da Dor
mer ; no son infi riores los que le tributa D. Joseph Pe- , 
]licer , que lo publicó en Ja Historia de Eudoo el gran
de , y Casa de A lagoo. El Cardenal Aguirre exhibe con 
este instrumento nueve mas , en que los sucesores de 
Vandregi ilo en el eñorío del territorio de Alaon, que 
pertenece á la R ibagorza , confirman el pri vil gio de\ Rey 
Carlos , y los demas concedidos al referido Monaste
rio ; los que ?mitimos por ahora. Di~ho instrumento y 
sus Confirmaciones son de los mas antiguos que cooser· 
va este Reyño, y dan mucha luz á su historia~ prin
cipalmente por lo que re~pda al Condado de Ribagor• 
za , y á la sucesion de sus Condes . 

Consta pues lo primero , que mucha parte de la Rt· 
bagorza S"' conqui t6 baxo Jos ~uspi ios de los Rey~s de 
F rancia por los Condes que ten1an en la Marca Hispá
nica á principios del siglo 1x. y que Vandreghlo , que 
sucedió á, Artalgario su padre en e\ Col\dado de la Ma.r
ca Hispánica , y era pa1 iente de los Reyes de Francia, 
gan6 de los Moros de Zaragoza, y de su Capitan Ama~-

ano el territorio de Alaon , donde fund6 el Monastena 
de este nombre en honor de la Madre de Dios. Consta 
lo segundo, que dicha fundacion se hiz? ~iez años an ~s 
de la data del privilegio, y por coos1guiente e_n el ano 
83s. lo que antes se ignoraba por faltar. esta guia ; p~es 
Briz Martinez , que fue Abad del referido ~onaster10, 
solo pudo averiguar, que en e~ año 908. te~n~ A~ad, Y 
que le habian precedido otros cmco en el m101steno ( I ). 
Consta lo tercero , que ,e\ Monasterio de A laon fue des
de su principio de Clerigo~ Monge~ Benitos , -11 ~ados 
con su primer Abad Obbomo del aattguo Monasteno de 
S. Pedro Apó tol de Siresa de la misma Orden. 

Cons-

( 1) Briz • Hist. dt! S. ]uan de la P'ñ", pag. JSº• 
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Cons a lo quarro , que la Condesa María , muger de 

Vandregisilo, fue hija de Aznar, primer Conde de Ara
gon , el que gan6 á Jaca. En el año 835. cenia Doña 
María quatro hijos casados , que dieron su consentimien
to para la fundacion : lo que concuerda con Jo que refie
ren nuestros Hi toriadores del principio del Condado de 
Aragon , y de la e aquí. ta de la ciudad de Jaca en el 
siglo v,rn. Lo quinto , que la introduc ion de la vida Mo
ná tica eo S. Juan de la Peña, y el ccion de su primer Abad 
Ttansirico fue anterior al año 84~. en que Ja . tablecen 
Blancas y Briz Martinez; pues di<'ho Abad asistió 7. años 
antes á la consagracion de la Iglesia de Nra. Sra. de Alaon 
con el nombre de Abad Orolienr;e , por llamarse Oro 1 el 
monte en que e tá el Monasterio de S. Juan hast a la p-:ña 
que aun ahora e n rva este nombre. Lo xto, que en 
el año 835. estaba la Chrisriandad muy extendida y flo
reciente t:n las montañas de Aragon ; atento á que asis
tieron á la con~agracion de la mencionada Iglesia , Fer· 
riolo Obispo de Ja a , y lo Abades de cinco célebres 
Monasterios , Oddoario de S. Pedro de Siresa , H rmen
gaudo de ·• Victorian 6 Asanien.'>e , Artillo d' Ci llas 6 
Cellense , Transirico de S. Juan de Ja Peña ú O oliense, 
y bbonio de Alaon. Comprueban Jo mismo la! Jg e ias 
de varios lugares ue las montañas de este Reyno adju di
cadas al nuevo Monasterio. 

Consta lo sé )timo , que el Monaster i Sira si n e era 
di tinto de el de S. Zaca1 ias , y que los Ab dt. de l'O• 

trambos se )Jamaban Oddnario. Los que hJn c ... r 'cido de 
este instrumento han creido qu el Monasterio Sira i o
se era uno mismo con el de S. Zac da", de que SI! h:in 
eguido grandes di puta ent1·e 1 -; Eicritor s Arav,onc es 

y Navarros acerca de u icio. E) el caso, qu S. E11lo
gio en la Carta que e cribi6 á Vvi'e rndo Ob1 po de P m 
p lona en el año Bs r. men ·io1 a los Monasterio que o· 
C?$. años ante h..tbia vi ita o en lo Py1 ineos. Ca i al prin
c1p10 d.: Ja Ca .. ra habl.i mny en particular dt.:I Mouas e
río de S. Z 1ra fa~ y de s Abau Oddoario , y a 1 fin de 
ella encarga al Obispo que salude en su nombre ~ varios 

Aba-
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Abades y Monges , entre ellos á Oddoario Abad del Mo
nasterio Sir3 iense. Los Escritores de Aragon y Navarra 
han juzgado , que el Monasterio de S. Zac;arias de quien 
habla S. Eulogio en el contexto de )a Carta , era el Si
rasiense que nombra al fin de ella , sin otro fundamento 
que llamarse Oddoario el Abad de entrambos ; y sobre 
este supuesto han disputado larga y Acremente sobre su 
situacion , empeñados en colocarlo cada uno en su Rey
no. El privilegio de Alaon distingue lQs referidos Monas
terios con la mayor claridad , pues dice, que asistieron 
á la consagracion de su iglesia Oddoario Abad de S. Pe
dro Apóstol de Siresa , y Oddoario Abad de San Zaca
rías. 

La Confirmacion 4. testifica, que en el año 973. Athon 
Conde de Ribago rza , se apdrtó de la obediencia de los 
Reyes de Francia , y e hizo vasallo de Don Sancho Ma
yor , segun consta de la data~ Facta Cartha in ./ltharu, 
IV. Idus Februarii Era MXI. · eo anno quo me recepil per 
vasallum inclitus Re:t Sancius Garseanus ••••• regnante prp
dicto S ancio Garseano R ege cum uxore sua Urraca Regi
na in Aragone , in Pampilona , et in Suprarvi. La Con
firmacion 8. afirma , que en la Era MLXXVlI. que es el 
año 1039. vivia Don Gonzalo Rey de Ribagorza y de 
Sobrarve, hermano de Don Ramiro Rey de Aragan , cu .. 
ya muerte anticipan nuestros Historiadores. 

APENDICE VI. 

FRAGMENTO DEL CONCILIO DE SAN JUAN 
de la l'et1a , celebrado en el año 1062. siendo Rey de Ara .. 

got1 Don Ramiro l. y Obispo de este tftulo Don San
cho , mencionado en Ja pag. 180. y sig. 

P Rcesidente glorioso l'rincipe Ranimiro , una. cum ve
nerabilibus Episcopis , scilicet Sanclo , et Gar~~a , e~ ~o
m~ssano, et Abbatibus Sancti J aonis Ca:nobu , s.c1hc:t 
Blasius et Paternus minor. Residentibus etiam umvers1¡ 

frati-

.Apéndke PI. 4or 
f'ratribu5 et Clerici.s sui Regni in CapitulQ prrenominJti 
Ccenobii : ita Sancius Episcopus Aragonensis exortus est 
Joqui. Pro disciplina, et ordin cccl , iastico, cum dili
genti cura ac providentia tractemu1 , si placet domino 
no tro Ranimiro Regi , ac Episcopis , AbbaLibusque adi
tantibus , necnon etiam Monachis et u ni v r 1s Cler1cis, 
ea qure ad ordinationis tenorem perti .1ent , juxta divinre 
legis préecepta, et Nicenorum canonum instimta; ac cuin 
a_djutorio domini, in omnem zvmn mansura solidemu1, 
SlCut est prcedestinatum et constitutum ab inclyto Rege 
.Sancio , totius Hisperiz domino , in pr:esentia Episcopo
rum subscriptorum , cilicet Maotii Epis opi Aragonen i , 
et Sancii Pampilonensis, et Garsire Najarensis , et Ar
nulphi Ripacurciensis, et Juliani Castelicnen i , et Pon
tii Ovetensis, et aliorum plurimorum Episcoporum ; oo-
11_1ina quorum longum est dicere. Hoc vero est nostrre ins
tH~tiouis decretum : ut Episcopi Aragonensis ex mooa
clui;; pr:efati c~nobii habeantur , et eligantur. Ranimirus 
Rex , stans in medio Concilii dixit : Ego Jaudo et corro
boro decreta genitoris mei Sancii , ac huic vestrre diffi
nicioni subscribo. Universi Episcopi ac Abbates simul 
cum Clericís dixerunt : Laudamus , ac huic subscriptio
ni nos subscribimus (Hic judi&io ernditiuimi Hieron.Jm1i 
iie Blancas desidera11tur non pauca.) 

Quicumque futurorum Regum , successorum no tro
rum , transgredientes , et deviantes ab hoc reg li , simul 
et pontificali decreto, tempcav rit di solvert: hanc scrip. 
turam , in pr<esenti sreculo omniro ens Ueu~ , qui e t ju -
tus judex , et Regum Rex , di ~olvat et dividat rcgalem 
honoiem et to entiam R gni corum, detque illud se di .. 
ligentibus et tim.ntibn , t:t nostra decreta scrvantibus: 
et in futuro s parnti á con ortio omaium Christianorum, 
interpeilante } ro e· bt!ato Joanne Baptista , cum omni
bu sancri , p .r icipt ntur íu ocietare cum Dathan et 
Abyron • 1, trJdi re io infcrno inferiori , lue 1tes 
prena pl· ·netui i o·nJii si 1c fine pcr reterna recula.Amen. 
D ta e:st ~~ntentia v 1. Kaleodas J ulii Era ML8XII. 

APEN· 
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APENDICE vn. 

CONCILIO DE JACA CELEBRADO EN EL AÑO 
1063. siendo Den Ramiro J. Rey de Aragon, y Obispo de 
este titulo Don Sancho, segun lo exhibe e/Cardenal Aguir-

re , de gue se trata en la pag. 185. y sig. Se notan 
aJ pie algunas correcciones precisas conforme 

al criginal. 

Sus Christi nomine , et ejus ioeffabili providentia Ra-
11imirus Rex gloriosus , et Saocius filius ejus omoibus Di
via~ Legis , ac Chri tiaore Religioois cultoribus sub nos
tro regimine constituti • Volumus notum fieri dilectioni 
vestr~ , quoniam ob restaurandum Sanctre matris Eccle
sire statum nostris in partibus, nostra , majorumquc nos· 
trorum negligentia pene cerruptum , Synodum novem 
Episcoporum congregari fecimus in loco i priscis olim Jac· 
ca nominato ; in quo Synoda1i conventu prcr t:nübus at
que consentientibus cunctis oostri Principatus Primati
bus , atque Magnatibus , pleraque Sanctorum Canonum 
instituta Episcoporum judicio restituimus , et confirma
mus. Necnon et Episcopatum in civitate O censi anti· 
quitus institutum , sed á Paganis invasum , atque des· 
truccum~ in Dicecesi sua majoribus no tris, et nobis á Deo 
instituta in suprascripto scilicet loco , sacrati Concilii de· 
cr to restaurare studuimus. 

Ad cujus plcnam Deo miserante restaurationem , Ego 
prefatu R nimirus, quamvis indignus Christi providen
tia Rex una cum filio nostro Sancio , doaamus in perpe
tuum ipsi Ecclesire in qua Episcopatum stabilimus Ca:
nobium quod vocatur Sasan~ ( 1) cum omnibus suis ptrti
nentiis , ac Ccenobium Lierdi cum omnibus sibi pertinenti
bus , ac Ccenobium Septemfootes cum omoibus uis per
tinenti~, ac Ccenobium Sirasire cucn omnibus percioentih, 
ac Ccenobium Rabaga cum omnibus eorum pertineotiis, 
ac Crenobium Sanctz Mari.e cum omnibus eorum perti· 
nentii • Necnon orones Ecclesiai qua: nunc sunt , ec in 

pos· 
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posterutn D ... o annut:nte edificabuntur ab ortu fiuvii qui 
Cin.ga dicicur., usque .in vallem Lupariam' ubi i nte• 
~ct1s temporibus prred1ctre Sedis termini extitere et ex· 
mde per plag m meridianam ver us Occidente~ ad lo 
cum usque qui Pla~1a major nominatur , indeque per gy
rum .ad Septemptnon.alem vergens. re~ione , sicut y
renre1 montes prreeminent Aragonare , rnclu a omni valle 
Ors~la , at toto Pintano cum Parochialibu Eccle iis sup .. 
positorum Castellorum , scilicet , Filera , Penna , os , Lo .. 
pera , Uno-Castello , Susia ( 1) , Librana , Elisco , Cas· 
tellomanco , Aguero , et Moriello. 

Statuimus etiam , ut causre Clericorum pro quibus huc 
usq:ie Ecclesi~ no tris in partibus grava ta non modi um 
e~ttte~at '· dernceps. Episcopo solo, et Archidiaconibus 
eJus ~1scu t1e~d~ rehnquantur , ut iodevita circa eos Sre .. 
cularium cup1d1tas nostro cauteriata judicio in talibus pror
sus ~esecetur , et ecundum normam justitire suum cui
que JUS con• ervetur. 

!Jonamus ~ti.am et concedimus Deo , et Beato Pis
c.aton omn_e~ d1~1mam nostri )uris, auri, argenti , frumen
tt ~. seu vrn1 , s1ve de creter1s rebus, quas nobis atribu· 
taru spo_nte, aut ~oacte ~xo~vunt tam Chri tiani , quam 
~arracem ~x omn1bu~ vzrul~s ( ~) atque castris , tam 
In ~ontan1s , quam m plan s mfra pr<efixos terminos. 
Add1mus ad hrec de omni dominatu castri quod nomina
tur _Atares , ex ºI"?uibus qu~ ibí babemus , v<.l ad nos 
pert.ment , laborantmm quoque omnium oostrorum s u 
d~ 1pso t~loneo , '!uod a c~p· mus de Jacca , vel h ~ici
d1orum , .s1ve re~ahu1~ placJt rum totius Regni Aragoai~. 
Ex. º!llm~us ~ec1mauoaem omnem donamus , in1up r et 
ex 1ps1s tnbuu .' q•1re r ci pirnus in r:esenti , vel reci ere 
debemos, aut 1 fi tur Dt:o 1 isciant re .iph:mus. De 
Cre ~ra1.1gfi:ta '. n e non et u tela de omnibus te1 tiam par
tem t ps1u . de Jl a ti · s su radict Ecclcsi~, et Epi co-
po coocedunu , et d n1 ~. 

Eg ·e-1 o S· cius pr fati Regic: filius, di ino in-
census more, cooc~du Deo , et Beato CJavigero do
mu1 , quam habeo rn Ja~ a , cum om lib s, qure illi 
pe t 1t: t. Eee 2 Hrec 

(•} Iu rig, L1ui11. (l) Iu Orig. vil/ir, 
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Hrec omnia superius con tituta , seu de cripta do

riamus Deo , et B. Petra ad re ta r tionem su radictí 
Episc pat~s p rop_ter remhsioo m no tro uon p ccamiaum, 
ac ~t:medmm an1maru m nostrarum • et pro requie pro
genlCor m. nostrorum; ea videlicet ra tione, ut i allquan· 
do Deo d1. ponente caput ipsius Episcoparns potue::1 imus 
recu~erare; ista, quam restauramus E clesia, ipsi sit 
subd1ta , et unum sit_ cum illéi. Qui (fortt Quod) i nos 
don~tores ~ aut aliqu1s succesorum no trorum , vel ulla 
mago~, ~ve. parva p rs na , de his uperiu scriptis, et 
dooaus ahqu1d voluerit minu re, tollere , vel alienare, 
11ul~at~m15 hoc _va\eat vecdicare ; sed si quis pr tium 
penent, caaon1ca componat auctoritate. Et ista donatio 
füma . it, et tabilis cum Christo srecula in omnia. Si .vero 
quod ab~it ullius personre spiritus quis fuerit contrarius, 
ut hanc don~tionem vellit di rrumpere seu violare ; quo 
usque canomce emendet , re tituat , sati quefacia t, nu
llam cum Chtistíanis participationis causam se txistim t 
se habere. lnsuper et ab Ecclesire conventu ~it ex
traneus, et cum Juda proditore deputatu • 

Facta Charta donationis anno millessimo sexagesi
mo tercio Domini ce Nativitati , Era mil esirna ccnte
sima prima , lodictiooe decimatertia. 

Ego Ranirnirus quamvis indignus Chtisti providen~ 
tia Rex., hanc donationem propria manu confirmo, et 

• >!:!- et oinnes Epi copos in hoc sacro Concilio con
greg~tos , .m hrec. confi~meot , et subs ribanl , r( go== 
5anc~u tfüus R_eg1. , A\tus. vero Sanciu~ frater ejus= 
Austrndus Ausc1en 1s Eccles1re Archiepi copu ·=Guiller
mu l!rge a?. Ecclesire Episcopm= HeracJii,s Bigorr mis 
E cks re Ep1scopus= Stephanus O loreo is Ecclesire E is
copus= G mesanus Calagorritanre Eccle ize Episcopu :::::: 
Joannc Ley11rt-:mis Ecclt:sire Epi copu = ancius n• refatz 
Ec~lc. ire E pi 'copns=Paternus Ce araugustanensi E C"\esic:e 
Fp1~copn = Aru1phuo; ( 1) Roten sis E·~d~sire Epi e pu == 
Belas ·o Abh Crenobii S. Joannis 8ap1btre== B. azo Abba 
Cre , bri S. Andr( re Apo toli== aru ' US Ab a A in n is=: 
San ius Coa = For unio SaL>di procer;=.Lope Gan.eanus 

pro-

(I) Orig. Arnu!fu1. 
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procer=:Omnesque ps:occr s egis pnefati eo modo nuu:iti 

aulre Rcgis. 
A uientei eoim cuocti habitatores Aragon~m ...... . 

(locus corruptus) .... Patri, tam viri , quam femime om.1es 
una voce \audantes Deum confirmaverunt dicente : Unus 
Deus , una Fid s, unum Baptismum gratias Christo re. 
l ti, ac benigni imo, ac serenissimo Raoimiro Princip·, · 
qui c.uram adhibuit ad r stamationem San tre Matrts 
Ee,clesire; slt illi conc ' alus, et vita longreva , victo
ria rn1m1coru optata i\li pateat. Post txce.!iurn ve o 
hujus .••••.• locus corruptu1 •... edii cum San ti ín Pil
radiso am~nitate iutromittat vivitu1um fclici er io sre-
cula sreculo um. Amen. 

APENDlCE VlII. 

BULA DE SAN GREGORlO VII. DIRIGTD~-1 
á Don García Obispo de A rapon, confirmando los lfnd .. · 
tes del Obispado Oscense, y otros d<"cretos del Concilto 
de Jata , rn que el Papa da f!randes elogios ol Rey D. 
Ramiro : la alegan ZiJrita , Blancas , y Mros liiJ ot iad -
res, y se trata de ella copio.rarner1u desde la pag. 'l OO. 

En el archivo de la Cated al de Huesca ann. 2. lig. 
t. num. ~ 9. hay un trasunto sacado P.e la Bula o iginal 
por tres Notarios en ti año 12~0. Este es el que se 

publica, tiotando al pie alj!,t nas variarit1- s Jt§UrJ 

º'ra copia, que he tonstf!,uido de la Igle-
sia de Jaca. 

Hoc est translatum bene et fidtliter factum sump
tum á quoJam privilegio sanctis. i i patris domini Gre
gorü f>lic¡s rt:cordatiuui~ sumí Pontifi ·is igill tum bu~ 
lla plumbea pi.:nd nti in fi.i« rubcis t crocei 1101 can· 
cel\Jtuc 1 ncc rasum nec vicia tu in in alíqua p A1 te sui, 
cuju tenor tali e. t=Grcgoriu.., Episcopus servus ser o
rum dei. Ven rabili Garsic Jacc1.:nsi Episcopo ju, que 
suc -esori us cano ike prom v odis in pt:rp t rnm. A pos
tlJlic 1 si.:Je Je u Christi sequea'i vc!-tigia iLen ti~: omnis 
qui veuerit ad me non ejkiam foras , ad se v id e ti
bus sinurn misedconre aperic, et quos vi<let humiliores 

iil"!> 



Ao6 Teat. hist. dt la1 lglesids dt Aragon. 
illos facit celsiotes. Unde petitione rua ac gloriosi re
gis Ranimiri patri tui , frater Gar ia paterno affectu 
suscepimus et corroboratiooe apo tolica dignas m rito 
judicavimus. lpse namque christianissimus rex pater tuus 
nobis carissimus cum filiis suis quo1 ( 1) post disce 'ionem 
terreni regni in celo cum sanctis gloriosius regnaret, 
beato Petra clavigero se t regnum suum prius in ys
pania tributarium fuit (2), et preeunte divina inspira
t:ioce tuo sciI ms instinctu et alto consilio primus in reg-

o suo quasi alter moyses abiecta toletane illusionis 
superstitione legem ac consuetudines romanas recepit ut 
fides virtute Christi ac credeotium numerus per instan
tiam regum et fide lium principum circumquaque multi
plicaretur, et ia om ibus servaretur apostolica aucto
riras. Ecclesia (3) itaque Jaecen. cui deo annueate pre
sides sicut preffatus r x tecum humiliter postulavit, ter
minos Episcopatus Aragonensis quod de eis po. tmodum 

um vicinis Episcopi nec lis nec ambiguita remaneat 
apostolici priv ilegii munitione presea ti fi · mamus. Vide
Jicet in parte orientali circurnquaque usque ad cingam 
fiuvium ram in montanis quam inferius i11 plana yspa
nie ubi etiam usque ad v llem lu a.1 ium limites O ce ns is 
Episcopatus antiquitus proteasi fui ge dignoscuntur. Im 
sep.teotrionali vero parte prout montes pirenei superemi
nenr iaclusis vallibus usque ad villam ar. guas ultimam 
vallis ansotaoe , et u que ad locum qui vulgo dicitur 
moas cubelli , et deinde sicut Aragoni ftuvius discur
rit regnum Aragonie dividit , quousque perveniat ad 
locum qui plana major popullari lingua nuncupatur, in
cluso toto piottano cum valle Or ella , et su script1s 
ca~tris, Rosta ., scilicet, et Ulle, et sos , et uno caste
llo , lusia bel , aguero, morello, que hedifficata ab avo 
ruo Saacio rege fuer.e, Largitiones necaon n onasteriorum 
villarum prediorum po ses ionum e vectigalium ¡eu tri
burorum redditus que idem rex conscriptione regali Jac· 
censi Eccl sie contulit, nos presenti assertioce inciuta ~4) 

(1) In exmcp. JJ.ccen. t¡u~. 
(:i.) In Jacc1:n. ftdt. 
(J) In Jaecen. Jicdesle. (•) In Jaccec. incon1111lu1. 

e1 
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.ei permaaere censemus , videlicet cenobium sasabe, 
cenobium lierdi , ac ceoobium septemfontes , et ceno
bium rabaga et ceoobium sancti Emeterii , et cenobium 
cire ie cum jus omnibus pertinentiis, et Eccle iam de 
alquezar, et de agu ro , et de morello cum omnibus 
eis adjacentibus. Ad hec adicieotes scabilimus ut osci
tana s des q e aune cum maiori parte sue parrochie 
in captiviratc detinetur si quando deo miserante libe .. 
rata fuerit uprafixorum terminorum capud ( 1) et sedes 
qualiter antiquitus extitit habe. tur, et tamquam filia ma· 
tri barba.stren. E ele. 1a ~i lzbere subdatur {2). Liberta
tem etiam et juscmarn omnium Jaccensis Episcopatus 
clericorum vel abatiarum quam regts et milites iojua
te prius sibi yendicabant eidem Ecclesie concedimus et 
prohibemus ut nulli regí vel principi sit li itum am
pliu episcopum clericos vel a bbacias m:c in modicum 
molestare. Omaes quoque decimas vel primitias omai
um ac presentí privilegii auctpritate memorate Eccle
sie cum xm. parrochialibus abbatiis que circum~djacent 
confirmamus quas predictus rex una cum filii ac prima
tibus suis ipsi Eccle ie libere largitus e c. Super hec 
omnia addimus sancta rum Ma5sarum mona terium cum 
reditibus suis quod i paterno episcopo cesaraugustano 
fa vente suo clero Jaccensi Eccle ie coll tum fuis ·e cog
novimu5. Hec igitur omnia que hujus: presrnti decrc
ti nos tri p gina continet ia pe rpetllu m ervanda decer
nimus servata in omnibus debita apostolica reverentia. 
Si quis vero Regum, ducum , Comittum, Ant.istitum. 
clericorum judicum ac sccularium per onarum h:inc cons
titutioni nostre paginam agaosccns contra ca teme
rario ausu venire temptaverit , amm nitus semel et ite
rum usque tertio per conveniente~ indu i,1s , si noo re
sipuerit atque predicte Ecclesie non atisfrcerit potes
tatis honorisquc sui dignitate careat • reumque se divi· 

no 

(a) I J accen. eap1tt. 
(:a.) In J .icci:n . Et 16.tnl'{UAm filit m :itri Bar/1111t. Eulnia , 

1Ji.im lf Jac1m.ri' 1i Jibmter 1uíd11n1ur. 
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no jndicio existere de pt"rpetrata smquaate _cog~oscat. 
Et nisi ea que ab illo 1;unt male abla!a resutuen.t ' · vel 

' digna peoiteatia illicita acta deffievcrit '· ~ sacra.t1s~1mo 
corpore et sanguine domini redemptor1s ~ostn . Je~u
christi alienu fiat , atque in eterno ( r) xamme ?1s~nc
te ultiooi subjaceat. Cuactis autem e1dem Eccle ie Justa 
servantibus sit pax domini nostri jesu-christi quate~us 
et hic fructum bone actionis percipiant. et apud d1s
trictum judicem premia eterne pacis inveniant. . 

Sig>I<num mei petri aldegarii p~b~ici _Jaccens1s no: 
tarii qui hoc tramlatu~ cum ~uo o_n~inah. com~roba~1 
et verum ac legitimum 1psum mveni tn CUJU~ re1 tesu-
monium subscrip si. 

Sig>I<num Geraldi ademarii P:1~1lci. Jaccensis D?ta-
rii qui hoc translatum cu~ suo _ort~rnalt. comp_roba~tt et 
verum ac legitimum eum invemt m CUJUS re1 te umo· 
nium subscrip sit. . . 

Et Ego Guaillardus de seta publtcus Jac ens1s no· 
tarius hoc traoslatum á suo original~ fideliter t~:insla ta
,¡ et scripsi, in cujus rei testi 1onium ho~ S1g>Icourn 
meum apposui assuetum xv Kalendas Martu anuo Do
mini M. ce. nonagessimo. 

Miserationes tue Domioe 

&péndice IX. 

APENDICi: IX-

CART A DE SAN ODILON ABAD CLUNIA
cense á Paterno Abad de San Juan de la Pefia, pu
blicad• por el Cardenal ÁAuirrt en la Cole1:c1on de lo& 

Concilios de España , ci1ada en la pag. 'l86. 
en que se datJ gr andes elogios al Rty D. R4· 

miro , .1 habla del Obzspo D. Sancho re· 
tirado dtsdt S. Juan dt la Peña al 

M()nasterso de Juni. 

lGne divini amoris fervido domno Paterno gregis Chris
tl affi·ctu paterno procuratori provido , Frater Odilo 
cum domno Episcopo Sancio, omaisque Cluniacen~ium 
p3uperum congregatio , monastici laboris brabium á 
Christo. 

Si cuneta circa vos sunt prospera et pacata: gau
demus et cxultamus, et ut semper de bono proficiatis 
in melius , votis omnibus pr~opramus. Pro st tu qu que 
regni_, ut liberetur ab incursione paganorum, et 4 p r· 
secuuone falsorum Christianorum omnipotenti D ... o supp'i
ces., et continuas preces omni devotione cordi! asiJue • 
offe imus. Et ut firmis ima pax inter filio~ di re memo
ria: domiui nostri Sancii Regís defuocti 4 Deo r~for
metur, et continuis orationibm, et ind~~ is die ac noc
te precibus exoramu : pr~cipueque pro charis imo nos. 
tro , et visceribus totius am1.>ris , ac di! clioui domi
no Redimiro, de cL_1ju beuignitale t pwbitate, mo
rumque paternornm 10 uncti-, repr<es otatioue d1 mnus 
Episcopu , ipsi p~r om11ia ftdeliss·11u et de .¿ i imus . 
tanta et talia ad no<> vcn"en narr vit, ut i1 di .oJubi ¡~ 
hu! vinculis cbaiirntis ita n s eju f, milia it ti et fi e· 
l~cati collig~ve r it, <JU~tenus ~ulla unqu m oblivione ip
s1~s rnemo_r_1 á no tris. cord1bus avelli possit in di\-i-
01 ol>sequw. Nam quúlldte, pro eju pace, et salute cor
pori et animre post matutinas re itamus omne genera· 
litcr Psalmum, Do111ine qu~d multiplicaei sunt ; et p r 

Fft om· 



410 ·Teat. hi1t. dt las Iglesias de Arngott. 
0 mnes alias horas ; Levavi oculos meos , Dominus 
cripiat animam, et corpus ejus ab omni malo, custo
diatque introitu'm et cxitum illius, non solum in prresen
ti sed in sreculum sreculi. Rogamus prreterea ut hos 
mÍssos quo¡ domnus Sancius Episcopu , et no mitti
mus u;que ad Sanctum Jo~ancm c~n?u~at~s= Vult enim 
domnus Epi copus sua omnia, q~e 1b1 d.1m1~1t ~ecum h~
bere. rgentum, ut opus, qu d m nomine 1~s1us , .et in 

nomine Regís defuncti supe~ altare S .. Pe_tn ca:p1mus, 
ad perpemum memoriale. ~u~ et su.~rad1ctl Reg1s per
ficiat. Ornamenta vero d1vm1s Oficus consecrata penes 
se quandiu vixerit vult eslle. ~am de auro q~od. ad nos 
venicns secum detulit , duas listas tabulce maJorts Alta
ris dexteram vide\icet et sioistram , qure destructre 
era~t sicut scítis , jam perfecit , sub eriorem vero, qua: 
remanct , et de vaccis , quas apud Sanctum ......... . 

A PENDICE X. 

PRJPILEGIO DEL RET DON PEDRO EL PRI~ 
mero w ']Ut da al Obispo Don Pedro la Me~quita ma
~or d~ Huesca para Iglesia Catedral, trasladando á ella 
Ja Sede segun Jo establecido en :i Concilio. de jaca , y 

m que .tt nfiere su coru:ig_rac:on ,y dot~cson. Se ha
'" mencion dt este Pnv1leg10 eri varzas partes, 

1specialmente en las pag. 12.~9. ,y sig. 

Sus Domini nostri Jesu·Christi Naza~eni nomine ~. et 
ejus ineffabili pietate , Petrus Aragonen_-mm et ~amp1lp
nen ium Rex, omnibus Christiaare fide1 cu\tor1~us. ~e
minem lacere credo viventium , totam fere I¿1s.Pan 1~m 
batbarico impetu p ses am , eorumque crudeltss1mo t~· 
perio per cccc et LX. anoos oppresam : qu~rum n qu1s
simo ingresc;u fides christiana depulsa, ponuficale athe
drre in urbibns in quibu olim authoritate . Apo1;t :ica 
el· 1 ut:rant eve;sre, mona teda á fundamentt de t '. ur -

' · d" · t anuq a ta , omn ·que omniao ~c~l~rne 1g~1tat un . . ,, _ 

Privat:e · atque ub1 Domiruc1 co pons t sangu1n1 ce. , b~ 

.Apandict :t. 4 1 1 

brata fuerant sacramenta , nefanda dex!monum , spurcis
simique Mahomat colebantur figrneata. Tandem v ro mi· 
serantis omnipotentis Dei ineffabilis bonitas, velut quon
dam lsraeliticze illiu¡ gcotis in .lEgypto laborantis , gemi
tum respiciens nostrum, deprimens grave pepulitjugum, 
et quod dominabatur sub git imperium. Devicto namque 
Cre araugustaoo R ge cum innumerabili Sarracenorurn. 
falsorumque Christianorum multitudine : atque forme XL 

c~ssis millibus , ioclytam, atque famosissimam urbem 
Oscam crepimus anno Dominicre Incarnatioois Mxcv1. ia 
quo ad restaurandum antiqui pontificatus apicem , Petro 
Aragonensi Episcopo omníbus Hispaniarum urbium mcz· 
.chitam contuli cxcellentiorem, quam in honore Dñi. Je
su-Chiiati Nazareni , necnoo beatissimi Apostolorum Prin .. 
cipi · Petri , sanctreque Marice gcnitricis Dei , et S. Joan
nis Baptistre , atque Evangelistte, convocatis Archiepis
copis , Berengario Tarraconensi , et Amato Burdegalensi, 
Episoopi quoque Petro Pampiloneasi, Fulcone Bar hincr 
nensi , Sancio Lascareasi , coascio et cooperante eju dem 
civitatis Petro Episcopo , dedicari Ecclesiam foci. Ad cu
jus mihi speciale gaudium, laudo et confirmo ipsi Eccle
sice , et Epi copo sub nomine dotis qu:ecumque "psa S.ar
racenorum temporibus Me%chita po¡sederat. Ad o quo·
que ad remedium aoimre me , atque pro pareotum meo
rum r..equie , füiique mei Petri salute, ac regui nostri in
columitate , ad placandam superni judicis maje tatem cas
trum et villam , qure dicitur Fanianarc , quere est prope 
Alcala cum omnibus termiais suis cultis , et inculd , qui 
ad illum pertinent, cum omnibus etiam horni ihu habi
tantibus et habitaturis , in omnibmi oino rebu' ·rno
bilibu , atque immobilibus , qnidq11id' m i juris t , vcl 

s e deb t ab integro hoc teoore" ut ando G cez, 
e posteritas sua babeat ibi pro Jesu azar no , et pro 

sao.eta Petro, et Episcopo pr<edir.tre Sedi• , quod hac-. 
t ous pro ~n:ie babuit , serviatqne füj ue.~ admodmn mi"' 
hi servire debuit , nisi ipse, vel aliquis succt;$soru suo
rum tále quid contra Epj .copum ege int , quod illud per
d re dcbea1. Adji io quoque huic tlona.tioni f;astrum et 

Fff ~ vlllam 



41 s Tea t. hist. de !tu Iglesia1 de .Aragcn. 
vi\lam qure di ~irur Tabernas , curo omnibus termiois suis 
culcis et incultis, excepti hi qure S. Joano s , et Epi -
copus Pampilonensis ibi babenc , ut teacat i\\ud Fortunio 
Lopez: , et posteritas sua eodem modo, quo su ra dictum 
est ............ de Sancio Garce!:. Do iterum prceaominatre 
Scdi , Episcopoque ac Canonicis ibidem Deo milicantibus 
villam qu.-e vocatur Banares, qure est prope Orrios , cum 
omnibus terminis sui , culti , et incultis, ac cunctis om· 
nimodo rebus mobilibus et immobilibus, cum omnibus 
hominibu habitantibus et habitatuds , in omnibu · et per 
-0moia sicuti usque ad prcesentem diem mei fuit juris, ac 
po se siotiis, ut pos ideat cam semper le us Nazarenu , 

t S. Pet us , et prredictre Scdis Episcopus , atque Ca
nooici liberam et i.ngenuam jure hcereditario sine alicu
jus mol stia vel ioqui cudine. Concedo itidem in molendino 
<JUOd est in Flumine , et vocatur Adaravo, unam molam 
.quam ibi h brn : in Boltania similiter dono unum Mes· 

hinum, qui nominátor Galindo Eneconis cum omni pro
~enie ua , e cum omnibus ~ibi pertinentibus ,, tam mo
bilibus , quam immobilibus. Corroboro necn n et domos, 
-<JUa ant a fam dict::e Sedi dederam, cum a\odiís ad se 
-pertinentibus. Addo etiam omnes Tendas adhrer nles ipsi 
Eccl ire , e~eptis íllis quas dederarn S. Pontio , ab an
-gulo Ecc é he , u que ad alterum aogulum. Augeo quoq; 
par.dinam qme dtcirur Borbata , qu:E e t iuxta Fanianare, 
<:um omnibps termiois suis , cultis et incultis , sicut de 
cret rís superius scriptum est. Subiuogimu tiam ad ho
norandum altare le u ·Naz:areni , qui mihi , et patribus 
m i gloriosas corees it victorias , quod Epi copus et Ca
Clon.ici dé' Sede rreant tres Ecclesias in hac lib rtate, 
quod may-or s crista disponat de eis ad uam vo un a tem 
sine voce vicinorom , et ponat ibi Ca ellaao quo vo
Juerit, et Abba.t numquam ponantur ibi per vicinos. 
Sunt autem nomina villarum , Fra lla , et Tramacet, et 
Plac(;'ntia , quaruin altaria. facio Jib ra sicut de illa sede 
1unt t aiori. ' 

H<ec omnía superius descripta, Ego Petrus Dei cte .. 
mentii.\ Rex , una cum filio me o Petro , aud et cor' firmo 

bono 
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bono animo , ac spontaoea voluntate, ut semper .pis· 
copus, et Canoníci prre criptre Sedis libera et ingenua at
que in temcrata,absque omaium omnino viventium molestia 
et inquictudine possideant ~ t hoc signum corroborationis 
manu propria~ f io, sub prresentia Archiepisco orum 
atque Epi coporum prrescri Jtornm , necnon et domni Fro-' 
tardi Tomcri ·n is Abbatis , et Raimundi Leioren i , et 
Pootii A c;anie sis , t t G reg Hii Gdre en sis , et domnc.c 
Sancire Comiths::e amitc.e me~ , et AdLfonsi fratris mei. 

APENDICE XI. 

CONCORDIA ENTRE DON PEDRO OBISPO DPJ 
1-lue-tca, Simon Abad de Montnragon y Frotordo .Abad 
d1 S1m Ponce de Tomera1 , buba ctJn inten1c11 ion del Rey 

Don Pedro á 17. de Diciembre del año 1096. Se ha
lla en el archivo de San Pedro el viejo de Huu

ca tn el libro de su.r privilegios , fol. r. la 
trae Aynsa algo defectuosa en la pag. 

45 t. se habla de ella en la 
pag. 23 I. 

ANno incarnationis Dñi. nostri J su-Christi mill 'imo 
11onagesimo exto , dl!victo Rege Cc.sarau~u . t no, et c
cisa mu lea g nte pagaoornm , etiam c.h1 istianorum ad
jutoria forentium circiter xxx. milla, v. Caleod. Decem
bris ingi lS us e, t invicti · imus Rcx P •tru in Os ,am ci
vitatem. Quo intrante capellaoiam Zud~ dcdit Abb:.i.ti 
sancti Pontii , sicut patcr cjus donaverat, si ur.qtrnm ab 
eo capta fui set , quam capcl aoiam cum tencret Abbas 
S. Po tii , á die illa us ue ad extum dccimum di m (',1• 

lend. Januaiii, et Episcopus ]ac ensis qu:crcret li lLy
dam , ut sedem Epi~copalcm poncret in a , t R x cum 
Abbate Simone ootradicerenc , co quod Sancius Rex de
dl.! rat ill 1m Icsu Nazareno de Monte Aragonc, prrescate 
A1ch ~episcopo _Tarraconcnsi, ~t Episco po P. mp1'.onensi, 
et D1ddco Ep1scopo S. Ja ob1 , facta est de lrnc 1 e ta
lis commutatio : ut Episcopus Jacccn~is habcret Misky-

da1n 
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dam pro sede cum omnibus suis pertinentiis , et Eccle-
sia Iesu Nazareni haberet capellaniam de Zuda cum om· 
ni suo jure , quod factum est. Id circo in nomine Patris 
et Filii , et Spiritus saocti , ego Frotardus Thomerien
sium Abbas cum consensu monachorum meorum, laudan. 
te Petro Episcopo Oscensium, sive Jaccensium, et Be
rengario Archiepiscopo Tarraconensium , et Petro Epis
copo Pampiloneasium , et Didaco Episcopo S. Jacobi , an
n~ente Perro Rege , et Principibus ejus , et Sancia Comi
ti. sa. ~ do~o Iesu Nazareno de Monte Aragone , et Simo
ni Abbau , et successoribus suis , Clericisque tam pr~
~c:mibus quam f~t~ris in perpetuum habendam capella
mam Zud~ de c1v1tate Osca cum toto suo jure sicut un
quam Deo donante rnelius babebit. Facta carta ista do
nationis , commutationis , vel concambiationis sub die de
cima sexta Calend. Januarii, laudante et confirmante Re
ge Petro Sancii, et Sancia Comitissa , et Principalibus 
aliis teu.e. 

F I N. 

lNDI-

INDICE DE LAS COSAS NOTABLES. 

A 

Asderramen, tuvieron este nombre et primero y úl
timo ·de los Reyes Moros de Huesca, pag. 105. i 21. 

Abitauro , Prefecto Arabe de Huesca , dio la ob dicncia 
á Cal'lo Magno. 1 o~. . 

Alaon , Monasterio de BenediétiRos , ahora de la O : su 
fundacioa 132. 133. 198. El Privilegio de su erec
cion es uno de los monumentos mas antiguos del Rey
no. i 32. 198. ' 

Alexandro lC. concedio á los Reyes de Aragon el patro
nato de la$ Iglesias• con facultad de anexarla con su.! 
rentas á lo Monasterios y Capillas Reales t su volun
tad. 219. el que confirm6 Gre~orio V ll. a/li , y ex
tendi6 Urbano H. á los Ricos-hombres. 225. 

Akoraz , campo junto á Huesca en que se dio la bata-
lla. -t.'27. 

Alfoo o l. Rey de Aragoa, llamado el Batallador, se 
halló en el cerco y toma de Huesca. 226. Lugar cier
to de su sepulcro , en el Prologo. 

Alquezar , su castillo reedificado por Don Sancho Ra m Í· 
rez. I ~3· 

Apostó licos , motivo porque no predicaron en 1a provin-
cia Tarraconense. 7 5· 

Aragon , sus lugares montuosos no fueron poseidos de 
Jos Arabc 126. 386, y sig. Los Obispo. Oscens s r,e 
titularon de Aragou , y por qué. r i.6. Usaron d es· 
te tí tu lo des pu~ de esta blec r e en Jaca I '2 B. y a u 
despucs de establ ·cerse ea Huesca , allf. Mira v. 
Condado. 

Archivo, el de S. J11an de la Peña ha pa lecido dos in· 
cendios. 67. El s gundo no fue g.:1eral, allí. Reco

ocimiento jurídico <le su in rrnmentos, allí. 
Ani Vit , rbiense , autor fabulc1~d. 3oi. 
Año de C hristo , qu ndo se comenzo á contar por ellos 

en 
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en A ragon con autoridad privada , y qtrando coo au
to ridad pública. r s~. y sig. 

Argen5ola ( Don Lupercio Leonardo) afirma que San Vi
cente nació en Huesca. 357. 

A rma' de Hue.,ca ~n diversos tiempos. !16. 
A sturias , los O bi pos de Huesca no se r tiraron á sus 

montañas. 377. y sig. 
San Ara oasio , d i ·cípulo d<:; Santiago , primer Obispo de 

Zaragoza. 73. y ig. 
Athoo C onde de Ribagorza , se apartó de fa obediencia 

del Rey de Francia , y se hizo vasallo de el de Ara
gon. 400. 

Aubuto , su fingido Cronicon pone Mirtires en Huesca 
en el siglo 1. 77.y 241.su Catá logo e todo fin gido. 84. 

Aux , su Arzobi.;po presidió ea el Concilio de Jaca. 187. 
H izo oficios de Metropolitano en A ragon y Navar ra, 
'Y a lguna vez en C&taluña. 18 8. Traslidanse R liquias 
de San Orencio Obi o de Aux á Hue ca , y de San 
Orencio y Santa Paciencia de Huesca á Ame. 31 S. 
y sig. 

B 
Arbast ro se 1\amó Burti na en tiempo de Jos Romanos. 
89. posteriormente &i it as Barhutana , alll. La g anó 
el Rey Oon Sancho , y vol ió á perd rse. 2 1 8. La 
rec.:onquistó el R y D ou Pedro. 222. T rasladose á ella 
la Sede de R oda. 223. 

Barbutaoo , y Berbet no , nombres del territorio de Bar• 
.bastro. 8 9. 

B .ronio intervino en la correccio:a d 1 MartiroloP, io Ro
m ano. t-66. Q11ando publicó su N ta-.. 268. No pu
do esc ribirle Don Bi;:cengu r de BJrd 1. i Obispo de 
H uesca , atlí. Indica que San Lorenz fu hijo de S. 
O re cio y Sta . Paciencil. 270. y 280. Nada afüma 
de la patria de San Vicente. 37 2. 

S erna1 d o Mato, se excluye del Ca á logo 144. 
Bigatos, m oa da Romana con la divisa de una carroza 

con dos caballos. 60. Bi is -

Bilistage, Príncipe de los Ilergetes. 58. 
Beuter: Hstoriador de Valencia , afirma , que San Loren· 

zo nació en Huesca. 293. 
Bolandistas, impugnados sobre el tiempo en que se co

menzó á contar en Aragon por los años de Cbri to. 
182. y sig. Sobre la legitimidad de los monu mentos 
de la Iglesia de Huesca. 268. 283. y sig. Opinan que 
S. Vicente nació en Huesca. 34'2. No expresan su die· 
támen sobre la patria de S. Lorenzo , pero favorecen 
á esta ciudad mas que á las otras que le disputan es~ 
ta gloria. 306. y iig. 

Breviarios antiguos , su autoridad. 277. y 354. Los que 
afirman que San Lorenzo nació en Huesca. 277. Los 
que lo afirman de S. Vicente. 348. y 3 5 3. 

Bula de San Gregorio Vll. en que- celebra al Rey Don 
Ramiro por ser el primero de los ltcyes de España 
que admitió el Rito Romano. -4º5· La manejaron Zu
rita , Blancas y Lanuza , sin trasladarse uno á otro. 
203. Consta de ella por otra Bula de Urbano II. allí. 
Se conserva original en Jaca. 204. Hay un trasunto 
auténtico del siglo xm. eo la Catedral de Huesca. 2 0 5. 

e 
CAbilonense (Primo) Autor muy ignorante de lasco .. 

sas de España. 301. 

Caliz en que consagró Jesu-Christo , estuvo en S. Juan 
de la Peña , y sus tra laciones. 300. 

Cementerio para los Chric;tianos , lo hiz:o construir Don 
Alfo?so el Batallador fuera de la ciudad. 236. 

Cofra?1a de S. Lorenzo de Loreto , su antigüedad. 286. 
y stg. La de S. Lorenzo de la ciudad. '290. La de San 
Orencio y Santa Paciencia. 252. La de San Vicen
te. 345· 

Calasanz , lugar conquistado por el Rey D. Pedro. 89. 
223. 

Can6ni~os Reglares , lo! estableci6 el Rey D. Saacho Ra· 
Ggg mire¡ 
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mirez en las Catedrales de Pamplona , Jaca y Roda, 
y en las Iglesias de Loharre , Alquezar y Montara
gon. 2~0. 

Caracteres Goticos, quando y como se dexaroa. 19'l. y 
sig. Los Galicanos, quando y como se introduxeron, 
allí. 

Catálogo de los Obispos de Huesca hasta la restauracion 
de la ciudad. 86. 

Caton (Marco Porcio) llev6 á Roma en su triuDfo mo-
neda Oscense. 44. · 

Cerratense , Autor del siglo XIII. afirma que S. Vicente 
nació en Hu sea. 355. 

Ciudadaaús -Romanos , sus derechos, y ex~nciones. 18. 
y sig. 

Cluni (Monasterio de) Su Reforma se introduxo en Es
p {l ña por . Juan de la Peña, y de al lí salieron Refor
mador s para qtros Mona terio ·. 1 50. y sig. 

Cionicones fingidos. Jamas ha adoptado sus noticias la 
Iglesia de Huesca. 77 mira v. A uberto. 

Cumo (P. Ignacio) r.oticias de este Autor , y de su obra. 
273. Dcfi~nde con gran tesan que S. Lorenzo es natu
ral de Huesca. 289. y en otras. Sospecha que los Bcr 
landistas no se dec\araron abiertamente por Huesca 
por co disgustar ~ Córdoba. 3 7. Vindica la pure
za de Jos monumentos de la Iglt:sia de Huesca. ~68. 
270. 

Chd tiandad , ta hubo en Huesca desde el siglo A post6-
Jico, y razar.es que lo per uaden. 70. y sig. Se con
se rvó en las montañas de su Obis ado en tiempo de 
los Arabes. 124. Estaba extendida y floreciente en el 
i;iglo IX. 386. y sig. . 

Concilios : concurrían pocos Obispos á los primeros de 
E ·p;:iña , y las mas veces no expre aban sus Sl:d~s. 79· 
8r. y 82. 

Coodlio Toleda no III. es el primero á que coacu'rrieron 
t dos los Obispos de Españ , y el document m~s 
g en1· ral y cia tu para probar la antigüedad de las St-
11:.s Episcop.iles. 8 r. y 3J. 

Con· 

4!9 
Concilio Sardicense pr ohibi6 , instituir Obispos en pueblos 

de poco nombre. 83. El x11. de T,oledo quitó lo que 
habia puesto el Rey Vamba ea lugafc~ peqm;ños. allí. 

Concilio Oscense en tiempo de Jos Godos. 93. 373. 
Concilio de S. Juan de la P ña. 1 80. 400. 
Concilio de Jaca. 185. No se conservan íntegras sus Ac· 

tas. 196. Cosas que se establecieron en él 185. hasta 
'l I I. 

Concilio de Oviedo, variedaa de opiniones sobre el año 
de su celebracion. 379. y sig. No asi5ti6 i ét el Obis
po de Huesca. 377. y sig. 

Colonias eran de mas lustre que los Municipios 1 S· y 
sig. 

Condado de Aragon , comenz6 antes del año 800. pag· 
387. 399. A fines del siglo 1x. se unió al Rey no de So-
brar ve , y de Pamplona. r 37. 388. . 

Córdoba , fundamentos con que pretende ser patria de S. 
Lorenzo. 303. y sig. Solicita el voto de los PP. Bolan
distas , y no lo consigue. 305. Está por Huesca Mora· 
les , hijo de Córdoba. 293. 

D 
DEcuriones, su dignidad y oficio. 40. Hace mencion 

_de ellos una moneda de Huesca. 34. 
Drakenborcb , famoso ilustrador de Tito Livio , dice que 

la moaeda O cense es de Huesca. 46. 
Duumviros , erao el .L\'la i trado supren;io de las Colonias 

y Municipios. 40. 

SAN Eíren , .manda que no lo ~ntierren en lfl J lesia. 
90. Malc;llce i los que executea lo contrario. fllll. 

Era del César , se toma alguna vez por año de Chri~ 
to. 1 8 r. Quando se abrogó en las prov i cias de Espa· 
ña. 184. 

Es• 
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E cl~vos , los teoian las:Tglesias en el siglo v1. 8B. y a9• 
E enteres '·el silencio de estos , 6 argumento negativo, 

• qu.andc :1ene fuerza. '279· y sig. 
Escrauras y monumentos de la Iglesia padecieron mucho 

en _las pe:secuciones de los Gentiles. 64. y 6 5. En Es
pana ha sido grande la pér?ida de las Escrituras. 65. 
y 66. En Aragon muy particularmente, y motivos de 
ello. 67. y 68. . 

Esteban , un Obispo de este nombre excluido del Catá· 
Jogo. 17'l. 

F 
·F Elicitas (Santa) se dilat6 su mártirio por estar em

barazada, como lo disponia la ley. 283. 
Don Fernando .Infante de Aragon, y Abad de Moatara

gon ; en su tiempo se erigió la Cofradía de S. Lorenzo 
de Loreto. 286. 

G 
G ~rcia T. se añade al Cat~logo. 157. 
Garc1a JI. lrifan~e de Aragon , Obispo de Jaca y de Pam

plona 2 un mismo tiempo. 162. y sig. 
Do~ ~onza lo Rey de Ribagorza y Sobrarve, año en que · 

VIVIa. 400. 

S. Gregorio V 1 T. confirm6 ~ los Reyes de Aragon el pa
tronato de las Iglesias concedido por Alexandro Il. 219. 
Desechó la propuesta de dos ilegf timos para el Obis
pado de Aragon. 160. Mira v. Bula. 

S. Gre~o~io Niseno llama patria del Mártir al lugar de su 
~art1r10. 3 5 9. 

G6t1co (Oficio) razon de este nombre , y de otros que se 
le ha.n d.ado. 96. Se abrogó en Aragon antes que en otra 
provincia , y quando. 200. y sig. Mira v. Cara&teres. 

• 

H. 

H 
HAbercamps sobre 1a plata y moneda Osce~se. 46. 
Helinandb Autor del siglo xm. afirma , que S. Vicente na .. 

ció en Huesca. 35~. " 
Helvio (Marco) Pretor de la E paña ulterior, llev? á Ro· 

ma en su Ovacion moneda Oscense. 44. No triunfó de 
su Provincia , sino de la Citerior. 48. y 50. . 

Huesca , se ignora su origen y fundador. 4. y s1g. En 
tiempo de la República era ciudad gra~de y fuer~e. ?· 
y sig. Fue la primera de España que d10 la obed1enc1a 
al César , allí. Su muralla y numero de torres. 2. ~e 
ha llamado 01ca en todos tiempos. 11. No füe Colonia, 
sino Municipio. 14. Tuvo fueros de Ciudadanos Roma· 
nos, y qua les sean. 18. y si~. Tuvo el dic~ado de Ciu -
dad Vencedora. 24. y sig. Tenia para su gobierno Duum
viros y Decuriones. 40. Fa~ilias R;omaoas que se ave
cindaron en ella , alll. Te01a Sev1ros Augustales para 
el culto de sus Dioses. 4 I. Antigüedad de su Christian
dad. 70. y iig. Tuvo Santos. d~sde fines del siglo n. 7.7· 
Antigüedad de su Sede. 78. y s1g. Catálogo de sus Obis
pos hasta la restauracion de la ciudad. 86. Reyes y 
Prefectos en tiempo de los Ara bes. ro4. hasta 124. Su
fri6 tres sitios del exército de Francia en tiempo de Car· 
lo Magno y de Ludovico Pio. 108. y sig. Tenia dos 
murallas una de piedra y otra de ti rra. 236. Mira v. 
Osca, Igltsia, Monedas , Moros, Armas ,y Serl~rio, 

I 
J Dacio , Historiador del siglo v. el mas antiguo de los 

Españoles que trata con particularidad nuestras co-
sas. 66. 

Jgle ias , habia algunas en los tre~ ~rimeros si~los. '297· · 
Igle ia de Huesca , nunca. ha adm_mdo en sus hbr?~ y me

morias los Santos y Obispos, 01 otras prerogauvas que 
le 
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le atribuyen lo~ f~lsos Cronicones. 77. y 129. No fue de 
M?nges ~ Beced1ct1 os. 93. 

Iglesia_ Cateoral , solemnidad con que se consagró. 23 r. 
Motnros porque se dedicó f'ntre otrnc 11:,,'"'~"" ~ 1 " -~" · • 

... ·~- - - ----- - - - .... .., _..,. ..... v.;t cu npv:u.u1 

S. P~~ro. ~34· Estuvo en el mismo lugar en tiempo de 
los Godos. 233. 

Iglesia de S. Pedro fue de Muzarabe • ~02. 103. No fue 
C~tedral ea los tiempos antiguos. 233. 234. 

lgles1~ de las Stas. Masas, ó de Sta. Eogracia, anexada al 
Obispado de Huesca. 197. y sig. Pertenece en el dia á 
sus Obispos. 1 99. 

Iglesias qu~ se restaura~on en la ciudad en el tiempo de 
su conqu1 ta. 23+ y s1g. · 

lgle ia de S. Lorenzo en Loreto, su antigüedad. 285.y sig. 
Iglesia de S. Lorenzo de la ciudad , se cree que fue casa 

de l"s Padres del Santo. 2 90. y sig. 
Ilergetes, extension de su terrirorio. 5 8. y sig. En la en

t~ada de los Romanos tenian Régulos , q_ue eran los Prín· 
c1pes mas poderosos de España , ali(. 

Iliturgi , es probable que hubo dos ciudades de este nom
bre. 49. 

lndibil, Príncipe de Jos Ilergetes. 58. 
lnscripcion del tiempo de los Romanos en Huesca. 4 r. 

Otra de T bledo en que se nombra Huesca con el tím
lo de Ciudad Vencedora. 4'l. Otra del archivo de Nra. 
Sra. del Pilar de Zaragoza , que dice nació S. Vicente en 
Huesca. 3 50. . 

J 
J Acll , ganada de los Moro! por Aznar , primer Co•de 

de Aragoo. 399. No volvió á perderse. 387. 
S. Jorge, aparecido en la batalla de A lcoráz. ~128. Su Cruz 

roxa divisa del escudo de armas del Rey no y Reyes de 
Aragon , aJU. El Rey D. Pedro le edificó una Iglesia 
en el lugar de su aparicioo. 229. . 

S. Juan de Atarés , primer H ermitaño y fund ador de la 
Iglesia de S. Juan de la Peña. 133. 156. Su cuerpo ele

vado 

1 • 

vado por Iñi go Obispo de Aragon. I 3 3. y sig. 
S. Juan de la Peña , tuvo tres e tados , de Hermitaños, de 

Mongcs Benediél:inos de la Regular observancia , y de 
Reformados Cluniacenses , y en que tiempos. 156. Sus 
privilegios. 166. 167. La vida Moná tica se introdu
xo aote'i d l año 835. pag. 133. 135. 399· 

Juan: El O ispo de este nombre que asistió al Concilie de 
Oviedo no era de Huesca. 377. hasta 389. . 

L 
LEranías : los únicos Mártires Españoles que se nom

bran en ellas , S. Lorenzo y S. Vicente. 341. 
Letra Gótica y Galicana, mira v. Caracteres. 
Livio (Tir_o) menciona quatro veces la moneda Oscense. 

44· y s1g. 
S. Lorenz fue Español. 'l7 r. y sig. N ció en Huesca. 275. 

y sig. Pruébase con la tradicion de la Iglesia de Hues
ca • allf. C0n la ~e otras Iglesias y ciudades. 277. Con 
el culto inmemoria l de sus Padres. 282. y sig. Con la 
memoria de las casas en que nació y habitó. 28 5. Con 
el comun sentir de los Escritores. 292. y sig. aun d l·s
pues de las pr ten iones de Valencia y de Córdoba. 309. 
Con los Autores Val ncianos y Cordobeses. 293. 294. 
302. Antigüedad de su Cofradía de Loreto. 286. lbJ n 
fos C ofrades á Lo reto tres vec~s al año. 2 88. Velaban 
la Vigilia dd Santo , ali(. Reliquias d S. Lorenzo en 
Huesca. 3 to. Solemnidad con que se celebra su dia y 
O crava. 3 ro. Cotejo d las opiniones de Huesca, Va
lencia y Córdoba. 3 8 . y sig. 

Loret, 6 Loreto , era Granja de los Santos Orencio y Pa
ciencia á med ia leg11a de Huesca. 244. Nacier o en ella 
S. Lorenzo Márt ir y S. Orencio Obispo de Aux, alU. 
Antigü :dad d i! su lgle ia, 285. Desde e l a iio 1102. fue 
d t! Monta ra gon. 286. Desde el princip io e~tuvo d~dic:i
da á S. Loreazo . 289. 290. e llamó Loreto mu ·ho an
tes de trai;laJar los Angeles la casa d la S ' ma. Vír~en 
al caiopo Laurernno , alli. M • . 
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MAndonio , Príncipe de los Ilergetes. 58. y 59• 
Marca (Don Pedro de) afirma que la moneda Oscense 

que menciona Livio se batió en Huesca. 46. · 
Marcuello , su castillo reedificado por el Rey D. Sancho. 

123. 
Masdeu (D. Juan Francisco) afirma que Se:tori_o ~izo á 

Huesca capital de sus estados en la Espana citerior. 6. 
Que la moneda Oscense de Livio es de Huesca. 47 • 

Mártires varias significaciones de este título. 264. y sig. 
Martirologio ,Romano , arreglado d~ órden de Gr~go~io 

Xlll. Llama Mártires á S. Orencto y Sta. 'Paciencia. 
264. y sig. No tom6 este título de la Iglesia de Hues
ca , que los ha celebrado y celebra por Confesor~s. 268. 
y sig. Intervino en su edicion el Cardenal Baronio. 266. 

S. Miguel , antigüedad de su Iglesia en Huesca, 236. 
Misleyda 6 Mezquita mayor de Huesca : disputas sobre 

su pertenencia. 230. Conságrase en Iglesia Catedral. 

23 {. 
Minas de plata : las hay en Aragon, 64. De otros metales, 

alll. De las minas de Aragon y sus confines se sacaba 
la plata para labrar la moneda O ·cense. 63. Y 64. 

Moheda nos , impugnados sobre la moneda Osi:ense. 6 I. 

M~n~;t~rios. A principios del siglo 1x. babia muchos en 
las montañas de Aragoa. 3~6. Sus exencio~es, Y. con
tradiccion de los Obispos. 166. 177. y s1g. Mira v. 
Alaon, S. Juan de la Peña , y ~iresa. . 

Monedas. Se presentan grabadas vernte y tres. , batida en 
Hue ca , con expresion de su nombre en tiempo de los 
Romanos. 26. y sig. Las batia de plata , allí. En que 
tiempo comenzó Roma á labrarlas de plata , y quando 
de oro. 4). La moneda Oscense que menciona Livio 
en los triunfos Romanos era de Huesca : vease e\ cap. 

vu. desde la pag. 42. 
Montaragon , año en que comenzó á edificarse. i68. Es· 

tá 

4''1 
tá allí sepultado D. Alfonso el Batallador: vease el Pr64 

logo. -
Morales (Ambrosio de) natural de Córdoba , afirma que 

S. Lorenzo nació en Huesca. 293. 
Moros : su entrada en España ; rapidez con que la con

quistaron , y estragos que executaron en ella. 99. y sig. 
Ganan á Huesca. 101. Reyes y Prefectos que la gober· 
naron. 104. y sig. Estuvo en su poder 380. año • 102. 

Muzarabes (Christianos) los hubo en Huesca todo el tiem~ 
po de la ca u ti vldad, 1 o~. y sig. 

N 

Don Nicolas Antonio a6rtna , que S. Lorenzo y S. Vi· 
cente son de Huesca. 309. y 356. 

o 
Ü (Monasterio de la) mira Alaon. 
Obispados. La divi ion de ,Obispados atribuida i Cons• 

tantinq Magno es supuesta. 78. como tambien la de 
Vamba 79. 

Obispos los instituy6 Santiago en E spaña. 71J. y 73. Los 
Ap6stoles y varonei Apostólicos los e tablecian en la! 
ciudades principales. 73. y 83. El Co cilio Sardicense 
prohibió instituirlo en pueblos de poco nombre. 83 .. 
El Toledaoo xn. q litó los que el Rey Vamba h bia 
colocado en Jugares pequeños , al/I : Concur ian pocos 
' los Co cilios de ,¿spañ antes de Recarcdo , y la 
mas veces no expr saban las Sede • 79. y sig. 

Obispos de Huesca, su origen y antigüedad. 78. y sig. Ex· 
clúyense los fingidos por Auberto. 84. Así ueaoo fre
qüentemente ~ lo Co'Jcili '> de T led en tiempo de l s 
Godos. 92. h:ista 99. Se intirnla ·on de Aragon , y de 
Jaca en tiem o de los Arab ... s , y r zo,n de es os título-;. 
126. y sig. Lugues en que residieron. 126. 127: C~· 

Hhh · tálo-
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t~logo de Jos contenidos en este tomo. 86. No estuvie
ron en las Montañas de Asturias , ni en el Concilio de 
Oviedo. 377. hasta 389. . 

Oboni~ , primer Abad de nuestra Señora de Alaon. 132. 

s98. . 
Oddoario: en el año 835. babia dos Abades de este nom· 

bre, uno de S. Pedro de Siresa , y otro de S. Zacarías. 
I 32. 399• 

S. Odilon Abad Cluniacense. 151. Escribi6 t Paterno 
sobre u'a O ispo )Jamado Sancho ; y alabanzas que da 
al R~y D. Ramiro J. 216. 409. 

Oca , ciudad Episcopal cerca de Burgos : en el siglo ~x. 
rsraba arruinada. 383. 388. Su Obispo se halló en el 
Concilio de Oviedo. 382. y sig. 

S. Orencio , Padre de S. Lorenzo , y de S. Orencio Obis• 
po de Aux. 244. Arroja los demonios de Jo$ energúme-
11os. 248. 254. Viviendo socorre ~ u patria con el 
agua. 246. Su muerte. 249. Es llamado Padre de las 
lluvias. 253. Libró' Zaragoza de Ja JangosLa. 2s4. Sus 
Reliquias y traslaciones de algunas de ellas. !.2 5 5. y 
sig. No fue Mártir. 26 r. y si~. 

S. Orencio Obispo de Aux. Sus Actas. 31~. y sig. herma
no gemelo de S. Lorenzo. 316. y sig. Traslacion de sus 
Rc1iquias de Aux á Hues a. 313. 1 sig. Se celebra su 
fiesta á 26. de Septiembre, y por que. 31;23. Murió á 
fines del ig1o 1u. ó principios del 1v. aunque se igno
ra el año. 330. y sig. 

Osca , nombre que ha tenido Huesca en todos tiempos. 
10. y ig. No 1ignifica cosa antigua , como pretende 
D. Antonio Agustín. 10. 47. y 50. · 

Oscense : siempre ha significado esta voz cosa pertene
cien~e á Osca. 54. Jamas ha sado de esta voz ningun 
Autor latino para significar cosa de los Oscos, allí. 

Oscos , pueblos obscuros de Italia : su situacion~ S'l· Su 
i~iioma era pclrticular., y poco conocido , aun en Ita
lia , allí. Los Latinos han usado constantemente del ad
jetivo oscus. osca, oscum, pua significar las cosas per
tenecieutes á lo~ Oscos, S4· 

P. 

p 
SAN Pablo, predic6 en España. 69. Aleg6 los fueros de 

Ciudadano Romano , como Municipe de Tarso , para 
cdmiue de los azotes. 20. y :l r. 

Santa Paciencia natural de Huesca , madre de S. Lorenzo. 
244. Sus virttides y santa muerte. 245. Solemnidad 
conque se celebra su dia. 252. Sus Reliquias y trasla· 
ciones .• :155· y sig. Mira v. S. Orencio. 

Paterno , Abad de S. Juan de ia Peña , traxo la Reforma 
Cluniacense á España, Is r. y sig • .Pasó de5de S. Juaa 
4 reformar el Mona terio de Oña._ 152. Fue Español. 
153. Antes de ir i Clnni era Abad de S. Juan de Ja Pe
fr • 15 4. y sig. Se duda si fue Obispo de Zaragoza u 
otro de su nombre. 15 s. La primera memoria de Pa
terno Obispo de Zarago~a es el Concilio de Jaca~ 2 r 4. 

Patronato Real de las Iglesias de Aragon, mira v • .d/e ... 
xandro u. 

Plata., minas de este metal .en Aragon y sus cónfines. 63. 
Y 64. Plata Osce11 e, mira v. mo111da y mj11as. 

D. Pedro l. Rey de Aragon : en vida de D. San h su pa
dre fue Rey de Sobrarve y Ribagprza. 222. Conqui¡
tó i Huesca. 226. y sig. á Barb stro y su territorio, 
!22 3. Tra lad6 á Barbastro la Silla Episcopal de Ro
<Ja , alif. Pasó á Valencia á socorrer al Cid. 22'2. y ~4º· 
Fue insigne bienhechor .de la Iglesia de Pamplona. 223. 
y de S. Miguel de Excelsis., a/Ji. Subió i este Sa 1tu • 
rio .á pie , cargado .con unas alforjas de arena para su 
fábrica , allí. Singular protector de los Monasterios. 
22+. Fue muy devoto de la Silla Apostólica ., de quien 
se hizo tributario, como su padre. 224. Firmaba siem
pr~ las Escrituras con c:iracteres Arabigos. r 9. 

D. Pela yo • Obispo de Oviedo, su carácter , y tiempo en 
que escribi6. 378. y 383. Incerpoló muchas especies en 
el Cronicon de Sampiro. allí. 

Prades (Jayme .de) Autor Valenciano, -su z lo por la ver
dad contra algunos paysano suyos, que d cian con-

Hhh ~ t~a 
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tra lo que siempre se ha creído , que S. Lorenzo fue 
de Val ncia. 302. 

l'rudencio : no se propuso por objeto en los Himnos de 
los S~n.tos celebrar sus patrias , sino los lugares de su 
martmo , y sepulcro. 2 99. Promete referir el martirio 
de • Lorenzo , y pasa en ilencio gran parte de sus tor• 
mentos , allí. 

Q 
Quadrigatos , moneda Romana con el símbolo de una 

carroza con quatro cabal o • 60. 
Quinto Minucia , llevó á Roma en su triunfo moneda Os-

cense. 44' 
Quinto Fulvio Flaco , la llevó tambien. 45. 

R 
DoN Ramiro l. Rey de A ragon , hijo legítimo de Don 

San ho el Mayor. 2II. Porque se dice primer Rry de 
Aragon ' habiendo nevado ()tros este título. 212. Res
tau1 ó la Sede de Zarago~a. 213- Mand6 celebrar un 
Concilio en S. Juan de la Peña , y otro en Jaca 215. 

Murió en el itio de Grau • 215. Alabado por S. G re· 
gorio vn. 200. y 'l 15. y por S. Odilon Abad de Clu 4 

ni. 216. 
Reyes y Pr fectos, Moros de Huesca. 104. hasta 1~4. 
Ribagorza , se ganó de los Moros coo dc::pendencia de 

los Reyes de Francia 11'2. y 39B. Conqui~tó pa1 te 
del Condado de Ribagorza Vandregi.silo, pariente de 
los Re ye de Fra ocia, a/U. Sus Condes se hicieron Va a~ 
llos del Rey de Ar,\gon en el siglo x. 400. La tu
vo con título de Reyno el Rey Oon Pedro en vi· 
da d~ su padre 174. y '2.Z'l. Don ancho el Ma· 
yor la dio juntam nte con Sobrarve á. su hijo Don 
Gonza'o 2 rz. Por su mue~te volvió á la Corona de 

_Aragon alll. Rito 

d •. ,· A 4129 
Rito Romano se~ m1t10 en ragon antes que en otra pro-

vincia de España, quando y como 200. hasta 2 14. 
Don Rodrigo (Arz;obispo) sobre la ciudad de Auca y 

el Obispo Juan 383. s 
DoN Sancho Ramirez Rey de Aragon; sus con· 

quistas 218. Hereda á Navarra, allf. Pasa al R y
no de Toledo y Andalucía en socorro del R y de 
Castilla 'l I 9· Mu re de una fl.t! ha en el .itio de 
Huesca 219. 237. y sig. Su cuerpo fue depositaco en 
M ontarag.t' n, y sepultado en San Juan de la Pt ña. 
219. 237. y sig. Puso en planta el R·to R m no. 
206. y 2 r 9. Alc.xa dro U. y San Gregorio VII. le 
concedieron 1 priviltgio de ap1icar 1as Iglesias y 
rentas Eclesiásticas. 2 I 9. y 220. Introdmw en el 
Reyno los Canónigos Reglares. '.120. Piedad con que 
ofr ci6 á su hijo Don Ramiro al Monasterio de To
rneras. 221. Fue insigne protector de los Monaste
rios. 166. y 220. Se retiraba en las Quaresmas i 
San Juan de la Peña. 17 l. Insigne bienh chor de la 
Catedral de Pamplona. ~20. y de la de Roda. 220. 

Penitencia que hizo en esta lgle ia. 221. 
Don Sancho de Peñalen Rey de Navarra : su desgra-

ciada muerte 2 i 8, 
Don San ho Obispo de este nombre que se retiró des-

de San Juan de la Peña al Mona terio de Cluni. 216. 
y 389. Es verisimil que fuese Obispo de Aragon, aun
que no está n el Catálogo. 217. 

Sasave anta María de) residencia de los Obispos de 

Hu esca. 1126. 3 7 4. Y i g. 
Sau. ay ( Aodres) 01:' pues de a firmar el Obispado de S. 

Orencio en Aux, y la hermandad de e te con San 
. Lorenzo mudó de opinion con leve fundarnenco. 3'29• 

Sepulcro (Orden dd ' anto) tuvo Encomienda en Hues
ca, y le perteneci6 la casa en que naci6 San Vi-

cente. 345. y sig. 
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seviros Augustales eran Sacerdotes de los Idolos: los 
tuvo Huesca. 41. 

Sertorio, estableci6 sus escuelas en Huesca. 6. 
Silencio de los Escritores solo perjudica quando los hay 

d 1 tiempo á que se refiere el suceso , y tuvieron 
ocasion y obligacion de tratarlo. 279. Debilidad del 
argumento negativo 299. 

Slresa ó Ciresa (San Pedro de) Monasterio de Benedictinos 
antiquísimo. I 33. Sus Monges fundaron el de Alaon 
a/JI. Fue reside ocia de los Obispos de Aragon. r 27. 
y 376. Es distinto del Monasterio de San Zacarías 

399· 
San Sixto, vio o á Espa~a aunque se igno~a el motivo 

!295· y 296. 
Sobrarve, antigüedad de su Reyno. 387. Don Sancho 
· el Mayor lo dio con título de Reyno á su hijo Don 

Gonzalo. 2~~. y 400. El Rey Don Pedro Jo tuvo 
con el mismo título ca vida de au padre. 174. y 22l. 

T 
• Letra numeral: su valor. 139. y sig. 

Tarraconense (Provincia) recivió la fé de Jos Apost6-
les Santiago y San Pablo. 75. Es la primera que ga
naron, y la última que perdieron los Romanos. 80. 
Tardó á entrar en !a dominacion de los Godos, allí. 
y por consiguiente á inficionarse con la heregía de 
los Arrianos. 93· 

Te¡tameoto de Vinceocio. 88. En el siglo v1. testaban 
los Obispos. 89. 

Torneras (Monasterio de S. Ponce de) Fue Monge en él 
D. Ramiro Il. 221. Donaciones que le hizo el Rey D. 
Sancho , alll. 

Tradicioo , tiene mucha fuerza quando faltan Escritores. 
!279· y sig. Mucho mas si se apoya en el culto y prác
tica d las Iglesias , allf. Oportunidad que tuvo la Igle .. 
sia de H L1e:;ca para conservar puras \as tradicioaes de 
iUS Santos '28I. V. 
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V 
V G6tica se formaba de va~io~ modos. ;73· y 177. 

Algunas veces como una y. griega mu y abierta. 1 77. 
Los Copistas la entendieron mal . por dos unidades , 
valiendo cinco , a/U. 

S. Valero, no fue Canónigo de Huesca. 84. 
Val ncia , fundamentoi coa que pretende ser patria de 

S. Lorrnzo. 30 r. Escritores Valencianos que cstfo por 
Hues a. 293. y 302. 

Valdonsella, Ja a ignó D. Sancho el Mayor i Ja Di6ce• 
sis de Pamplona , y el Con illio de Jaca á la de Hues
ca. 165. Pleyt s sobre su pertenencia, allí, y 179. 
Pío VI. Ja unió al Obispado de Jaca. 166. 

S. Vicente Ferrer afirma que S. Lorenzo y S. Vicente M~r· 
tir nacieron en Huesca. 293. y 353· 

S. Vicente Mártir: Sus Aélas genuinas. 333. y sig. Fue 
oatural de Hue,ca : pruebase con la tradicion de esta 
Iglesia. 341. y sig. Casa en que nació. 345. y 35 3. Tra
dicion de otras ciudades é Iglesias. 348. Brevianos an
tiguos que lo comprueban. 349· El Romano. 353. Mo
numentos y Autores de Zaragoza que afirman lo mis
mo 350. y sig. No tier:e t mp1o en Zara~oza ~ ni es 
ñesta su día. 35~. La lgle ia de Li boa esta or ues
ca. 349. Tambien el Breviario , y omunmcnte o. Au
to1 e de Valencia. 3 s 3. Escritores que afirman lo is
mo. 354. y sig. Celébrase en Huesca su Bautismo. 367. 
En el Obispado de Huesca se reza del Santo con Rao 
de primera clase y Octava. 345. En los Mi a1es anti
guos de la Diócesis está su nombre en el Cánon. 343. 

S. Vicente y S. Lorenzo s n los únicos Mártires España .. 
les que se nombran en las Letanías , y basta poco ha· 
ce en· el Breviario Romano. 341. 

S. Voto y Felix hicieron vida heremítica en S. Juan de 
Ja Peña. I 33. y I 56. Sus cu rpos elevado¡ de tierra. 

1 33· 
z. 



z 
ZAragor.a : Predic6 en ella Santiago , donde le apare· 

ció la Santísima Vírgen eo carne mortal. 72. Su primer 
Obispo S. Athaaasio ~ discípulo del Santo Apóstol. 73. 
y sig. Tuvo Mártires ea todas las persecuciones. 7~. 
Conquistada por los Arabes. 101. Títulos que tiene pa
ra contar entre sus Mártires i S. Vicente sin ser natu
ral de la ciudad. 359. Se crio en ella , fue Diácono de 
¡u Iglesia , y comeazó alli á verter su sangre. 362. De
xó su Estola teñida en su saogre .. y tra lacion de esta 
Reliquia. 340. Los Escritores de Zaragoza son loli prin· 
cipales defensores de que S. Vicente nació en Hue. ca. 
350. y 3) 1. Inscripcion del archivo de la Iglesi del 

¡ Pilar que lo afirma. 350. 
Zurita, no dice, como se le imputa, que S. Gregoriovn. es• 

cribió á D. Ramiro J. '202. Alega con fi elidad su Bu
la. 2 o 5. Entiende set de Huesca. la moneda Oscense de 
Livio. 47. 
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